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PREFACIO 
 
Este curso de discipulado fue preparado en enero de 1992, y a sido re-copiado cuatro veces.  
La información en este curso inicialmente representa quince años de estudio y envuelve el 
libro más precioso, La Palabra de Dios.  El primer bosquejo consiste en más de mil horas de 
escritura y preparación, la cual envuelve el esfuerzo de un grupo.   
 
Este material ha sido adaptado para Mayordomos Misioneros que discípulan a aquellos que 
no han tenido el privilegio de ser expuestos a la Palabra de Dios.  Es una presentación muy 
simple, pero todavía lo suficientemente profunda para los que la oyen el desafió de vivir una 
vida santa.  
 
Este curso fue preparado con el propósito de establecer un fundamento sano por lo cual otros 
también puedan establecerse en la fe sana sobre la Roca Inconmovible de Los siglos, que es 
JESUCRISTO. 
La meta detrás de este material es de mantener una presentación básica y simple de la 
doctrina de la fe Cristiana. 
La simplicidad asegura un crecimiento espiritual balanceado. 
 
Quiero darle las gracias a mi precioso Dios por darme la oportunidad por darme la 
capacidad de servirle a El en esta capacidad.   
 
Apreciación para mis Colaboradores en el Evangelio, Jeannette Haley y Krista Dinatale, por 
asegurar que este material es correcto.  Del mismo modo las gracias a Kitty Miller por su 
arduo trabajo en rescribir este curso presente, y Dale y Donna Spencer, Marietta 
McCollough, Carrie Seaney, Tom y Carol Richardson y finalmente a Maria Animas por la 
traducción al español  por el apoyo en hacer este material disponible para otros. 
 
Finalmente quiero dedicar esta información a todos los siervos de Dios los que tienen visión 
por los perdidos y se atreven a hacer algo por esto.   
Dios este en cada uno de ustedes. 
 
Cuando usted mire Su, El, en Mayúscula se refiere a Jesús o a Dios. 
 

Abril 29, 2003 
Rayola Kelley 
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Capítulo 1 
 

EL DIOS LA CABEZA 
Génesis 1:1 declara: 
 "En el principio creo Dios los cielos y la tierra."  
 

Obviamente, la vida de una Persona debe comenzar y terminar con Dios. La vida no tiene 
ningún significado si este separado de Dios. ¿Pero quien es Dios? la palabra "Dios" significa Deidad o 
Divinidad. Sabemos que EL creo los cielos y la tierra. Todo lo que miramos y disfrutamos es la obra 
de sus manos. La mayoría de la gente siente que hay algo más grande que nosotros mismos. Educando, 
La cultura y los encuentros religiosos a menudo determinan la idea de quien ellos perciben quien Dios 
debe de ser. 
 
Isaías 45:21, 22 hace esta declaración acerca del Creador del mundo: 
“Y no hay mas Dios que yo; Dios justo y salvador; ningún otro fuera de mí Mirad a mí y sed salvos, 
todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay mas.” 
 

Primero miramos que este  es un Dios Honrado honrado es una palabra, la cual es usada para 
Justo y Perfecto. Segundo, leemos como El es Salvador esta palabra implica que el nos a libertado.  
Esta liberación tiene que ver con salvarnos de algo sobre lo cual no teníamos control. Tres veces esta 
escritura nos enseña que solo hay un solo Dios. 
 
En 1 de Corintios 8:4-6 Leemos: 
"Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, 
y que no hay mas que un Dios. Pues aunque allá algunos que se llaman dioses, sea en el cielo, o en la 
tierra (como hay muchos dioses y muchos señores), para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el 
Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para el; y un Señor, Jesucristo, por medio 
del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él." 
 

Cuando el termino "Dios" es usado en relación a Jesús o al Santo Espíritu en el nuevo 
testamento esta diciendo el Padre. (Mire 2 de Cor.13:14.)Los primeros tres mandamientos tienen que 
ver con que Jehová Dios es nuestro único Dios. Si alguna cosa o alguien es mas importante que  Dios, 
eso es un ídolo o “dios”. La Biblia nos enseña claramente que hay un solo Dios verdadero. 
 
La llave para identificar el verdadero Dios esta En Galatas  4-8: 
"Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses."  
 

La palabra principal que debe de notar en este verso es naturaleza. Naturaleza quiere decir 
características  que nunca cambian las cuales identifican a alguien o algo.  
En pocas palabras Dios es distinguido por sus atributos. Estas  características de su naturaleza incluyen 
lo siguiente:  
                                           
                                           Fiel: Deuteronomio 7:9; 1 Cor.1:9 
                                           Inmutable (que no cambia) Heb, 6:18, 13:8 San.1:17 
                                           Apacible: Sal. 18:35 2 Cor. 10:1 
                                           Bueno: Sal.25:8; Rom. 2:4 
                                           Santo: Sal. 99:9; Apo. 15:4  
                                           Grande: Sal.77:13; Isa.12:6  
                                           Imparcial: Mat. 5:45; Hech.10:34  
                                           Celoso: Josué: 24:19-20; 1 Cor. 10:22  
                                           Luz: Sal. 27:1; Apo. 22:5  
                                           Amor: Efe. 2:4; 1 Juan 4:8  
                                           Omnipotente (Todo Poderoso): Sal. 115:3; Luc.1-37  

 Continuación en la siguiente pagina >                                           
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                        Omnipresente (Presente en todas partes): Sal. 139:8; Pro.15:3 
                                           Omnisciente (el que todo lo sabe): Juan 2:24; 16:30 
                                           La Verdad: Deu. 32:4; Juan 14:16 
 
 (La  lista parcial arriba fue tomada de la concordancia de la nueva Scofield y de la Biblia Reina 
Valera 1967.) 
 
  Los nombres de Dios nos dan discernimiento en lo que es su naturaleza. Aquí unos ejemplos 
de sus Nombres:  
 

Jehová-Elohim: El Creador Eterno (Gen. 2:4-25) 
         Adonai-Jehová: nuestro Señor Soberano y Maestro Jehová (Ex.15:2-18) 

  Jehová-Jireh: El Señor mira El es nuestro proveedor (Gen. 22:8-14) 
    Jehová-Nissi: El Señor es nuestra bandera (Ex.17:15) 

       Jehová-Ropheka: El Señor nuestro sanador (Ex. 15:26) 
Jehová-Shalom: El Señor nuestra paz (Jueces 6:24) 

              Jehová-Tsidkenu: El Señor justicia nuestra (Jer. 23:6; 3:16) 
                 Jehová-Mekadishkem: El Señor que nos santifica (Ex. 31:13) 

          Jehová-Sabaoth: El Señor nuestro Anfitrión (1 Sam. 1:3) 
            Jehová-Shammah: El Señor esta presente (Ezequiel 48:35) 

      Jehová -Helión él Dios Altísimo (Sal. 7:17; Gen.14:20) 
Jehová-Rohi: El Señor es mi Pastor (Sal. 23:1) 

     Jehová-Hossenu: El Señor nuestro Hacedor (Sal. 95:6) 
 Jehová-Eloheenu: El Señor Nuestro Dios (Sal. 99:5) 

 
(Los Nombres de Dios fueron adquiridos de las notas de Dake's y de la referencia de la Biblia Reina 
Valera 1963; pagina 52) 
 
El escritor de libro de los Hechos hace esta declaración sobre Dios Hechos 17:29 
"Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la Divinidad sea semejante a oro, o plata, o 
piedra, escultura de arte y de imaginación de Hombres." 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________                    
 

Declaración de la Creación 
 
La Palabra de Dios nos enseña que allí hay tres Personas a quienes se refriere como Dios. 
 
1 Corintios  8:6 nos dice 
"Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre..." 
 
Juan 1:1 dice esto acerca de Jesús el Hijo de Dios: 
"En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios." 
 

En Hechos 5:1-4, Pedro Apóstol de Jesús reprendió a una Pareja por mentir acerca de un 
dinero que ellos habían prometido para el trabajo de Dios. 
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Esta declaración es hecha en Hechos 5:4 acerca del Espíritu Santo: 
“No has mentido a los hombres, sino a Dios." 
 

De acuerdo con los Maestros Bíblicos, en Génesis 1:1 el nombre de Dios es usado (Dios-
Elohim) implica pluralidad. En la siguiente escritura podemos mirar pluralidad con referencia a Dios  
 
Génesis 3:22 leemos 
"Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal:..." 
(Énfasis agregado.) 
 
Génesis 11:7 declara: 
Ahora, pues descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el hablar de su 
compañero. (Énfasis agregado.) 
  

Mire también Isaías 6:8 Adonai y El Shadai (Dios Todo Poderoso) también denota pluralidad. 
Elohim es usado 2,500 veces; Adonai, 90 veces y EL Shadai, 48 veces. (Información obtenida de la FE 
JUDIA y del NUEVO PACTO, Ruth Specter Lascelle, pagina 62-63; 1980.) Hay tres personas dentro 
de la Naturaleza de Dios, El Padre, El Hijo y El Espíritu Santo. Estos tres son coeternos y coiguales 
Ellos son distintos en subsistencia, pero tienen las mismas características o sustancia; por lo tanto los 
tres es igual a un solo Dios. Esta creencia de Dios es  conocida como la  Doctrina de la Trinidad. La 
versión de la Biblia Reina Valera se refiere a este concepto como la  “Divinidad.” 
 
 El escritor de la carta a los Romanos hace la siguiente declaración acerca de la Divinidad en 
Romanos 1:20  
 “Porque las cosas invisibles de El, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la 
creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.” 
(Énfasis agregado.)  
 

Este verso nos dice que la misma creación de Dios nos confirma su Divinidad. Por ejemplo el 
agua viene en diferentes formas: liquido hielo y niebla. Aunque la apariencia del agua varea, por 
naturaleza todavía es agua. Otro ejemplo de la Divinidad es un huevo porque tiene tres ingredientes, el 
cascaron, la clara y la yema. Cada parte del huevo  tiene sabor diferente y tiene propósitos distintos, 
todavía para que sea un huevo las tres secciones son necesarias. Como el huevo cada Persona de la 
Deidad tiene responsabilidades diferentes. Juan 3:17 nos dice Dios envió a su Hijo Jesucristo. 
 
Juan 8:16 identifica a la persona de la Divinidad quien mando al Hijo:"(Dios el Hijo esta hablando) 
 “Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero; porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre.” 
 
“Génesis 1:1 nos dice que Dios creo los cielos y la tierra.  
 
Colosenses 1:15-17 nos da discernimiento en la identidad  de nuestro Creador: (Hablando del Hijo de 
Dios) 
“El  (Jesús) es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda la creación. Porque en el fueron 
creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean 
tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de el y para el. Y 
el es antes de todas las cosas, y todas las cosas en el subsisten.” (Paréntesis agregado) 
 

1 Tesalonicenses  4:3 y 5:23 nos dice como Dios santifica y separa al hombre de las 
influencias del mal para que le sirvamos a él.  
 
1 Pedro 1:2 nos dice cual persona de la Divinidad santifica al ser humano:  
"...Santificación del Espíritu..."  
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Génesis 1:27 nos da otro ejemplo de la creación de Dios lo cual habla de la Divinidad: 
"Y creo Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creo; barón y hembra los creo. 
 

El hombre es un ejemplo de la Divinidad de Dios. 
  
1 Tesalonicenses  5:23 nos da un discernimiento de como el hizo al hombre:  
"Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea 
guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo." 
 

Como su Creador, el hombre esta hecho de tres partes espíritu, alma y cuerpo en la mente esta 
el intelecto  sensibilidad y la voluntad.  
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
                                                                                                                        
 

La Plenitud de Dios 
 
Colosenses 2:9  hace esta declaración:  
"Por que en el habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad." 
 
Cristo hizo esta declaración a Felipe, uno de sus seguidores en Juan 14:9: 
“….El que me ha visto a mi ha visto al Padre;…” 
 

¿Porque Dios se hizo carne y vino al mundo? 
 
La respuesta la podemos encontrar en Juan 3:16: 
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que a dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en 
él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” 
 
            Dios le ama tanto que El  mando a su Hijo a favor suyo.  Jesús vino a ser nuestro substituto. 
 
El escritor a los Romanos nos dice porque el Hijo tuvo que venir al mundo por cada uno de nosotros: 
Romanos 3:10: 
 “…No hay justo, ni aun uno.” 
 
 Dios es un Dios justo. La justicia de los hombres es inaceptable para nuestro Creador 
 
Isaías 64:6 nos dice como es que Dios mira nuestros mejores intentos de complacerle a El: 
“Si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapos de inmundicia:…” 
  
 La condición injusta de los hombres le separa de su Creador, el deseo de Dios es una relación 
con el hombre. El, por lo tanto, mando a su Hijo para que tomara cuidado de nuestra situación sin 
esperanza. Este estado de injusticia se refiere al pecado. 
 
2 de Corintios 5:21 nos dice como el Hijo de Dios trata con esta condición: 
“Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia 
de Dios en él.” 
 
 La preocupación principal de Dios es de tener una relación con cada uno de nosotros esta 
relación es referida a nosotros  como la salvación de nuestras almas. Por eso es que el enfoque de Dios 
es directo en Jesucristo, el Hijo de Dios. La Biblia nos dice que los dos El Padre y el Espíritu Santo 
dirigen a los hombres a Jesucristo. 
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Juan 6:45 nos dice:  
“Escrito esta en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre, y 
aprendió de él, viene a mí.” 
 
Juan 15:26 nos dice esto del Espíritu Santo: 
“Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual 
procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí.” 
 

¿Usted conoce a Dios?   ¿Usted desea conocerle? El le ama y desea una relación con usted. 
Usted tiene que reconocer que esta separado de El. Usted debe de reconocer que Cristo es el único 
camino a esta relación (Juan 14:6) 
 
Recuerde lo que Isaías 45:22 dice: 
Mirad a mi, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay mas. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Capítulo   2 
 

LA NATURALEZA DEL PECADO 
 

El pecado es independiente, rebelión y desobediencia hacia Dios. Es una enfermedad espiritual 
del alma de los hombres. Es un hacer propio del hombre en vez del modo de Dios. El pecado vino por 
medio de la desobediencia del primer hombre, Adán. Adán vivía en un lugar perfecto, el jardín del 
edén. Dios le dijo que no comiera de un árbol en el jardín. Adán desobedeció y comió del fruto. El 
resultado fue el pecado a toda la humanidad. 
 
Romanos 5:12 hace esta declaración: 
“Por tato, como el pecado entro en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte 
paso a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.” 
 
Por causa de la rebelión de Adán en el jardín, todo trabajo del hombre callo dentro de una disposición 
que resulto bajo la operación de la dictadura del pecado. El resultado del pecado es muerte. Muerte 
quiere decir separación. Muerte física quiere decir que nuestro espíritu y alma se separa de nuestro 
cuerpo. Muerte espiritual es cuando nuestro espíritu y alma están separados de Dios. 
 
1 de Juan 1:8 y 10 dice esto acerca del pecado: 
“Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no esta en 
nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no esta en 
nosotros.” 
 
Negando nuestra condición de pecado, no tenemos la verdad y estamos llamando a Dios mentiroso. 
 
La verdad esta definida en Juan 14:6:  
“Jesús le dijo Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sin es por mí.” 
 

Jesucristo es el resumen de toda la verdad. Si la verdad no esta en usted, la vida eterna 
tampoco esta en usted. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

La Progresión del Pecado 
 

Es muy importante entender como trabaja el pecado. El escritor de los Romanos nos da una 
idea dentro de nuestra disposición pecaminosa. Es independiente y egoísta: por lo tanto el corazón no 
tiene ninguna inclinación hacia Dios. Justifica el pecado y lo hace recto delante de sus propios ojos. 
 
Considere como el pecado afecta nuestras motivaciones y actividades de acuerdo a Romanos 7:18    
“Y yo se que en mi, (esto es, en mi carne,) no mora el bien; porque el querer el bien esta en mí, pero 
no el hacerlo.”  (Podemos confiar en nuestros motivos y caminos? Al menos que sepamos que están 
alineados al corazón de Dios y su plan.” 
 

Romanos 1:24, 26, y 28 explica como el pecado comienza y termina en el hombre. Estas 
escrituras nos enseñan que juicio simplemente quiere decir que Dios torna a la persona a sus propias 
inclinaciones y deseos para que pague las consecuencias. 
 
Romanos 1:24  nos dice: 
“por lo cual también Dios los entrego a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de 
modo que deshonraron sus propios cuerpos.” 
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Todo pecado comienza en el corazón. (Mire Proverbios 4:23.) Los dos el Profeta Jeremías y 

nuestro Señor Jesucristo confirman este hecho.  
 
Jeremías 17:9  dice 
 “Engañoso es el corazón mas que todas las cosas, y perverso; ¿quien lo conocerá?” 
 
Jesús dijo esto en Mateo 15:17-19 a los líderes religiosos de esos días: 
¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre, y es echado en la letrina? Pero lo que sale 
de la boca, del corazón sale; y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos 
pensamientos, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias.” 
 
Romanos 1:26 nos dice el siguiente estado del pecado: 
“Por esto Dios los entrego a pasiones vergonzosas; (sus perversiones) aun sus mujeres cambiaron el 
uso natural por el que es contra naturaleza,” (Énfasis agregado)  
 

Esto nos enseña que después que el pecado toma raíz en el corazón, es manifestado en el 
exterior en acciones físicas. Esto es cuando las consecuencias toman lugar. 
 
Galatas 6:7-8 nos dice de cosechar lo venidero por nuestras acciones: 
“no os engañéis; Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segara. 
Porque el que siembra para su carne de su carne segara corrupción; mas el que siembra para el 
Espíritu, del Espíritu segara vida eterna. 
   
 Lujuria quiere decir anhelos muy fuertes. 
 
El libro de Santiago nos da una idea en como los deseos de los hombres trabajan Santiago 1:13-15:            
“Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; porque Dios no puede ser tentado 
por el mal, ni él tienta a nadie; sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es 
atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y el 
pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.”     
 
 Tentación en este texto quiere decir atraer a alguien para hacer lo malo. Dios no hace esto, 
pero la disposición ego centrista de los hombres si. Sirve como una puerta abierta a las atracciones del 
mundo y las trampas de Satanás. 
 
Romanos 1:28 nos da el resultado final del pecado:   
“Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entrego a una mente reprobada, para 
hacer cosas que no convienen.”   
 

Para que el pecado reine en nuestro corazón, primero tenemos que ser engañados acerca de 
que este en nuestras vidas.  
 
El escritor de Hebreos hace esta declaración en Hebreos 3:12-13: 
“Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse 
del Dios vivo; antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice: hoy; para que 
ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.” 
 
 Una mente corrompida engaña al individuo acerca de su condición pecaminosa. 2 de Tes. 2:9-
12.) 
 
El resultado final y la actitud de los hombres la encontramos en  Isaías 5:20 
“¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las 
tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo!” 
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Una mente pervertida va a llamar a lo  bueno malo y a malo bueno esto implica engaño. 
Desastre muy grande viene hacia tal persona. 
 

La Raíz del Pecado 
 

La raíz del pecado podemos encontrarla en la tentación de Jesús en Mateo 4:1-11. Primero 
tenemos que poner el fundamento y explicar las tentaciones de Jesús. 
 
Hebreos 4:15 nos dice: 
“Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno 
que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.”  
 

Esta escritura nos enseña que Jesús fue tentado en todo en todos los modos en que nosotros 
somos tentados. 
 
Juan hace un resumen del pecado en 1 de Juan 2:16:  
“Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la 
vida, no proviene del Padre, sino del mundo.”  
 

Los deseos de la carne incluyen tales pecados como la inmoralidad sexual, brujería, odios, 
celos, iras, egoísmo ambición, envidias, borracheras, y drogas. (Mire Proverbios 6:16-19; Romanos 
1:28-32; Galatas 5:19-21 y Apocalipsis 21:8.) Los deseos de los ojos incluyen adulterio y deseos muy 
fuertes de ganancias y poseer las cosas materiales que miramos. El orgullo de la vida envuelve la 
exaltación de si mismo. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 Satanás tentó a Jesús en estas tres áreas: La palabra Satanás quiere decir enemigo de Dios. 
 
Jesús hace este comentario acerca de Satanás en Juan 14:30:        
“No hablare ya mucho con vosotros; porque viene el príncipe de este mundo, y él nadan tiene en mí.” 
 
Note la primera parte de 1 de Juan 2:16: 
“Porque todo lo que hay en el mundo…” 
 

Jesús nos dice en Juan 14:30 que Satanás es príncipe de este mundo. Príncipe quiere decir 
gobernante. El escritor de 2 de Corintios 4:4 confirma esto refiriéndose a Satanás como el dios de este 
mundo.   

 
En Mateo 4:1-11 podemos mirar el gobernador de este mundo tentando a Jesús en el desierto. 

Cristo tenía hambre después de estar en el desierto 40 días sin comer. 
 
Mateo 4:3-4 nos da cuenta de esto: 
“Y vino a él el tentador, y le dijo: si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El 
respondió y dijo Escrito esta: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca 
de Dios.” (Refiriéndose a Deuteronomio 8:3.)  
 

Satanás tienta la carne de Jesús. Pero Jesús sabiendo que había algo mucho más grande 
pesándose en la balanza que su hambre física. Él sabía que las almas espirituales eran más importantes 
para Dios. 
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En Juan 6:32-33, y 35 Jesús nos da una idea: 
“…Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del 
cielo y da vida al mundo. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mi viene, nunca tendrá 
hambre; y el que en mi cree, no tendrá sed jamás.” (Refiriéndose al Salmo 91:11-12 y Deuteronomio 
6:16.) 
 
 Esta tentación envuelve el orgullo de la vida. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Le hubiera dolido a 
Jesús comprobarlo? Cristo no estaba aquí para comprobar su identidad. Su rostro estaba directo hacia 
la cruz donde el rendiría su vida por cada uno de nosotros. (Mire Lucas 9:51.) 
 
Filipenses 2:8 dice: 
“Y estando en la condición de hombre, se humillo a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y 
muerte de cruz.” 
 

La tercera prueba envuelve los deseos de los ojos. 
 
Leemos esto en Mateo 4:8-10: 
“Otra vez le llevo el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de 
ellos, y le dijo todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque 
escrito esta: Al Señor tu Dios adoraras, y a él solo servirás.” (Refiriéndose a Deuteronomio 6:13.) 
 
 Satanás le ofreció a Jesús todos los reinos. Él apelo a la vista física.  En la respuesta final de 
Jesús  podemos detectar la tentación real de Satanás. Era más que la prueba en la carne, orgullo de la 
vida o deseos de los ojos. El estaba tentado a Jesús a que le adorara o a que se sujetara a el. Satanás 
desea ser adorado. Y cada vez que la gente se somete a los pecados del mundo también se someten a 
Satanás. Satanás es el dios o gobernador de este mundo. En resumen es pecado la sujeción o adoración 
a el.  Este pecado es Idolatría. Idolatría es adorar o exaltar a algo o alguien mas alto que a Dios. 
 
Leemos esta declaración en 1 de Corintios 10:13-14: 
“No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejara ser 
tentados mas de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida, para que 
podáis soportar. Por tanto hermanos míos, huir de la idolatría.” 
 

Nosotros vamos a ser tentado para que nos sometamos al dios de este mundo, pero Dios 
proveerá la salida. Tenemos que ser como nuestro Señor y resistir la tentación.  Necesitamos huir de 
nuestras circunstancias y someternos a Dios. (Refiérase a 2 de Timoteo 2:22.) 
 
Santiago 4:7 nos instruye de este modo: 
“Someteos pues a Dios. Resistir al diablo, y el huirá de vosotros.” 
 

La Biblia enfatiza que Jesús era sin pecado. La salvación de las almas estaban colgando en la 
balanza cuando Satanás tentó a Jesús. El vino ha hacernos libres del pecado y de Satanás en orden de 
servir a Dios. El pecado no mas debe de reinar en nuestras vidas. Solo la gracia de Dios debe de 
abundar. Gracia de Dios es el favor inmerecido extendido al hombre. Y sirve como limitación al 
pecado, no es el permiso para cometer pecado. Nosotros no merecíamos la salvación de Dios, pero por 
su gracia el gratuitamente la ofrece a cada uno de nosotros. Si Cristo se hubiese sometido no 
tendríamos la esperanza de la vida eterna. ¿A quien esta usted sometido? Esta usted sirviendo a Dios o 
a Satanás. (Referencia de Josué 24:15) 
 
Romanos 5:21 nos dice: 
“Para que así como el pecado reino para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida 
eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro.” 
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Concluiremos este tema con Romanos 6:1-2: 
“¿Que pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. 
Porque los que hemos muerto al pecado, ¿Cómo viviremos a un en el?” 
 
 Estas escrituras nos enseñan la clase de actitud que debemos de tener hacia el pecado. 
(Referencia 1 de Juan 3:5-10.) 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Capítulo 3 
 

EL EVANGELIO 
 

La palabra “evangelio” quiere decir buenas nuevas. Las buenas nuevas extendidas de Dios a 
los hombres es la esperanza de vida eterna. 
 
El escritor de los Romanos explica el poder del evangelio en Romanos 1:16-17: 
“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que 
cree; al judío primeramente, y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela 
por fe y para fe, como esta escrito: Mas el justo por la fe vivirá.” 
 
1 de Corintios 15:1-4 el escritor, el Apóstol pablo, nos dice cual es el mensaje del evangelio: 
“Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual 
también perseveráis; por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no 
creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñando lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por 
nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y que fue sepultado, y resucito al tercer día, conforme a 
las Escrituras.” 
 
 Ay cuatro puntos para el mensaje del evangelio. El primero es que Cristo murió por los 
pecados de los hombres. 
 
Romanos 5:6 nos dice: 
“Porque Cristo, cuando aun éramos débiles. A su tiempo murió por los impíos.” 
 

En los días de Jesús la nación judía hacían sacrificio por sus pecados. Usaban animales. Uno 
de los animales que usaban especialmente para sus celebraciones religiosas era el cordero. Esto 
especialmente lo hacían para la celebración de la pascua la cual marcaba la liberación de Israel del 
cautiverio de Egipto. (Mire Éxodo 11:12.) 
 
Juan 1:29 nos da esta idea acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios: 
“El siguiente día vio Juan a Jesús que venia a él, y dijo: He aquí el cordero de Dios, que quita el 
pecado del mundo.” (Mire Apocalipsis 5:6.) 
 

La muerte de Jesús tenía que ser por medio de la cruz. Los soldados romanos usaban este 
medio de tortura asta la muerte para todo ciudadano que no fuera romano. Cristo vino a ser el 
sacrificio de parte de Dios por nuestros pecados. La Biblia nos dice que Jesús fue golpeado y su cuerpo 
rasgado. Isaías nos da una foto más detallada de lo que fue el resultado final de lo que fue su 
sufrimiento físico. (Mire Salmo 22:1, 6-7 11-18; Zacarías 12:10 y 13:6.) 
 
Isaías 52:14: nos da este retrato: 
“Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su 
hermosura mas que la de los hijos de los hombres.” 
 
Isaías 53:4-5 nos da una descripción detallada de cómo Jesús pago el precio completo por nuestra 
redención: 
“Ciertamente llevó el nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por 
azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros 
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.” 
 

Jesús tomo sobre él mismo nuestros pecados, culpas y condenación. Haciendo esto él proveo 
el camino en el cual el hombre puede tener paz con su Creador. 
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Colosenses 1:19-20 declara esto acerca de Jesucristo: 
“Por cuanto agrado al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo 
todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante 
la sangre de su cruz. (Mire también Efecios 2:12-17.) 
 

La palabra “reconciliar” quiere decir restaurar a una relación cercana.  
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
                       

La Muerte 
 
 El segundo punto del Evangelio es la muerte de Cristo. Si bien lo hemos mencionado esto en 
mostrar que El murió por los pecadores. Todavía debemos de entender todo el significado de su 
muerte. 
 
Romanos 4:25 nos dice: 
“El cual también fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación.” 
 
 Jesús tenía primero que morir por el pecado en orden de traer justificación al hombre. 
Justificación quiere decir correctamente. El escritor de los Corintios, el Apóstol Pablo, nos da un 
retrato claro de los efectos de la muerte. 
 
1 de Corintios 15:56 dice: 
“Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley.” 
 
 Ay una maldición o poder, la cual viene con la muerte. Cristo destruyo este poder con su 
muerte. 
 
Hebreos 2:14-15 confirma estos pensamientos: 
“Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participo de lo mismo, para 
destruir por medio de la muerte al que tenia el imperio de la muerte, esto es, al diablo; y librar a todos 
los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.” 
 
 Si tenemos victoria sobre la muerte por medio de Cristo. Por lo tanto podemos regocijarnos. 
 
1 de Corintios 15:57 hace estos comentarios: 
“Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.” 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

El Entierro 
  

El tercer significado del mensaje del Evangelio es el entierro de Cristo. 
 
Colosenses 2:12-13 hace esta declaración: 
“Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el 
poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en delitos y pecados y en 
la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados.” 
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 El entierro de de Cristo implica todo el poder y consecuencias del pecado fueron llevadas a la 
sepultura. El pecado no tiene mas poder ni derechos en nuestras vidas. Los creyentes se pueden 
relacionar con el entierro de Cristo la muerte y entierro de la “vida de antes” o cuando el pecado 
reinaba. Como sabemos si algo esta muerto hay que enterrarlo, por lo tanto, nuestra forma de vida en 
pecado debemos de enterrarla en orden de que podamos obtener vida nueva. (Referencia también de 
Romanos 6:3:12.) 
 
Efesios 4:22-24 dice esto con respecto a la “vida antigua”: 
“En cuanto a la manera pasada de vivir, despojados del viejo hombre, que esta viciado conforme a los 
deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado 
según Dio en la justicia y santidad de la verdad.”  
 
El Apóstol Pablo nos dice como el tuvo que hacer con su “vida antigua” en 1 de Corintios 15:31: 
“Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día 
muero.”  
 
Pablo también nos dice lo que quiere decir poner a morir esta “vida antigua” en Colosenses 3:5-6, 8-9: 
“Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos 
deseos y avaricias, que es idolatría; cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de 
desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero 
ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de 
vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos.” 
 
 Aquí podemos mirar que debemos poner a morir la “vida antigua” esto quiere decir que 
debemos de separarnos de los estilos de vida formales. Luego pues debemos de morir al yo o el modo 
antiguo y enterrándolo. Como Jesús quien tomo el poder del pecado a la sepultura, nosotros también 
debemos de asegurarnos que el pecado nunca más reine en nuestras vidas. (Mire Mateo 9:16-17 y Tito 
3:5-7. Galatas 3:5) 
 
1 de Juan 3:5-6 “Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay  pecado en él. Todo 
aquel que permanece en él, no peca: todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido.” 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

La Resurrección 
 
La cuarta y última parte del mensaje del evangelio es la resurrección de Cristo. La palabra  
“resurrección” quiere decir regresar a la vida después de que la muerte física ha ocurrido. La 
resurrección de Cristo es el corazón del Evangelio.  
 
El Apóstol Pablo hace esta declaración acerca de la importancia  de la resurrección de Cristo en 1 de 
Corintios 15:14:  
“Y si Cristo no resucito, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe.” 
 
 Si Cristo no hubiera resucitado de la tumba, los hombres todavía estuvieran muertos en sus 
pecados esperando la ira de Dios. 
 
1 de Corintios 15:17 confirma este pensamiento: 
“Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en vuestros pecados.” 
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Nuestra esperanza de ser librados del pecado y de la muerte descansa totalmente en la tumba 
vacía de Cristo. 
      
Cristo hizo esta declaración concerniente a su poder de resurrección  en Juan 11:25-26: 
“Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo 
aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?” 
  

Creyendo en Cristo, nos aseguramos de ser levantados con él. 
 
Efesios 2:6 nos dice: 
“Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo 
Jesús,” 
 
Colosenses 3:1-3 nos da estas instrucciones: 
“Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde esta Cristo sentado a la 
diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, y 
vuestra vida esta escondida con Cristo en Dios.” 
 
El Apóstol Pablo en Romanos 6:4 nos informa lo que implica ser resucitado juntamente con Cristo: 
“…Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo 
resucito de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.” 
 
Pablo describe esta vida nueva en Colosenses 3:10, 12-13; 
“Y vestíos del hombre nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el 
conocimiento pleno, vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable 
misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia; soportándoos unos a otros, 
y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, 
así también hacedlo vosotros.” 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
Tener Cuidado de Otro Evangelio 

 
 El Evangelio es la muerte, entierro y resurrección de Cristo Jesús, este mensaje trae la 
esperanza  de salvación para todo aquel que lo cree.  
 
El Apóstol Pablo hizo esta declaración en 1 de Corintios 2:2: 
“Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y este crucificado.” 
 
 El Apóstol Pablo comprometió el resto de su vida a compartir este mensaje. 
 
En Galatas 1:8-9 él nos dice que tengamos cuidado de otro evangelio: 
“Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos 
anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica 
diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.” 
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2 de Corintios 11:3-4 dice: 
“Pero temo que como la serpiente con sus astucias engaño a Eva, vuestros sentidos sean de alguna 
manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que 
el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el 
que habéis aceptado, bien lo que tolerareis.” 
 

Si hay otros evangelios y otros cristos. Debemos de tener cuidado de que es lo aceptamos 
como verdad. 
 
Mateo 7:13-14 hace esta declaración: 
“Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la 
perdición, y muchos son los que entran por ella; porque estrecha  es la puerta, y angosto el camino que 
lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.” 
 
 El camino al cielo es angosto. Solo por medio de creer en el verdadero Cristo viviremos 
eternamente con Dios. ¿Usted conoce a Jesucristo? ¿Si usted muriera este día usted se encontraría en 
los brazos de Jesús? Y si sus respuestas son no, usted necesita saber que el mensaje del Evangelio es 
para usted. 
 
Hechos 4:12 nos dice: 
“Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que 
podamos ser salvos.” 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Capítulo 4 
 

FUNDAMENTO PARA CREER 
 

Las Escrituras comparan la vida Cristiana con un edificio. Edificio se comprende que esta 
hecho de un fundamento y estructura. Dios ha diseñado el fundamento y él desea hacer a los hombres 
la estructura en la cual El habita. 
 
Efesios 2:22 confirma este pensamiento: 
“En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.” 
 
1 de Corintios 3:9 coincide con este concepto también: 
“Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios.” 
 
 Antes de una estructura saludable podemos prepararnos, un fundamento debe de ser primero 
puesto. En el mundo secular hay diferentes fundamentos. El área determina el fundamento que va ha 
ser usado. Elementos tales como la condición de la tierra juegan una parte importante en el soporte 
puesto. En la vida espiritual solo hay un fundamento correcto  para edificar sobre el. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
“El Apóstol Pablo establece la fundación correcta para la vida Cristiana en 1 de Corintios 3:11: 
“Porque nadie puede poner otro fundamento que el que esta puesto, el cual es Jesucristo.” 
  
 Cuando venimos  al punto de fe verdadera de propósito eterno, Cristo es el único fundamento 
correcto. El nos es de ejemplo en todos los asuntos espirituales. (Referencia a Juan 13:13-15 y 1 de 
Pedro 2:21.) Quiere decir ruina espiritual para los que no lo tienen a él como fundamento espiritual. 
 
Isaías 28:16 nos dice: 
“Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, 
piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable; el que creyere, no se apresure.” 
 
 Jesús es también nuestra piedra angular espiritual. 
 
La carta de Pedro, en cumplimiento con el profeta Isaías, dice esto en 1 de Pedro 2:6:    
“Por lo cual  también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, 
escogida preciosa; Y el que creyere en él, no será avergonzado.” 
 
  La estructura se edificada alineada ha la piedra angular. Nuestras creencias, motivaciones y 
estilos de vida deben de alinearse a nuestra piedra angular espiritual, Jesucristo. La meta de Jesucristo 
es de edificar su iglesia. Esta iglesia debe de constar de gente quienes le creen a él por su salvación. 
 
Jesús le confirmo esto mismo a uno de sus seguidores, en Mateo 16:18: 
“Y yo también te digo, que tu eres Pedro, y sobre esta roca (La Roca es Jesús) edificare mi iglesia; y 
las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.” (Énfasis agregado.) (Referencia también en 
Colosenses 1:15-19.) 
 
 Pedro quiere decir piedra pequeña. En Hechos 2 miramos el cumplimiento de esta escritura. 
Pedro compartió el mensaje de Cristo con multitudes de gentes. 
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Hechos 2:41 nos dice:  
“Así que, los que con gusto recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como 
tres mil personas. 
 
Hechos 2:47 concluye con esta declaración: 
“…Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.” 
 
Pedro confirma este pensamiento en 1 de Pedro 2:5 con estas palabras: 
“Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para 
ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.” (Mire Hebreos 13:15-16 
para que se constituye sacrificios aceptables.) 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

¿Quién Tu Dices Que Yo Soy? 
  
 Debemos de conocer a Jesús de un modo muy personal para aseguraos de la fundación 
correcta. 
 
En la confrontación de Jesús  con Pedro en Mateo 16:13-16: 
“… ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Respondiendo Simón Pedro le dijo: Tú eres 
el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 
  

Pedro reconoció la identidad de Cristo. La apalabra “Cristo” quiere decir “El Mesías” o “EL 
Ungido.” El ser ungido quiere decir que se le ha confiado con el poder y autoridad para llevar acabo un 
trabajo especifico. 
 
Lucas 4:18-19 nos dice el propósito por el cual Cristo es El Mesías: 
“El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; me 
ha enviado ha sanar ha los quebrantados de corazón; A pregonar libertar a los cautivos, y vista a los 
ciegos; A poner en libertad a los oprimidos; A predicar el año agradable del Señor.” (Refiriéndose a 
Isaías 61:1-2.) 
 
 Jesús vino ha hacer libre ha la gente de los efectos y consecuencias del pecado. 
 
Mateo 9:10-13 no dice:  
“Y aconteció que estando él sentado ha la mesa en la casa, he aquí que muchos publícanos y 
pecadores, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando 
vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro Maestro con los publícanos y 
pecadores? Al oír esto Jesús, les dijo: los sanos no tienen necesidad de medico, sino los enfermos. Id, 
pues y aprender lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a 
justos, sino a pecadores, al arrepentimiento.” (Mire Óseas 6:6.) 
 
Isaías 53:5 declara: 
“…Y por sus llagas fuimos nosotros curados.” 
 

Jesús vino a libertar a la gente de la dictadura del pecado. El vino a sanar a todo ser humano 
espiritualmente y físicamente. 
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Juan 21:25 nos da una idea de los efectos que Cristo tuvo en este mundo: 
“Y hay otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que aun en 
el mundo no cabrían los libros que se habrían de escribir. Amen.”  
 
 
Una vez más se nos recuerda la motivación de Dios en mandar a Cristo en Romanos 5:8: 
“Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores Cristo murió por 
nosotros.” 
 
 Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto quiere decir que El es el único revelador de amor de Dios, 
su gracia, y verdad a todo ser humano. El vino al mundo para libertar a los hombres ofreciéndose él 
mismo como sacrificio. 
 
1 de Pedro 3:18 nos da esta idea: 
“Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a 
Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu” 
 
Juan 3:18 declara:  
“El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en 
el nombre del unigénito Hijo de Dios.” 
 
1 de Juan 5:11-12 declara: 
“Y este es el testimonio: Que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida esta en su Hijo. El que tiene al 
Hijo, tiene la vida; el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida.” 
 

El Cristo Jesús de la Biblia es el único fundamento seguro en el cual debemos de edificar 
nuestra vida espiritual. Verifique su fundamento.  ¿Esta establecida en la religión en vez de en la 
relación con Dios por medio de Jesucristo? 
 

Tal vez la base de su vida son buenas obras en vez de lo que Dios ha llevado acabo por medio 
de la muerte de su Hijo. Su bienestar espiritual descansa ahora y por la eternidad en este debate.  
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Capítulo 5 

 
EDIFICANDO EN EL FUNDAMENTO DE DIOS 

 
Ya hemos establecido el fundamento espiritual. La Cristiandad es una vida la cual se tiene que 

caminar. No es asunto de quien usted cree que es Dios, lo que cuenta, mucho mejor quien El viene a 
ser en usted. Ahora debemos construir la vida espiritual de los creyentes de acuerdo al plan de Dios. 
 
La primera pista del proceso de este edificio se encuentra en Mateo 7:24-27: 
“Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que 
edifico su casa sobre la roca, descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra 
aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas 
palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena; y 
descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu = (violencia) contra aquella 
casa; y cayó, y fue grande su ruina. (Paréntesis agregado) 
 
 Para resistir las tormentas de la vida debemos de obedecer los mandamientos de Dios. Estos 
mandamientos los encontramos en la Biblia. (Refiérase Santiago 1:21-25.) 
 
El Apóstol Pablo dijo esto concerniente al propósito de la Palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16-17: 
“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir 
en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.” 
 
 Mucha gente usa la Biblia para vanagloria personal. Ellos se glorían en el conocimiento de ella 
y su habilidad para discutir todo tipo de doctrina. Claramente, las instrucciones de la Biblia no han 
sido diseñadas para tal propósito.  Son para traer a los seguidores de Jesús a una madurez espiritual 
(Hebreos 5:11- 6:2). Esta madurez produce una vida de servicio para la gloria de Dios. El crecimiento 
espiritual mientras que los creyentes le permitan a la palabra que los alineé a la revelación de Cristo 
Jesús. Revelación quiere decir descubrir. La verdad con respecto a la persona de Cristo Jesús y su plan 
para la humanidad debe de desarrollarse por medio de las Escrituras.  (Mire 1 de Pedro 1:19-21.) 
 
1 de Pedro 1:13-14 nos da esta idea dentro de este asunto: 
“Por tanto, ceñir los lomos de nuestro entendimiento, sed sobrios, y esperar por completo en la gracia 
que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado; como hijos obedientes, no os conforméis a los 
deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia.” 
 
 Jesús es la Palabra viva. (Juan 1:1) Si no tenemos una revelación de Cristo Jesús por medio de 
su Palabra escrita, va ha ser una carta muerta para usted. Y si es una carta muerta para usted, no va a 
poder penetrar nuestros corazones. 
 
Pablo nos advierte de esta condición en Romanos 7:6: 
“Pero ahora estamos libres de la ley, por haber murto para aquella en que estábamos sujetos, de modo 
que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra.” 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Prueba de Discipulado 
 
 La relación a la que Jesús llama a los creyentes es la de un maestro con un estudiante. Jesús es 
llamado “Rabí”  lo que quiere decir amo, maestro o doctor, (Específicamente maestro de la Ley). El se 
refirió a sus seguidores como sus discípulos o estudiantes, (Seguidores de sus enseñanzas). Hay 
distintas responsabilidades de los discípulos de Cristo. Este es un resumen de las categorías: 
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*La Cruz   *Amor    *Obediencia 

 
Jesús hizo esta declaración en Lucas 14:26-27: 
"Si alguno viene a mi, y no aborrece a su Padre, y Madre y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y 
aun también su propia vida, no pude ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mi, 
no puede ser mi discípulo."  
 
 La cruz es símbolo de la muerte a una vida propia. Negarse así mismo conlleva sufrimiento y 
disciplina. Este tipo de sufrimiento es el medio para aprender obediencia que es aceptable a Dios. 
Jesús confirma esto dejándonos el ejemplo del sufrimiento. (Mire 2 de Timote 3:12 Hebreos 5:8-9 y I 
de Pedro 2:21) Así mismo quiere decir actitudes, estilos de vida, derechos personales, y prioridades, 
este tipo de negarse así mismo incluye la buena disposición de dejar (aborrecer) todo incluyendo la 
familia, casas y vida social para seguir al Maestro. Es estar vendido consagrado para la gloria de Dios.  
  
El Apóstol Pablo hizo esta declaración acerca del trabajo de la cruz en Galatas 2:20:  
"Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mi; y lo que ahora vivo 
en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amo y se entrego así mismo por mi."  
  
 El propósito de la cruz es para conformarnos a nosotros a la imagen de Cristo (Refiérase a 
Juan 12:32)  
 
Romanos 8:29 nos enseña que este es el plan de Dios:  
"Porque a los que antes conoció, también los predestino para que fueren hechos conforme a la imagen 
de su Hijo, para que el sea el primogénito entre muchos hermanos".  
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Jesús nos dice en Juan 13:34-35  
"Un mandamiento nuevo os doy que os améis los unos a los otros, en esto conocerán todos que sois 
mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros". (1 de Pedro 4:8 y 1 de Juan 4:16-19.)  
 
 El amor prueba que Cristo esta en nuestras vidas.  
 
Juan saco a lucir esto en 1 de Juan 4:7-8:  
"Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios todo aquel que ama, es nacido de Dios, y 
conoce a Dios. El que no ama, no a conocido a Dios porque Dios es amor."  
 
 El amor de Dios debe de ser la motivación que debe de estar detrás de la vida de servicio de 
los discípulos. (Referencia Romanos 5:5 y 2 de Corintios 5:14-15.) Sin este amor su servicio a Dios es 
solo ruido inatractivo que no ofrece nada, y no tiene recompensas celestiales (1 de Corintios 13:1-3).  
 
Notas Personales: __________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Jesús hizo esta declaración en Juan 8:31-32:  
"Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la 
verdad, y la verdad os hará libres."  
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 ¡La obediencia a las instrucciones del Señor son necesarias! Pero, algunos cristianos los que 
tienen la palabra de Dios disponible miran la palabra como una carga más que un privilegio. Es la 
misma leche, pan y carne que sostiene a los creyentes en sus vidas (Juan 6:35; 63; Hebreos 5:12-13). 
Tristemente, actitudes inapropiadas hacia la Palabra de Dios son la causa de la hambruna espiritual en 
la tierra (Amos 8:11). 
  
1 de Samuel 15:22 pone la obediencia en este punto de vista:  
“... Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios... "  
  

El obedecer las enseñanzas del Maestro nos asegura la libertad. Obtendremos libertad en vez 
de culpabilidad, condenación y engaño. Vamos a conocer el gozo mientras miramos revelación más 
grande de Jesucristo, el resumen de toda verdad. Debemos de pelear por esta libertad. La Biblia nos 
advierte que debemos de estar alertas de maestros y enseñanzas las cuales nos llevaran muy lejos de la 
verdad de Jesucristo.  
 
Jesús nos da la advertencia en Mateo 24:24:  
"Porque se levantaran falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal 
manera que engañaran, si fuere posible, aun a los escogidos." (Refiérase a 2 de Corintios 11:3-4 y 13-
15.)  
 
EI Apóstol Pablo nos da esta advertencia en 1 de Timoteo 4:1:  
"Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostataran de la fe, 
escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios."  
 
Efesios 4:13-14 nos da la llave para reconocer falsas doctrinas:  
"Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón 
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; para que ya no seamos niños fluctuantes, 
llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar 
emplean con astucia las artimañas del error."  
  
 Madurar en el conocimiento de Cristo nos protege del engaño.  
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

EI Maestro de los Discípulos 
 
 Debemos de mantener en mente que la Biblia es un libro espiritual. Es una diaria expresión del 
amor de Dios, misericordia y gracia extendida hacia los hombres. Rebela su voluntad, deseos y 
propósitos para los hombres para el reino espiritual el cual él esta edificando. Para entender este libro 
espiritual debemos de permitirle al maestro espiritual que nos guié a toda verdad.  
 
EI Evangelio de Juan identifica a nuestro maestro espiritual en Juan 14:26:  
"Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviara en mi nombre, el os enseñara todas las 
cosas, y os recordara todo lo que yo os he dicho." (Refiérase a Juan 16:13.)  
 
 El Espíritu Santo asegura el fundamento correcto. EI es el que trae madurez a nuestras vidas. 
El nos da propósito y dirección. (Mire Marcos 13:11.) 
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El Apóstol Pablo hace esta declaración acerca del trabajo del Espíritu Santo Filipenses 1:6:  
"Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionara hasta el 
día de Jesucristo."  
 
 ¿Desea usted tener una vida hermosa? Acepte el reto de la cruz. Pídale al Señor que le de su 
amor. Determine en su corazón obedecerlo. De permiso al Espíritu Santo para que le guié a toda 
verdad. Permítale también que haga los cambios necesarios en su vida para la gloria de Dios.  
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Capítulo 6 
 

LA INFLUENCIA Y EL PODER DE LA PALABRA DE DIOS 
 

 En orden para ser obediente a Dios, debemos de conocer su palabra. Si usted no conoce su 
palabra, usted no va a saber como conducir su vida. Esta falta de conocimiento quiere decir 
destrucción.  
 
El profeta Óseas confirma este hecho en Óseas 4:6:  
"Mi pueblo fue destruido, porque le falto conocimiento: ... "  
 
 Hay mucho que se dice de la Palabra de Dios. Nosotros sabemos que es eterna.  
 
Esta declaración fue echa en Salmos 119:89:  
"Para siempre oh Jehová permanece tu palabra en los cielos."  
 
Jesús nos dice en Mateo 5:18 que todas las profecías serian cumplidas:  
"Porque de cierto as digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasara de la 
ley, hasta que todo se haya cumplido."  
 
 La palabra "cumplido" implica terminación. La palabra "profecía" quiere decir predecir 
eventos pronunciados por inspiración divina. También quiere decir enseñar la revelación de la 
voluntad de Dios. La Biblia es la Palabra infalible de Dios escrita para los hombres. "Infalible" quiere 
decir sin error. Por lo tanto, no hay nada que falte en su palabra. Contiene dentro todo lo que el hombre 
necesita saber para abrazar la realidad de Dios y la salvación que el ofrece gratuitamente. En Salmo 
119 tenemos un retrato muy claro del valor de este libro. La Biblia es referida como a lo siguiente:  
 
 Sus caminos (Testimonios) - 119:3  Sus preceptos - 119:4  
 Sus estatutos - 119:2  Sus mandamientos - 119:6 
   Sus leyes justas (Juicio) - 119:7  Su Palabra - 119:9  
 Su ley - 119:34  Nuestra orientadora - 119:24  
 
 La combinación de todas estas palabras nos dan una fotografía completa de lo que es la Biblia. 
Por ejemplo como nuestra Ley nos da dirección, instrucción y enseñanza. Como los testimonios de 
Dios (Caminos) establece ejemplos y ordenanzas para nosotros seguir. Como los preceptos de Dios, 
estatutos y mandamientos Todos ellos representan sus reglas y regulaciones. Como Su Palabra todo 
creyente va a ser expuesto a Sus expresiones y pensamientos. En el contexto de sus juicios, (ley justa) 
se produce discernimiento. En la posición de consoladora es capaz de servirnos como nuestra asesora 
espiritual.  
 
 Jesús agrega la palabra "escritura" para completar la descripción de la Biblia en Juan 10:34-36. 
La Palabra "escritura" quiere decir la palabra escrita.  
 
La meta de la palabra escrita la podemos encontrar un resumen en Juan 5:39:  
"Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna; y ellas son las 
que dan testimonio de mi."  
  
 El propósito principal de la Palabra escrita es para dirigir a los hombres a Cristo Jesús y su 
salvación. Esta meta es el tema principal encontrado en la Palabra de Dios.  
 
Notas Personales____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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El Autor de la Biblia 

 
 Hemos estado considerando el poder y propósito de la Biblia. EI poder de la misma es 
encontrado en la revelación de  Jesucristo. EI propósito de la palabra de Dios es para guiar a todo 
hombre a la vida eterna por medio de Jesucristo la autoridad de su Palabra se encuentra en el hecho 
que fue inspirada por Dios. Inspiración quiere decir "emitida en el hombre" “por Dios”.  
 
Se nos recuerdan las palabras de Pablo en 2 de Timoteo 3:16:  
"Toda Escritura es inspirada por Dios…"  
 
2 de Pedro 1:20-21 nos da esta seguridad acerca de la Palabra:  
"Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque 
nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron 
siendo inspirados por el Espíritu Santo."  
 
  Santos hombres escribieron la Biblia mientras que el Espíritu Santo se movía en ellos. 
Por lo tanto, tenemos una Palabra segura en la cual podemos permanecer. La validez y la autoridad de 
la Biblia ha sido constantemente reafirmada por medio de toda la Escritura. En estos días hay mucha 
controversia acerca de la validez de la Biblia debido al envolvimiento del hombre con la misma. Pero, 
el asunto es que su valides no descansa en el hombre, sino en Dios. La pregunta ahora es (Puede Dios 
mantener el espíritu o el intento de su Palabra? Si una persona entiende el carácter de Dios, el o ella 
van a poder contestar esta pregunta en confianza. EI Salmo 119 hace la siguiente declaración acerca de 
la Palabra inspirada que es:  
  
 Justa (perfecta) - 119: 172  Buena - 119:39 
 Dulce - 119: 103  Maravillosa - 119:129 
 Probada (pura)-119:140  Verdad-119:142  
 
 Es destructivo que considere la Biblia como engañosa. Y no tener respeto por su autoridad es 
negar la existencia del Dios verdadero. En cortas palabras esto seria llamar a Dios mentiroso.  
 
El Apóstol Pablo hace esta declaración en Romanos 3:4:  
"… sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso: ... "  
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 Los hombres han comprobado la validez de la Biblia. Esta prueba viene en tres áreas:  
 
*Históricamente                   *Proféticamente                       *Científicamente y arqueológicamente  
 
 Históricamente, tenemos archivo de la vida de Jesús. Bíblicamente, tenemos todo el 
cumplimiento de las profecías. Por ejemplo, algunos estudiosos de la Biblia han calculado que Cristo 
cumplió 300 profecías mientras que estuvo en la tierra. En los primeros cuatro capítulos de Mateo, 
siete profecías fueron cumplidas inmediato al nacimiento de Cristo y su Ministerio. (Mire Mateo 1:22-
23; 2:5-6, 15, 17-18,23; 3:1-4; 4:14-16) El cumplimiento de estas Escrituras han sido respaldadas por 
numerosos descubrimientos arqueológicos. Combinando los hechos de la historia y descubrimientos 
científicos, uno solo puede concluir la existencia de Dios el cual ha intervenido sobrenaturalmente en 
la historia y las vidas de los hombres. Debemos nosotros también considerar con la verdad que toda 
profecía va ha ser cumplida.  
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Es por esto que el Rey David hizo esta observación en Salmo 14:1 y 53:1:  
"Dice el necio en su corazón: no hay Dios…"  
 
 La Palabra de Dios es simple y pura en Espíritu. En su verdad no hay complicaci6n. En efecto, 
cuando la Escritura se le presenta confusa o complicada, esta es la primera indicaci6n de que el 
hombre o Satanás están mal interpretándola. Obviamente, es muy entendible, suficiente para nuestras 
necesidades y problemas, y una completa instrucción espiritul para nosotros. Adhiriéndonos a ella, 
vamos a encontrar salvación al final del camino. 
  
Salmo 119:155 dice:  
"Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos."  
 
 Examine sus actitudes hacia la Palabra de Dios.  ¿Usted cree que es la Palabra de Dios? ¿Usted 
cree que es sin error? ¿Es la autoridad final concerniente a todos los asuntos espirituales para probar su 
doctrina, disposición y conducta?  
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Capítulo 7 
 

EL RESULTADO DE LA PALABRA DE DIOS 
 

 Obediencia a la Palabra edifica nuestras vidas delante de Dios. Este edificio comienza 
mientras que permitamos que la Palabra haga nuestro fundamento espiritual sano.  
 
Isaías 28:10 confirma este pensamiento  
"Mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un 
poquito allí, otro poquito allá."  
 
 Este edificio no es cuesti6n de técnicamente obtener una escritura correctamente, pero una en 
la cual Jesús sea revelado. Mientras que permitimos que las reglas de Dios sean puestas unas sobre 
otras en obediencia, revelación de Jesús va a venir con cada línea de la verdad. Estos preceptos y 
líneas van a emerger dentro de varios cuadros. Cada cuadro revelara la gloria de Cristo en manera más 
grande.  
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 La Palabra sirve como un mapa espiritual completo. Este mapa nos va a guiar en los perfectos 
caminos de Dios. ¿Esta usted buscando dirección en la Palabra de Dios?  
 
Salmo 119:105 nos dice:  
"Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino"  
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 La Palabra es el cuchillo quirúrgico de Dios. EI efectivamente usa su cuchillo para rebelar los 
corazones de los hombres.  
 
Hebreos 4: 12 nos da esta idea:  
"Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y mas cortante que toda espada de dos filos; y penetra 
hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las 
intenciones del corazón."  
 
 La Palabra es viva y activa. Revela el espíritu que nos esta motivando exponiendo nuestros 
pensamientos y actitudes. La respuesta que tengamos a la Palabra va a ser evidente. Por ejemplo, una 
reacción correcta va a producir una vida transformada.  
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 La Palabra nos sirve de comida. Es sustantiva y nos trae madurez a nuestras vidas espirituales.  
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1 de Pedro 2:1-2 dice:  
"Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias, y todas las detracciones, desead, 
como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación."  
 
 Responder en obediencia a la Palabra de Dios va a traer madurez. Esta madurez va a traer 
como resultado discernimiento de lo bueno con lo malo. Discernimiento en la vida del Cristiano sirve 
para su protección. EI escritor de los Hebreos reprueba a esos creyentes que se rehúsan a permitir que 
la Palabra los traiga a la madurez espiritual.  
 
Leemos de esta reprobación en Hebreos 5:11-14:  
"Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para 
oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a 
enseñar cuales son los primeros rudimentos de las Palabras de Dios; y habéis llegado a ser tales que 
tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto 
en la palabra de justicia, porque es niño; pero el alimento sólido es para los que han alcanzado 
madurez, para los que por el huso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del 
mal."  
 
 La Palabra nos sirve como nuestra leche y nuestra carne. La leche espiritual es para los nuevos 
creyentes. Representa la doctrina pura de Cristo Jesús. (Mire Hebreos 6:1-2) la carne es para aquellos 
los cuales han madurado en Cristo. Representa la vida de Cristo manifestándose en obediencia, 
actitudes, estilo de vida y ministerio, (servicio). ¿A usted se le consideraría espiritualmente retardado 
porque no ha madurado?  
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 La Palabra de Dios inspira nuestro creer (fe) en Dios. Usted debe e de tomarlo a EI en Su 
Palabra. La vida suya y sus frutos van a revelar si usted le cree a Dios o a Satán.  
 
Romanos 10:17 nos dice:  
"Así que la fe es por el oír, y el oír, por la Palabra de Dios."  
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Vencer Con la Palabra 
 
 Como hemos observado, hay las dos cosas poder y vida en la Palabra de Dios.  
 
El escritor del Salmo 119:11 hace un resumen del poder de la Palabra:  
"En mi corazón he guardado tus dichos, (Tu Palabra) para no pecar contra ti."  
 
 Usted a lo mejor se pregunta porque la Palabra me va a retener de pecar. La respuesta esta en 
aprender los caminos de Dios los caminos de Dios son revelados por medio de toda la Palabra de Dios.  
 
Isaías 55:8-9 hace estas declaraciones acerca de los caminos de Dios:  
"Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo 
Jehová. Como son mas altos los cielos que la tierra, así son mis caminos mas altos que vuestros 
caminos, y mis pensamientos mas que vuestros pensamientos."  
 
Salmo 18:30 nos da esta idea dentro de los caminos de Dios:  
“En cuanto a Dios, perfecto es su camino: …"  
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Salmo 145:17 Nos dice esto acerca de los caminos de Dios:  
"Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras."  
 
 Conociendo el camino de Dios podemos obtener un punto de vista claro de los caminos de los 
hombres.  
 
Encontramos esta advertencia en Proverbios 21:2:  
"Todo camino del hombre es recto en su propia opinión; pero Jehová pesa los corazones.  
 
 Proverbios nos da la siguiente configuración de los caminos de los hombres cuando no están 
en cumplimiento a los caminos de Dios:  
 
Proverbios 21:8:  
"El camino del hombre perverso es torcido y extraño; mas los hechos del limpio son rectos.  
 
Proverbios 21:12-15:  
"Considera el justo la casa del impío, como los impíos son trastornados por el mal. El que cierra su 
oído al clamor del pobre, también el clamara, y no será oído. La dadiva en secreto calma el furor, y el 
don en el seno, la fuerte ira. Alegría es para el justo el hacer juicio; mas destrucción a los que hacen 
iniquidad."  
 
 De nuevo miramos las características del pecado. Los caminos de los hombres son malvados y 
engañosos no importa que tan rectos parezcan ser.  
 
El resultado del camino de los hombres es recapitulado en Proverbios 14:12:  
"Hay camino que al hombre le parece derecho; pero su fin es camino de muerte."  
 
 La palabra guardada en el corazón va a establecer límites justos basados en los caminos de 
Dios. Y una vida recta agradable y aceptable delante de Dios.  
 
Salmo 119:138 nos dice:  
"Tus testimonios, que has recomendado, son rectos y muy fieles.  
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

La Espada del Creyente 
 
Efesios 6:12 nos dice que estamos en una lucha con un enemigo invisible. Leemos:  
"Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los 
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones 
celestes.  
 
 Ya habíamos mencionado el enemigo de Dios. Su nombre es Satán. El es referido como el 
príncipe y dios de este mundo (Juan 14:30 y 2 de Corintios 4:4). Mire también Isaías 14:12-16  
 
Apocalipsis 12:12: lo revela a el en otra luz:  
"… ¡Hay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran 
ira, sabiendo que tiene poco tiempo."  
 
 Diablo quiere decir acusador. En Apocalipsis 12:10 se nos dice que el acusa a los creyentes en 
las cortes del cielo.  
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Jesús nos da esta idea de nuestro acusador en Juan 8:44:  
"Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. EI ha sido 
homicida desde el Principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en el. Cuando 
habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira."  
 
 Satanás es maestro del engaño. Cuando el tentó a Jesús en el desierto (Mateo 4:1-11) él uso 
algunas escrituras fuera de contexto.  
 
 
Por esto es que leemos esta advertencia en 2 de Corintios 11:13-15:  
"Porque éstos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y 
no es maravilla por que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si 
también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia; cuyo fin será conforme a sus obras."  
 
 Satanás trabaja por medio de entradas religiosas. Él ha establecido falsas doctrinas con las 
iglesias. El usa figuras religiosas para destruir el trabajo que Dios a  hecho o deseo hacer en los 
hombres.  
 
Pedro en su primera carta describe a Satanás de esta manera en 1 de Pedro 5:8:  
"Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor 
buscando a quien devorar."  
 
 Estando en el mundo (Haciendo lo que los mundanos) básicamente estamos en el pozo de los 
leones. El diablo si desea destruir nuestras vidas en Dios. Pero gloria a Dios, el Señor nos ha dado el 
arma para echarlo a correr.  
 
Encontramos que es el arma en Efesios 6:17:  
"Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios."  
 
 La palabra de Dios es nuestra espada. Debemos de aprender como usar es la arma 
efectivamente.  
 
2 de Timoteo 2:15 nos instruye en este tema:  
"Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de que avergonzarse, 
que usa bien la palabra de verdad.  
 

Debemos de estudiar la Palabra. Estudiar quiere decir meditarla, examinarla y ponerla en 
práctica para adquirir conocimiento. Conocimiento se adquiere por medio del estudio y se deja ver en 
el uso práctico.  
 
En el Salmo 119:15 leemos:  
"En tus mandamientos meditare; considerare tus caminos."  
 
Salmo 119:59 dice:  
"Considere mis caminos, Y volví mis pies a tus testimonios."  
 
 Satán toma la Palabra fuera de contexto; Jesús cita esto desde esta perspectiva. Es muy fácil 
usar la Palabra erradamente. Pero también es un asunto muy serio.  
 
2 de Pedro 3:15-16 dice,  
"Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación; como también nuestro amado 
hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, 
hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los 
indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia perdición."  
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Apocalipsis 22:18-19 nos da esta advertencia;  
"Yo testifico a todo aquel que oye las Palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas 
casas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras 
del libro de esta profecía, Dios quitara su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas 
que están escritas en este libro." (Refiérase también a Deuteronomio 4:2 y 12:32.)  
 
 Debemos de tener cuidado de no usar la Palabra de Dios para causas personales. Si usamos la 
Palabra como medio para juzgar injustamente a nuestro hermano, nosotros también seremos juzgados. 
Y si usamos Escrituras para que sirva nuestro propósito y justificar acciones erradas, se nos va a ser 
encontrados responsables. Y si agregamos nuestras propias doctrinas e ideas estaremos 
experimentando la ira de Dios. Y si le quitamos a la Palabra de Dios, estaremos separados eternamente 
de la presencia de Dios. Jesús venció a Satanás con toda la Biblia. Nosotros también podemos 
derrotarlo de la misma forma. 
 
¿Tiene usted amor por la Palabra de Dios? _______  ¿Le sirve a usted como la autoridad final para su 
creencia? _________Tome tiempo para estudiarla. Permítale a su Maestro espiritual (El Espíritu 
Santo) que le rebele a Cristo en cada Escritura. Permita que la Palabra le penetre en cada área de su 
corazón.  
  
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Capítulo 8 
 

LOS MEDIOS DE DIOS PARA LA PURIFICACION 
 
El Apóstol Pablo hace esta declaración en Efesios 5: 25-26:  
“... Así como Cristo amo a la iglesia, y se entrego así mismo por ella, para santificarla, habiéndola 
purificado en el lavamiento del agua por la palabra."  
 
 La palabra "santificación" quiere decir santo o apartado. Esto es todo lo opuesto del pecado. 
Un cristiano debe de apartarse en el corazón, actitud y estilo de vida para la gloria de Dios.  
 
2 de Timoteo 2:21 nos dice:  
"Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y 
dispuesto para toda buena obra.  
 
 La santificación envuelve un proceso. Envuelve limpieza y purificación. Limpieza esta 
asociada con el agua y purificación con fuego. Las dos separan lo santo de lo inmundo. Una de las 
herramientas usadas para el proceso de la santificación es la Palabra de Dios.  
 
Jesús en Juan 17:17 hizo esta suplica al Padre en oración:  
"Santifícalos en tu verdad; tu Palabra es verdad."  
 
Jesús hizo esta reclamación Juan 15:3:  
"Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado"  
 
En Jeremías 23:29 leemos:  
"¿No es mi Palabra como fuego, dice Jehová y como martillo que quebranta la piedra?"  
 
Salmo 119:9 dice:  
"¿Con que limpiara el joven su camino? Con guardar su palabra"  
 
 La Palabra de Dios tiene el poder para limpiar con agua y purificar con fuego en orden para 
que la palabra lleve acabo esto, debemos de obedecer. La obediencia va a causar la separación de todo 
lo que es inmundo, a lo que es santo y aceptable para Dios.  
 
1 de Pedro 1:22 confirma este lavamiento:   
"Habiendo purificado vuestras almas por obediencia a la verdad, mediante el espíritu para el amor 
fraternal no fingido amados unos a otros entrañablemente de corazón puro:"  
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
La Sangre 

 
 Otro instrumento usado para la limpieza es la sangre de Jesús.  
 
1 de Juan 1:7 dice:  
"Pero si andamos en luz, como él esta en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de 
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado."  
  
En Apocalipsis 1:5 leemos:  
"Y de Jesucristo el testigo fiel. El primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. 
Al que nos amo y nos lavo de nuestros pecados con su sangre."  
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Hay un poder de limpieza en la preciosa sangre de Jesús porque es el camino de Dios para 
redimirnos. Redimir quiere decir comprar de nuevo. (Refiérase a Isaías 1:18- 19.)  
 
Hebreos 9: 12 declara:  
"Y no por sangre de machos cabrios ni de becerros, si no por su propia sangre entro una vez para 
siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención."  
 
 Una vez al año el sumo sacerdote de la nación judía entraba en el lugar santísimo. La presencia 
de Dios y el arca era lo que hacia este cuarto santísimo. Incluyendo, como parte de el arca la silla de la 
misericordia. Aquí es donde Dios y el juicio del pecado en esta misericordia sin fin vienen juntos. EI 
sumo sacerdote ofrecía el sacrificio en la silla de la misericordia por los pecados de la nación de Israel 
(Mire Éxodos 25:9-22 y Levíticos 16) Hebreos nos dice: Jesús entro a este lugar por su propia sangre 
después de haber obtenido redención para el hombre. Su muerte trajo el juicio de Dios y la 
misericordia juntas. Cuando el juicio y la misericordia se juntan al punto del amor, produce gracia. 
Ahora Jesús sirve a los creyentes como el Sumo Sacerdote el cual esta sentado en el lugar de la 
misericordia haciendo intercesión por ellos. (Refiérase a Efesios 2:8-9 y Hebreos 7:24-28.)  
 
Hebreos 4:16 agrega este punto en el tema:  
"Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia 
para el oportuno socorro."  
 
 Al hombre común jamás se le permitía entrar en el lugar santísimo en efecto el único 
individuo que se le permitía entrar al lugar santísimo era al sumo sacerdote. EI solo hacia esto una vez 
al año. Cuando Cristo compro las almas de los hombres en la cruz, mucho sucedió.  
 
Jesús hizo esta declaración en Juan 19:30:  
" ... Consumado es."  
 
 La sangre de Jesús es suficiente  para el juicio de de Dios por el pecado. El pago fue completo.  
 
Hebreos 9:28 confirma esto:  
"Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos... "  
 
En Lucas 23:45 leemos esta información tan importante que rodea la crucifixión de Cristo:  
"Y el sol se obscureció y el velo del templo se rasgo por la mitad."  
 
 Había una cortina, la cual separaba el lugar santísimo. Los maestros de la Biblia nos enseñan 
que esta cortina era aproximadamente de 30 pies de alta. Una vez que la redención de los hombres fue 
asegurada por Cristo, la cortina fue rasgada por la misma mano de Dios. Los hombres ahora tienen 
acceso al lugar santísimo con denuedo.  
 
1 de Juan 1:7 nos dice como podemos experimentar el efecto limpiador de la sangre:  
"Pero si andamos en luz como el esta en luz tenemos comunión unos con otros, y la sangre de 
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado."  
 
 La luz expone el pecado. Si uno va caminando en la luz es porque este individuo reconoce y 
lidea con el pecado en su vida propia.  
 
Hebreos 9:14 dice:  
"Cuanto mas la sangre de Cristo, el cual mediante el espíritu eterno se ofreció así mismo sin mancha a 
Dios, limpiara vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo."  
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 Para tener una conciencia limpia implica que tenemos que silenciar al enemigo permitiendo 
que la redención de Jesús tome y sea el pago por nuestros pecados. Esto nos apunta de nuevo al perdón 
de Dios el cual nos permite caminar en libertad. 
  
1 de Juan 1:9 nos dice como esto se lleva acabo:  
"Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de 
toda maldad."  
 
 Confesar quiere decir reconocer. Reconociendo nuestros pecados, mostramos que estamos en 
acuerdo con Dios acerca de nuestra situación. Este acuerdo le permite a Dios limpiarnos de todos los 
efectos del pecado.  
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

El Santo Espíritu 
 
 Otro medio de santificación en la vida de los creyentes es el Espíritu Santo.  
 
EI Apóstol Pablo hace esta declaración a los gentiles acerca de su ministerio en Romanos 15:16:  
"Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles 
le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo."  
 
 La santificación nos hace sacrificio aceptable a Dios. Tiene que ser notado que lo que no ha 
sido santificado por Dios no es de EI. Nuestro Dios es Santo; por lo tanto, aquellos que le siguen deben 
de ser santos. (Mire Hebreos 12:14  y 1 de Pedro 1:15-16.)  
 
Éxodo 29:43-44 nos da una idea de como es que la santificación toma lugar:  
"Allí me reuniré con los hijos de Israel; y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificare el 
tabernáculo de reunión y el altar; santificare así mismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis 
sacerdotes.  
 
 La presencia de Dios es lo que separa a alguien o algo.  
 
1 de Corintios 6:19 nos da esta idea:  
"¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual esta en vosotros, el cual tenéis 
de Dios, y que no sois vuestros?"  
  
 No nos pertenecemos a nosotros mismos porque somos el templo de Dios. Dios esta en 
nosotros por medio de la morada presente interior del Espíritu Santo.  
 
En 1 de Tesalonicenses 5:23 leemos uno de los deseos de Pablo para la gente de Dios,  
"Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser; espíritu, alma cuerpo, sea 
guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo."  
 
 El Apóstol Pablo quiso mirar el trabajo de la separación tomando lugar en el espíritu, alma y 
cuerpo.  
 
Tito 3:5 nos dice como el Espíritu Santo nos santifica:  
"Nos salvo no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el 
lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo.  
 

El Espíritu Santo es la persona que hace el trabajo de la regeneración. Regeneración quiere 
decir vida nueva la cual se deja ver.  
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Romanos 12:2 nos dice como el Espíritu de Dios lleva acabo este proceso:  
"No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta."  
 
 
Un resumen de la razón para la transformación de la mente la encontramos en Filipenses 2:5:  
"Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús...” en Ingles dice: deje que esta 
mente este también en ti la cual estaba en Cristo Jesús:"  
 
Hebreos 9:14 nos enseña por que esto es necesario:  
" ... Para que sirváis al Dios vivo."  
 
2 de Timoteo 2:21 confirma esto:  
"Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será para instrumento para honra, santificado, útil-a1 
Señor, y dispuesto para teda buena obra."  
 
1 de Pedro 2:9 dice:  
"Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que 
anunciéis las virtudes de aquel que os llamo de las tinieblas a su luz admirable."  
 
 Le pertenecemos a Dios. Hemos sido separados para servicio. Nuestras vidas debemos de traer 
gloria a nuestro Santo Dios. La santificación es llevada acabo por el Espíritu Santo, pero debemos de 
desearla y permitirla a que suceda. Estar abierto y este deseo a la santidad viene de un compromiso. El 
compromiso resulta en tomar los pasos necesarios para separamos la cual es en forma de consagración 
o abandono a una vida propia.  
 
2 de Corintios 6:14-17 nos da esta idea principal a la separación espiritual:  
"No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque, ¿Que compañerismo tiene la justicia con la 
injusticia? ¿y que comunión la luz con las tinieblas? ¿y que comunión Cristo con belial? ¿O que parte 
el creyente con el incrédulo? ¿y que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros 
sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ello, y seré su Dios y ellos 
serán mi Pueblo. Por lo cual, salir de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo 
inmundo; y yo os recibiré. 
 
 Debemos de separarnos de esas cosas, las cuales no son aceptables para Dios. Creyentes es 
referido como santos. La palabra "santo" quiere decir persona santa. Los santos han sido salvos para el 
trabajo de Dios para traer gloria a Dios. Y se toma la Palabra, la Sangre y el Espíritu Santo para hacer 
el trabajo de la santificación.  
 
Efesios 5:27 el resultado final de este trabajo:  
"A fin de presentarse así mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa 
semejante, sino que fuese santa y sin mancha."  
 
 ¿Usted quiere que Dios le reciba? _______ ¿Usted quiere servirle? ________Si usted 
respondió que si,  
usted necesita tomar en serio el someterse al trabajo de la santificación. Dios quiere que seamos gente 
santa dispuesta a representarle a él en este mundo oscuro. (Mire Mateo 5:13-16.)  
  
Notas Personales: __________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
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Capítulo 9 
 

EL ESPEJO DE DIOS 
 
 ¡La Palabra de Dios es viva y poderosa! Ya hemos observado como es que guía a la vida 
eterna y nos santifica. Inspira el creer, sustenta nuestra vida espiritual, y nos da victoria sobre Satanás 
y el pecado. La Palabra de Dios también es nuestro espejo. Rebela nuestra condición espiritual a la luz 
de Cristo Jesús. Pero, para que nos sirva como un espejo fiable, la obediencia debe de estar trabajando 
en cada fibra de nuestra vida espiritual.  
 
Santiago 1:22 nos da esta instrucción:  
"Pero ser hacedores de la Palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.  
 
 Porque si todo lo que usted hace es oír la Palabra pero no la obedece, usted nunca va a .tener 
un entendimiento claro de Jesús. Esto va a crear un engaño acerca de su condición espiritual.  
 
El Apóstol Pablo hace este comentario en 2 de Timoteo 3:7:  
"Estos siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad."  
 
 Sabiduría es conocimiento puesto en práctica. (Refiérase a 1 de Corintios 8:1-3)  
 
Santiago 3:13-17 dice esto acerca de la sabiduría:  
"¿Quien es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia 
mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis 
contra la verdad; porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, 
diabólica."  
 
En Lucas 12:42-44 miramos la descripción del siervo sabio:  
"Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor lo pondrá sobre su casa, para 
que a tiempo les de su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle 
haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes.  
  
 Un siervo sabio es fiel y obediente.  
 
Lucas 12:47 nos dice que va a pasar con el siervo que no fue sabio:  
"Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor, no se preparo, ni hizo con forme su voluntad, 
recibirá muchos azotes."  
 
Proverbios 4:5-7 nos dice cual debe de ser nuestra respuesta a la sabiduría:  
"Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia; no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca; no la 
dejes y ella te guardara; ámala, y te conservara. Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría; y sobre todas 
tus posesiones adquiere inteligencia."  
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 La obediencia debe de ser una respuesta constante de la vida Cristiana. Produce acción.  
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Por ejemplo, en el área de creer (fe), Santiago 2:14-17 dice:  
"¿De qué aprovechara si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un 
hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de 
vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el 
cuerpo, ¿de que aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en si misma.” 
  
Santiago 2:18 concluye este pensamiento con esta declaración:  
"Pero alguno dirá: Tu tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostrare mi fe 
por mis obras. "  
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 El amor es el palpitar de la fe Cristiana. 
 
1 de Juan 3:16-18 nos dice que el amor es resuelto en acción:  
"En esto hemos conocido el amor, en que el puso su vida por nosotros; también nosotros debemos 
poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene vienes de este mundo y ve a su hermano tener 
necesidad, y cierra contra el su corazón, ¿Como mora el amor de Dios en el? Hijitos míos, no amemos 
de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad."  
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Santiago trajo este pensamiento junto en Santiago 1:27:  
"La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a las viudas 
en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo."  
 

Creer, se expresa asimismo en acción, y sirve como testimonio a otros. Es asimismo un 
ejemplo de compromiso el cual va a glorificar a Dios. Nosotros claramente miramos esto es la 
redención producida por Jesús en la cruz.  
 
Mateo 5:16 nos da esta instrucción:  
"Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a 
vuestro Padre que esta en los cielos."  
 
Pablo nos dice por que debemos de servir como un ejemplo visible para el mundo en 2 de Corintios 
3:2-3:  
"Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los 
hombres siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino 
con el Espíritu del Dios vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón." (Mire 
Romanos 7:6.)  
 
 Obediencia a la Palabra de Dios se entáblese en nuestro propio corazón. Una vez es instituida 
en nuestra propia vida se manifiesta asimismo en el exterior.  
 
Un resumen del producto final en 1 de Corintios 15:49:  
"Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial." 
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 Si Cristo no esta siendo reflejado en nuestras vidas, entonces debemos de asumir que no 
estamos siendo obedientes a su Palabra.   
 
Par esto es que Santiago nos instruye que seamos hacedores de la Palabra, el relaciona complacencia 
(indiferencia) a la misma en esta manera en Santiago 1:23-24:  
"Pero si alguno es oidor de la Palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que 
considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a si mismo, y se va, y luego olvida 
como era."  
  

Indiferencia (O complaciente) hacia las cosas de Dios es inaceptable. Leemos la reacción de 
Cristo con la indiferencia (O complaciente) en la iglesia de la odisea. 
   
Apocalipsis 3:15-16 dice:  
"Yo conozco tus obras, que ni eres frió ni caliente, ¡Ojalá fueses frió o caliente! Pero por cuanto eres 
tibio, y no frió ni caliente, te vomitare de mi boca."  
 
Santiago 1:25 nos da una promesa de que si somos hacedores de la Palabra:  
"Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor 
olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace."  
  
 La Biblia exalta a Cristo en su gloria. Mientras nos sometemos a su instrucción, la gloria de 
nuestro Señor va a ser descubierta en nuestras vidas.  
 
2 de Corintios 3:18 dice:  
"Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos 
transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor."  
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

El Juez 
 
Jeremías 23:29 hace esta declaración acerca de la Palabra:  
"¿No es mi Palabra como fuego dice Jehová y como martillo que quebranta la piedra en pedazos?  
 
Isaías 55:11 declara:  
"Así será mi Palabra que sale de mi boca; no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será 
prosperada en aquello para que la envié."  
 
 Hemos estado aprendiendo como el propósito principal de la palabra es de guiamos a la vida 
eterna. Ahora sabemos que sirve como espejo a nuestra vida espiritual. Pero en Jeremías nos dice de la 
habilidad de la palabra para quebrarnos. Este quebrar implica juicio.  
 
Juan 12:48 confirma este pensamiento:  
"EI que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la Palabra que he hablado, ella le 
juzgara en el día postrero.  
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 Isaías 55:11 nos dice la palabra de Dios no regresa vacía. O nos trae vida eterna, o nos va a 
juzgar. Juicio quiere decir separación. Recuerde la Palabra de Dios va a causar separación en nuestras 
vidas. Este juicio de la Palabra tiene dos propósitos. Si respondemos a ella en obediencia, entonces nos 
va a separar de las cosas que no son santas y aceptables para Dios. El segundo juicio es una separación 
de los hijos de desobediencia de Jesucristo. Esta separación hace a todo aquel desobediente sujetos a la 
Ira de Dios. Ira quiere decir furor o enojo.  
 
Romanos 5:9 hace esta declaración:  
"Pues mucho mas, estando ya justificados en su sangre, por el seremos salvos de la ira."  
 
Colosenses 3:5-6 nos da esta instrucción:  
"Haced morir, pues, lo  terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos 
deseos y avaricia, que es idolatría: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de 
desobediencia." 
 
Notas Personales:   __________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 Como ya sabemos Jesús es la Palabra viva. La Biblia nos enseña que El tiene un efecto similar 
en nosotros como el que tiene la Palabra escrita.  
 
Jesús nos dice que el va a ser nuestro juez en el día del juicio en Juan 5:22:  
"Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo."  
 
Jesús hace esta declaración acerca de si mismo en Mateo 21:44:  
"Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado; y sobre quien ella cayere, le desmenuzara."  
 
 Una vez más miramos separación tomando lugar en dos modos. Vendremos a estar cara a cara 
con Cristo Jesús. Como la piedra el nos quiebra lo que produce arrepentimiento y vida eterna, o El nos 
desmenuzara como resultado la muerte espiritual. Este juicio en particular quiere decir infierno o 
separación eterna de Dios.  
 
Mateo 10:28 dice esto acerca del infierno:  
"Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed mas bien a aquel que 
puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno."  
 
 Yo debo de notar de acuerdo con el diccionario de expositor Vine's, la palabra "destruir" en 
esta escritura no quiere decir extinguir de la existencia. Lo que actualmente quiere decir es ruina del 
bienestar.  
 
2 de Pedro 3:9 nos dice la voluntad de Dios para los hombres:  
"El Señor no retarda su promesa como algunos, según algunos la tienen por tardanza, sino que es 
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento."  
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 Dios no quiere que nadie perezca. La voluntad de el es que todos vengamos al 
arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir que usted tiene un deseo muy fuerte de cambiar una vez 
que tiene la convicción del pecado. Este deseo le va a causar a uno que se de la vuelta del pecado para 
hacer lo que esta recto del ante de Dios. Esta decisión le va a guiar a la vida eterna. Nuestro destino 
eterno va a ser determinado por nuestra actitud y respuesta a Jesucristo y su Palabra. Debemos de 
escoger a Cristo para tener vida eterna y entrar en el cielo. La falta de respuesta o rechazo hacia él 
quiere decir separación eterna y el infierno.  
  
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 La actitud correcta y respuesta a la Palabra Viva (Jesús) y la Palabra Escrita (La Biblia) es 
temor santo.  
 
Eclesiastés 12:13-14 hace esta declaración:  
"EI fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto es el 
todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena 
o sea mala."  
 
Salmo 119:120 dice:  
"Mi carne se a estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo."  
 
 El temor del Señor es un temor saludable hacia nuestro Santo Dios. Es un respeto muy grande 
hacia Dios, el cual produce obediencia a sus mandamientos. EI cual evita lo malo y resulta en un 
corazón recto. Es una actitud de reverencia que es motivada por amor.  
 
Pablo nos da estas instrucciones en Filipenses 2:12:  
" ... Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor."  
 
 Debemos de temer al Señor para poder tener la actitud correcta hacia nuestro Dios. Esta 
actitud nos va a mantener rectos en nuestro corazón y en nuestras obras.  
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 Del modo como evadimos ese juicio tan grande de nuestro Señor es primero juzgándonos 
(examinándonos) a nosotros mismos.  
 
1 de Corintios 11:31 dice:  
“Si,  pues,  nos examinásemos a nosotros  mismos, no seriamos juzgados.” 
 
 Debemos de ser cuidadosos de como nos juzgamos nosotros mismos. Nunca se examine usted 
mismo basado en afiliación religiosa o de obras. Recuerde que buenas obras son producto de la 
salvación no necesariamente son la evidencia de la misma. Jesús lo hizo muy claro hay algunas medios 
por los cuales podemos juzgarnos a nosotros mismos.  
 
Leemos estas palabras en Mateo 7:16:  
"Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos?  
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 Tenemos que juzgar los frutos de nuestra vida. Estos frutos nos dicen si estamos rectos delante 
de Dios.  
 
El Apóstol Pablo nos dice de lo cual estos frutos consisten en Galatas 5:22-23:  
"Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, 
templanza, contra tales cosas no hay ley."  
 
 Siempre examine su vida a la luz de los frutos que salen de ella y por la completa Palabra de 
Dios. Si usted encuentra que no esta viviendo rectamente delante de Dios determine en su coraron de 
hacerlo al modo de Dios. Pida que le perdone y que le de el poder para poder vencer. Totalmente 
someta su vida a él. No solamente Satanás va a huir, pero también el pecado, el cual le retiene de ser 
efectivo, se va a caer a un lado. 
 
Notas Personales:  ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Curso de Discipuldo                                                                                                                                Kelley 
   

44 

Capítulo 10 
 

¡ARREPENTIMIENTO! 
 
 Arrepentimiento es necesario para asegurar la salvación. Jesús sacó este punto en Lucas 13:3 y 
5. Sin arrepentimiento la gente muere y esta perdida en sus pecados. Ya habíamos mencionado este 
tema en el capitulo anterior.  
 
Se nos recuerda una vez más de las palabras de Pedro en 2 de Pedro 3:9: 
“El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con 
nosotros no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.” (Énfasis 
agregado) 
 
 El arrepentimiento es la respuesta inicial del pecador convicto hacia el mensaje de la cruz. Es 
la primera respuesta del creyente hacia la convicción del pecado por el Espíritu Santo. Esto es darse la 
vuelta del pecado. Para darse la vuelta del pecado envuelve un cambio de actitud hacia el pecado, lo 
cual produce un cambio en la condición del corazón. 
 
 Este cambio envuelve: 
   
                                   *         Una decisión 
                                   *         Una determinación y 
                                   *         Una desviación o cambio de dirección. 
 

El arrepentimiento nos requiere un cambio en la mente o hacer la decisión correcta acerca del 
pecado en nuestra vida. Este cambio resulta en reconocer y confesar los pecados. Esto quiere decir que 
la persona esta de acuerdo con la evaluación de Dios de su actitud y acción en este asunto. (Refiérase 
también a 1 de Juan 1:9.) 
 
Proverbios 28:13: hace esta declaración: 
“El que encubre su pecados no prosperará; Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.” 
 
 El siguiente paso en el arrepentimiento es determinación. Debemos determinar en nuestro 
corazón de hacer al  modo de Dios. Daniel es un buen ejemplo de individuo quien determino en su 
corazón el ser obediente a Dios.  
 
Daniel 1:8 hace esta distinción: 
“Y Daniel propuso (determino) en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni 
con el vino que el bebía; pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. 
(Paréntesis agregado) 
 
 Daniel hizo esta determinación como joven esclavo en las  cortes de sus enemigos. 
 
Podemos ver el resultado de esta resolución en sus años mas tarde en Daniel  6:4: 
“…Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, por que él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada 
en él.” 
 
 Los enemigos de Daniel no pudieron encontrar nada malo en su conducta. El era un hombre 
representante de su Dios Santo. Una vez que el cambio ocurre en la mente y en el corazón, va a 
producir un cambio de dirección. 
 
Isaías 55:7 declara:   
“Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y  vuélvase a Jehová, el cual tendrá de 
él misericordia, y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar. 
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 Arrepentimiento es sencillamente enfrentar. Los hombres van a cesar de hacer la voluntad de 
ellos para hacer de acuerdo a la Palabra de Dios. (Considere los caminos de los hombres a la luz de 
Proverbios 14:12; 16:2 y 21:8) un ejemplo real del verdadero arrepentimiento lo encontramos en la 
historia del hijo prodigo en Lucas 15:11-32. Versos 11-14 muestran los caminos malvados del hijo 
prodigo. En Lucas 15:17-19, lo miramos reconociendo su pecado y tomando la determinación de ir en 
diferente dirección. En el verso 20 lo miramos cambiando su rumbo y regresando a casa.  
 
Lucas 15:20 En la última parte del verso 20, miramos una hermosa fotografía del corazón de su Padre: 
“Y levantándose, vino a su Padre. Y cuando aun estaba lejos, lo vio su Padre, y fue movido a 
misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. 
 
 Esta es una cuadro del corazón de Dios, el cual esta extendido hacía toda la humanidad. El 
desea mirar a sus hijos venir a El en arrepentimiento. El es paciente en su espera. El es rápido para 
perdonar. 
 
Miramos un resumen de su amor en la declaración del Padre en Lucas 15:32:       
“Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y a revivido; se 
había perdido, y es hallado.” (Para otro ejemplo de arrepentimiento real mire la conversión del Apóstol 
Pablo en Hechos 9:1-29.) 
 
 El amor de Dios por nosotros nos enseña la forma mas alta de compromiso. (Mire Juan 3:16-
19) 
 
Jesús confirma este compromiso de amor  en Lucas 15:4-6:     
“¿Que hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en 
el desierto, y va tras la que se perdió, asta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus 
hombros gozoso; y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque 
he encontrado a mi oveja que se había perdido. 
 
Isaías 53:6,  leemos estas expresivas palabras: 
“Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se aparto por su camino…” 
 
 Los hombres son comparados con las ovejas. Necesitan un pastor para que las guíe. Pero, 
deben de oír y seguir a su Pastor cuando El les esta llamando. 
 
Juan 10:14-16 nos da esta idea acerca de Jesús: 
“Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y 
yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este 
redil; aquellas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño y un pastor.” 
 

Para seguir a nuestro Pastor implica arrepentimiento. Estamos cambiando de dueño y 
dirección para seguirlo a El. 
 
Leemos los resultados del arrepentimiento en Lucas 15:7: 
“Os digo que así habrá mas gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve 
justos que no necesitan de arrepentimiento.” 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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El Humilde Comienzo del Arrepentimiento 
 
 El arrepentimiento implica quebrantamiento y humillación delante de Dios. 
 
Salmo 51:17 dice: 
“Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; al corazón contrito (Arrepentido) y humillado no 
despreciaras tu, oh Dios. (Paréntesis agregado) 
 
Salmo 34:18 leemos: 
“Cercano esta Jehová a los quebrantados de corazón; y salva a los contritos de espíritu.” 
 
 Arrepentimiento real envuelve quebranto en el corazón y humillación de espíritu. Estas 
características son motivadas por el odio hacia el pecado. Estas dos cosas van a suceder cuando el 
pecado es identificado en el corazón que desea mas a Dios por sobre todas las cosas. Son espuelados 
por la idea de que cualquier pecado va a desagradar a Dios y va a quebrar una comunión valiosa con 
El. Este tipo de arrepentimiento termina en la salvación de nuestras almas. 
 
La última parte del Salmo 51:17 nos dice la respuesta de Dios al quebrantamiento y humillación: 
“…No despreciarás tu, oh Dios.” 
 
Santiago 4:6 y 10 agrega esta idea: 
“Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 
Humillaos delante del Señor, y él os exaltará.” 
 

Jesús hizo esta declaración en Mateo 5:3 para todo aquel que reconoce y viene a los términos 
de su verdadera condición espiritual.  
 
Mateo 5:3 dice: 
“Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.” 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Remordimientos Mundanos 
 
El Apóstol Pablo nos dice que hay diferentes clases de arrepentimiento en 2 de Corintios 7:10: 
“Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que 
arrepentirse; pero la tristeza del mundo produce muerte.” 
 
 Hay tristeza mundana que tiene la apariencia de arrepentimiento. Es simplemente un disfraz 
para el autocompasión. Autocompasión tiene sus derechos. Derechos le permite a la persona ser la 
victima en una situación en ves de responsable, un alma arrepentida la cual ama la verdad, y desea una 
relación con Dios. Este tipo de tristeza puede mostrar grandes remordimientos con una explosión de 
emociones. Miramos esta tristeza mundana en el caso de Judas Iscariote. Judas fue el que traiciono a 
Jesús. 
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Mateo 27:3-5 nos da cuenta de la respuesta de Judas a la traición a Cristo: 
“Entonces Judas el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las treinta 
piezas de plata a los principales sacerotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre 
inocente. Más ellos dijeron ¿Qué nos importa a nosotros? ¡Allá tu! Y arrojando las piezas de plata en 
el templo, salio, y fue y se ahorcó.” 
 

Arrepentimiento santo siempre va a dirigir a los individuos a Jesús para el perdón y 
restauración. Judas realmente nunca reconoció que había traicionado al Hijo de Dios, El Mesías. El se 
refirió a Jesús como a un hombre inocente, lo que muestra que fallo de comprender la extensión de sus 
obras malvadas. El hecho de que Judas se ahorco nos muestra sus mejores intentos de hacerse el 
mismo recto. Los intentos de los hombres de hacer sus errores rectos pueden mirarse nobles, pero es 
un arrepentimiento falso, usualmente basado en nobleza falsa. Nobleza falsa es un disfraz del orgullo. 
Al final va a guiar a los hombres a la destrucción. 
 
Miramos este arrepentimiento mundano en Esaú, el nieto de Abraham en Hebreos 12:16-17: 
“No sea que haya algún fornicario, o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su 
primogenitura. Porque ya sabéis que aun después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no 
hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuro con lágrimas.” 
 
 Esaú vendió su primogenitura por comida. La primogenitura tenia que ver con preservar el 
linaje del Mesías. Esaú era un hombre terrenal que solo le importo su mundo presente. Y por su actitud 
él fue considerado fornicario o profano, persona no santa. Y como resultado, él perdió la bendición. El 
le echo toda la culpa a su hermano Jacob. Aunque, él miro a Jacob como que le estaba robando de su 
herencia, un corazón recto hubiera aceptado las consecuencias y rechazado una actitud no santa. (Mire 
Génesis 25:23- 34 y 27.) 
 
Génesis 27:41 nos da esta información acerca del corazón de Esaú: 
“Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con la que su padre le había bendecido, y dijo en su 
corazón: Llegaran los días del luto de mi padre, y yo matare a mi hermano Jacob.” 
 
 Esaú transpuso su fracaso en su hermano. El hizo una determinación de matarlo por las 
consecuencias que fueron el resultado de su desviación moral personal. Verdadero arrepentimiento al 
final guía a la reconciliación de las relaciones. Recuerde que la reconciliación es restauración de las 
relaciones. Esta restauración implica perdón y sanidad. 
 
2 de Corintios 5:18 dice:                     
“Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilio consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio 
de la reconciliación.” 
 
Jesús nos da estas instrucciones en Mateo 5:22-24: 
“Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio; y cualquiera 
que diga: Necio, a su hermano, será culpable ante el concilio; y cualquier que le diga fatuo: Quedara 
expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu 
hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda reconcíliate primero con tu 
hermano, y entonces ven presenta tu ofenda.” 
 
1 de Juan 3:15 nos da esta idea: 
“Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida; y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna 
permanente en él.” 
 
 Alerta de “arrepentimiento” el cual se queda corto de buscar el perdón de Cristo. El perdón 
resulta en reconciliaciones de las relaciones. Nunca confunda remordimientos mundanos de 
emociones, lagrimas de autocompasión o suplicar por verdadero arrepentimiento. Todo es teatro y no 
ay cambio de dirección simplemente es superficial y va a guiar a la destrucción. 
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Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

El Único Camino a La Fe Verdadera 
 
 La fe va a seguir al verdadero arrepentimiento, pero nunca la precede.  
 
Juan el bautista entro al lugar predicando el arrepentimiento. Leemos esto en Mateo 3:1-2: 
“En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo: Arrepentíos, 
porque el reino de los cielos se ah acercado.” 
 
Marcos 1:14-15 nos muestra a Jesús predicando un mensaje similar: 
“…Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido, 
y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio.” 
 
 En esta escritura miramos el mandamiento de arrepentirnos primero, y luego creer las buenas 
nuevas. 
 
Hechos 2:38 y 41 nos dice Pedro predico en este mismo orden: 
“Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón 
de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que, los que recibieron su palabra fueron 
bautizados; y se añadieron en aquel día como tres mil almas.” 
 
 Debe de haber un cambio en el corazón y la mente acerca del pecado antes que pueda haber fe 
salvadora. Sin que primero admitamos y reconozcamos el pecado no va a ver la necesidad de recibir el 
regalo de la vida eterna. La fe salvadora viene desde el fundamento de un arrepentimiento genuino y 
santo. Sin este arrepentimiento, solamente hay destrucción hacia delante. 
 
Jesús confirma esto en Lucas 13:3 y 5: 
“Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.” 
 
 ¿Esta tu Pastor buscándote ahora mismo?_____  ¿Te esta llamando?_____  
 
¿Necesitas tu reconciliarte con alguien ahora mismo?______  ¿en resumen necesitas 
arrepentirte?______  y si el Espíritu Santo te a dado convicción as caso ahora. ¡Las multitudes en el 
cielo están esperando para regocijarse! 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Capítulo 11 
 

FE VERDADERA 
 
  Hemos aprendido por estudios anteriores que la Palabra de Dios inspira fe. 
 
El apóstol Pablo nos da una indicación de que tan importante es la fe para nuestra vida Cristiana en 2 
de Corintios 5:7: “(Porque por fe andamos, no por vista)” 
 
Efesios 4:4-6 nos dice: 
“Un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra 
vocación; un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, 
y en todos.” 
 
 Solamente hay una fe verdadera. Es importante venir a un claro entendimiento de la fe basada 
en la Palabra de Dios. 
 
Hebreos 11:1 nos da una definición decisiva de la fe: 
“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.” 
 
 La fe no es la esperanza, es la parte sólida y esencial de la esperanza. La esperanza es una 
expectación confidente basada en fe. La fe es para el presente o el ya. Es basada en la naturaleza de 
Dios. Básicamente, fe es la percepción suya, de Dios. O usted le cree a Dios que El es quien El es o no. 
Por lo tanto, la sustancia de nuestra esperanza es basada en Dios y nuestras expectaciones son en sus 
promesas. 
 

Tristemente, mucha gente pone su fe en su fe propia. Esto quiere decir que la fe es conjurada 
en sus propias imaginaciones mientras que las gentes tratan de fingir sus vidas delante de Dios. Ellos 
ponen la confianza en cosas, oh habilidades de Dios, mejor que en quien El es. Y como resultado, ellos 
tratan de someter a Dios a sus propios modos de pensar usando su Palabra o promesas en contra de El.  
 
1 de Pedro 1:21 nos dice:  
“Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucito de los muertos y le a dado gloria, para que 
vuestra fe y esperanza sean en Dios.” 
 
Hebreos 11:6 hace esta declaración: 
“Pero sin fe es imposible agradar a Dios; Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le 
hay, y que es galardonador de los que le buscan.” 
 
 La fe envuelve el creer, la verdad y confianza. El creer ejercita la fe. Este creer debe de venir 
del corazón.  
 
Romanos 10:10 dice: 
“Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación.” 
 
 El confiar implica el responder a Dios como un niño. 
 
Mateo 18:2-4 declara: 
“Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis 
y aséis como niños, no entrareis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que se humille como este 
niño, ese es el mayor en el reino de los cielos.” 
 
 El responder como un niño envuelve pureza, sinceridad y simplicidad. Estas tres cualidades 
son opuestas a la hipocresía. 
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Pablo hace esta declaración en 1 de Timoteo 1:5: 
“Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia, y 
de fe no fingida.” 
 
 Confianza produce esperanza. 
 
Proverbios 3:26 es un resumen de nuestra confianza: 
“Porque Jehová será tu confianza…” 
  
1 de Juan 2:28 nos dice: 
“Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en 
su venida no nos alejemos de él avergonzados.” 
 
 Esta confianza se mantiene en nuestra vida solo mientras permanezcamos apegados a Cristo. 
 
Jesús hace esta declaración en Juan 15:7 y 10: 
“Si permanecéis en mi, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será 
hecho. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo he guardado los 
mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor.” 
 
 No podemos mirar a Dios, pero creemos en nuestro corazón que él existe. No podemos tocar a 
Dios, pero respondemos en sinceridad en orden de ser tocados por su gloria.  No podemos comprender 
su salvación, pero tenemos confianza en recibirla por su fidelidad. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
Basada en la Palabra de Dios 

 
 La fe es basada solamente en la Palabra de Dios. Es creerle a Dios y su Palabra. 
 
Hebreos 11:7 nos dice: 
“Por la fe Noe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aun no se veían, con temor preparo 
el arca en que su casa se salvase; y por esa fe condeno al mundo, y fue hecho heredero de la justicia 
que viene por la fe.” 
 
 Noe por su fe condeno al mundo. El caminar por fe trae el contraste a todo aquel que camina 
de acuerdo a la carne y las influencias del mundo.  
  En esta escritura miramos cuatro diferentes cualidades que envuelven a la fe de Noe. 
  Y estas son: 
  *     Comunicación  *     Creer 
  *     Obediencia   *     El Temor del Señor 
 
 La primera cualidad de la fe de Noe es la comunicación.  Dios tuvo que alertar a Noe acerca 
del juicio pendiente. Comunicación envuelve sensibilidad a la voz de Dios. 
 
En 1 de Reyes 19:11-12 Miramos como Dios escogió hablar con su Profeta Elías: 
“El le dijo: Sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande 
y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová; pero Jehová no 
estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto; pero Jehová no estaba en el terremoto. Y cuando y 
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tras el terremoto un fuego; pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un (susurro) silbo 
apacible y delicado.” 
 
 En 1 de Reyes nos dice que Dios escogió el suave susurro para hablar con Elías. Aunque Elías 
había sido testigo del poder de los elementos, fue el susurro que le causo a este gran profeta el cubrirse 
su rostro.(1 de Reyes 19:13). 
 
En Juan 10:3-4, Jesús dice esto acerca de sus ovejas: 
“A este  abre el portero, y las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y 
cuando a sacado fuera todas las propias, va delante de ellas; y las ovejas le siguen, porque conocen su 
voz. 
 La segunda característica de la fe de Noe fue que le creyó a Dios. Aunque Noe no había visto 
los eventos porvenir, él respondió a las instrucciones de Dios. 
 
Hebreos 3:10-11 habla de las razones y consecuencias de no tener fe: 
“A causa de lo cual me disguste contra esa generación, Y dije: Siempre andan vagando (errados) en su 
corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto jure en mi ira: No entraran en mi reposo.” 
 
 La falta de fe implica incredulidad.  La incredulidad fue la que retuvo a la Nación de Israel de 
entrar a la tierra prometida.  Ellos tenían esta incredulidad porque no conocían los caminos de su Dios. 
La tercera característica es la obediencia. Hebreos 11 nos dice de grandes personas las cuales 
caminaron en obediencia por causa de su fe. 
 
Hebreos 11:8 dice:  
“Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia; y 
salio sin saber a donde iba.” 
 
Hebreos 11:24-25 dice: 
“Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del Faraón, escogiendo antes ser 
maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado.” 
 
Hebreos 11:29-31 dice: 
“Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca; e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron 
ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Por la fe Rahab la 
ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. 
 
 Por el obediente caminar en fe, las gentes obtuvieron las promesas, evadiendo el pecado 
escaparon del juicio. 
 
Por esta razón, Pablo hace esta declaración  acerca de la fe en Romanos 14:23: 
“Pero el que duda sobre lo que come, es condenado, porque no lo hace con fe; y todo lo que no 
proviene de fe, es pecado. 
 
 La cuarta cualidad es el temor del Señor. Noe se movió en temor al Señor. 
 
Hebreos 12:28-29 nos dice por que necesitamos el temor del Señor: 
“Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a 
Dios agradándole con temor y reverencia; por que nuestro Dios es fuego consumidor.” 
 
 Dios es un fuego consumidor. El fuego implica juicio. Nosotros, por lo tanto, necesitamos 
responder a nuestro Dios Santo en santo temor para evadir sus juicios. (Mire Filipenses 2:12.) 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 
 

Confesión de Nuestra Fe 
 
Consideremos todas las palabras del Apóstol Pablo en Romanos 10:9-10: 
“Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levanto de 
los muerto, ceras salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para 
salvación. 
 
 Hemos estado estudiando como una fe salvadora comienza en el corazón. Estas escrituras nos 
enseñan como esta fe termina con la confesión verbal de que Jesucristo es el Señor. La Palabra 
“Señor” implica dueño. Si Jesús es el Señor de nuestra vida, nosotros no tenemos derechos personales. 
Le pertenecemos a él y debemos ser obedientes en servicio a El. La Biblia tiene mucho que decir 
acerca de este término en relación a Jesús. 
 
Efesios 4:4-5 nos dice: 
“Un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra 
vocación; un Señor, una fe, un bautismo.” 
 
Isaías 45:21 hace esta declaración acerca del Señor: 
“Proclamad, y hacerlos acercarse, y entren todos en consulta; ¿Quién hizo oír esto desde el principio, y 
lo tiene dicho desde entonces sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo; Dios justo y Salvador; 
ninguno otro fuera de mí.” 
 
 Isaías nos enseña que nuestro Señor es Dios y Salvador. Sabemos que Juan 1:1 declara que 
Jesús es Dios. 
 
1 de Juan 4:14 nos enseña que Jesús es nuestro Salvador: 
“Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre a enviado al Hijo, el Salvador del mundo. 
 
 Nuestro Señor es el Cristo o “el Ungido.” 
 
1 de Juan 4:15 nos da la última pieza del cuadro concerniente a la identidad de nuestro Señor: 
“Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en Dios.” 
 
 Jesús es el “Hijo de Dios.” Pero antes de que usted lo entienda a él como el Hijo de Dios, 
usted debe de conocerle como Dios, Salvador y el Cristo. En este titulo reconocemos que él es divino 
por naturaleza y que él vino como el Cristo en orden de morir por nuestros pecados. La identidad de 
nuestro Señor es lo de mas grande importancia para una fe salvadora. Una fe verdadera descansa en la 
naturaleza, propósito y salvación de nuestro Señor. 
 
Apocalipsis 3:20 dice: 
“He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entrare a él, y cenare con 
él, y él conmigo.” 
 
 Jesús esta a la puerta de nuestro corazón. El es un caballero. El no es un abusón el cual tumba 
la puerta y demanda su propio modo. El no es un ladrón el cual se roba nuestro corazón mientras 
estamos descuidados. El esta tocando llamando y esperando que nosotros abramos la puerta de nuestro 
corazón. Recuerde lo que Jesús dice en Juan 10:4 y 16, sus ovejas conocen su voz. Cuando uno le 
permite a Jesús entrar uno lo hacen a la luz de la posición de Señor. El va a reinar. Ellas no solamente 
lo escuchan pero quieren que El reine. Jesús viene en un solo paquete. Una persona no puede tener 
solamente su salvación sin reconocer Su Señorío. 
 
Pablo hace esta declaración de Jesús en 1 de Timoteo 6:15: 



Curso de Discipuldo                                                                                                                                Kelley 
   

53 

“La cual a su tiempo el bien aventurado y solo soberano, Rey de reyes, y Señor de señores.” 
 

En Cristo, tenemos deidad, realeza y herencia eterna. Pablo dice en Romanos 10:9, debemos 
confesar que Jesús es el Señor. Esto muestra nuestro acuerdo con Dios y sirve como testimonio a los 
hombres. Miramos esta confesión pública tomando lugar en la Escritura. 

 
En Mateo 14:33 leemos esta declaración hecha por los discípulos del Señor: 
 “…Verdaderamente eres Hijo de Dios.” 
 
Marta hace esta proclamación acerca de Jesús en Juan 11:27: 
“…Yo he creído que tu eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo.” 
 
Tomas el discípulo de Cristo hizo esta declaración  acerca de Jesús en Juan 20:28: 
“…  ¡Señor mío y Dios mío!” 
 
Hebreos 3:1 nos dice: 
“Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo 
sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús.” 
 
Mateo 10:32-33 nos da una idea detrás de la importancia  de confesar a Jesús delante de los hombres: 
“A cualquiera, pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesare delante de mi 
Padre que esta en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le 
negare delante de mi Padre que esta en los cielos. 
 
 Jesús es nuestro sumo sacerdote. El intercede por nosotros. 
 
El Apóstol Pablo confirma esto en Romanos 8:34: 
“¿Quién es el que condenara? Cristo es el que murió; mas aun, el que también resucito, el que además 
esta sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.” 
 
 Si nosotros no confesamos a Cristo delante de los hombres, El no nos reconocerá delante del 
Padre. Nosotros necesitamos de nuestro sumo sacerdote que haga intercesión por nosotros. 
 
1 de Juan 2:1-2 nos dice: 
“Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiera pecado abogado tenemos 
para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados; y no solamente 
por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo.” 
 
 En conjunto, ¿tiene usted una fe salvadora? ¿Es su fe basada en Dios? ¿Ha creído usted en su 
corazón que Cristo fue resucitado de los muertos? ¿A confesado usted que él es el Señor? ¿Ha 
escuchado su voz y abierto la puerta de tu corazón a él? 
 
 Su respuesta ha cada una de estas preguntas van a determinar su destinación eterna. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Capítulo 12 
 

FE EN ACCIÓN 
 

Sabemos que nuestra fe en nuestra percepción de Dios. Sabemos que es establecida e inspirada 
por la Palabra de Dios. Es eterna en naturaleza)1 de Corintios 13:13). Ahora, necesitamos agarrar muy 
fuerte el propósito de la fe en nuestra vida espiritual. 
 
Hebreos 11:6 nos dice la importancia de la fe en nuestras vidas: 
“Pero sin fe es imposible agradar a Dios…” 
 
La clave para tener una fe la cual es complaciente a Dios la encontramos en Romanos 1:17: 
“Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como esta escrito: Mas el justo 
por la fe vivirá.” 
 
 El caminar por fe es motivado por justicia. Esta justicia es obtenida por medio de la relación 
con Jesucristo. 
 
1 de corintios 1:30 confirma esto: 
“Mas por él (Dios) estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, 
justificación, santificación y redención. (Paréntesis agregado) 
 
 Jesús es la justicia (Rectitud u honradez) del creyente. Rectitud quiere decir estar rectos 
delante de Dios. Teniendo fe en Cristo tenemos su justicia impartida en nuestras vidas. Esta fe resulta 
en una relación recta entre Dios y los hombres. Esta vida evade el caminar en pecado. 
 
1 de Juan 3:7-8 dice: 
“…el que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo;…” 
 
Proverbios 20:7 nos dice: 
“El hombre justo camina en su integridad…” (Mire también el Salmo 51.) 
 
 Una vida recta va a mostrar características las cuales representan al Dios que servimos. Estas 
cualidades van a ser evidentes en todas las áreas de la vida de un individuo. La siguiente Escritura 
confirma esto. 
 
Mateo 25:37-40 dice: 
“Entonces los Justos le responderán diciendo: Señor, ¿Cuando te vimos hambriento, y te sustentamos, 
o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero, y te recogimos, o desnudo, y te 
cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo el Rey, (Jesús) 
les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos mas pequeños, ha mi 
lo hicisteis. (Paréntesis agregado) 
 
Salmo 37:21 declara: 
“El impío toma prestado, y no paga; Mas el justo tiene misericordia, y da. 
 
Salmo 37:30 declara: 
“La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia.” 
 
Proverbios 29:7 hace esta declaración: 
“Conoce el justo la causa de los pobres; Mas el impío no entiende sabiduría.” 
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 Nuestras actitudes, consideraciones por otros y nuestra lengua son solamente algunas de las 
áreas en las cuales rectitud (O justicia) se debe de mostrar. 
 

Religión Versus Rectitud o Justicia 
 
Jesús nos hace una prueba para determinar si nuestra rectitud o justicia es real en Mateo 5:20: 
“Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrareis en 
el reino de los cielos.” 
 

Los fariseos eran los líderes religiosos de los días de Jesús. En Mateo 6:2, 5 y 16 para exponer 
los “hechos de justicia o rectitud” hechos por estos lideres. Estos hechos eran exteriores. Eran hechos 
con el propósito de traer reconocimiento así mismos y no a Dios. 
 
Mateo 6:2, 5 y 16 dice: 
“Cuando, pues, deis limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las 
sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres; de cierto os digo que ya tienen su 
recompensa. Y cuando oréis, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el orar en pie en las 
sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres; de cierto os digo que ya tienen 
su recompensa. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas; porque ellos demudan sus 
rostros para mostrar a los hombres que ayunan; de cierto os digo que ya tienen su recompensa. 
 
Jesús hace esta declaración acerca de estos líderes religiosos  en Mateo 15:6-9: 
“…Así habéis invalidado el mandamiento por vuestra tradición. Hipócritas bien profetizo de vosotros 
el Isaías, cuando dijo: Este pueblo de labios me honra; mas su corazón esta lejos de mi. Pues en vano 
me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres.” 
 
 Los fariseos y maestros de la ley se enorgullecieron de su “apariencia de justicia o rectitud.” 
No solo mantuvieron la ley rígida, sino que agregaron también sus propias tradiciones. Por lo tanto 
destruyeron el propósito de la ley. 
 
Jesús hace un resumen del efecto en las personas que siguen sus ejemplos y reglas en Mateo 23:13: 
“Mas ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos delante de 
los hombres; pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando.” 
 
 El hombre es salvo por gracia no por obras. 
 
El Apóstol Pablo confirma esto en Efesios 2:8-9: 
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por 
obras, para que nadie se glorié. 
 
Santiago 2:10 nos da esta idea acerca de obedecer la ley: 
“Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere un punto se hace culpable de todos.” 
 
 No podemos mantener la ley. 
 
Podemos encontrar un resumen del propósito de la ley en Romanos 5:20: 
“Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase; mas cuando el pecado abundo, sobreabundo la 
gracia.” 
 
 La ley no justifica: solo pude condenar. La ley fue dada para enseñar a los hombres que somos 
pecadores. Esta verdad guía a los hombres a Cristo Jesús. 
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Pablo confirma esto en Galatas 3:24: 
“De manera que la ley a sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados 
por la fe.” 
 
 Cristo satisfacío la ley cumpliendo los requerimientos de la ley. Lo que esto quiere decir es 
que él mantuvo el intento del espíritu de la ley. Como así también nosotros debemos de cumplir la ley 
amando a Dios y a otros. El amor de Dios va ha asegurar el espíritu de la ley. Esto va a producir 
obediencia a El. (Referencia a Marcos 12:39-31; Juan 13:34-35; 14:14-15; y Romanos 13:8-10.) 
 
Romanos 10:4 dice: 
“Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree.” 
 
El Apóstol Pablo explica como Cristo cumplió la ley en Galatas 3:13: 
“Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición (Porque esta escrito: 
Maldito todo el que es colgado en un madero),”  
 
 Nuestra inhabilidad para obedecer la ley nos hace darnos cuenta de nuestra necesidad de la 
salvación de Jesucristo. Esta salvación es basada en la gracia de Dios y viene por la fe en Cristo. 
 
Romanos 5:1-2: 
“Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo; por 
quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la 
esperanza de la gloria de Dios.” 
 
 Los fariseos intercambiaron una relación con Dios por una religión de obras muertas. Ellos 
prefirieron las ataduras de la ley a la libertad de Cristo Jesús. Tristemente, la mayoría de la gente 
prefiere algún tipo de atadura religiosa a la libertad que pone a la persona en la condición espiritual y 
relación con Dios en sus propias manos. 
 
Galatas 5:1 dice: 
“Estad., pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo 
de esclavitud.” 
 
 Ya hemos sido libres de las ataduras de la ley. Hemos sido justificados por fe en Cristo Jesús. 
Ahora somos participantes de su justicia oh rectitud. ¿Porque querríamos cambiar esta poderosa 
relación por una religión que destruye la efectividad de la Palabra de Dios? 
 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Fe que Mueve Montañas 
 
Marcos 9:23 leemos las Palabras de Jesús: 
“…Si puedes creer, al que cree todo le es posible.” 
 
 Hemos examinado como el caminar por fe es producto de la justicia o rectitud. Ahora vamos a 
considerar lo que la fe es capaz de hacer en nuestra relación con Dios. 
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Jesús hace esta declaración a sus discípulos acerca de la fe en Mateo 17:20: 
“…Por vuestra poca fe; porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a 
este monte: Pásate de aquí allá, y se pasara; y nada os será imposible.” 
 
 No es nuestra fe, la que mueve las montañas, pero mucho mejor nuestra fe en un Dios 
poderoso. Es creyéndole a Dios y permitiéndole a él ser Dios esto va a resultar en mucho mas 
llevándose acabo, incluyendo lo imposible. 
 
Jesús confirma esto en Mateo 19:26: 
“...Para los hombres esto es imposible; mas para Dios todo es posible.” 
 

¡ADVERTENCIA! Nunca ponga su fe en fe. Hay una línea muy fina entre tener fe en Dios y 
tener fe en fe, estaría usted haciendo la fe un dios. Al final usted va a terminar exaltando el ego suyo. 
En la Palabra de Dios hay muchas promesas. Estas promesas a menudo envuelven lo imposible a lo 
que los hombres concierne. 
 
2 de Pedro 1:3-4 nos dice: 
“Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, 
mediante el conocimiento de aquel que nos llamo por su gloria y excelencia, por medio de las cuales 
nos ha dado preciosas grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la 
naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia.” 
 
 Estas promesas envuelven cada área de nuestra vida. 
 
Por ejemplo Filipenses 4:19 nos da esta garantía acerca de nuestras necesidades físicas: 
“Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 
 
 Note Dios suplirá nuestras necesidades, no necesariamente lo que queremos. 
 
Por nuestro bienestar espiritual leemos en Santiago 1:17: 
“Toda buena dadiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay 
mudanza (Variación) ni sombra de variación.” (Paréntesis agregado) 
 
 Nuestro Dios no cambia. Y sus promesas permanecen igual. Cada promesa de Dios es 
condicional. Obediencia al modo de Dios es el requerimiento necesario para recibir la llenura de las 
promesas de Dios. Por ejemplo usted debe de creer el evangelio para poder recibir la vida eterna. 
 
Aquí tenemos otros ejemplos de las promesas en Salmo 37:4-6: 
“Deléitate asimismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu 
camino, y confía en él; y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho (Juicio) como el 
mediodía. 
 
 Necesitamos deleitarnos en el Señor. Una vez que respondemos en este modo. El nos va a dar 
el deseo de nuestro corazón. Si encomendamos nuestro camino al Señor y confiamos en él El va a 
mostrar nuestra rectitud que brilla en nuestras vidas. La fe es tomar a Dios en su Palabra. Es confiar en 
Dios en cada área de nuestra vida. Es tener la confianza en saber que no importa que pase, Dios 
todavía esta en control y él esta permitiéndolo para nuestro beneficio y su gloria. 
 
 Otro modo popular de deletrear fe es r..i..s..k: (riesgo) por sus siglas en ingles uno tiene que 
arriesgar lo que uno conoce para descubrir los tesoros escondido de Dios. 
 
 Otra forma popular de deletrear fe nos da una cuadro de la misma en acción. (Siglas en ingles) 
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 Forsaking = Lo abandono  
 Al = Todo 
 I = Yo 
 Take = Lo tomo 
 Him = A El 
 
Pedro hace un resumen de la fe verdadera en 1 de Pedro 1:8: 
“A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo 
inefable y glorioso; obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.” 

 
¿Tiene Usted Fe Salvadora? 

 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Capítulo 13 

 
BAUTISMO 

 
 Cristo les dio a sus seguidores dos ordenanzas. Una ordenanza es una regla establecida, un rito 
religioso o ceremonia. La primera ordenanza fue instituida al principio de su ministerio. Es conocida 
como el bautismo en agua. 
 
Estas son las palabras de Jesús a Juan el Bautista en el bautismo de agua de Jesús en Mateo 3:15: 
“Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia.” 
 
 La segunda ordenanza es comunión (1 de Corintios 11:23-34). Comunión quiere decir 
“Compañerismo, compartir o acuerdo.” Este rito religioso tomo lugar la noche que Jesús fue 
traicionado, (Al final de su ministerio). Esta ceremonia es hecha en reconocimiento al precio que Jesús 
pago en la cruz  por nuestros pecados. Y sirve como conmemorativo o recordar que su cuerpo fue 
quebrado y su sangre derramada. 
 
Podemos resumir en la declaración de Jesús en  Lucas 22:19: 
“…Haced esto en memoria de mi.” 
 

Cada ceremonia es representativa en nuestra vida cristiana. El bautismo del agua nos identifica 
con Cristo. Comunión mantiene nuestra vida manteniendo nuestro enfoque en el trabajo de Cristo en la 
cruz. La ceremonia religiosa la vamos a considerar como el bautismo en agua. 
 
Jesús les dio estas instrucciones a sus discípulos en Marcos 16:15-16: 
“Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será 
salvo; mas el que no creyere, será condenado. 
 
 Salvación debe de guiar al bautismo en agua. Nota: el bautismo en agua es un mandamiento 
pero no asegura salvación. La palabra “bautismo” viene de la palabra que quiere decir causar que algo 
se sumerja o zambullir en líquido y sacarlo de nuevo. Este sumergir es completo. Hay cuatro clases de 
bautismos mencionados en la Escrituras. 
 
  Estos son: 
  *     El Bautismo del Arrepentimiento  *     El Bautismo de Sufrimiento 
  *     El Bautismo del Creyente   *     El Bautismo del Espíritu Santo 
 
 Cada bautismo representa las diferentes etapas del caminar Cristiano. Cada una identifica al 
creyente con Cristo en la vida de El y el ministerio de El. Por ejemplo, el bautismo del arrepentimiento 
implica nuestro reconocimiento del pecado y nuestra necesidad de perdón. El bautismo del sufrimiento 
representa la preparación del creyente para la cruz. El bautismo del creyente es símbolo del creyente 
viene y se identifica con Cristo en su muerte sepultura y resurrección. El bautismo del Espíritu Santo 
asocia al creyente con Cristo en poder y autoridad, resultando en una vida fructífera y un ministerio 
efectivo. Debemos de considerar cada uno de estos bautismos a la luz de Cristo y su plan para los 
hombres. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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El Bautismo de Arrepentimiento 

 
 En Mateo 3, miramos a Juan el Bautista entrando al panorama. Juan era el primo de Jesús y el 
que venia delante de El a preparar el camino para él. = (Jesús) 
Marcos 1:2-3 hace esta referencia hacia Juan el Bautista: 
“Como esta escrito en los profetas: He aquí yo envió mi mensajero delante de tu faz, El cual preparara 
tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor; enderezad sus 
sendas.” 
 
Marcos 1:4-5 nos dice lo que Juan estaba proclamando: 
“Bautizaba Juan en el desierto, y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y 
salían a él toda la provincia se Judea, y todos los de Jerusalén; y eran bautizados por él en el río 
Jordán, confesando sus pecados.” 
 
Mateo 3:6 nos muestra la respuesta de la gente a la predica de Juan: 
“Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. 
 
 La meta del bautismo de Juan era simple. Fue diseñada para que la gente fuera dirigida hacia 
Cristo Jesús. En orden de que la gente estuviese receptiva a la salvación de Cristo, tenían que primero 
reconocer la condición pecaminosa y la necesidad de perdón. El también declaro que hicieran frutos 
dignos de arrepentimiento (Mateo 3:8). Frutos de arrepentimiento vienen en forma de cambio que es 
evidente hacia otros. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Bautismo de Sufrimiento 
 
Jesús hizo estas declaraciones en Lucas 12:50: 
“de un bautismo tengo que ser bautizado; y ¡como me angustio asta que se cumpla! 
 
En Mateo 20:22 miramos a Jesús de nuevo refiriéndose a este bautismo mientras hablaba con sus 
discípulos:  
“… ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber, y ser bautizados con el bautismo con que yo soy 
bautizado? 
 
 La copa de la cual Jesús hablaba envolvía su sufrimiento que rodeaba la cruz. La Escritura nos 
da este cuadro de su sufrimiento. Jesús sabia bien lo que le iba a pasar. 
 
Miramos que él estaba tratando de preparar a sus seguidores para los eventos por venir en Mateo 
20:18-19: 
“He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los 
escribas, y le condenaran a muerte; y le entregaran a los gentiles para que lo escarnezcan, y le azoten, 
y le crucifiquen; mas al tercer día resucitara.” 
 
Isaías 50:6 nos da esta idea acerca del sufrimiento de Jesús: 
“Di mi cuerpo (Jesús) a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba; no escondí mi 
rostro de injuria y de esputos.” (Paréntesis agregado) 
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Salmo 22:7,  14-18 nos da este cuadro claro del sufrimiento de Cristo: 
“Todos los que me ven me escarnecen; estiran la boca, menean la cabeza,…He sido derramado como 
agua, y todos mis huesos se descoyuntaron; Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis 
entrañas. Como un tiesto se seco mi vigor, y mi lengua se pego a mi paladar… horadaron mis manos y 
mis pies. Contar puedo todos mis huesos; Entre tanto que me miran y me observan. Repartieron entre 
si mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte.” 
 
Este cuadro sobrio me recuerda de las palabras encontradas en Isaías 53:2-3: 
“…No hay parecer en él, (Jesús) ni hermosura; le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. 
Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto:…” 
(Paréntesis agregado.) 
 
  Obtuvimos algunos destellos de la agonía de Jesús antes de la cruz. 
 
Leemos esto en Lucas 22:41-44: 
“Y puesto de rodillas oro, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mi esta copa; pero no se haga mi 
voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba 
mas intensamente; y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.” 
 
 ¿Cual era la real agonía de Jesús? ¿Era el sufrimiento físico? ¿Era el hecho de que todos sus 
seguidores le desertarían? ¿O seria lo que pasaría en la cruz? Algunos maestros bíblicos sienten que su 
agonía no tenía nada que ver con el sufrimiento físico. Creen que cuando Jesús se hizo pecado por 
nosotros, Dios le dio la espalda por ese momento. (Mire 2 de Corintios 5:21 e Isaías 53:5.)  
 
Isaías 59:2 pude dar algo de luz en este concepto: 
“Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han 
hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.” 
 
 Dios no pude mirar sobre la iniquidad. La presencia del pecado quiebra toda comunión con El. 
Mantenga en mente que Jesús nunca había sido separado de su Padre. 
 
Muchos concluyen que como resultado de esta separación Cristo dijo estas palabras desde la cruz: 
Mateo 27:46: “...Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has desamparado?” 
 
 Si Dios le dio la espalda a Jesús en esos momentos esto explica realmente la copa de 
sufrimiento que Jesús quería evadir. Brevemente, podemos obtener una idea dentro de la terrible 
agonía que Cristo tubo que experimentar en la cruz. Pero la verdad es que todo creyente va a 
experimentar al final la victoria la cual fue asegurada en la cruz. 
 
Miramos un resumen de esta victoria en la declaración final de Cristo en la cruz en: Juan 19:30: 
“…Consumado es…” 
 
 Jesús pago el precio total por nuestros pecados. El fue quebrado para que nosotros fuéramos 
hechos de nuevo. El se separo del Padre para que nosotros podamos tener una relación muy intima con 
nuestro Creador. El murió para que nosotros tuviéramos vida. El resucito de nuevo para que nosotros 
pudiéramos conocer la victoria sobre la muerte.  
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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El Apóstol Pablo hace esta declaración en Filipenses 3:10: 
“A fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de su padecimiento, llegando a 
ser semejante a él en su muerte.” 
 
 Si alguno entendía lo que quería decir el sufrimiento de Cristo era Pablo. 
 
El nos da cuenta acerca de de su vida en 2 de Corintios 11:24-25 y 27: 
“De los Judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con 
varas; una vez apedreado; tres veces he padecido naufragio; una noche y un día he estado como 
naufrago en alta mar; en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en 
frío y en desnudez.” 
 
 Pablo se regocijaba en sus sufrimientos. 
 
El explica porque en 2 de Corintios 12:9:10: 
“Y me ha dicho, (Jesús) bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto de 
buena gana me glorié más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo 
cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en 
angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.” (Paréntesis agregado) 
 
Pablo hace esta declaración en 2 de Corintios 4:7-10: 
“Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de 
nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; 
perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos; llevando en el cuerpo siempre por 
todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.” 
 
 El sufrimiento es parte de nuestro proceso de morir. El propósito de este sufrimiento es para 
trabajar la vida de Jesús en nosotros. 
 
Santiago 2:1-4 nos dice: 
“Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba 
de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y 
cabales, sin que os falte cosa alguna. 
 
  Es difícil considerar el sufrimiento en términos de gozo puro. Pero, la clave del sufrimiento es 
que usted entra en una comunión con Jesús. Esta comunión no pude ser medida a la luz de la 
importancia mundana, solo en consideración de valor eterno. 
 
1 de Pedro 1:6-7 dice:  
“En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser 
afligidos  en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho mas preciosa que el oro, 
el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea 
manifestado Jesucristo,” 
 
 No hay camino corto hacia esta intima comunión. 
 
Por esta razón, Pablo hace esta declaración del proceso dificultoso en el cual los Cristianos nos 
encontramos en 2 de Corintios 4:15: 
“Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Para que abundando la gracia por medio de 
muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios.” 
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2 de Corintios 1:3-6 nos da esta idea acerca de cuanto el sufrimiento trae gloria a Dios: 
“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda 
consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros 
consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos 
consolados por Dios. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así 
abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra 
consolación y salvación; o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se 
opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos.” 
 
 En orden para que efectivamente podamos ministrar la vida de Cristo a otros debemos de 
entrar dentro del sufrimiento de El. Esta vida o sufrimiento debe de considerarse un honor. 
 
En conclusión, Pablo nos da esta promesa en 2 de Timoteo 2:12: 
“Si sufrimos también reinaremos con él; Si le negáremos, él también nos negara.” 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Capítulo 14 

 
EL BAUTISMO DE LOS CREYENTES 

 
 El bautismo del creyente significa una señal exterior de un compromiso total. E identifica al 
creyente con Jesucristo. 
 
Debemos de considerar el mandamiento de Jesús en Mateo 28:18-19: 
“…Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.” 
 
 Miramos dos mandamientos en estas escrituras. Debemos de hacer discípulos de todas las 
naciones. Esto quiere decir que enseñemos a la gente a observar y obedecer las cosas de Dios. 
 
Mateo 28:20 confirma esto: 
“Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos 
los días, hasta el fin del mundo.” 
 
Mateo 5:19 nos da esta idea acerca de la seria responsabilidad de enseñar a la gente a obedecer los 
mandamientos de Dios: 
“De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a 
los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos; mas cualquiera que los haga y los 
enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos.” 
 
 Para ser efectivos discipulando, uno debe de enseñar por ejemplo más que con palabras. El 
segundo mandamiento es bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aquí 
estamos siendo identificados con la deidad. Debemos de notar que las tres personas de la deidad 
estaban presentes en el bautismo de Jesús en Mateo 3. El Padre hablo, el Hijo fue revelado en forma 
humana y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Cada persona de la deidad tiene una parte 
vital en nuestra salvación; por lo cual es apropiado que seamos identificados con cada uno de ellos en 
nuestro bautismo. Es también un recordatorio de que nuestra vida debe de estar en Dios. 
 
Colosenses 3:3 nos dice: 
“Por que habéis muerto, y vuestra vida esta escondida con Cristo en Dios.” 
 
 Es importante una vez mas que el bautismo no es un requerimiento para la salvación, pero 
mucho mejor un acto de obediencia. 
 
Recuerde las palabras de Jesús acerca del bautismo de él en Mateo 3:15: 
“…Deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia…” 
 
El único requerimiento para la salvación es creer en el Señor Jesús. 
 
Marcos 16:16 confirma esto: 
“El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado.” 
 
 Note la condenación solo es para los que no creen. El énfasis real del mensaje de salvación es 
el evangelio y no el bautismo. 
 
Pablo escribió estas palabras en 1 de Corintios 1:17: 
“Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio; no con sabiduría de palabras, para 
que no se haga vana la cruz de Cristo.” 
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Pablo estaba consternado de quitarle a tan poderoso mensaje. Este alerta de gente que le diga que el 
bautismo es parte del mensaje del evangelio. La muerte, el ser sepultado y resurrección de Cristo es el 
único mensaje el cual guía a la salvación. El bautismo es solamente una respuesta en obediencia de 
todo aquel que a sido salvo. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Que es lo Que Este Bautismo Simboliza 
 
 El bautismo Cristiano identifica al creyente con la muerte, el ser sepultado, y la resurrección 
de Cristo Jesús. 
 
Romanos 6:3 nos dice: 
“¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su 
muerte?” 
 
Hebreos 10:22 pone esta luz en lo que quiere decir ser limpio espiritualmente: 
“acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala 
conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura.” 
 
 La limpieza real llega cuando nos acercamos a Dios, sabiendo en confianza que podemos 
encontrar perdón por lo que Cristo hizo en la cruz. (Mire Salmo 103:12.) El acto de sumergir a la 
persona en el agua es simbólico de la tumba  donde la vida antigua debe de permanecer.     
 
Romanos 6:4 dice: 
“Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo 
resucito de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.” 
 
 Salir del agua simboliza una nueva vida espiritual sacada adelante. 
 
Pablo hace esta declaración acerca de la vida nueva en 2 de corintios 4:16: 
“Por tanto, no desmayemos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior 
no obstante se renueva de día en día.” 
 
La importancia se ser identificado con la muerte de Cristo es encontrada en 2 de Timoteo 2:11: 
“…Si somos muertos con él, también viviremos con él.” 
 
Galatas 3:27 nos da este cuadro completo del bautismo: 
“Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.” 
 
 Un resumen de la vida nueva por la justicia de Cristo viene ha ser evidente en nuestras vidas. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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El Cuadro De La Salvación 

 
 El bautismo del agua nos identifica con la muerte de Cristo, sepultura y resurrección. Esta 
identificación con el Evangelio es la que lleva a la salvación. Pero, también simboliza el trabajo de la 
salvación siendo realizado en nuestras vidas. 
 
El Apóstol Pedro hace un resumen del cuadro de la salvación en 1 de Pedro 3:20-21: 
“Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de 
Noe, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. 
El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las inmundicias de la carne, sino 
como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios) por la resurrección de Jesucristo.” 
 
 Salvación quiere decir liberación. Dios libro a Noe y su familia del diluvio. 
 
Note la frase en 1 de Pedro 3:20 
“…Fueron salvadas por agua.” 
 
Efesios 5:26 declara: 
“Para santificarla, habiéndola purificado (la iglesia) en el lavamiento del agua por la palabra.” 
(Paréntesis agregado) también referencia en Hebreos 4:12. 
 
 El Espíritu Santo es representado por el agua en las Escrituras. 
 
Jesús dice esto en Juan 7:37-38 y 39a: 
“…Si alguno tiene sed, venga a mi y beba. El que cree en mi, como dice la Escritura, de su interior 
correrán ríos de agua viva.” 
 

Estas dos fuentes de agua espirituales pueden ser asociadas con tres distintos actos los cuales 
deben de tomar lugar en la vida de una persona para asegurar verdadera salvación. 
 
 
Jesús nos da una idea dentro de lo que es la primera obra de liberación en Juan 3:5-6: 
“…De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el 
reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. 
 
1 de Pedro 1:23 nos da esta idea: 
“Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y 
permanece para siempre.” 
 

Los hombres deben de experimentar un nacimiento espiritual. Este nacimiento es el resultado 
de creer la Palabra y permitir el acceso al Espíritu Santo en nuestras vidas. El segundo acto es limpieza 
espiritual o santificación. Se nos recuerda en Efesios 5:26 como la iglesia es limpiada por la palabra. 
 
Pablo hace esta declaración acerca de los creyentes en Romanos 15:16: 
“…Siendo santificada por el Espíritu Santo. 
 
 El Espíritu Santo es el que separa a los creyentes de lo inmundo. 
 
Pablo hace esta declaración acerca de la santificación en 2 de Timoteo 2:19-20: 
“… Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande, no 
solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro; y unos son para usos 
honrosos, y otros para usos viles.” 
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La tercera aplicación espiritual de las aguas es la regeneración. Regeneración  una vida nueva 

que se ve. Es relacionada con las actividades que rodean el tiempo de la primavera. 
 
Tito 3:5 nos dice: 
“…El (Dios) nos salvo, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo.” 
(Paréntesis agregado con traducción del Ingles) 
 
 El nacimiento espiritual, santificación y regeneración describen la obra  de salvación. 
Verdadera salvación va a resultar en una vida recta. Una vida recta implica una conciencia buena hacia 
Dios. 
 
Esto nos regresa de nuevo a las palabras de Cristo en Mateo 3:15: 
“pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia…” 
 
 Cumplamos quiere decir completar. Un individuo quien se viene a identificar con Cristo en las 
dos cosas en su muerte y en su obra de salvación puede tener una vida completa en él. Vamos a 
examinar las dos representaciones del bautismo: 
 
  Identificado con Cristo   Obra de Salvación 
  Muerte    Igual a  Nacimiento Espiritual 
  Sepultura   Igual a  Santificación 
  Resurrección   Igual a  Regeneración 
 
 ¿No diría usted que este es un cuadro completo de nuestra vida en Cristo Jesús? 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Capítulo 15 

 
EL BAUTISMO DEL ESPÍRITU SANTO 

 
  En el capitulo anterior, aprendimos como es que tenemos que ser nacidos de nuevo. 
 
Juan 3:3 confirma esto: 
“…Que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios.” 
 
 Esto es conocido como el nacimiento espiritual. Este nacimiento ocurre cuando recibimos a 
Jesús como Señor y salvador. Entonces el Espíritu Santo se les es dado a los hombres. El va a tomar 
residencia en el espíritu de la persona. Esto me recuerda este dicho, “el que nace dos veces, muere una 
vez, el que nace una vez, muere dos veces.” Los hombres deben de nacer dos veces (física y 
espiritualmente) para evadir la muerte segunda. (Mire Apocalipsis 21:8.) 
 
Jesús hizo este comentario acerca del Espíritu Santo en Juan 14:17: 
“el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros 
le conocéis, porque mora en vosotros, y estará en vosotros.” 
 
Juan 16:7 agrega esta idea acerca del Espíritu Santo: 
“Pero yo (Jesús) os digo la verdad: os conviene que yo me vaya; porque si no me fuere, el consolador 
no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviare.” (Paréntesis agregado) 
 
 Jesús se tuvo que ir al Padre ates que el Santo Espíritu pudiera ser enviado. 
 
Antes de su ascensión al cielo, El dio estas instrucciones a sus discípulos en Lucas 24:49: 
“He aquí, yo enviare la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de 
Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. 
 
 La Biblia nos dice mucho acerca de la tercera persona de la Deidad. 
 
Juan 16:8-11 nos dice: 
“Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no 
creen en mi.” 
 
 El Espíritu Santo es el que da convicción a los hombres de la necesidad que tienen de 
salvación. El exalta a Jesús como el único estándar de justicia. El al final trae a la persona a un lugar 
de decisión donde ellos puedan confiarlo todo para juicio o separación con el puposito de seguir a 
Jesús, o venir y caer bajo el juicio que ha sido asignado para Satán y su mundo. 
 
Efesios 1:13-14 dice esto acerca del Espíritu Santo: 
“En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y 
habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra 
herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria.” 
 
 El Espíritu Santo es el sello de los creyentes. Su presencia en nuestras vidas nos asocia a la 
salvación de Cristo. El nos sirve como garantía en la tierra de una herencia eterna. 
 
Juan el Bautista nos da otra idea concerniente al Espíritu Santo en Mateo 3:11: 
“Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras mi, cuyo calzado yo no 
soy digno de llevar, es mas poderoso que yo; él os bautizara en Espíritu Santo y fuego.” 
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 Este es el bautismo del Espíritu Santo. Jesús se refirió al Espíritu Santo como al agua viva de 
los creyentes. Para que este bautismo tome lugar tenemos que totalmente ser sumergidos por el 
Espíritu Santo. 
 
 
Jesús hace esta referencia hacia este bautismo en Hechos 1:5: 
“Porque Juan ciertamente bautizo con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo 
dentro de no muchos días.” 
 
Miramos el cumplimiento de esta escritura en Hechos 2:1-4: 
“Cuando llego el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un 
estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual lleno toda la casa donde estaban sentados; y se 
les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron 
todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que 
hablasen.” 
 
 ¿Se imagina usted el entusiasmo? Había gente en Jerusalén de diferentes partes del país los 
cuales habían escuchado a pescadores sin ninguna educación hablar en sus propios idiomas o lenguas. 
 
Hechos 2:11-12 nos dice su reacción: 
“Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos 
atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto?” 
 
La razón para el bautismo del Espíritu Santo lo podemos encontrar en las palabras de Jesús en Hechos 
1:8: 
“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos…” 
 
 Hemos comenzado nuestra vida Cristiana con el arrepentimiento. Hemos entrado en el 
sufrimiento con el propósito de la preparación para nuestra muerte. Venimos a esa muerte sepultura y 
resurrección de Jesús en orden de una vida nueva que se deja ver. Hechos 1:8 nos enseña que detrás de 
nuestra vida nueva tenemos el poder y la autoridad. Este poder es necesario para ser testigos efectivos  
de Jesucristo. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Evadiendo Confusión 
 
 El bautismo del Espíritu Santo es a menudo confundido con el nacimiento espiritual. Estos 
actos son separados. Jesús distinguió estos dos eventos. En Juan 14:17, Jesús les dice a sus discípulos 
que el Espíritu Santo estaba con ellos pero no dentro de ellos. La experiencia de nacer de nuevo toma 
lugar cuando el Espíritu de Dios viene y toma residencia dentro de la persona. Podemos actualmente 
mirar donde Jesús les dio a ellos el Espíritu Santo. Esto sucedió después de que El fue resucitado y 
después de su ascensión. 
 
Juan 20:22 registra este evento: 
“Y habiendo dicho esto, soplo, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo.” 
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 Jesús instruyo a sus discípulos a esperar en Jerusalén para el impartir del poder del Espíritu 
Santo sobre ellos. (Refiérase a Lucas 24:49 y hechos 1:8.) Nosotros sabemos de esta impartición es el 
bautismo del Espíritu Santo. 
 
En hechos 19:2-6 leemos esta conversación entre Pablo y algunos de los seguidores de Jesús: 
“(Pablo hablando) ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera 
hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En que, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En 
el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó en bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que 
creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las 
manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y profetizaban.”                            
 
 Juan el Bautista ya había bautizado estos hombres. Ellos creyeron en Cristo y fueron 
bautizados en su nombre. Recuerde que el único requerimiento para la salvación es creer en el Señor 
Jesucristo. El Espíritu Santo es un regalo para los creyentes es un sello de redención eterna. Aunque 
estos individuos ni siquiera estaban concientes de su presencia en sus espíritus, El todavía estaba allí. 
Cuando Pablo puso sus manos sobre de ellos, el Espíritu Santo vino sobre de ellos significando 
bautismo. Un incidente similar ocurre en Hechos 8:9-17. y en Hechos 9, leemos de la conversión del 
Apóstol Pablo. Pablo tiene un encuentro con Cristo en modo muy poderoso mientras viajaba para 
perseguir a los creyentes. Hechos 9:1-5 nos dice como Dios mando a un hombre a Pablo para que le 
impusiera las manos. 
 
Hechos 9:17 explica por que Dios mando este hombre a Pablo: 
“…Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venias, me a enviado 
para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

La Evidencia 
 
 Una vez que el bautismo del Espíritu Santo ocurre entonces ay evidencia que sigue. Leemos 
de esta evidencia en los siguientes incidentes. 
 
Hechos 2:4 declara: 
“Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas…” 
 
 Mientras que Pedro todavía estaba hablando estas palabras, el Espíritu Santo se derramo sobre 
todos los que oían el mensaje. Los creyentes de la circuncisión que venían con Pedro estaban atónitos 
de que el regalo del Espíritu Santo estaba siendo derramado aun en los Gentiles. 
 
Hechos 10:44-46 nos dice acerca de cómo el Espíritu Santo se derramo en los Gentiles. Hechos 10:46 
revelan los resultados finales: “Porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios. 
 
Hechos 19:6 dice: 
“…Vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y profetizaban.” 
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Aunque es muy controversial todavía parece ser consistente, la visible evidencia de este 

bautismo es hablar en otras lenguas. Pero, personalmente creo que esta solamente es una de las 
evidencias de este bautismo. En Hechos 19:6, la profecía es una de las manifestaciones de este 
bautismo. El propósito de este bautismo no es solo para hablar en lenguas desconocidas, pero para ser 
testigos poderosos de Jesús (Hechos 1:8). Yo creo que este poder va a ser evidente no solo en el regalo 
de profecía y lenguas, pero viviendo la vida Cristiana y entendiendo las cosas profundas de la palabra 
de Dios. Por lo tanto la persona no debe de buscar la evidencia de este bautismo, pero mucho mejor él 
o ella deben venir a Jesús para recibir todo lo que él tiene para ella o él. 
 
 Hay dos tipos de lenguas que se usan. 
 
El apóstol Pablo hace esta distinción en 1 de Corintios 14:13-15: 
“Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en 
lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué, pues? Orare con el 
espíritu, pero orare también con el entendimiento; cantare con el espíritu, pero cantare también con el 
entendimiento.” 
 
 Pablo hace una distinción entre estos dos regalos de lenguas (Hablando) este es usado para la 
edificación de la iglesia y orar en lenguas. Cuando usted habla en lenguas para el beneficio de la 
congregación, debe de ser interpretado. 
 
Pablo lo confirma esto en 1 de Corintios 14:27: 
“Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo mas tres, por turno; y uno interprete.” 
 
Pablo agrega esta idea dentro de los regalos de lenguas en 1 de Corintios 14:6: 
“Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿Qué os aprovechara, si no os 
hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina?” 
 
Pablo pone el tema de las lenguas en esta perspectiva en 1 de Corintios 14:2: 
“Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios; pues nadie le entiende, porque 
por el Espíritu habla misterios. 
 
 Las lenguas que no son usadas para la edificación de la iglesia sirven como lenguas de 
oración. Esta lengua es entre Dios y el individuo. Es el Espíritu Santo en ellos pronunciando misterios 
por medio de ellos. 
 
En Efesios 5:18-19 leemos estas palabras: 
“No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu, hablando 
entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en 
vuestros corazones.” 
 
Efesios 6:18 nos da esta instrucción: 
“Orando en todo tiempo con toda oración y suplica en el Espíritu, y velando con ello con toda 
perseverancia y suplica por todos los santos.” 
 
1 de Tesalonicenses 5:17 nos dice: 
“Orad sin cesar.” 
 
 La oración es una comunicación con Dios. Hay poder en la oración si estamos siendo 
continuamente llenos con el Espíritu. Necesitamos orar en el Espíritu. Por lo tanto necesitamos este 
llenar diariamente para mantener nuestras líneas de comunicación abierta en todo tiempo. 
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 ¿Quieres tú el poder del Espíritu Santo? Si es así, necesita pedirle a Jesús que le bautice con 
las aguas vivas. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Capítulo 16 

 
RECIBIENDO EL BAPTISMO DEL ESPÍRITU SANTO 

 
Hechos 1:4 hace esta declaración acerca del Espíritu Santo: 
“…Esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí.” 
 
 Primero que todo miramos que el Espíritu Santo es un regalo. Un regalo es algo lo cual usted 
no se gano o compro, solo lo recibió. Simón el mago es un buen ejemplo a considerar. El les ofreció 
dinero a los Apóstoles por este poderoso regalo. 
 
Pedro le dijo estas palabras Hecho 8:20: 
“…Tu dinero perezca con tigo, porque as pensado que el don de Dios se obtiene con dinero.” 
 
 La segunda verdad que debemos notar es que el Espíritu Santo es una promesa de Dios. Una 
promesa de Dios es algo de lo que usted puede estar seguro; de cualquier modo una promesa envuelve 
el soberano mover de Dios. En resumen El es quien escoge el tiempo, medios y lugar para llenar su 
promesa. En Juan 21, miramos Jesús poniendo los derechos soberanos de Dios en perspectiva. Pedro 
acababa de recibir una idea de su destino. El miro a Jesús y le pregunto del futuro del Apóstol Juan. 
 
Miramos la respuesta de Jesús en Juan 21:22: 
“…Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿Qué a ti? Sígueme tú.” 
 
 El escoger de Dios en llenar su promesa es a menudo basada en la condición espiritual de los 
hombres, deseo y que tan abierta este la persona a recibirla. Miramos que esto es verdad concerniente a 
la promesa del Espíritu Santo.  
 
Hechos 1:14 y 2:1 nos da esta idea acerca de la gente que estaba junta en el día del Pentecostés: 
“Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con Maria la madre de 
Jesús y sus hermanos. …Cuando llego el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos.” 
 
 Nosotros debemos primeramente mantener en nuestra mente la crucifixión de Cristo y su 
ascensión todavía estaban claras en las mentes de estas gentes. Ellos tuvieron que venir por el camino 
de la cruz. 
 
Ellos estaban en constante oración y estaban obedeciendo las instrucciones de Jesús Lucas 24:49 
“…Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, asta que seáis investidos de poder desde lo alto.” 
 
 Obviamente, la obediencia juega un parte muy importante. Estas personas estaban esperando 
por las instrucciones de Cristo. Algunas veces la persona puede ser lo suficientemente bendecida para 
ser salvo y recibir el bautismo del Espíritu Santo al mismo tiempo. Otras veces la gente se encuentra 
esperando por esta promesa. La clave en la espera es la obediencia a lo que usted sabe que Dios quiere 
que usted haga. 
 
Lucas 16:10 dice: 
“El que es fiel en lo muy poco también en lo mas es fiel” 
 
 Siendo fieles a lo que esta delante de nosotros es una lección de mucho valor que cada 
creyente debe de esforzarse para amaestrarse. Mucha de la vida de los creyentes parece consistir en 
esperar al moverse de Dios. Siendo fiel durante este tiempo va a guiar a una experiencia más grande y 
responsabilidades en el reino de Dios. Mantenga en su mente, que Dios desea darnos a todos el poder 
de lo alto. 
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Encontramos estas promesas e instrucciones en el Salmo 27:13-14: 
“Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. 
Aguarda a Jehová; esfuérzate, y aliéntese tu corazón; si, espera, a Jehová.” 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
Buscando a Dios 

 
En Hechos 10, miramos el bautismo del Espíritu Santo sucediendo en la vida de los Gentiles y 

sus familias. El nombre de este hombre es Cornelio. 
 
Hechos 10:2 nos da esta información acerca de Cornelio y su Familia: 
“Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacia muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios 
siempre” 
 
 Aquí miramos un hombre que era un creyente devoto. El temía a Dios y daba generosamente a 
los necesitados. 
 
2 de Corintios 9:7 nos dice acerca del dador alegre: 
“Cada uno de cómo propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al 
dador alegre” 
 
Hebreos 13:16 nos dice: 
“Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis; porque de tales sacrificios se agrada Dios.” 
 

Finalmente, miramos que Cornelio era un hombre de oración. Es en la oración que buscamos a 
Dios. Hay grandes bendiciones las cuales vienen cuando buscamos a Dios. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Jeremías 29:13 nos dice: 
“Y me buscareis y me hallareis; porque me buscareis de todo vuestro corazón.” 
 
 Si estamos buscando a Dios de todo corazón, lo encontraremos. La dedicación de Cornelio el 
servicio y una vida de oración lo separo. Y como resultado él fue el primer Gentil que recibió el poder 
de lo alto. 
 
El resumen de una vida victoriosa de oración en Santiago 5:16: 
“Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros, para que seáis sanados, la oración 
eficaz del justo puede mucho. 
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 Una oración victoriosa comienza con la motivación de conocer a Dios y hacer su voluntad. 
Esto debe de incluir buscar perdón por el pecado.  
 
Jesús dice esto en Mateo 6:12: preguntándole a Dios 
“Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.” 
 

Esto conlleva sacrificio de alabanza. 
 
Hebreos 13:15 nos instruye: 
“Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios 
que confiesen su nombre.” 
 

Alabanza es reconocer y honrar a Dios por quien él es. Es durante el tiempo de alabanza que 
muchos han sido bautizados con el Espíritu Santo. 
 
Salmo 22:3 dice: 
“Pero tu eres Santo. Tu que habitas entre las alabanzas de Israel.” 
  

Agradecimiento debe de estar presente en la oración. 
 
1 de Tesalonicenses  5:18 nos dice: 
“Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.” 
 
El Apóstol Pablo hace esta declaración en Filipenses 4:6-7: 
“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y 
ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardara vuestros 
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.” 
 
 Un corazón agradecido va traer contentamiento a nuestra vida. El Apóstol Pablo habla acerca 
de la gente que no tienen contentamiento en 1 de Timoteo 6:3-8. Les dice como ellos tienen doctrina 
errada. Ellos estaban más interesados en discutir y causar problemas. Tenían una mente corrompida 
por que se les había robado la verdad. 
 
Entonces él hizo esta declaración en 1 de Timoteo 6:5-8: 
“…Que toman la piedad como fuente de ganancia; apártate de los tales. Pero gran ganancia es la 
piedad acompañada de contentamiento; porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada 
podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto.” 
 
Hebreos 13:5 nos dice: 
“Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; porque él dijo: No te 
desamparare, ni te dejaré.” 
 
 La oración poderosa incluye la intercesión por otos creyentes.  
 
Pablo da estas instrucciones en Efesios 6:18: 
“Orando en todo tiempo con toda oración y suplica en el Espíritu, y velando en ello con toda 
perseverancia con todos los santos.” 
 
 Necesitamos orar en el nombre de Jesús. Esto quiere decir orando alineados a su carácter, 
ejemplos, y caminos.  
 
Jesús dice esto en Juan 14:13-14: 
“Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 
Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.” 
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El requerimiento final de una oración efectiva lo encontramos en 1 de Juan 5:14: 
“Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos 
oye.” 
 
 La voluntad de Dios debe de ser nuestra preocupación principal. Y sabemos que el deseo de 
Dios es darnos este poder de lo alto. Nosotros, por lo tanto, necesitamos buscar su rostro para recibir 
todo lo que él tiene para nosotros. Debemos de tener la confianza de que El no lo va a dar. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 
 

Imposición De Manos 
 
Otro medio el cual la gente ha recibido el bautismo del Espíritu Santo lo encontramos en Hechos 19:6: 
“Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y 
profetizaban. 
 
 Los hombres envueltos en este incidente recibieron el bautismo del Espíritu Santo cuando 
Pablo puso sus manos sobre ellos. 
 
Miramos un incidente similar en Hechos 8:14-17. Hechos 8:17 dice: 
“Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo.” 
 
 Esta Escritura nos enseña que el Apóstol Pablo recibió el bautismo del Espíritu Santo con la 
imposición de manos. 
 
Leemos esto en Hechos 9:17: 
“Fue entonces Ananías y entro en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el 
Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venias, me ha enviado para que recibas la vista 
y seas lleno del Espíritu Santo.” 
 
El Apóstol Pablo también nos da esta advertencia acerca de la imposición de manos en 1 de Timoteo 
5:22: 
“No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro.” 
 
 Brujas y nueva era hacen imposición de manos para impartir espíritus. Por esta es que Pablo 
esta alertando de no poner las manos sobre otros asta en tanto de asegurarnos de sus espíritus (1 de 
Juan 4:1). Este concepto se aplica también a quien usted le permite que le pongan sus manos. Usted 
debe de estar sensitivo al espíritu que esta en operación en la vida de la persona. No se sujete a un 
espíritu errado porque esto lo hará participante del espíritu herrado de la persona, y finalmente le va a 
echar a perder a usted. 
 
 Cuando consideramos estos incidentes, debemos de reconocer las actitudes que están en estas 
personas hacia este tema. La gente en Hechos 8 y 19estaban abiertos al bautismo del Espíritu Santo. 
Ellos se sometieron a la imposición de manos en orden de recibirlo. En el caso de Pablo miramos un 
hombre en necesidad de un toque de parte de Dios. 
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Pero también leemos estas palabras acerca de él en Hechos 9:15-16: 
“…Ve porque instrumento escogido me es este, (Pablo) para llevar mi nombre en presencia de los 
gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel; porque yo le mostrare cuanto le es necesario padecer por 
mi nombre.” (Paréntesis agregado.) 
 
La motivación detrás de nuestros deseos por el bautismo del Espíritu Santo asimismo deben de ser 
considerados. Jesús no nos bautiza para que andemos presumiendo o sintiéndonos superiores a otros. 
El bautismo del Espíritu Santo es para darnos el poder para ser testigos poderosos y vivir una vida 
fructífera. Esta vida poderosa va a ser vivida para la gloria de Dios.  
 
Pablo hace estas declaraciones en 1 de Corintios 1:31: 
“…El que se gloria, gloriase en el Señor.” 
 
 Dios merece toda honra y alabanza por todos los logros de los creyentes. La promesa del 
Espíritu Santo es para que al final traigamos honor merecida a nuestro Dios. ¿Esta usted bautizado con 
el Espíritu Santo? Si no pídale al Señor que le bautice con las aguas vivas. Busque el rostro de Dios en 
confianza. Este abierto a sus promesas. Permítales a los verdaderos siervos de Dios que hagan 
imposición de manos sobre usted. Y si usted tiene que esperar por el bautismo, mantengase en oración, 
sea fiel y obediente al Señor, y confíe en él. Dios no va a retener su promesa para usted. (Mire Lucas 
11:13.)  
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________                          
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________                         
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Capítulo 17 
 

SIENDO TESTIGOS 
 

Jesús hace esta declaración en Hechos 1:8: 
“Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el espíritu Santo, y me seréis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo ultimo de la tierra.” 
 
 Es importante entender porque Dios mando el poder desde lo alto a los hombres comunes. 
Como ya lo había mencionado en el capitulo anterior, no fue para show. 
 
No fue para darle preferencia a nadie, por lo que Romanos 2:11 dice: 
“Porque no hay acepción de personas para con Dios.” 
 
 El propósito de mandar que el Espíritu Santo descendiese fue para que los seguidores de Cristo 
fuéramos poderosos testigos. La palabra “testigo” tiene dos sentidos. El primer sentido de testificar o 
decir lo que alguno ha mirado, escuchado, o experimentado. Los discípulos de Cristo fueron por el 
País diciéndoles a otros lo que ellos habían visto, y experimentado. 
 
En 1 de Pedro 5:1 leemos estas palabras de Pedro: 
“Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigos de los 
padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada.” 
 
Pedro hizo esta proclamación en Hechos 10:39-41 acerca de Jesús: 
“Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén; a 
quien mataron colgándole en un madero. A este levanto Dios al tercer día, e hizo que se manifestase; 
no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos 
y bebimos con él después que resucitó de los muertos.” 
 
En Hechos 2:32 leemos estas palabras: 
“A este Jesús resucito Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos.” 
 
Hechos 5:31-32 nos da este glorioso testimonio: 
“A este Dios a exaltado con su diestra por Príncipe y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y 
perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual 
a dado Dios a los que lo obedecen.” (Refiérase a 1 de Juan 5:6-12.) 
 
 La combinación de todos estos testimonios nos da un cuadro de la muerte, entierro y 
resurrección de Cristo Jesús. No solo hemos oído de Cristo a la luz de la cruz de estos testigos, pero lo 
miramos en su gloria por medio de los ojos de ellos. Estos testigos de Cristo tenían autoridad de 
acuerdo a la ley del antiguo testamento. 
 
Jesús nos da esta idea en Mateo 18:15-16: 
“Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tu y el solos; si te oyere, has ganado a 
tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos 
conste toda palabra.” 
 
 Un incidente es declarado verdadero cuando hay dos o más testigos que lo verifiquen. La 
muerte de Cristo, el entierro y resurrección fue establecida por cientos de testigos los cuales 
testificaron de lo mismo. 
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Pablo nos da este testimonio en 1 de Corintios 15:5-8: 
“Y que apareció (Jesús) a Cefas, y después a los doce. Después apareció a más de quinientos hermanos 
a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo; después a 
todos los apóstoles; Y al ultimo de todos, como a un abortivo, me apareció a mi. (Paréntesis agregado) 
  

En Hechos 1 miramos los discípulos juntándose para escoger a uno que remplazara a Judas 
Iscariote,  (Judas traiciono a Jesús y se ahorco el mismo.) 
 
Leemos el requerimiento principal para escoger a este discípulo en hechos 1:21-22: 
“Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el 
Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que 
de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros, de su resurrección.” 
 
 Los seguidores de Jesús testificaban de lo que ellos habían visto, oído y experimentado. 
Mientras que el Espíritu Santo se mueve sobre los individuos, el mensaje se hace real. Hoy, los que 
han tenido un encuentro con Jesús como Señor, y Salvador han mantenido el Evangelio con vida. Lo 
que estamos proclamando es el mismo mensaje de esperanza que los discípulos compartieron hace 
2,000 años atrás. Es sin tiempo y todavía es el evento mas atesorado en toda la historia. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
Viniendo a Ser Mártires 

 
 El segundo sentido de ser testigo es el de “mártir” mártir quiere decir uno que constantemente 
sufre. Al final, la creencia inflexible resulta en la muerte. La idea de la muerte no es atractiva. Pero, 
para ser un testigo efectivo para Cristo, la persona debe de identificarse con El en su sufrimiento y 
muerte. 
 
Juan 12:23-26 dice: 
“Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del hombre sea glorificado. De 
cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo; pero si muere, 
lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, para vida 
eterna la guardara. Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si 
alguno me sirviere mi Padre le honrará.” 
 
 Todos los seguidores de Cristo debemos de adherirnos a este principio de morir  hacia si 
mismo. Jesús dejo sus discípulos con este ejemplo. El moriría primero en orden de los que siguieran en 
sus pasos también fueran herederos de la vida eterna. 
 
Colosenses 1:18 dice: 
“Y él (Jesús) es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, El que es el principio, el primogénito de entre 
los muertos, para que en todo tenga la preeminencia.” (Paréntesis agregado) 
 
 Como Cristo, sus seguidores deben de morir en orden de ser testigos efectivos para El. Como 
testigos de Cristo ellos van a ser instrumentos usados por el Espíritu Santo para agregar al reino de los 
cielos. 
 
Pablo dice esto en Galatas 6:14: 
“Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es 
crucificado a mí, y yo al mundo.” 
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 Para ser testigos poderosos debemos de permitirle al Espíritu Santo que nos separe para el 
servicio de Dios. Esto quiere decir venir a identificarse con Cristo en su sufrimiento y muerte. 
 
Pablo nos da estas instrucciones en Romanos 12:1: 
“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en 
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional.” (Justo)  
 
 Debemos de venir a ser “continuos” (incesantes) sacrificio vivo. Esto quiere decir venderse 
para la gloria de Dios. Esto implica rendir todos sus derechos. A la luz de la misericordia de Dios, esto 
es lo menos que podemos hacer por El. 
 
1 de Corintios 3:9 nos dice cual debe de ser nuestra relación en esta vida de servicio con Dios: 
“Porque nosotros somos colaboradores de Dios,…” 
 
 Somos colaboradores con Dios en compartir el Evangelio con los que están en el mundo. 
Como Cristianos la muerte, entierro y resurrección de Cristo es nuestro mensaje; por lo tanto, tiene que 
ser real. Nosotros primeramente fuimos salvos por que oímos el Evangelio. Nuestra experiencia 
personal de oraciones contestadas, y estando en alerta de su intervención divina en nuestras vidas hace 
crecer  nuestro testimonio. Caminando con El en la senda, problemas, crisis, e incertidumbre saca a 
relucir su gloria en nuestras vidas para que otros lo miren a El. 
 
2 de Corintios 3:17-18 nos dice: 
“Porque el Señor es el Espíritu; y donde esta el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros 
todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de 
gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.” 
 
 Si el Espíritu Santo tiene la libertad en nuestras vidas, él va a mostrar la gloria del Señor. Es la 
evidencia visible de Cristo en nuestras vidas lo cual verifica y da autoridad a nuestros reclamos en lo 
que a El concierne. Para ser como Cristo, debemos de vivir rectamente. 
 
Efesios 4:22-24: 
“En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que esta viciado conforme a los 
deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado 
según Dios en la justicia y santidad de la verdad.” 
 
 Nosotros no podemos vivir una vida recta en nuestras propias fuerzas. Es el Espíritu Santo el 
que nos habilita para vivir esta vida. 
 
Galatas 5:16 nos dice: 
“Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.” 
 
 Cada área de nuestra vida debe de venir bajo el control del Espíritu Santo. Esto no incluye solo 
nuestros estilos de vida, pero nuestras conversaciones también. 
 
Santiago 1:26 dice esto acerca de la lengua: 
“Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la 
religión del tal es vana.” 
 
 Hay mucho en la Palabra acerca de nuestras conversaciones. 
 
Efesios 4:25 nos dice: 
“Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; porque somos miembros 
los unos de los otros.” 
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Efesios 4:29 nos da esta instrucción: 
“Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea bueno para la necesaria 
edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.” 
 
Efesios 5:4 dice: 
“ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de 
gracias.” 
 
Proverbios 25:28 nos da esta idea: 
“Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda.” 
 
Jesús hace un resumen de hasta que punto nuestras conversaciones deben de ser  en Mateo 5:36-37: 
“Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro 
hablar: Si, si, no, no; porque lo que es mas de esto, de mal procede.” 
 
 Nuestras conversaciones deben de ser puras, verdaderas y fiables. Si la credibilidad de nuestra 
palabra no es importante para nosotros, no va a tener ninguna influencia en otros. Debemos de traer 
nuestra mente bajo el control del Espíritu Santo. 
 
Romanos 12:2, nos instruye: 
“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.” 
 
Leemos estas palabras en 2 de Corintios 10:5 
“…Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.” 
 
Filipenses 4:8 nos dice en lo que debemos de estar pensando para asegurar una actitud correcta: 
“Por lo demás, Hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo 
lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto 
pensad.” 
 
 En orden de asegurar de que nuestros estilos de vida sean rectos y bajo el control del Espíritu 
Santo, debemos de obedecer las siguientes instrucciones: 
 
• …huir de la idolatría. 1 de Corintios 10:14 
 
• huir de los deseos malvados de la juventud, mientras que esta 
siguiendo la justicia, fe, amor y paz juntamente con los que claman al Señor de un corazón puro. 2 de 
Timoteo 2:22 
 
• Abstenerse de toda manifestación malvada. 1 de Tesalonicenses 5:22 
 
• Humillándonos bajo la poderosa mano de Dios, para que en el tiempo 
preciso El pueda exaltarle a usted. Echando toda vuestra ansiedad sobre El porque El tiene cuidado de 
vosotros. 1 de Pedro 5:6-7 
 
Si totalmente nos sometemos a la separación del Espíritu Santo, El va revelarnos a Cristo en modo más 
grande. Y mientras que nosotros crecemos en el conocimiento de Cristo, nuestro testimonio crece. Y 
mientras que nuestro testimonio crece vamos a tener mas impacto en las personas. Un testimonio que 
nunca crece muestra que un individuo no esta creciendo en la revelación de Jesucristo. Si nos falta 
crecer en esta área nuestro testificar le hace falta corazón y autoridad. Y si nosotros expresamos el 
Evangelio sin la evidente gloria de Cristo estaríamos simplemente mostrando religión sin vida. Y si 
proclamamos el Evangelio como obligación religiosa, mostramos la falta de amor por El Cual estamos 
representando.  
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 ¿Es su vida un vivo testimonio de El Cual lo ha llamado a servir? ¿Es su relación con el Señor 
tan personal que los que están a su alrededor pueden mirar la influencia de El? Si usted esta fallando 
en esta área, mantenga en su mente que un testigo poderoso de Jesucristo va a ser confirmado por la 
evidencia de la gloria de Jesús brillando en la vida de ella o él. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Capítulo 18 

 
COMISIONADOS 

 
 El Espíritu Santo es también representado por el aceite. El aceite era usado como medio para 
ungir a la gente.  
 
1 de Juan 2:20 dice: 
“Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas.” 
 
 La “unción” separa a los individuos para una tarea especifica. En el Antiguo Testamento ellos 
ungían reyes y profetas con aceite. Ungir implica comisión. Comisión quiere decir un acto de confiarle 
a alguien una responsabilidad. Cuando alguien es comisionado a él o ella se le da la autoridad para 
llevar acabo su tarea. Los hombres de Dios a menudo fueron comisionados por la imposición de 
manos. Luego fueron enviados con autoridad. 
 
Hechos 13:2-3 nos dice: 
“Ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo 
(Pablo) para la obra a que los he llamado. Entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las 
manos y los despidieron.” (Paréntesis agregado) 
 
 Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros recibimos el poder para llevar acabo la 
comisión. 
 
La comisión que a los Cristianos se nos a dado por el Rey de reyes la encontramos en Marcos 16:15: 
“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.” 
 
Esta comisión también incluye el mandamiento que encontramos en Mateo 28:19-20: 
“Por tanto, id, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado…”  
 
 Nuestra comisión tiene dos dobleces. Somos comisionados a predicar el Evangelio y a hacer 
discípulos en todas las naciones. No es suficiente traer gente al reino si fallamos de enseñarles como 
vivir apropiadamente la vida Cristiana. 
 
Jesús hizo esta declaración en Mateo 28:18: 
“Y Jesús se acerco y les hablo diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.” 
 
 Hemos sido enviados en la autoridad del Rey del universo. Esta autoridad nos da el derecho de 
llevar acabo la comisión del Rey. 
 
Pablo dice en 2 de Corintios 5:20: 
“Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros; os 
rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios.” 
 
 Tenemos el titulo oficial de embajadores en el reino del cielo. Un embajador es la más alta 
posición diplomática en un gobierno. El bautismo del Espíritu Santo es simbólico de la unción. 
Nosotros hemos sido ungidos con el poder de llevar acabo nuestra tarea. Este poder nos hace testigos 
efectivos para el reino de Dios. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Guiados Por El Espíritu Santo 

 
 Estudiando la vida del Apóstol  Pablo y del Apóstol Pedro nos da la perspectiva de lo que 
quiere decir estar vendido a Dios para su servicio. La verdad es que los creyentes tienen que venderse 
a Dios para recibir Su poder, y cosechar Sus promesas. La llave para el éxito de estos hombres se 
encuentra en el hecho de que el Espíritu Santo los guió. 
 
En Hechos 10:19-20 leemos estas palabras acerca de Pedro: 
“Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí, tres hombres te buscan. Levántate, 
pues, y desciende y no dudes de ir con ellos, por que yo los he enviado.” 
 
Leemos esta información acerca de Pablo en Hechos 16:6: 
“Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la 
palabra en Asia.” 
 

En Hechos 8:26:40 leemos acerca de Felipe, otro discípulo de Cristo. Un ángel del Señor 
mando a Felipe a Gaza. El Espíritu Santo entonces lo instruyo que caminara al lado del carro que 
pertenecía a un eunuco de Etiopía. Felipe le testifico a este hombre. El eunuco recibió a Cristo y fue 
bautizado en agua. 
 
 
Hechos 8:39 nos muestra lo que paso después que Felipe bautizo al Etíopiano: 
“Cuando subieron del agua, el Espíritu de Señor arrebato a Felipe; y el eunuco no le vio mas, y siguió 
gozoso su camino.” 
 
 El mundo es un campo de enorme cosecha. Hemos sido comisionados para compartir las 
buenas nuevas y enseñar a otros a seguir a Cristo en el campo de cosecha. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
A pesar del hecho de que todo creyente es llamado, todavía leemos estas palabras de Jesús en Mateo 
22:14: 
“Porque muchos son llamados, y pocos los escogidos.” 
 
Jesús nos da esta idea de lo que quiere decir ser escogido en Juan 15:15-17: 
“Ya no os llamaré siervos, por que el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado amigos, 
porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, 
sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto 
permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé. Esto os mando: Que os 
améis unos a otros.” 
 
Jesús hizo esta declaración con respecto a los negocios de su Padre en Mateo 9:36-38: 
“Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas como 
ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los 
obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envié obreros a su mies.” 
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 Los obreros son pocos en los campos de cosecha. Las almas de las personas están perdiéndose 
por la eternidad porque muchos creyentes no tienen la visión para el propósito real en esta tierra. Hoy, 
algunos creyentes necesitan visión de la devastación causada por su poca disposición para obedecer 
esta comisión. Necesitan darse cuenta que esta destrucción eventualmente va a regresar a ellos. (Mire 
Ezequiel 3:16-22 y Joel 3:14.) 
 
Proverbios 29:18 dice: 
“Sin profecía el pueblo  se desenfrena…”  (Igual a perecer)  (Paréntesis agregado) 
 

La llave para se un obrero en los campos de cosecha es la disposición para seguir al Señor de 
la cosecha. Muchos creyentes siguen al Señor mientras que les sirve su propósito. Pero, cuando la 
realidad de la cruz se hace evidente muchos se quedaran a la orilla del camino. (Referencia a Isaías 6.)  
 
Apenas deslumbramos el por que los hombres fracasan de seguir al Señor hasta el fin del camino 
Lucas 9:62: 
“Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de 
Dios.” 
 
 Como obreros o siervos de Dios no debemos mirar atrás a nuestra vida formal, metas o sueños. 
Debemos de estar crucificados a todas estas influencias. Miramos las consecuencias de mirar atrás en 
la situación de la esposa de Lot. (Génesis 19) Lot era el sobrino de Abrahán. Ellos vivían en la ciudad 
malvada de Sodoma. Dios iba a destruir esta ciudad. Dos ángeles fueron enviados para que sacaran a 
Lot y su familia fuera antes que la destrucción de Dios cayera. Estos mensajeros de Dios le digieron a 
Lot que escapara con su esposa e hijas y que no miraran para atrás. (Génesis 19:17) 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
En Génesis 19:26 leemos: 
“Entonces la mujer de Lot miro atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal.” 
  
En Mateo 5:13 leemos las palabras de Jesús: 
“Vosotros sois la sal de la tierra;…” 
 
 Hay una gran diferencia el ser pilar de sal el cual le recuerda a la gente del juicio  de Dios, y la 
sal la cual hace la diferencia en las vidas de la gente. Como creyente usted es o un pilar de sal 
representando el juicio de Dios, o es la sal la cual es un ejemplo del amor, grandeza y verdad de Dios. 
La decisión es suya. Esta decisión no debe de estar basada en emoción. Y no debe de venir de una 
consideración intelectual. Pero, mucho mejor debe de venir de una determinación del corazón para 
terminar el curso el cual se le a puesto delante de usted para la gloria de Dios. 
 
Pablo hace esta declaración en filipenses  3:14: 
“Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.” 
 
 Talvez ahora mismo usted esta diciendo yo quiero hacer este compromiso pero tengo temor de 
compartir con otros. 
 
Tenemos esta promesa en 2 de Timoteo 1:7: 
“Porque no nos a dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.” 
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Jesús nos da esta promesa en Mateo 10:18-20: 
“Y a un ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mi, para testimonio a ellos y a los 
gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por como o que hablareis; porque en aquella hora 
os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de 
vuestro Padre que habla en vosotros.  
 
 Talvez usted tiene una incapacidad física que usted siente que le esta impidiendo servir a Dios. 
Moisés reclamo que tenia un problema de lenguaje en Éxodos 4:10. 
 
En Éxodos 4:12 miramos la repuesta de Dios a Moisés: 
“Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca, y te enseñare lo que ayas de hablar” 
 
 En 2 de Corintios 10:10, Pablo nos dice como algunos lo acusaron de ser insignificante en 
apariencia y su palabra menospreciable. 
 
Recuerda lo que Jesús le dijo Pablo en 2 de Corintios 12:9: 
“Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la debilidad.” 
 
 Algunos de ustedes están pensando que Dios no le puede usar a usted por su género o edad. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Pablo nos dice en Galatas 3:28: 
“Ya no hay Judío ni Griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois 
uno en Cristo Jesús.” 
 
 Dios usa todo tipo de vasos. El ha usado a hombres como Pablo y Pedro. El ha usado a 
mujeres como Débora y las tres Marías, Débora fue una juez y profeta para Israel. Ella guió a Israel a 
la victoria en la batalla en contra del rey cruel que había estado oprimiendo a los Israelitas (Jueces 4-
5). Maria la hermano de Lázaro fue la primera en ungir a Jesús para su sepultura (Juan 12:3-9). Las 
otras Marías (María Magdalena y María la mamá de Santiago juntamente con otras mujeres) fueron las 
primeras que les digieron a otros acerca de la resurrección de Cristo (Mateo 28:1-10 y Lucas 24:10). 
El ha usado a jóvenes y jovencitas. Por ejemplo, el profeta Jeremías el cual se considero joven cuando 
él fue llamado por Dios. (Jeremías 1:6-10). Dios uso a una joven criada para dirigir al gran soldado 
Naamán hacia el profeta Eliseo para sanidad (2 de Reyes5:2-4). Dios uso un burro para alertar al 
profeta Balaam, del descontento de Dios hacia él. (Números 22:21-34).  
 
Finalmente miramos esta declaración hecha por Jesús en Lucas 19:37-40: 
“…Toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas 
las maravillas que habían visto, diciendo: ¡bendito el rey que viene en el nombre del Señor; paz en el 
cielo, y gloria en las alturas! Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, 
reprende a tus discípulos. El respondiendo, les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras 
clamarían.” 
 

Note, las piedras hubieran clamado. Nuestro Dios es soberano. Sus pensamientos y sus 
caminos no son como los nuestros. ¡Su palabra se va a llevar! ¡Su mensaje se va a llevar con o sin 
nosotros! El va a usar cualquier vaso que este disponible y limpio. Dios no mira la edad o el género de 
la persona. El mira los corazones. (Refiérase a Isaías 55:8-9 y 11.) 
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1 de Samuel 16:7 confirma esto: 
“Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo 
desecho; porque Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo que esta delante de sus 
ojos, pero Jehová mira el corazón.” 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 Tal vez usted siente que tiene responsabilidades las cuales le van a detener de llevar acabo su 
comisión. Dios entiende su situación. El campo de misión es tal vez  ahí donde usted vive. Jesús 
mando al hombre que hizo libre de la legión de demonios de regreso a su comunidad para que fuera su 
testigo (Marcos 5:19-20). Dorcas discípula de Cristo, fue conocida por una mujer que siempre hizo el 
bien y ayudo a los pobres. Ella hizo tal impresión que cuando murió le urgieron a Pedro que orara 
sobre ella. Y como resultado ella fue resucitada para continuar su valuable servicio a su comunidad 
(Hechos 9:36-41). Dios desea usarnos a cada uno de nosotros. Nosotros limitamos a Dios cuando 
permitimos que nuestros temores y excusas nos detengan de estar disponibles para El. El Santo 
Espíritu es el que nos prepara para trabajar en la cosecha. El va delante de nosotros para preparar a 
aquellos que están en los campos de cosecha para oír y recibir el mensaje. Por lo tanto, debemos de 
estar sensibles a la guía y dirección de El. Debemos de permitirle que nos separe para el servicio de 
Dios. 
 
Hebreos 12:1 dice: 
“Por tanto, nosotros también, teniendo en rededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos 
de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por 
delante.” 
 
 Esta sensibilidad hacia el Espíritu Santo va a guiar hacia una intima relación con Dios. 
 
 
Romanos 8:13-17 nos dice: 
“Porque si vivís conforme la carne, moriréis mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, 
viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no 
habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el 
espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! El Espíritu mismo da testimonio a nuestro 
espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos 
con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados.” 
 
Jesús hizo esta declaración a sus padres en Lucas 2:49: 
“Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es 
necesario estar?” 
 
 Si usted ha recibido a Cristo en su corazón, ¿Esta usted trabajando en los negocios de su 
Padre? Y si El le llama, usted debe de escoger seguirle a El. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Capítulo 19 

 
TESTIGOS PODEROSOS 

 
 Cuando el rey o líder de una nación manda representantes en su nombre, son enviados con 
credenciales. Por ejemplo, el Faraón Egipcio le dio a José el anillo del sello para verificar la autoridad 
que él le había dado (Génesis 41:42). Nehemías fue enviado con una carta del rey para supervisar la 
reedificación de los muros que rodeaban a Jerusalén (Nehemías 2:7-10). En el caso de Ester, un 
decreto fue ordenado por el rey para que los Israelitas se protegieran. Para hacerlo irreversible, él, lo 
sello con su anillo (Ester 8:7-17). Y como testigos del Dios altísimo hemos sido enviados con la 
evidencia para verificar nuestra comisión. 
 
Encontramos estas credenciales en Marcos  16:17-18: 
“Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echaran fuera demonios; hablaran nuevas 
lenguas; tomaran en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los 
enfermos pondrán sus manos, y sanaran.” 
 
Hebreos 2:3-4 Confirman estas credenciales: 
“¿Cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido 
anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios 
juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo 
según su voluntad. 
 
Mateo 4:24 hace un resumen de lo mucho que Jesús hizo durante su tiempo en la tierra: 
“Y se difundió su fama por toda Siria; y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por 
diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos; y los sanó. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
  Nosotros sabemos también que Cristo resucito a los muertos. El resucito a Lázaro en Juan 11 
y la hija de Jairo (Mateo 9:18-26). Cristo hizo muchos milagros. 
 
Juan hace esta declaración en Juan 21:25: 
“Y hay también otras muchas cosas que Hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso 
que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén.” 
 
Jesús dice esto en Juan 14:12: 
“De cierto, de cierto os digo: El que en mi cree, las obras que yo hago, él las hará también; y aun 
mayores hará, porque yo voy al Padre.” 
 

Jesús Dice que sus discípulos no solo harían las mismas cosas pero que harían mucho más. 
Recuerde, que él (Jesús) primero tenía que ir al Padre en orden de enviar al Espíritu Santo para dar 
poder a Sus seguidores (de Jesús) para hacer estas obras. En la Escritura miramos a los discípulos de 
Jesús haciendo estas mismas obras.  
 
Lucas 10:17 nos da esta información acerca de los setenta los cuales Cristo mando primero: 
“Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre.” 
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Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Hechos 5:15-16 nos da esta información acerca de Pedro: 
“Tanto que sacaban los enfermos a las calles, y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, 
a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a 
Jerusalén,  trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos; y todos eran sanados.” 
 
Hechos 20:10 y 12 dice esto acerca de Pablo con respecto a la muerte de Eutico: 
“Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole, dijo: No os alarméis, pues esta vivo. Y 
llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados.” 
 
En Hechos 28:3 y  5 leemos esto acerca del apóstol Pablo: 
“Entonces, habiendo recogido Pablo unas ramas secas, las echó al fuego; y una víbora, huyendo del 
calor, se le prendió… Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció.” 
 
 El Evangelio era confirmado por los milagros que seguían a estos hombres. 
 
Leemos los resultados finales en Hechos 5:14 
“Y los que creían en el Señor aumentaban mas, gran numero así de hombres como de mujeres.” 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Alerta de Incredulidad y Temor 
 
 Miramos el desacuerdo entre diferentes grupos religiosos en los asuntos de los milagros. 
Algunos sienten que los milagros dejaron de ser después que la iglesia fue establecida. Para confrontar 
esta división, debemos de considerar la naturaleza de nuestro Dios. 
 
Hebreos 13:8 nos dice esto acerca de Jesucristo: 
“Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos.” 
 
Santiago 1:17 dice esto acerca de Dios: 
“Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay 
mudanza ni sombra de variación.” 
 
 Dios no cambia de acuerdo a los tiempos, pueblos, tendencia o modas. Dios siempre ha estado 
y seguirá estando en los negocios de hacer milagros. El ama mostrarse grandemente a los que lo aman 
a El. El desea hacerse conocer a otros por medio del pueblo de El. ¿Por qué había de cambiar ahora? 
Tal cambio iría en contra de su propia naturaleza. 
 
Marcos 6:5-6 Nos da idea por lo cual la gente no mira a Dios moverse en modo milagroso: 
“Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las 
manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. 
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 Jesús estaba en su ciudad de Nazaret en el incidente a seguir en Lucas 4:16-20 lo muestra a El 
proclamando su misión en la sinagoga de su propia ciudad. Estas personas se insultaron con lo que El 
afirmaba. Ellos se rehusaron a recibirlo en cualquier otro modo excepto como el hijo de José 
(Lucas4:22). Cuando fueron retados en su incredulidad, se pusieron tan enojados que trataron de 
tirarlo por un despeñadero (Lucas 4:29) 
 
Lucas 4:30 nos dice la respuesta final de Cristo a su intento: 
“Mas él paso por en medio de ellos, y se fue.” 
 
 Cristo esta caminando en medio de mucha gente hoy sin tocar sus vidas. Como estos en 
Nazaret mucho de lo que Cristo desea hacer en las vidas de las personas solamente va a ser cumplido 
en sus oídos y no en sus vidas. (Lucas 4:21). La razón es por que no pueden aceptar a Cristo en su 
capacidad total. Ellos están talvez muy cómodos con él siendo el salvador, pero se rehúsan a recibirlo 
como Señor y Dios quien desea hacer lo imposible en y por medio de los hombres. Esta 
indisponibilidad de reconocer a Cristo en su llenura es una forma de incredulidad.  
 
 Esta incredulidad es producto del escepticismo, es producto de sabiduría mundana. Esta 
sabiduría hace que los milagros parezcan tonterías o más bajos que razonamiento lógico.  
 
Pablo nos da esta perspectiva acerca de este tipo de acercamiento o actitud en 1 de Corintios 1:27-28: 
“Sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil del mundo escogió 
Dios, para avergonzar a lo fuerte; y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, 
para deshacer lo que es.” 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 El temor nos retiene de recibir el poder de Dios en nuestras vidas. Miramos este temor en los 
Gadarenos en  Mateo 8:28-34.Ellos miraron a dos hombres liberados de posesión diabólica. Estos 
demonios fueron enviados a entrar en una manada de puercos. Los puercos terminaron corriendo y 
cayeron en el lago y se ahogaron. 
 
Aunque los Gadarenos miraron a los dos hombres siendo libres miramos su respuesta en Mateo 8:34 
“Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús; y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus 
costas.” 
 
 Este pueblo mostró temor hacia Jesús. Ellos verdaderamente no entendían que estaba 
sucediendo. Posiblemente habían perdido el sustento por la destrucción de los puercos. La idea de 
perder el control de la situación o perder algo lo cual valoramos puede traer temor al corazón de la 
persona. Y como resultado, esta gente le pidió a Jesús que se fuera de sus contornos. No debemos de 
quedarnos tan cómodos con Jesús que lo ponemos en una caja. No debemos de tener tanto miedo de 
sus movimientos o intervenciones en nuestras vidas que le pidamos que se vaya. Necesitamos 
permanecer en su verdad. 
 
Santiago 1:16-17 dice: 
“Amados hermanos míos, no herréis. Toda buena dadiva y todo don perfecto desciende de lo alto…” 
 
Tenemos nosotros esta promesa en Mateo 7:9-11: 
“¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, 
le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dadivas a vuestros hijos, 
¿Cuánto mas vuestro Padre que esta en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?” 
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 Todo lo que viene de Dios es bueno y perfecto. El no nos va a dar algo que nos destruya o 
vaya en contra de nuestro potencial. Pero, lo que tenemos que entender es que Dios no nos va a dar 
regalos al menos que humildemente se los pidamos y que sean para el propósito de El. La voluntad de 
él no forza ninguno de sus regalos en nosotros. En conclusión, aceptando lo que Dios tiene para 
nosotros viene simplemente confiando en él. Dios desea moverse en nuestras vidas en gran manera. 
Una vez que se le es permitido a él, él se mueve por medio de nosotros en modo milagroso para tocar a 
otros. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Manteniendo Los Milagros En Perspectiva 
 
 Nosotros debemos cuidadosamente no abusar los milagros y señales. Es importante mantener 
en la mente que los milagros son para verificar nuestra comisión. 
 
Marcos 16:20 confirma esto: 
“Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la  palabra con las 
señales que la seguían. Amen. 
 
 Señales y milagros no son para traer reconocimiento al hombre. Han sido designadas para 
dirigir a los incrédulos hacia un Dios misericordioso y traerle a él su gloria que merece. 
 
Jesús hizo mención de esto en la resurrección de Lázaro en Juan 11:4: 
“...Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea 
glorificado por ella.” 
 
 Debemos de mantener en mente la persona que era considerada la mas grande en el reino de 
Dios no realizo ningún milagro (Juan 10:41). Esta persona era Juan el Bautista. 
 
Jesús dice esto acerca de Juan en Mateo 11:11: 
“De cierto os digo: Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista; 
pero el mas pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. 
  
 Los cristianos debemos de estar alertas de que tanto énfasis ponemos en señales y prodigios. 
Algunos creyentes tienen la tendencia de estar tras las señales y prodigios para su propio beneficio. 
 
Jesús hizo esta declaración en Mateo 16:4: a los líderes Judíos que siempre requerían señales de él. 
“La generación mala y adultera demanda señal; pero señal no le será dada, sino la señal del profeta 
Jonás.” 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 El mas grande milagro que se llevo acabo fue la resurrección de Cristo. Señales y milagros son 
para confirmar este mensaje a los incrédulos. Por lo tanto, los cristianos no deben de estar corriendo 
detrás de ellos. Los creyentes deben de caminar por fe y no por vista. 
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Jesús les dice esto a su discípulo Tomas en Juan 20:29 después que se rehusó a creer en su 
resurrección al menos que lo mirara y tocara su llaga.  
“…Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no vieron, y creyeron.” 
 
 Si nosotros los creyentes estamos ocupados buscando señales y prodigios vamos a ser 
engañados. 
 
Jesús nos da esta advertencia en Mateo 24:24: 
“Porque se levantaran falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal 
manera que engañaran, si fuera posible, aun a los escogidos.” 
 
 Los creyentes deben de ser parte de los milagros de Dios y no transeúnte hacia ellos. Como 
sus testigos Dios quiere mostrarse real por medio de nosotros, no a nosotros. 
 
1 de Juan 4:1 nos da esta instrucción: 
“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos 
profetas han salido por el mundo.” 
  

Hoy ay mucha gente corriendo por ahí haciendo milagros en el nombre de Cristo. Los 
milagros no confirman al individuo solo el mensaje. El resultado final de los prodigios deben de ser 
para la glorificación  de Dios, y no para el reconocimiento de ninguna persona. Todo aquel que clama 
ser siervo de Dios debe de ser probado de acuerdo con la posición de su doctrina y frutos. Que clase de 
testigo seria usted para el Señor depende de que tan abierta (o) para ser usado(a) por El. Talvez, ahora 
mismo usted desea ser conocido como un poderoso testigo para Dios. Pero, para asegurar esta 
posición, porque primero no busca antes de la reputación de grandeza como la que Jesús le acredito a 
Juan el Bautista. Juan simplemente fue fiel para hacer la voluntad de Dios. El preparo el camino para 
el Señor con su mensaje de arrepentimiento. Entonces él menguo en su ministerio en orden de que 
Cristo creciese en su trabajo de salvación (Juan 3:30). 

 
 ¿Esta usted dispuesto a menguar? Este principio es el verdadero secreto detrás de la grandeza 
del reino de los cielos. (Referencia a  Mateo 18:2-4 y 20:25-28.) 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Capítulo 20 

 
EL PALPITAR DEL CORAZON DEL CRISTIANISMO 

 
 Hay dos motivaciones distintas detrás del hombre. Una clase de motivación es orgullo. Las 
siguientes Escrituras nos dan esta información acerca del orgullo. 
 
Salmo 10:2 dice: 
“Con arrogancia el malo persigue al pobre; será atrapado en los artificios que a ideado.” (En ingles 
dice)  
“El malvado en su orgullo persigue al pobre…” 
 
Proverbios 13:10 nos dice: 
“Ciertamente la soberbia concebirá contienda…” (En Ingles dice) “Solo por el orgullo viene la 
contienda…” 
 
Proverbios 14:3 dice: 
“En la boca del necio esta la vara de la soberbia…” (En ingles dice) “En la boca del torpe esta la vara 
del orgullo…” 
  
Proverbios  21:24 nos da esta idea acerca del orgullo: 
“Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso…” (En ingles dice) “Orgullo y arrogante 
escarnecedor es su nombre” 
 
2 de Timoteo 3:2-4 nos da esta idea acerca del orgullo: 
“Porque habrá hombres amadores de si mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, (Orgullosos) 
blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, (desagradecidos) impíos, sin afecto natural, 
implacables, (rompedores de tregua) calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo 
bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites mas que de Dios.” (Paréntesis 
agregados) 
 
 El hombre no regenerado es motivado por el orgullo porque este es la esencia de la disposición 
del hombre. Es usualmente el ídolo principal que no solo reina pero también inspira idolatría más 
grande. En estos últimos días vamos a mirar el orgullo en su etapa peor. (Mire 2 de Timoteo 3:1-7.) 
Orgullo es una preocupación por si mismo. Se prefiere así mismo sobre otros. Pelea por que sea como 
él o ella quiere,  demanda reconocimiento y honor de parte de los que están bajo sus rígidas demandas. 
 
Jeremías 49:16 nos da esta idea acerca del orgullo: 
“Tu arrogancia te engaño, y la soberbia (Orgullo) de tu corazón…” 
 
 El orgullo lo va a engañar a usted acerca de su verdadera condición espiritual. Se va a 
justificar o hacer bien todo error para preservar su posición de importancia. Juzga y camina de acuerdo 
con imaginaciones vanas. El temor también camina mano a mano con el orgullo. La gente que permite 
que el orgullo los motive van a ser manejados o paralizados por el temor. Este temor puede incluir 
temor del fracaso, temor al rechazo o temor de estar en error. El producto exterior de los dos el orgullo 
y el temor es confusión. La confusión ocurre cuando un individuo falla de vivir a la idea de si mismo. 
 
Proverbios  8:13 nos dice la actitud de Dios hacia el orgullo: 
“El temor de Jehová es aborrecer el mal; la soberbia (Orgullo) y la arrogancia, el mal camino, y la 
boca perversa, aborrezco. (Paréntesis agregado) 
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Santiago 4:6 nos dice la reacción de Dios hacia el orgullo: 
“…Dios resiste a los soberbios (Orgullosos) y da gracia a los humildes. (Paréntesis agregado) 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 La otra motivación que la gente tiene es el amor de Dios. 
 
Pablo hace esta declaración en 2 de Corintios 5:14: 
“Por que el amor de Cristo nos constriñe…” 
  

Este amor es totalmente lo opuesto al orgullo. En 1 de Corintios 13 se nos da un cuadro claro 
del amor de Dios. Mientras que el orgullo engendra contención, el amor seguro de Dios es el 
compromiso para responder a otros en modo honorable. 
 
 
1 de Corintios 13:5 y 7 dice: 
“No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, en ingle dice: (No piensa 
mal)… Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.” 
 
 La jactancia es el producto del orgullo y falta de sabiduría. 
 
1 de Corintios 13:4 revela la respuesta contraria para el mismo: 
“El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece.” 
 
1 de Corintios 13:6 nos dice como no va a tener respeto o pasar por alto la iniquidad: 
“No se goza en la injusticia, (Iniquidad) mas se goza en la verdad.” (Paréntesis agregado) 
 
Mientras el orgullo sea reforzado por el orgullo, 1 de Juan 4:18 nos dice: 
“En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor hecha fuera el temor; porque el temor lleva en si 
castigo. De donde el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor.” 
 
 El amor no va a pasar por alto la iniquidad. Pero va a cubrir discrepancias personales o 
irritaciones de otros. Es el deseo de Dios que seamos consumidos con su amor. Porque es su mismo 
amor que mantiene nuestra confianza en él. 
 
Romanos 5:5nos dice: 
“Y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por 
el Espíritu Santo que nos fue dado.” 
 
Pablo pone el amor en esta perspectiva en 1 de Corintios 13:1-3. Podemos hablar lenguas pero, si no 
tenemos amor, venimos ha ser como: 
         …“Metal que resuena o Címbalo que retiñe.” 
   Podremos tener conocimiento profundo y mucha fe, pero si no tengo amor: 
         …“Nada soy.” 
         …“podremos repartir todos nuestros bienes y aun mi propia vida por mi creencia, pero si no 
tengo amor: 
         …“De nada me sirve.” 
 

El amor es el palpitar de la Cristiandad. Es la parte esencial de nuestra vida espiritual. Es lo 
que nos tiene que motivar en todo lo que hacemos para Dios. 
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Un resumen de la falta de amor en 1 de Juan 4:8: 
“El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor.” 
 
 Si tenemos a Cristo en nuestros corazones, el amor de Dios es el que debe motivarnos. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

El Poder Del Amor De Dios 
 
En Mateo 22:37-40 leemos la respuesta de Jesús a la pregunta de los maestros religiosos acerca de 
cual mandamiento era el mas grande  
“…Amaras al Señor tu Dios  con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el 
primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amaras a tu prójimo como a ti mismo. De 
estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.” 
 
El Apóstol Pablo hace esta declaración en Romanos 13:8: 
“No debáis a nadie nada, si no el amaros unos a otros; porque el que ama al prójimo, ha cumplido la 
ley. 
 
 El amor cumple la ley. El resultado es obedecer también mantiene el intento y el espíritu de 
los mandamientos de Dios. 
 
1 de Juan 2:5 declara: 
“Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado; por esto 
sabemos que estamos en él. 
 
 El amor de Dios va a ser evidente en nuestra reacción hacia otros. En efecto, yo tengo algo que 
decir: si usted quiere saber lo que la gente esta haciendo con Dios detrás de puertas cerradas, 
obsérvelos como ellos están tratando a otros. Nuestras actitudes y reacciones hacia otros va a exponer 
la condición real de nuestra relación con Dios. 
 
1 de Juan 3:16-17 confirma esto: 
 “En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros; también nosotros debemos 
poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene vienes de este mundo y ve a su hermano tener 
necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿Cómo mora el amor de Dios en él? 
 
 El amor de Dios reinando en nuestros corazones va a quebrar toda barrera humana. Destruye 
las paredes del odio. 
 
1 de Juan 2:9-10 nos dice: 
“El que dice que esta en la luz, y aborrece a su hermano, esta todavía en tinieblas. El que ama a su 
hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo.” 
 
 El amor de Dios produce perdón en nuestro corazón. 
 
Este perdón nos habilita a obedecer el mandamiento de Jesús en Mateo 5:44: 
“Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, haced bien a los que os 
aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen.” 
 
 
 
 



Curso de Discipuldo                                                                                                                                Kelley 
   

96 

 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
La razón por la cual no amamos a nuestros enemigos la encontramos en 1 de Pedro 4:8: 
“Y ante todo, tened entre vosotros ferviente (En ingles dice Caridad) amor; porque el amor (La caridad 
dice en ingles) cubrirá multitud de pecados.” 
 
 Este perfecto amor no muestra parcialidad. Por lo tanto, disuelve toda pared de prejuicio. 
Santiago 2:1, 8-9 declara:   
Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas… Si 
en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura: Amaras a tu prójimo como a ti mismo, bien 
hacéis; pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como 
transgresores. 
 
 Estándares basados en la ignorancia o prejuicios inspiran juicios sin misericordia hacia los que 
caen cortos de los mismos. 
Santiago 2:13 dice esto acerca de esta clase de juicios: 
“Por que juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia; y la misericordia triunfa 
sobre el juicio” 
 
 Por el amor de Dios vamos a mostrar los dos misericordia y compromiso en yendo esa milla 
extra por alguien. 
 
Jesús nos da esta instrucción en Mateo 5:39-42: 
“Pero yo os digo: No resistáis al que es malo; antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, 
vuélvele también la otra; y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa; y 
a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale; y al que 
quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

El Más Excelente Camino 
 

En 1 de Corintios 12, leemos como el cuerpo de creyentes debe de funcionar. Como sabemos, 
que este cuerpo es referido como a la iglesia. En 1 de Corintios 14, se nos da la instrucción 
concerniente a la operación de los regalos del Espíritu. 
 
En medio de la instrucción de Dios acerca del cuerpo y los regalos, leemos estas palabras de Pablo en 
1 de Corintios 12:31: 
“Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino mas excelente” 
 
 El más excelente camino es el amor de Dios. Los regalos van a cesar cuando finalmente nos 
encontremos con aquel que es perfecto en nuestras vidas y en el cielo, Jesucristo. Pero el amor de Dios 
es eterno (1 de Corintios 13:8-12). 
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El apóstol Pablo hace esta declaración acerca del amor en 1 de Corintios 13:13: 
“Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor (La caridad dice en ingles), estos tres; pero el mayor 
de ellos es el amor. (La caridad dice en ingles) (Paréntesis agregados) 
 
 El amor de Dios es el que mantiene unidos a los creyentes. El amor de él es sincero; por lo 
tanto, produce cualidades que muestran acciones ejemplares.  
 
Pablo nos da una idea dentro de este amor puro en acción en Romanos 12:9-10, 13, 15-16: 
“El amor sea sin fingimiento (Hipocresía)… Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto 
a honra, prefiriéndoos los unos a los otros  Aborreced lo malo, seguid lo bueno…compartiendo para 
las necesidades de los santos; practicando la hospitalidad… Gozaos con los que se gozan; llorad con 
los que lloran. Unánimes entre vosotros (Sed de una misma mente) entre vosotros (Unos con los otros) 
no altivos, sino asociándoos con los humildes no seáis sabios en vuestra propia opinión.” (Paréntesis 
agregados) 
 
En Efesios 4:2 leemos esta instrucción: 
“con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor,” 
 
 El amor es el camino más excelente del camino de vida Cristiano. Es más grande que los 
regalos porque ata a los creyentes poniendo el ego abajo y prefiriendo el bienestar de otros por encima 
de si mismo. Expresa un compromiso que alcanza más allá de los más grandes obstáculos de la 
naturaleza humana. 
 
Es por esto que Jesús dice estas palabras en Juan 13:35:  
“En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros” 
 
No podemos llegar al cielo sin el amor de Dios. Usted puede tener todas las actividades religiosas        
y apariencias pero sin el amor de Dios todo es en vano y solamente es un mascara o disfraz. El amor es 
la única prueba verdadera a nuestra Cristiandad. 
 
Por esto es que Pablo expresa estos deseos para los creyentes en Efesios 3:17-19: 
“Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, 
seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura, la longitud, la 
profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que 
seáis llenos de toda la plenitud de Dios.” 
 
Encontramos esta promesa en Romanos 8:35, 38-39: 
“¿Quién nos separara del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o 
desnudez, o peligro o espada?... Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni 
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa 
creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.” 
 
 ¿Esta usted pasando la prueba de la Cristiandad permitiéndole al amor de Dios le induzca a 
usted? ¿Talvez usted esta siendo motivado por orgullo? Las actitudes y reacciones que usted tiene 
hacia otros van a exponer sus motivaciones. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Capítulo 21 

 
LA VIDA ABUNDANTE 

 
  Jesús nos promete dos clases de vida: la vida eterna y la vida abundante. 
 
Jesús habla acerca de la vida abundante en Juan 10:10: 
“El ladrón (Satán) no vino sino para hurtar y matar y destruir; Yo (Jesús) he venido para que tengáis 
vida, y la tengáis en abundancia.” (Paréntesis agregado) 
 
 La vida eterna es nuestra esperanza presente para experimentar la llenura de la eternidad con 
Dios cuando pasemos cuando pasemos por la puerta física de la muerte, pero la vida abundante es para 
ahora. Podemos experimentar una vida completa en medio de la crisis y problemas. La clave para una 
vida abundante es poseer la vida que Cristo a hecho disponible para nosotros. Esta vida es una vida 
fructífera. 
 
Galatas 5:22-23 nos muestra las virtudes que están presentes en esta vida: 
“Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, 
templanza; (Dominio propio) contra tales cosas no hay ley. (Paréntesis agregado.) 
 
 Estudiando el cuadro del amor de Dios en 1 de Corintios 13, usted mira todas estas nueve 
características descritas dentro de este texto. Vamos a examinar este cuadro. 
 Amor – no busca lo suyo (13:5) 
 Gozo – no se goza en la injusticia (en ingles dice iniquidad o maldad) mas se goza de la 
verdad. (13:6) 
 Paz – no se irrita (en ingles dice no es provocado fácilmente) (13:5) 
 Paciente – (Perdonador) – es paciente, siempre perseverante, (13:4 y 7) 
 Amable – no envidia o mantiene record de lo malo. (13:4-5) 
 Bondadoso – es agradable. (13:4) 
 Fidelidad – siempre confía, siempre espera. (13:7) 
 Delicado – (Humilde) – no es orgulloso. (13:4) 
 Dominio propio (templanza) – no se jacta no es grosero. (13:4-5) 
Los conceptos de arriba fueron sacados del libro “El Jardinero Mira a Los Frutos” escrito por W. Phillip Keller, © 1986.)           
   
 El compromiso del amor de Dios es la raíz la cual produce estas nueve características. Lo que 
debemos de mantener en nuestras mentes que 1 de Corintios 13es una descripción de Jesucristo. Cristo 
poseo todas estas características. El es el amor de Dios visible para todo ser humano. Y cuando estas 
cualidades se muestran en nuestras vidas, venimos a ser la expresión del amor de Dios, de cualquier 
modo, para obtener una vida abundante debemos de permanecer en la única fuente del verdadero amor, 
Cristo Jesús. 
 
Jesús confirma esto en Juan 15:5: 
“Yo soy la vid,  vosotros los pámpanos; el que permanece en mi, y yo en él, este llevara mucho fruto; 
porque separados de mi nada podéis hacer.” 
 
 Permanecer en algo quiere decir morar o vivir en algo. Palabras tales como continuar, 
permanecer, resistir, son unas pocas de las palabras, las cuales se agregan a la descripción de 
permanecer. Jesús nos mostró que somos solamente los pámpanos. Y que fuera de la vid los pámpanos 
son nada. 
 
Jesús describe los pámpanos los cuales no están en la vid en Juan 15:6: 
“El que en mi no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secara; y los recogen, y los echan 
en el fuego, y arden.” 
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 Un agricultor de frutas le va a decir que a menudo una rama crece parcialmente separada del 
tronco del árbol. Esta separación parcial es descubierta cuando la fruta formada en la rama cae corta de 
la calidad que es requerida. Los Cristianos deben de asegurar sus frutos permaneciendo también en la 
vid. 
 
Juan 15:9  nos muestra como permanecer en la vid: 
“Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en mi amor.” 
 
Juan 15:1-2 nos dice: 
“Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mi no lleva fruto, lo 
quitara; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiara, para que lleve mas fruto.” 
 
 En esta escritura miramos que el llevar fruto no es una opción. Si no llevamos fruto estaremos 
experimentando separación como una forma de juicio de Dios. Y si estamos llevando fruto, 
necesitamos darnos cuenta que la voluntad de Dios es separarnos para El mismo en modo mas grande. 
Esta separación es diseñada para llevar mas fruto, y es la obra de la santificación. 
 
Jesús dice estas palabras en Juan 15:16: 
“No me elegisteis vosotros a mi, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y 
llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo 
dé.” 
 
 Los frutos se pueden tomar en dos significados: el primero es la vida de Cristo manifestada en 
nosotros y por medio de nosotros. El segundo es usted invierte en las almas. 
 
Jesús hace esta declaración en Juan 12:32: 
“Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mi mismo.” 
 
 En la escritura de arriba en este verso Jesús se estaba refiriendo a su muerte en la cruz. Pero, 
como sus creyentes aquí hay un ejemplo para nosotros considerar. Si nosotros morimos a nosotros 
mismos, Cristo va a ser levantado o exaltado en nuestras vidas. Si la gente mira a Cristo en nosotros 
ellos van a ser acarreados a Su salvación. La salvación de las almas es el fruto que Dios desea ver. 
Pero,  en orden de que esto suceda la vida de Cristo debe de estar ejercitada en nosotros en una base 
continua. 
 
 No mostramos características santas o del carácter de Dios un día y tener respuestas contrarias 
el día siguiente. De cualquier modo ocasionalmente vamos a caer cortos en esta área, pero nuestro 
fruto va a permanecer constante si estamos pegados a Cristo. 
 

¿Esta usted pegado a Cristo? 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Entendiendo El Fruto 
 
 Ya hemos discutido como el amor trabaja en nuestra vida Cristiana. Ahora pues debemos de 
considerar las otras ocho características que hacen los frutos del Espíritu. Gozo quiere decir deleitarse 
en, o de estar alegre en. 
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Jesús dijo esto acerca del gozo en Juan 15:11: 
“Estas cosas os he hablado, para que mi gozo este en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido.” 
 
Gozo es basado en nuestra confianza o esperanza en Dios. Salmo 37:4 dice: 
“Deléitate así mismo en Jehová, y El te concederá las peticiones de tu corazón.” 
 
 Nuestro gozo se completa mientras que permitimos que nuestras vidas descansen en Dios. 
Comenzamos a experimentar Su amor, gracia y poder. 
 
Pedro hace esta declaración acerca del gozo en 1 de Pedro 1:8: 
“A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo 
inefable y glorioso.” 
  

El gozo llega mientras que nosotros conocemos y nos alineamos más a Dios. Cada revelación 
más grande de El resulta en gozo, el cual nunca puede expresarse con palabras. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 Paz implica totalidad. Esta totalidad se obtiene cuando el hombre se reconcilia con Dios. 
 
Efesios 2:16-17 nos dice acerca del trabajo de Jesús en la cruz: 
“Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. 
Vino y anuncio las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca.” 
 
Jesús hizo esta declaración en Juan 14:27: 
“La paz os dejo, mi paz os doy; ya no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni 
tenga miedo.  
 
 La paz la estipula una relación correcta con Dios. 
 
Santiago 3:18 declara: 
“Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz.” 
 
Filipenses 4:6-7 nos dice como mantener esta paz en nuestras vidas: 
“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y 
ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardara vuestros 
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.” 
 
 Nosotros debemos de confiar cada área de nuestra vida a Cristo. Tal confianza va a resultar en 
paz, la cual sobrepasa todo entendimiento humano. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Paciencia o tolerancia es para permitir, templanza y sufrimiento. Esta paciencia es producto 
del sufrimiento. 
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Romanos 5:3-4 dice esto acerca de la paciencia: 
“Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación 
produce paciencia; y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza.”  (En ingles dice experiencia en vez 
de prueba) 
 
La característica que la paciencia produce es descrita en Santiago 1:4: 
“Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa 
alguna.” 
 
 La paciencia va a traer carácter o madurez. La madurez es necesaria para un ministerio 
efectivo. Puede tomarse una espera mas larga para traer gente al reino de Dios. (Mire Hechos 14:22.) 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 La gentileza o benevolencia quiere decir tranquilo o gracioso. E implica dulce razonamiento. 
 
Jesús hizo esta declaración en Mateo 11:29: 
“Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mi, que soy manso y humilde de corazón; y hallareis 
descanso para vuestras almas.” 
 
 Cristo es el ejemplo de tranquilidad. Su yugo es fácil. Solamente nos requiere a nosotros que 
nos sometamos a su amor. Esta sumisión es inspirada por Su amor por nosotros y es posible por Su 
Espíritu en nosotros. El nunca pone cargas irrazonables sobre nosotros. El en efecto se ofreció 
voluntariamente para llevar nuestras cargas (1 de Pedro 5:7). 
 
En 2 de Timoteo 2:24-25: leemos esta instrucción: 
“Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, 
sufrido; que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se 
arrepientan para conocer la verdad.” 
 
 Como siervos de Dios debemos responder a otros del mismo modo que Cristo respondería. La 
amabilidad nos va a ser disponibles para guiar o instruir, pero nunca poner demandas irrazonables 
sobre la gente. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 Todo lo bueno quiere decir tener cualidades morales. Tales cualidades pueden venir solamente 
de parte de Dios. Y envuelve un deseo por lo que es bueno o agradable a Dios.  
  
En 1 de Tesalonicenses 5:21 leemos esta instrucción: 
“Examinadlo todo; retened lo bueno.” 
 
1 de Corintios 15:33 dice: 
“No herréis; las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.” 
 
 Debemos de pelear por lo bueno, decencia, amabilidad, honestidad, integridad, justicia y 
bondad si es que lo tenemos en nuestras vidas. 
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 Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 Fidelidad quiere decir confianza o lealtad. Esta es la principal cualidad la que Dios esta 
buscando en sus sirvientes. Dios va a confiar a un sirviente con más si ella o él prueba ser fiel en las 
cosas pequeñas. 
 
Pablo dice esto en 1 de Corintios 4:1-2: 
“Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y administradores de los misterios de 
Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel.” 
 
El deseo de un siervo de Dios debe ser oír estas palabras de su maestro, encontradas en Mateo 25:21: 
“Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel; sobre poco as sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el 
gozo de tu señor.  
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 Amabilidad o mansedumbre quiere decir apacible. Mansedumbre también se refiere a “fuerza 
o enojo  controlado.” Quiere decir que toda nuestra búsqueda, fuerzas y debilidades están bajo el 
dominio del Espíritu Santo. 
 
Jesús dijo esto acerca de la mansedumbre en Mateo 5:5: 
“Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.” 
 

Para estar bajo el dominio del Espíritu Santo implica una fuerza que no se va a someter a otras 
influencias. Esta fuerza controlada denota un poder que vence al mundo y posee lo que Dios tiene para 
el creyente. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 Dominio propio o templanza quiere decir ejercitar dominio. Antes que podamos ejercitar 
dominio santo en nuestras vidas debemos de estar bajo el dominio del Espíritu Santo (Mansedumbre). 
Encontramos en Hechos 24:25 y 2 de Pedro 1:6 refiriéndose en como el dominio propio obra en 
nuestras vidas. 
 
Hechos 24:25 dice: 
“Pero al razonar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se 
espanto…” 
   
2 de Pedro 1:5-6 declara: 
“Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; y a la virtud, 
conocimiento; al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad.” 
 
 En Hechos miramos dominio propio seguido de justicia. Esto implica ejercicio santo (De 
carácter de Dios) es producto de justicia. En Pedro miramos dominio propio y agregando 
conocimiento. Esto quiere decir que ejercitamos lo que sabemos. Mientras que consideramos cada una 
de estas cualidades santas, podemos mirar como ellas significan una vida abundante. Cada 
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característica nos lleva a una relación segura con Dios. Las mismas inspiran una relación correcta con 
otros resultando en una vida la cual es inundada con las aguas vivas de Dios. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

(Nota: el significado de virtud encontrado en los Frutos del Espíritu fueron obtenidos de la 
concordancia de la Biblia, y del nuevo diccionario colegial.)  
 

Probando Los Frutos 
 
Jesús hizo esta declaración en Mateo 7:18-20: 
“No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da 
buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis.  
 
 Jesús hizo estas declaraciones en referencia a los falsos profetas y maestros. Los frutos de la 
persona van a mostrar su camino. Para probar cualquier espíritu envuelve, una prueba doctrinal, y una 
prueba de frutos. Una persona puede tener la doctrina correcta pero un espíritu errado. Un individuo 
puede decir todas las cosas correctas, y todavía promover una doctrina errada. Por lo tanto, las dos 
pruebas son necesarias para hacer un juicio justo.  
  

La prueba de los frutos es también un buen modo para examinar nuestras propias vidas. (Mire 
1 de Corintios 11:28, 31-32 y 2 de Corintios 13:5.) 
 
La razón para este tipo de examinación podemos encontrarla en Lucas 18:11: 
“El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy 
como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano.” 
 
Los fariseos llenan muy bien la descripción de Pablo encontrada en 2 de Timoteo 3:5: 
“Que tendrán apariencia de piedad, pero negaran la eficiencia de ella; a estos evita.” 
 
 Nuestro corazón nos va a engañar acerca de nuestra condición espiritual. Estilos rígidos de una 
vida religiosa pueden darnos una apariencia de justos, pero pueden solamente ser basados en orgullosa 
prueba de los frutos es el único modo sano de determinar que es lo que esta pasando dentro de nuestros 
corazones. Características santas o de Dios producen la actitud correcta y respuesta no sola mente 
hacia Dios, sino también hacia los que nos rodean. Debemos de considerar las actitudes y respuestas 
que tenemos hacia nuestros esposos o esposas, hijos, amistades colaboradores, y otros creyentes. Esta 
examinación es la única prueba fiable a si estamos pegados a la Vid.  
Ahora mismo examine sus actitudes e interacciones con otros. ¿Están mostrando los frutos del 
Espíritu? 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Capítulo 22 

 
LA ESPERANZA BENDECIDA 

 
En Hechos 1:10-11 leemos esta promesa para los discípulos: 
“Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que (Jesús) él se iba, he aquí se pusieron 
junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿Por 
qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá 
como le habéis visto ir al cielo.”(Paréntesis agregado) 
 

La historia esta zigzagueando hacia un evento climático. Este evento envuelve a Cristo 
regresando por su iglesia. La bendita expectación es mencionada proféticamente durante toda la 
Escritura. Los Cristianos desde el principio de la iglesia primitiva han estado mirando hacia arriba y en 
espera de este momento.  
 
2 de Timoteo 4:8 nos dice cual debe de ser nuestra actitud hacia este suceso: 
“Por lo demás, me esta guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, Juez Justo, en aquel 
día; y no solo a mi, sino también a todos los que aman su venida. 
 
Hebreos 9:28 nos ofrece esta idea: 
“Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por 
segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan.” 
 
1 de Tesalonicenses  4:16-17 nos da esta información expresiva acerca de este evento: 
“Por que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá 
del cielo; y los muertos en Cristo resucitaran primero. Luego nosotros los que vivimos, los que 
hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el 
aire, y así estaremos siempre con el Señor.” 
 
1 de Corintios 15:50-53 agrega esta idea: 
“Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la 
corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos; pero todos 
seremos transformados, en un momento, en un abrir y serrar de ojos, a la final trompeta; porque se 
tocara la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 
Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de 
inmortalidad.” 
 
 Cada creyente va a recibir un cuerpo nuevo en parpadear de ojo (1 de Corintios 15:52). Los 
santos que han precedido a los que estamos vivos en muerte física, van a ser los primeros en resucitar 
en cuerpo inmortal. Aquellos que aun estemos o estén vivos también recibiremos un cuerpo inmortal. 
Y juntos vamos a encontrar al Señor en el aire. 
 
Colosenses 3:4 es un sumario de este evento: 
“Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con El en gloria.” 
(En ingles dice aparezca en vez de manifieste) 
 
 ¡En verdad que vendita esperanza! La iglesia va a ser convocada por la final trompeta para 
encontrar a su Salvador y Señor en las nubes. El toque de esta final trompeta no solo significa su Señor 
llegando, pero también la convocación a una celebración especial. 
 
Leemos acerca de esta celebración en Apocalipsis 19:6-7: 
“Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de 
grandes truenos, que decía: ¡Aleluya por que el Señor nuestro Dios todopoderoso reina! Gocémonos y 
alegremos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. 
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 ¡La iglesia, la novia de Cristo ha sido convocada ha la cena de la boda por el Novio va a haber 
una celebración! 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Reconociendo Los Tiempos 
 

Jesús dijo esta parábola en Lucas 21:29-33: 
“Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el 
verano esta ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que esta cerca 
el reino de Dios. De cierto os digo, que no pasara esta generación hasta que todo esto acontezca. El 
cielo y la tierra pasaran, pero mis palabras no pasaran.” 
 
Mateo 24:1-14 nos da un resumen de estos eventos guiándonos a la venida de Cristo: 
A. hay mucho engaño inspirado por los falsos cristos y falsos profetas. (Mateo 24:4-5, 22-24) este 
engaño va a crear la gran caída hacia la apostasía en la iglesia. 
  
2 de Tesalonicenses  2:3 confirma esta condición:  
“Nadie os engañe en ninguna manera; por que no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se 
manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición.”  
B. Vamos a escuchar de guerras y rumores de guerras. Porque nación contra nación se levantaran 
y reino contra reino (Mateo 24:6:7) 
C. Habrá hambruna (Hambre) (Mateo 24:7) 
D. Habrá pestilencia (Enfermedades). (Mateo 24:7) 
E. Habrá terremotos en muchos lugares. (Mateo 24:7) 
 
Jesús hace esta referencia en Mateo 24:8 hacia estos eventos: 
“Y todo esto será principio de dolores.” 
 
 La lista continua con persecuciones, traiciones y el Evangelio predicado en el mundo entero 
(Mateo 24:9-10 y 14). Jesús nos dice que estos quebrantos afectaran a todos en el mundo. 
 
En Lucas 21:35 leemos: 
“Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra.”                                    
 
Jesús da esta descripción de los seres humanos en Mateo 24:12: 
“Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriara.” 
 
Leemos la descripción de este reino en Daniel 7:19-21: 
“entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las 
otras, espantosa en gran manera, que tenia dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y 
desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies; así mismo acerca de los diez cuernos que tenia en su 
cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído tres; y este mismo cuerno tenia 
ojos, y boca que hablaba grandes cosas, y paresia mas grande que sus compañeros. Y veía yo que este 
cuerno hacia guerra contra los santos, y los vencía.” 
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 Esto quiere decir que un líder mundial va a tomar el poder. Es al que nos referimos como el 
anticristo (substituto por el Cristo real). El va a entrar al panorama ofreciendo paz y soluciones a los 
problemas mundiales. Este individuo eventualmente va a reemplazar a Dios del corazón de los 
hombres. El va a regir sobre todos los gobiernos, economía y sistemas religiosos. Ahora mismo 
miramos los eventos descritos en Mateo 24 hacerse realidad. Todas las paredes políticas y barreras 
económicas se caerán. Y estamos siendo testigos del movimiento para traer todos los sistemas 
religiosos bajo un mismo líder. Si usted es un creyente necesita saber que vivimos en tiempos 
excitantes. Proféticamente, tenemos la sensación de la cercanía de la venida de Cristo por Su novia. 
 
Jesús hizo esta declaración en Lucas 21:28: 
“Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos = a (Mirar hacia arriba) y levantad vuestras cabeza, 
porque vuestra redención esta cerca.” (Paréntesis agregado) 
 

Hoy en día hay mucha discusión y especulación hacia el tiempo de la venida de Cristo. En 
efecto, algunos han hecho sistemas de creencias y causas que le rodean.  
 
Jesús dice esto en Mateo 24:36: 
“Pero el día ni la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre.” 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Estad Preparados 
 
Jesús hizo esta declaración en Mateo 24:42-44: 
“Velad, pues, porque no sabéis a que hora hade venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el Padre 
de familia supiese a que hora el ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. Por tanto 
también vosotros estad preparados; porque el Hijo del hombre vendrá a la hora que no pensáis.” 
 
1 de Tesalonicenses  5:1-2 dice: 
“Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. 
Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche” 
 
 Cristo va a venir como ladrón en la noche para todo aquel que no lo esta esperando. ¡Por esta 
razón se nos ha instruido que estemos velando! 
 
Jesús dice en Mateo 24:37: 
“Mas como en los días de Noe, así será la venida del Hijo del hombre.” 
 
 La gente en los días de Noe vivían sin ninguna consideración de Dios. Noe les advirtió del 
juicio pendiente de Dios. Ellos simplemente desecharon la advertencia. 
 
2 de Pedro 3:3-4 nos dice: 
“Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias 
concupiscencias, y diciendo: ¿Dónde esta la promesa de su advenimiento = a (llegada)? Porque desde 
el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la 
creación.” (Paréntesis agregado). 
 
 Mofarse es cinismo. El cinismo viene de la incredulidad y falta de respeto para con Dios. 
Estos burladores van a usar estos tiempos tan terribles como excusa para burlarse y reírse de los 
Cristianos’ “bendita esperanza.” 
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Jesús dice en Lucas 18:8: 
“…Pero cuando venga el Hijo del hombre, ¿hallara fe en la tierra?” 
 
 Si la gente esta mirando los eventos, ellos van a perder la esperanza. Nuestra confianza no 
descansa en que clase de circunstancias estamos, pero en Cristo. 
 
Pablo confirma esto en  2 de Timoteo 1:12: 
“…Porque yo se a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi deposito para aquel 
día” (lea en ingles dice diferente) 
 
 
 Los creyentes debemos de ser vigilantes o centinelas. Esto nos requiere que estemos en 
guardia en contra de todo lo explote lo que es santo, probado, verdadero y santo o de carácter de Dios. 
Cada creyente necesita estar alerta de lo que esta sucediendo a su alrededor. La fe esta bajo ataque, la 
verdad a sido ajustada, y la Cristiandad redefinida  mientras que el énfasis es en lo sobre natural. Estas 
son señales de que vivimos en los últimos días. Como creyentes, debemos estar en guardia en contra 
de todo engaño, mientras que recordamos que  trabajo real es estar en espera del regreso de nuestro 
Señor. Por lo tanto, debemos de estar listo para su regreso en todo tiempo. 
 
Jesús nos da esta alerta en Mateo 24:48-51: 
“Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir; y comenzare a golpear a sus 
consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que este 
no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigara duramente, y pondrá su parte con los hipócritas; allí 
será el lloro y el crujir de dientes.” 
 
 Como su iglesia y cuerpo, los creyentes debemos de estar listos para encontrarnos con nuestro 
Novio. 
 
Efesios 5:26-27 dice esto acerca de la iglesia: 
“Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de 
presentársela a si mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino 
que fuese santa y sin mancha.” 
 
En Apocalipsis 19:7-8 leemos estas palabras: 
“Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa 
se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque 
el lino fino son las acciones justas de los santos.” 
 
 El Apóstol Pablo nos dice como estar listos para nuestro Novio en los siguientes versos de la 
Escritura. 
 
1 de Timoteo 6:11 y 14 declara: 
“Mas tu, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la 
paciencia, la mansedumbre… que guardes el mandamiento sin macula ni reprensión, hasta la aparición 
de nuestro Señor Jesucristo:” 
 
Tito 2:11-13 declara: 
“Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, 
renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y 
piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran 
Dios y salvador Jesucristo.” 
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Jesús agrega esta alerta en Lucas 21:36: 
"Velad, pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que 
vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del hombre.” 
 
 Necesitamos estar orando. Dios necesita preparar nuestros corazones y mentes para cualquier 
cosa que nos confronte. 
 
Mateo 24:13 nos da esta promesa: 
“Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo.” 
 
 Vamos a permanecer firmes en Jesucristo. Necesitamos confiar en El con todas las áreas de 
nuestra vida. Necesitamos creer no importa lo que este pasando El todavía esta sentado en su trono.  
 
 ¿Si Cristo viene en este día por su iglesia estaría usted listo? Considere su relación personal 
con Dios. ¿Talvez necesita usted arrepentirse y rededicar su vida a Cristo? ¿Talvez necesita usted 
recibir a Jesucristo en su vida como Señor y Salvador? _____________________________________ 
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Capítulo 23 

 
EL MILENIO 

 
En Mateo 24:29-31 leemos estas palabras: 
“E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su 
resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces 
aparecerá la señal del Hijo del hombre en el cielo; y entonces lamentaran todas las tribus de la tierra, y 
verán al Hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviara sus 
ángeles con gran voz de trompeta, y juntaran a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo 
del cielo hasta el otro.” 
 
 Jesús primero vino como bebe en un pesebre. El fue un humilde siervo en Su ministerio. 
¡Ahora aquí lo miramos viniendo en poder y gloria como el Rey de reyes y Señor de señores! 
(Apocalipsis 19:16)! Todo el mundo le vera a El. Este evento magnificente es conocido como la 
segunda venida de Cristo. (Mire también Apocalipsis 1:7) 
 
El Apóstol Juan nos da esta descripción de Jesús en Su gloria y poder en Apocalipsis 19:11-13; 15: 
“Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y 
verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza 
muchas diademas; y tenia un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de 
una ropa teñida en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS. De su boca sale una espada aguda, 
para herir con ella a las naciones, y El las regirá con vara de hierro; y El pisa el lagar del vino del furor 
y de la ira del Dios Todopoderoso. 
  

Zacarías 14 nos dice que Jesús viene para pelear por Jerusalén. Claramente Jesús va a asentar 
Su Reino. De cualquier modo, la verdad de las Escrituras esta bajo ataque. Ay aquellos que creen que 
ellos son los que van a preparar el Reino de Jesús para acompañar desde aquí en el evento de su 
segunda venida. 
 
Zacarías 14:4 nos dice: 
“Y se afirmaran sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que esta en frente de Jerusalén al 
oriente; y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo 
un valle muy grande; y la mitad del monte se apartara hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur.” 
 
Juan nos dice de que esta hecha la armada que se opone a Cristo en Apocalipsis 19:19: 
“Y vi a la bestia, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunido para guerrear contra el que montaba 
el caballo, y contra su ejército.”  
 
 La bestia es el líder mundial. El juntamente con el falso profeta van a requerirle a toda la gente 
de la tierra que se marquen con un número en orden de poder comprar o vender. Y si un individuo no 
recibe este número, ellos van a ser asesinados. 
 
Apocalipsis 14:9-10 confirma esto: 
“…Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también 
beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con 
fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero.” 
 
Zacarías 14:6-7 nos dice acerca del día de la ira de nuestro Señor: 
“Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara, ni obscura. Será un día, el cual es conocido de Jehová, 
que no será ni día ni noche; pero sucederá que al caer la tarde habrá luz.” 
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Apocalipsis 19:20 nos dice el final de esta guerra: 
“Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las 
cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos 
dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. 
 
 
Apocalipsis 6:15-17 nos dice la respuesta final de estos reyes y sus armadas: 
“Y los reyes de la tierra, y los grandes, y ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, 
se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes; y decían a los montes y a las peñas: caed 
sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que esta sentado sobre el trono, y de la ira del 
Cordero; porque el gran día de su ira ha llegado; ¿Y quien podrá sostenerse en pie?” 
 
Leemos esto concerniente al destino de aquellos los que siguieron a la bestia en Apocalipsis 19:21: 
“Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las 
aves se saciaron de las carnes de ellos.” 
 
Romanos 5:9 nos da a los creyentes esta confianza: 
“Pues mucho mas, estando ya justificados en su sangre, por El seremos salvos de la ira.” 
 
 Los cristianos podemos tener la confianza de que no estamos para la ira de Dios. Dios libera a 
su pueblo. Por ejemplo, El libró a Noe del diluvio, el cual destruyo a todo el mundo. El liberó a Lot de 
Sodoma antes que lloviera fuego sobre ella. 
 
 La pregunta que usted tiene que contestar ahora es: ¿Esta usted para la ira de Dios? 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

El Reino de Cristo 
 
Apocalipsis 20:1-2 nos da esta información: 
“Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. Y 
prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años.” 
 
Zacarías 14:9 nos dice: 
“Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre.” 
 
 En Apocalipsis miramos a Satanás el adversario de Dios siendo atado por mil años. Este 
evento marca el final de un periodo de historia identificada por la gracia de Dios como la era de la 
iglesia. Entonces miramos a Cristo tomando su lugar que por derecho le pertenece como Rey de reyes 
y reinando sobre toda la tierra. 
 
Apocalipsis 20:4 nos da esta idea acerca del reino de Cristo; 
“Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de los 
decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la 
bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos; y vivieron y 
reinaron con Cristo mil años.” (Mire también 2 de Timoteo 2:12.) 
 
 Ahora sabemos que es lo que los creyentes vamos ha estar haciendo durante el reinado de 
nuestro Señor. Vamos ha estar reinando con El en su reino. Este reino es por mil años. Cristo va a 
gobernar totalmente diferente que Satanás, el gobernante de este mundo presente. (Refiérase a Juan 
16:11; 2 de Corintios 4:3-6 y Efesios 2:2-3.) 
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Isaías 9:7 nos dice: 
“Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán limite, sobre el trono de David y sobre su reino 
disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de 
los ejércitos hará esto. 
 
 Para asegurar justicia y rectitud, toda rebelión debe de ser desarraigada. 
 
 
Apocalipsis 19:15 confirma esto: 
“…Y El las regirá con vara de hierro;…” 
 
Isaías 11:4 confirma esto: 
“Sino que juzgara con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de la tierra; y herirá 
la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matara al impío.” 
 
 Esta rectitud y justicia va a producir una paz perdurable. (Mire también Juan 14:27.) 
 
Isaías 9:6-7 declara esto acerca de Jesucristo: 
“…Y se llamara su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo 
dilatado = (Grandeza o crecimiento) de su imperio y la paz no tendrán limites… (O final) (Paréntesis 
agregado) 
 
 Las Escrituras en Isaías nos dan este cuadro de de lo que es Su perfecta paz. 
 
Isaías 2:4 declara: 
“Y juzgara entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos; y volverán sus espadas en rejas de 
arado, y sus lanzas en hoces; no alzaran espada nación contra nación, ni se adiestraran mas para la 
guerra.” 
 
Isaías 11:6 nos dice: 
“Morara el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostara, el becerro y el león y la bestia 
domestica andarán juntos, y un niño los pastoreara.” 
 
En Isaías 11:9 leemos estas palabras: 
“…Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar.” 
 
Zacarías 14:16 dice: 
“Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año 
para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos.” 
 
 Esta Escritura nos enseña que la tierra estará llena del conocimiento del Señor. El va a ser el 
centro de adoración de todos. La fiesta de los tabernáculos fue la última celebración prescrita por la 
Ley Judía. Y dura ocho días y conmemora la entrada a la Tierra Prometida después de estar dando 
vueltas en el desierto. Esta fiesta puede representar la diferencia entre estar bajo el reglamento duro de 
Satanás y venir a la abundancia bajo el reino de Dios. Es difícil creer que la gente va a preferir a 
cualquier otro regidor en vez de al Príncipe de Paz. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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La Última Rebelión 

 
Apocalipsis 20:7-9 nos dice los eventos después de los mil años del reinado de Cristo: 
“Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones 
que están en los cuatro ángulos de la tierra, y a Gog y a Magog, al fin de reunirlos para la batalla; el 
numero de los cuales es como la arena del mar.”Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el 
campamento de los santos y la ciudad amada; y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió.” 
 
 ¿Como puede ser que la gente escoja a Satanás después de haber conocido la grandeza de la 
paz de Dios? (refiérase a Juan 8:44 y 10:10) 
 
La respuesta la podemos encontrar en 2 de Tesalonicenses 2:10: 
“Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la 
verdad para ser salvos.” 
 
  
 Jesús es el resumen de toda la verdad (Juan 14:6). Si los hombres no aman la verdad, tampoco 
aman a Cristo. Debemos de amar al Cristo de la Biblia para asegurarnos de no ser engañados. Este 
engaño va a llegar por dos avenidas: Doctrina falsa y orgullo. El medio usado para inspirar a los 
hombres a que abiertamente se rebelen en contra de Dios es el orgullo. El orgullo le va a decir a los 
hombres que no necesitan a Dios. En efecto el orgullo puede ser su propio dios y controlar su destino. 
Este es el ejemplo de gran rebelión. Satanás una vez más engaña a muchos para que crean que pueden 
venir en contra de Dios Todopoderoso y ganarle. 
 
Miramos su destino en Apocalipsis 20:9-10: 
“…Y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Y el diablo que los engaño fue lanzado en el 
lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por 
los siglos de los siglos.” 
 
 Dios va a ser el de la victoria final en todas las batallas. Ahora mismo usted necesita 
determinar en cual lado esta usted. ¿Talvez esta usted convencido de hacer la decisión por Jesucristo? 
¿Talvez piensa que vale la pena pagar las consecuencias? ¿Talvez esta usted pensando que al final 
usted va a ganar?  
 
Mi Biblia me dice en Juan 3:16: 
“…Para que todo aquel que en El cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” 
 
 El hombre rico en la historia encontrada en Lucas 16:20-31 se tropezó por un hombre y 
término encontrándose en el infierno. Este hombre simplemente era un mendigo, pero el le sirvió como 
prueba al hombre rico. Mucha gente se esta tropezando con Jesús. El pareciera ser irrealista, muy duro 
o inaceptable, pero El nos sirve como la prueba, y a los que se tropiezan sobre El en incredulidad 
también se van a encontrar en el infierno. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Capítulo 24 

 
EL JUICIO EN EL GRAN TRONO BLANCO 

 
Juan 5:22 nos dice: 
“Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo” 
 
Romanos 14:10 dice: 
“…Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo.”  
 
 Jesús es el juez sobre todo. A El se le a dado la autoridad para juzgar por el Padre. (Mire Juan 
5:26-27) 
 
Juan 5:30 nos dice esto acerca del juicio de Cristo: 
“No puedo yo hacer nada por mi mismo; según oigo, así juzgo; y mi juicio es justo, por que no busco 
mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. 
 
 Como ya lo he declarado anteriormente, juicio quiere decir separación. Hay dos separaciones 
distintas cuando venimos a Dios y su Reino. 
 
Mateo 25:31-33 y 46 define este juicio: 
“Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con El, entonces se sentara 
en su trono de gloria, y serán reunidas delante de El todas las naciones;  y apartara los unos de los 
otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos 
a su izquierda… E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.” 
 
 Un tipo de juicio envuelve a Dios separando a sus seguidores para El mismo. Y el otro juicio 
es  Dios separando a los malvados de El mismo. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Los Creyentes y el Juicio 
 
 La Biblia menciona tres juicios principales. El primero vamos a considerarlo es el juicio del 
creyente. 
 
1 de Pedro 4:17 nos dice: 
“Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si primero comienza con nosotros, 
¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios?” 
 
 El juicio comienza con los creyentes. 
 
1 de Corintios 3:12-15  nos da una idea acerca del juicio que envuelve a los Cristianos: 
“Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la 
obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarara, pues por el fuego será revelada; y la 
obra de cada uno cual sea el fuego la probara. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedifico, 
recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá perdida, si bien él mismo será salvo, 
aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en 
vosotros?” 
 
 Nuestra vida debe de estar edificada en Cristo Jesús. Una vida establecida en el fundamento 
correcto va a asegurar las obras del Cristiano en el día del juicio. 
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El Apóstol Pablo menciona esto del Cristiano cuando aparezca delante del trono del juicio de Cristo en 
2 de corintios 5:9-10: 
“Por tanto procuremos también, o ausentes, o presentes, serle agradables. Porque es necesario que 
todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que allá 
hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.” 
 
 Pablo esta ablando de que los Cristianos reciben galardón. 
 
Colosenses  3:23-24 obtenemos una idea de lo que es nuestro real galardón: 
“Y todo lo que hagáis hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres; sabiendo que del 
Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís.” 
 
 Nuestro más grande galardón es la herencia de la vida eterna. (Mire Efesios 1:11-14.) 
 
Pablo nos da esta promesa en  2 de Corintios 5:8: 
“Pero confiamos, y mas quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor.” 
 
Jesús dice en Juan 14:1-2: 
“No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mi. En la casa de mi Padre muchas 
moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros.” 
 
 Una vez que somos separados del cuerpo físico, tenemos la promesa de estar en la presencia 
de nuestro Señor. Pedro se refiere a los Cristianos como extranjeros en este mundo (1 de Pedro 2:11). 
  
 Como Abraham, debemos de estar mirando: Por una ciudad la cual tenga fundamento la cual 
el edificador y fundador es Dios (Hebreos 11:10). 
 
 Este mundo no ofrece nada a los Cristianos. Simplemente estamos de paso. Por lo tanto, todo 
nuestro modo de vivir debe de expresar la separación del mundo. 
 
Notas Personales: 
_________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Un Lugar Temporal de Espera 
 
Mateo 5:29-30 nos dice de una segunda clase de juicio: 
“Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti; pues mejor te es que se pierda 
uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es 
ocasión de caer, córtala, y échala de ti; pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que 
todo tu cuerpo sea echado al infierno.  
 
 El infierno es un lugar para el hombre no redimido. (Lucas 16:19-31) nos da una descripción 
del mismo. 
 
Lucas 16:23 dice: 
“Y en el hades = (infierno) alzo sus ojos estando en tormentos…” (Paréntesis agregado) 
 
Lucas 16:24: nos dice: 
“…Porque estoy atormentado en esta llama” 
 
 El infierno es un lugar de fuego, tormento y agonía. 
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2 de Pedro 2:4 dice: 
“Por que si Dios no perdono a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entrego a 
prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio.” 
 
 Dios no creo el infierno para el hombre; mucho mejor fue hecho para un lugar de espera para 
los ángeles caídos hasta el juicio. Ahora mismo esta sirviendo como lugar de espera y castigo para el 
hombre no redimido hasta el juicio final. 
 
Isaías 5:14-15 nos da esta idea dentro del infierno: 
“Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca; y allá descenderá la gloria de 
ellos, y su multitud, y su fausto, = (dicha) y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado, y 
el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos.” (paréntesis agregado) 
 
 Debo de estresar que el infierno no es un lugar de espera para una segunda oportunidad para el 
hombre para que reconsidere su decisión acerca de Cristo Jesús y Su redención. 
 
Hebreos 9:27 declara: 
“Y de manera que esta establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el 
juicio.” 
 
 Los que están en el infierno están confrontando su último juicio. Allí no hay esperanza, 
liberación o salvación una vez que el hombre muere en sus pecados. 
 
Apocalipsis 20:14 nos dice el destino del infierno: 
“Y la muerte y el Hades = (Infierno dice en ingles) fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte 
segunda.” (Paréntesis agregado) 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
  

El Juicio Final 
 
 Va a ver un juicio final para los malvados. 
 
Apocalipsis 20:11-12 nos dice acerca de este juicio final: 
“Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el 
cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; 
y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los 
muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.” 
 
 Aquí podemos mirar el juicio del gran trono blanco. 
 
Apocalipsis 20:13 nos da esta idea: 
“Y el mar entrego los muertos que habían en el; y la muerte y el Hades entregaron los muertos que 
había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras.” 
 
 Los Cristianos vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestra vida de servidumbre a nuestro 
Señor. Los malvados van a ser considerados a la luz del único estándar de justicia disponible desde el 
principio de la creación, Cristo Jesús. 
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Romanos 1:20 dice: 
“Por que las cosas invisibles de El, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la 
creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.” 
 
Romanos 3:23 nos recuerda de la condición del hombre: 
“Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios.” 
 
 Dios ha intervenido mandando a Su Hijo Cristo Jesús. El Creador se los prometió a Adán y 
Eva en el jardín después de que ellos pecaron en Génesis 3:14. Es interesante notar que cada cultura 
pagana tiene su historia propia edificada de un libertador que va a venir un día a salvarles de su 
situación. Por lo tanto no va a haber una excusa en el día del juicio. 
 
Hebreos 2:3 pone la salvación de Dios en esta perspectiva: 
“¿Cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande?...” 
 
Apocalipsis 20:15 nos dice el porvenir final para aquellos que están fundados en su propia justicia: 
“Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.” 
 
Apocalipsis 14:10-11 nos da esta descripción del lago de fuego: 
“El (estos son los que recibieron la marca de la bestia) también beberá del vino de la ira de Dios, que 
ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos 
ángeles y del Cordero; y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo 
de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie (en ingles dice y cualquiera) que 
reciba la marca de su nombre.” (Paréntesis agregados) 
 
 Este último juicio va a ser un castigo eterno. Es referido como a la muerte segunda. Y también 
puede ser considerado como la segunda separación de Dios. Recuerde que la primera separación es el 
infierno. Este castigo eterno es algo que no podemos comprender. Dios no escogió esto para los 
hombres. Son los hombres que hacen esta decisión cuando ellos rechazan la salvación de Dios. Cuando 
los hombres niegan su necesidad de Dios, él simplemente hace la decisión de no pasar la eternidad con 
su creador. Dios va a honrar su decisión. El único lugar donde la presencia de Dios no esta es en el 
lago de fuego. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Un Cielo Nuevo y Una Tierra Nueva 
 
Apocalipsis 21:1-2 dice: 
“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, y el mar ya no 
existía mas. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta 
como una esposa ataviada para su marido.” 
 
2 de Pedro 3:12-13 nos dice: 
“Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán 
deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán! Pero nosotros esperamos, según sus 
promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.” 
 
 Que  hogar tan hermoso será. 
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Apocalipsis 21 y 22 nos da esta descripción de la nueva ciudad en la cual vamos a residir:  
 
A. La gloria de Dios alumbra la nueva ciudad. (Apocalipsis 21:11, 25-26). 
B. Tiene puertas de perlas. (Apocalipsis 21:21). 
C. Tiene 12 fundamentos hechos de toda piedra preciosa. (Apocalipsis 21:19-20). 
D. Su muro es de jaspe. (Apocalipsis 21:18). 
E. La ciudad esta hecha de oro puro. (Apocalipsis 21:21). 
F. Las calles son de oro (Apocalipsis 21:21). 
G. Nada impuro entrara a la cuidad. (Apocalipsis 21:27). 
H. El río del agua de la vida corre en medio de la ciudad. (Apocalipsis 22:1-2). 
I. El árbol de la vida esta en cada lado del río para traer sanidad. (Apocalipsis 22:2). 
 
Apocalipsis 21:3-4 nos da esta promesa: 
“Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y El morara 
con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda 
lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá mas llanto, ni clamor, ni dolor; porque las 
primeras cosas pasaron.” (En ingles dice las cosas formales). 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
Tiempo de Decisión 

 
 Usted talvez este en un crucero en su vida ahora mismo. Quizás no conoce usted a Cristo 
Jesús. Y no escogiendo a Cristo usted esta haciendo una decisión de castigo eterno. 
 
Necesita responder al mensaje encontrado en 2 de Corintios 6:2: 
“(Por que dice: En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el 
tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación.)” 
 
 Y si usted es un Cristiano que le ha puesto el oído indiferente hacia el llamado de Dios a la 
santidad, entonces usted necesita adherir estas advertencias. 
 
2 de Pedro 3:10-11 y 14 dice: 
“Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasaran con grande 
estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán 
quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¡Como no debéis vosotros andar en 
santa y piadosa manera de vivir. (En ingles dice en conversaciones santas y de carácter de Dios). Por 
lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por El sin 
mancha e irreprensibles, en paz. 
 
Jesús dice estas palabras en Mateo 7:21: 
“No todo el que me dice Señor, Señor, entrara en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de 
mi Padre que esta en los cielos.” 
 
Apocalipsis 21:7 nos da este resumen de lo que se toma para ser parte de esta nueva ciudad eterna: 
“El que venciere heredara todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo.” 
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 Hablando Bíblicamente debemos de vencer la carne, el mundo y a Satanás. ¡Esta no es una 
opción! 
 
 Si la vida suya esta quedando corta de este caminar santo, usted necesita arrepentirse y 
someterse a Dios. Evite arrepentimiento que envuelve solamente las emociones y no le requiere buscar 
perdón. Nuca se permita ser relevado de su responsabilidad de vivir esta vida recta, y de servir a su 
Señor. Sométase diario para que le permita al Espíritu Santo trabajar la vida de Cristo en usted. 
Mantenga en su mente que es lo que usted hace con Jesús y  su vida en las decisiones suyas. 
 
 Notas Personales: __________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________  
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Capítulo 25 

 
INSTITUCION DEL MATRIMONIO 

 
 Familias fuertes son la fuerza de las iglesias, comunidades y naciones. El desmoronamiento de 
la familia al final quiere decir destrucción de cualquier sociedad. Familias saludables comienzan con 
un matrimonio estable. La estabilidad de un matrimonio es determinada por si o no Dios es su fuente y 
fundamento. 
 
Jesús dijo estas palabras a los fariseos acerca del matrimonio en Mateo 19:4-5: 
“El, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, 
y dijo: Por esto el hombre dejara Padre y Madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne?” 
 
 Dios debe de ser el fundamento del matrimonio por que el lo estableció. Sus reglas y actitud 
hacia el matrimonio deben de ser instituidos en nuestro acercamiento y actitud hacia el mismo. 
 
Encontramos una de las razones por las cuales Dios creo el matrimonio en Génesis 2:18: 
“Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea = (Apta, capaz, 
dispuesta, inteligente, habilidosa, eficaz, eficiente.) Para él. (Paréntesis agregado). 
 
 En toda la creación de Dios la única cosa que fue considerada no buena fue que el hombre 
estuviese solo. Bueno en este sentido implica lo mejor de algo, placentero, encantador. 
 
En Génesis 2:19-20 leemos esta información: 
“…Y (Dios) los trajo a Adán para que viese como los  había de llamar; y todo lo Adán llamo a los 
animales vivientes, ese es su nombre. …mas para Adán no se hallo ayuda idónea para él. (Paréntesis 
agregado). 
 
 Es muy interesante enfatizar que Dios le trajo todas las criaturas vivientes para mostrarle que 
nada de la creación podría llenar este lugar de ayuda idónea. 
 
Génesis 2:21-22 nos dice el resto de la historia: 
“Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras este dormía, tomo una de sus 
costillas, y cerro la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una 
mujer, y la trajo al hombre.” 
 
 Dios hizo a la mujer para que compartiera la vida del hombre. El no hizo a otro hombre o 
bestia para que fuera la ayuda de Adán. Porque Dios ha establecido esta relación entonces es una unión 
santa. Para que algo sea santo implica que ha sido separada para el propósito y gloria de Dios. El 
matrimonio del Nuevo Testamento también representa la unión encontrada entre la deidad. 
 
Jesús hizo esta declaración acerca de Sus seguidores en la noche que El fue traicionado en Juan 
17:11: 
“Y ya no estoy en el mundo; mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, a los que me has 
dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros.” 
 
 La meta final del matrimonio es para que dos vengan a ser uno. Para ser uno representa 
acuerdo en propósito, dirección en meta. (Mire Amos 3:3.) El Padre y el Hijo son uno en todas sus 
funciones. Ellos tienen un total acuerdo. 
 
 El acuerdo es el mismo en compañerismo. Por lo tanto el matrimonio es simbólico del tipo de 
relación la cual existe entre el Padre y el Hijo. Otra relación que es representada por el matrimonio es 
aquella establecida entre Cristo y Su iglesia. 
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Efesios 5:30-32 dice: 
“Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejara el hombre a su 
padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio; mas yo 
digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. 
 
 Unidad también implica igualdad. Esto nos trae al tema de la esposa siendo la ayuda. La 
versión Reina Valera usa el termino “idónea” (En ingles dice Helpmeet) (Traducido literalmente al 
español es ayuda exacta, encontrada o a la medida) Helpmeet o ayuda idónea denota una ayudadora 
adecuada para el hombre. Esta posición no quiere decir de servidumbre. En efecto, en donde quiera 
que allá un baso menos importante o mas débil en el Reino de Dios debe de ser honrado (Mire 1 de 
Corintios 12:19-24 y 1 de Pedro 3:7) Algunos maestros de la Biblia están de acuerdo que Dios creo a 
la mujer para que apuntara al hombre de nuevo hacia El 
 
Este creer corre consistentemente con todo el propósito de la creación de Dios como lo declara 
Romanos 1:20: 
“Porque las cosas invisibles de El, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la 
creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.” 
 
 El matrimonio es una institución honorable mientras que las instrucciones de Dios la 
gobiernen. Estas instrucciones deben ser complementadas y reforzadas por la actitud correcta. 
 

Actitudes 
 

 Actitudes que rodean el matrimonio son principalmente determinadas por la cultura y 
educación religiosa. Estas ideas a menudo motivan actitudes las cuales degradan el propósito y la 
santidad del matrimonio en vez de realizarlo. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos de considerar 
nuestras actitudes que estén alineadas al énfasis de las Escrituras. Las instrucciones de Dios son con el 
propósito de retarnos y establecer actitudes santas o de Dios hacia esta unión santa. 
 
El Apóstol Pablo hace esta declaración en 1 de Corintios 7:4: 
“La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido; ni tampoco tiene el marido 
potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer.” 
 
 De nuevo miramos el cuadro de la unidad. El cuerpo de la esposa le pertenece al esposo. Y el 
cuerpo del esposo le pertenece a la esposa. Para que este tipo de unión trabaje debemos poner a un 
lado derechos e identidad personal de parte de ambos. La consideración de la necesidad del otro debe 
de ser un asunto de importancia porque son responsables el uno por el otro. Entonces como las dos 
personas tienen esta responsabilidad y derecho uno sobre el otro, una vez mas miramos igualdad. 
  
  Las posiciones y responsabilidades de esposa y esposo han sido establecidas para la armonía y 
el bien estar en la familia. Estas posiciones nunca fueron para determinar la importancia del hombre 
por sobre la mujer. En los ojos de Dios el hombre y la mujer han sido y serán de igual importancia 
para la familia y Su reino. Actitudes de superioridad y sentimientos de inferioridad han causado 
resentimiento, frustración y amargura en el matrimonio. Estos sentimientos han hecho al matrimonio 
tierra de batalla. ¡Y esto debe de cesar!  La solución solamente se encuentra permitiendo principios 
escritúrales que nos gobiernen y nos reten en esta área. La llave principal para un matrimonio santo o 
de carácter santo es negándose así mismo. Tal negación resulta en preferir al otro por sobre uno 
mismo. Esta preferencia resulta en sumisión. 
 
El Apóstol Pablo hace esta declaración con respecto a los Cristianos en Efesios 5:21: 
“Someteos unos a otros en el temor de Dios.” 
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Romanos 12:10 dice: 
“Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros.” 
 
 Las cualidades y respuestas cristianas no son limitadas para el cuerpo de creyentes. Deben de 
ser también evidentes en el matrimonio santo o de carácter de Dios. ¿Que es lo que la actitud suya dice 
en esta área? 
 
¿Las actitudes suyas están mostrando las actitudes de Cristo o de la cultura, y creencias religiosas? 
Permita que sean examinadas. La familia es una tierra de cosecha vital para Dios. La gran 
responsabilidad de este terreno esta entre que tipo de relación muestran el esposo y la esposa. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

El Asunto del Divorcio 
 
 El alto índice de divorcios es el indicador de la masiva ruptura espiritual que existe en todas 
partes. 
 
Jesús dice esto acerca del divorcio en Marcos 10:2-5: 
“Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. 
El, respondiendo, les dijo: ¿Qué os mando Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de 
divorcio, y repudiarla. Y respondiendo Jesús, les dijo: Por la dureza de vuestro corazón escribió este 
mandamiento.” 
 
 Un corazón duro apunta a la incredulidad (Hebreos 3:8-14). Por lo tanto, divorcio es el 
producto del pecado de la incredulidad hacia Dios. El pecado quiebra compañerismo. Y la falta de 
compañerismo indica separación. Separación indica la falta de comunicación. Y la falta de 
comunicación establece y refuerza paredes de rebelión, temor y dolor. Eventualmente usted va a tener 
un ciclo vicioso, el cual termina en la muerte del matrimonio. Dios no hizo el matrimonio para que 
fracasara. 
 
Jesús dice esto en Mateo 19:6: 
“…Por tanto, lo que Dios unió que no lo separe el hombre.” 
 
 La llave aquí es que Dios ponga el matrimonio junto. Muy pocos lo consideran a El en esta 
área. Lo que El a juntado El también lo honra. Dios creo el matrimonio para que le diera gloria a El y 
que durara toda la vida. Solo hay dos razones escritúrales para el divorcio. 
 
Mateo 5:32 nos dice la primera razón aceptable para este procedimiento: 
“Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella 
adultere; y el que se case con la repudiada, comete adulterio.” 
 
 Fornicación incluyendo todo sexo ilícito mientras que allá sexo fuera del matrimonio. El 
adulterio no solo es el peor tipo de traición en esta relación por que no solo esta quebrando un pacto 
establecido delante de Dios, sino que también quiebra la confianza la cual es vital para relación 
matrimonial. 
 
Proverbios 6:32 nos da esta idea acerca del adulterio: 
“Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento; corrompe (En ingles dice destruye en vez de 
corrompe) su alma el que tal hace. (Paréntesis agregado). 
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 Adulterio destruye el alma del hombre porque trae a la persona a un acuerdo con lo inmundo 
(Mire 1 de Corintios 6:15-20). 
 
El Apóstol Pablo nos dice por que en 1 de Corintios 6:9-10: 
“¿No sabéis que los injustos no heredaran el reino de Dios? no herréis; ni los fornicarios, ni los 
idolatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los 
avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredaran el reino de Dios.” 
 
Jesús nos da esta idea acerca del adulterio en Mateo 5:27-28: 
“Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer 
para codiciarla, ya adultero con ella en su corazón.” 
 
 El acto del adulterio no esta excluido de un acto exterior. Sino actualmente comienza en el 
corazón y puede ser cometido con los ojos. 
 
Hebreos 13:4 nos dice: 
“Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los fornicarios y a los adúlteros 
los juzgará Dios.”  
 
 El adulterio es la falta de respeto mas descarada hacia el matrimonio. ¡Va a ser juzgado! 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
La segunda razón para el divorcio la encontramos en 1 de Corintios 7:12-13, y 15: 
“Y a los demás yo digo, no el Señor: Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella 
conciente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él 
consiente en vivir con ella, no lo abandone. Por que el marido incrédulo es santificado, y la mujer 
incrédula en el marido; pues de otra manera vuestros hijos serian inmundos, mientras que ahora son 
santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese; pues no esta el hermano o la hermana sujeto a 
servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamo Dios. 
 
 Si un esposo u esposa incrédulo quiere el divorcio, el Cristiano puede honrar su petición. 
Puede haber otra razón para el divorcio. Esta razón es el abuso, hay falta de honra; por lo tanto, el 
pacto esta quebrado. Esta deshonra del matrimonio nos trae de nuevo a la consideración acerca de la 
real condición espiritual de la persona. Una mujer u hombre de carácter de Dios no es parte de tal 
abuso. Separación legal o divorcio es necesario para preservar la salud mental y emocional. Después 
de todo Dios no requiere que las personas sean un sacrificio en el altar del egoísmo de los hombres. 
 
Jesús nos da esta idea acerca del divorcio en Mateo 5:32: 
“Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella 
adultere; y el que se casa con la repudiada, comete adulterio.” 
 
 Casarse de nuevo fuera de las razones aceptables por el divorcio es considerado adulterio. 
Casarse de nuevo es un asunto muy controversial en la iglesia. Muchos cristianos respetados 
mantienen el casarse de nuevo entre los creyentes este es pecado de adulterio. Otros creen que Dios 
autoriza el casarse de nuevo mientras que el divorcio allá sido dentro del las líneas escritúrales, y que 
Dios ordeno el matrimonio presente. 
 
 Lo que los Cristianos deben mantener en mente es que el asunto principal no es el divorcio 
sino el pecado. El pecado produce malas actitudes. Mientras estas actitudes sean adoptadas hacia esta 
unión santa, las mismas dan nacimiento al problema real que confronta esta institución. La gente no 
esta dispuesta a poner el egoísmo a un lado y permitir que la mente de Cristo sea lo que los motive. 
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Jesús hizo esta declaración en Mateo 24:37-39: 
“Mas como en los días de Noe, así será la venida del Hijo del hombre. Porque  como en los días antes 
del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noe 
entro en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevo a todos, así será también la 
venida del Hijo del hombre.” 
 
 Actitudes hacia el matrimonio revelan la verdadera actitud que la gente tiene hacia el creador 
del matrimonio. Hay muchos asuntos que rodean al matrimonio. Pero todos estos asuntos deben de ser 
puestos a un lado y las actitudes ser examinadas. Si usted esta casado o casada y su matrimonio esta 
corto de instrucciones escritúrales, comience por examinarse usted mismo. Arrepientase, y pida a Dios 
que trate con toda actitud y respuesta inaceptable. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Capítulo 26 

 
ESPOSOS Y ESPOSAS 

 
El Apóstol Pablo hace esta declaración en 1 de Corintios 7:3: 
“El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y así mismo la mujer con el marido.” (En ingles 
dice que el marido probé, de, someterse, a la esposa debido a benevolencia: y así mismo la esposa al 
esposo). 
 
  Hay responsabilidades escritúrales decisivas las cuales el esposo y la esposa deben de llenar el 
uno con el otro. (Benevolencia en esta Escritura implica ser dueño uno de una buena voluntad o 
amabilidad.) Encontramos un resumen de responsabilidades maritales en Efesios 5:22-33 y Colosenses 
3:18-23. Estas instrucciones también inspiran actitudes correctas y respuestas santas en esta relación. 
 
Efesios 5:22 leemos estas instrucciones: 
“Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor.” 
 
 Las esposas deben de estar sometidas al esposo, pero la línea de esta sumisión debe de estar 
alineada a Jesucristo. Su Señorío va a servir de guía en justicia y punto de protección e integridad a la 
mujer. Va a gobernar los motivos y acciones de la sumisión de ella. Esto va a asegurar que el Señor 
siempre sea glorificado en la vida de la mujer y así mismo en el matrimonio. La verdadera forma de 
sumisión aceptable viene en la posición de siervo. 
 
Filipenses 2:7-8 dice esto acerca de Cristo Jesús: 
“Sino que se despojo así mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando 
en la condición de hombre, se humillo a si mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de 
cruz.” 
 
Mateo 20:26-28 declara: 
“Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, 
y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo; como el Hijo del hombre no vino para 
ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. 
 
 El más grande ejemplo en el Reino es un siervo. Sumisión es la respuesta de un siervo. Un 
siervo sumiso no tiene derechos personales. Deben de estar listos a presentar sus vidas como perpetuo 
sacrificio vivo a como el Señor lo desee. 
 
1 de Corintios 7:22-23 confirma este nivel de compromiso: 
“Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor; así mismo el que fue 
llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados no os hagáis esclavos de los 
hombres. 
 
 Esta Escritura muestra claramente que las mujeres no deben de hacerse siervas del marido, 
pero mucho mejor hacerse siervas de Cristo en sus matrimonios. Ellas sirven como Su perpetuo y vivo 
sacrificio listo para ser ofrecido para Su propósito y Su gloria. (Mire Romanos 12:1-2).  
 
 Hemos obtenido una idea dentro de lo que es el ejemplo de un perpetuo sacrificio vivo en 2 de 
Samuel 23:14-16. Esta escritura nos muestra el Rey David estaba en el lugar fuerte mientras que estaba 
en la batalla. David deseaba agua del pozo de Belén. Tres hombres irrumpieron por en medio del 
campamento de la armada opuesta. Y le trajeron a él un baso con agua. 
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2 de Samuel 23:16 nos dice la reacción de David al sacrificio de ellos: 
“…Mas él no la quiso beber, sino que la derramo para Jehová.” 
 
 Tres hombres estaban dispuestos a sacrificar sus vidas por David. Sacrificarse por el beneficio 
de otros es el verdadero medio de glorificar a Dios. Una mujer que viene a ser un sacrificio perpetuo y 
vivo por el beneficio de su familia trae gloria a Dios. Ella va a servir como ejemplo de grandeza en el 
reino de Dios.  
  
 En todo la esposa debe de ser para la gloria de Dios. El esposo es la cabeza de la familia, pero 
Jesús debe de estar reinando en el corazón de la mujer para asegurar su pureza e integridad en esta 
institución santa. Jesús debe de ser su autoridad final. 
 
Hechos 5:29 declara: 
“…Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.” 
 
 1 de Samuel 25:2-40 confirma esto en la historia de Abigail y Nabal. 
 
1 de Samuel 25:3 nos dice acerca del carácter de Nabal: 
“…Pero el hombre era duro y de malas obras… (En ingles dice: que era cruel y malvado) 
 
Leemos de las cualidades de Abigail 1 de Samuel 25:3  
“…Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia:…” 
 
 El Rey David y su armada habían protegido la casa de Nabal. Cuando David le pidió a Nabal 
provisiones el se burlo de David y lo insulto. La reacción de David fue de destruir a Nabal y toda su 
casa. Abigail escucho de las obras malvadas de su esposo. Ella junto las provisiones y fue al encuentro 
de David en el camino que venia a destruir su casa. Ella le dio las provisiones a David y le pidió a 
David que perdonara a su esposo.  
 
Leemos la respuesta de David hacia la petición de Abigail en 1 de Samuel 25:32-34: 
“Y dijo David a Abigail: Bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió hoy para que me encontrases. 
Y bendito sea tu razonamiento y bendita tu, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre, y a 
vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel que me a defendido de hacerte mal, 
que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con 
vida a Nabal ni un varón. 
 
 Si Abigail hubiera obedecido a los deseos de su esposo ella y toda su casa hubiera sido 
destruida. Miramos resultados destructivos con Ananias y Safira (Hechos 5:1-11) Juntos retuvieron el 
dinero que habían prometido para la obra de Dios. Ananias cayó muerto al instante. Cuando Safira fue 
confrontada ella le mintió a Pedro acerca del dinero retenido. 
 
Hechos 5:10 nos dice acerca de la consecuencia de ella: 
“Al instante ella cayó a los pies de él, y expiro; y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta; y la 
sacaron, y la sepultaron junto a su marido.” 
 
 Las esposas serán llamadas a cuenta por sus propias acciones. Por lo tanto deben obedecer al 
Señor Dios en todo tiempo. 
 
Proverbios 31:30 nos da esta idea de la mujer santa o de carácter de Dios: 
“…La mujer que teme a Jehová, esa será alabada.”  
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1 de Pedro 3:3-4 nos dice acerca de las mujeres de Dios: 
“Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino 
el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande 
estima delante de Dios. 
 
 La belleza real en una mujer solo se muestra cuando su esperanza descansa en Dios. 
 
1 de Pedro 3:5 agrega este pensamiento: 
“Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, 
estando sujetas a sus maridos.” 
 
Tito 2:3-4 le da a la mujer esta instrucción: 
“Las ancianas así mismo sean reverentes en su porte; no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras 
del bien; que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos.” 
 
 Es interesante notar que las mujeres jóvenes eran enseñadas a amar a sus esposos e hijos. El 
verdadero amor no es una emoción, sino un compromiso. Y se expresa en sumisión externa. Esta 
sumisión viene por medio de los ejemplos de gentileza y pureza. Es motivado por obediencia y 
reverencia hacia Dios.  
 
En 1 de Pedro 3:1-2 leemos esto: 
“Así mismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos; para que también los que no creen a la 
palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta 
y respetuosa.” (“En ingles dice: conversaciones en vez de conducta, y en vez de conducta casta y 
respetuosa dice conversaciones puras y de pareja con temor.”) 
 
 Muchas mujeres se van al extremo en el área de la sumisión. Algunas mujeres esconden la 
falta de compromiso con Dios detrás de una mascara de sumisión a sus esposos. El compromiso que 
ellas saben no complace a Dios en el nombre de tan llamada sumisión escritural a sus esposos. 
Algunas mujeres esconden la falta de amor por sus esposos detrás de una mascara religiosa. En el 
nombre de Dios o religión ellas se rehúsan a someterse a sus esposos en el modo que deberían. 
Ninguna de las dos reacciones es aceptable para Dios. La  respuesta aceptable envuelve una línea muy 
fina la cual necesita temor, sabiduría, amor, y obediencia escritural. Y esto produce el deseo de 
complacer a Dios. Cuando todos los factores están en su lugar, las esposas pueden tener la seguridad 
de la respuesta correcta hacia sus esposos. 
  
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Esposos 
 
Efesios 5:23 nos da esta idea acerca de la posición del esposo: 
“Por que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, 
y El es su salvador.” 
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 Esta escritura define la posición del hombre a la luz de la relación y compromiso que Jesús 
tiene con la iglesia. El es para que sea la “cabeza” de la familia. Para ser la “cabeza” de algo puede 
tener dos sentidos de acuerdo con el Diccionario Expositor de Palabras Bíblicas Vine’s. El primer 
sentido denota autoridad. De cualquier modo, verdadera autoridad simplemente influencia en el 
camino correcto, nunca es dictadora, demanda o provoca. La segunda implicación quiere decir 
liderazgo o dirección por el ejemplo. En orden de que el esposo entienda su autoridad, él primero debe 
de entender el tipo de liderazgo que se le ha confiado. Las posiciones de autoridad se les requieren 
sumisión. La sumisión llega de dos formas. Primero, miramos que la gente obedece autoridad en 
manera exterior por que se les requiere. La otra forma de sumisión llega por medio de la confianza. 
Esta confianza es el producto de persuasión esto influencia a las personas en gran manera en su forma 
de pensar. Persuasión es el resultado que se obtiene de la confianza ganada por el ejemplo consistente.  
Si bien Cristo tiene la autoridad de demandar adoración y dedicación de sus seguidores, El primero se 
gano su amor y obediencia por medio del ejemplo. 
 
1 de Juan 4:10 declara: 
“En esto consiste el amor: No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que El nos amo a nosotros, 
y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.” 
 
 Dios nos amo primero, por lo tanto se a ganado nuestro amor. Como podemos mirar, la 
guianza de Cristo como cabeza fue una basada en ejemplo, y no en la exaltación de Su autoridad. Su 
ejemplo sirve como medio para dar dirección a otros. 
 
Jesús hace esta declaración en Juan 13:15: 
“Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho,  vosotros también hagáis.” 
 
1 de Pedro 2:21 dice: 
“Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, 
para que sigáis sus pisadas.” 
 
 La Biblia claramente declara que Cristo es nuestro ejemplo. Cuando venimos a la guianza de 
un esposo, Cristo es su único ejemplo hacia una actitud aceptable y responsabilidad real que gobierne 
su posición. 
 
Esta responsabilidad es declarada en Efesios 5:25: 
“Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amo a la iglesia…” 
 
 Esposo su ejemplo es definido por el deber de amar a su esposa. Y amando a su esposa como 
Cristo amo a la iglesia, usted va a persuadirla a que se someta a la posición suya de liderazgo. 
 
La última parte de Efesios 5:25 lee: 
“…Y se entrego así mismo por ella.” 
 
 La última muestra de amor de Cristo por su iglesia fue venir a ser el sacrificio apropiado. Este 
sacrificio preparo el camino para que los hombres tengan una relación con Dios. Esposo usted debe de 
venir a ser ese sacrificio en el altar en orden de persuadir a su familia a que lo sigan a usted adentro del 
reino de Dios. Usted debe de luchar para poner sus “derechos” a un lado en orden de verificar su 
liderazgo espiritual para con ellos. 
 
Efesios 5:28 dice: 
“Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su 
mujer, así mismo se ama.” 
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 Esposo, usted debe de cuidar de su esposa del mismo modo que usted cuida de su propio 
cuerpo. Usted debe de ser sensitivo a la necesidad de su esposa en el mismo modo que usted esta alerta 
de las necesidades de su propio cuerpo. 
 
1 de Pedro 3:7 instruye al esposo en este modo: 
“Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso mas 
frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.” 
 
 Muchos, interpretan esta escritura que quiere decir la mujer es mas débil físicamente, esto 
puede ser verdad en algún sentido, pero yo siento que hay un sentido mas profundo en esto. Las 
mujeres son la compañera más débil por la posición de sumisión. Las mujeres están a la misericordia 
de sus esposos por su lugar en el matrimonio. Por lo tanto, los esposos son instruidos de tratarlas con 
respeto honrándolas. 
 
Colosenses 3:19 dice: 
“Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas.”(En ingles dice: amargados en vez de 
ásperos) 
 
 Esta dureza incluye la manera de hablar del esposo. El abuso verbal es el medio más común de 
destrucción en el matrimonio. Los dos tanto el hombre como la mujer son culpables de este abuso, y es 
una conducta inaceptable delante de Dios. 
 
Efesios 4:29 nos recuerda cual es el modo de hablar que es aceptable delante de Dios: 
“Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, si no la que sea buena para la necesaria 
edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.” 
 
 Todo el modo de hablar de los Cristianos debe de edificar, y no de destruir. 
 
Efesios 5:29 agrega esta idea: 
“Por que nadie aborreció jamás a su propia carne, si no que la sustenta y la cuida, como también Cristo 
a la iglesia.” 
 
 Esposos ustedes tienen la responsabilidad de proveer para su familia. Esta provisión incluye 
necesidad física, emocional y espiritual. 
 
1 de Timoteo 5:8 dice: 
‘Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es 
peor que un incrédulo.” 
 
El apóstol Pablo nos da esta instrucción en 2 de Tesalonicenses 3:7-10: 
“Porque vosotros mismos sabéis de que manera debéis imitarnos; pues nosotros no anduvimos 
desordenadamente entre vosotros…no porque no tuvimos derecho sino por daros nosotros mismos un 
ejemplo para que nos imitéis…porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: 
si alguno no quiere trabajar tampoco coma.” 
 
  Esposos, ustedes deben de ser el modelo para su familia. No ponga cargas injustas sobre de la 
misma. Nunca se permita estar inactivo en sus responsabilidades Escritúrales. Mantenga en su mente 
que usted debe de dar lugar al corazón y mente de Cristo para poder venir a ser el sacrificio para el 
beneficio de toda su familia. Y como el sacrificio usted va a asegurar que su familia tenga el ejemplo 
necesario y provisión para llenar sus necesidades. Y como “cabeza” de la familia usted debe de vivir 
una vida responsable y recta. Esta es una responsabilidad muy grande y no se debe de tomar a la ligera. 
 
 
1 de Pedro 3:7 nos dice cuales son las consecuencias para un esposo que no trata a su esposa en santa 
manera o de carácter de Dios: 
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“…Para que vuestras oraciones no sean estorbadas” 
 
 Varones si sus oraciones no han sido contestadas, tal vez no esta tratando usted a su esposa 
bien delante de los ojos de Dios. En conclusión las parejas Cristianas necesitan considerar si están 
conservando sus posiciones Escritúrales en esta santa unión. Si usted no esta cumpliendo sus 
obligaciones usted necesita arrepentirse. Y pídale a Dios que le haga de carácter de El, el  compañero 
recto que su esposa necesita. Considere su responsabilidad como una ofrenda de sacrificio de amor a 
Jesús, mucho mejor que una carga muy grande para llevar. 
 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Capítulo 27 
 

HIJOS 
 
Salmo 127:3 declara: 
“He aquí, herencia de Jehová son los hijos; cosa de estima el fruto del vientre” 
 
 Los niños hacen la familia. Ellos son herencia del Señor. Esto implica que los niños son la 
heredad del Señor. Ellos son una recompensa. El asunto de los niños es un tema precioso para Dios. 
 
Mateo 19:13-14 dice: 
“Entonces le fueron presentados unos niños, para que pusiese las manos sobre ellos, y orase; y los 
discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mi, y no se lo impidáis; por que 
de los tales es el reino de los cielos.” 
 
En Mateo 18:5-7 leemos estas palabras de Jesús: 
“Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mi me recibe. Y cualquiera que haga 
tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una 
piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo de la mar. ¡Ay del mundo por los 
tropiezos! Por que es necesario que vengan tropiezos, pero ¡Ay de aquel hombre por quien viene el 
tropiezo!” 
 
 Los niños son una responsabilidad muy grande de parte de Dios. Y como padres debemos de 
ser muy sobrios en la crianza de nuestros niños. Hoy en día los niños son las mayores victimas de la 
inmoralidad y divorcio. Los niños están siendo sacrificados por el dios del egoísmo y conveniencia. El 
más grande medio de sacrificio es el aborto. Hay muchos debates acerca de este tema. Para mucha 
gente la lógica de la vida no comienza a la concepción. Las opiniones de este tema cambian de acuerdo 
a la filosofía del individuo. Pero, el único que puede determinar este asunto es el Creador de la vida. 
La palabra de Dios nos adentra en este tema. Al final, Su Palabra va a silenciar todo debate en este 
tema. 
 
Salmo 139:13-16 nos adentra en esto: 
“Porque tú formaste mis entrañas; Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabare; por que 
formidables, maravillosas son tus obras; estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue 
encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la 
tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego 
formadas, sin faltar una de ellas.” (En ingles dice: “Por que tú posees mis riendas: Tu me cubriste en el 
vientre de mi madre. Yo te alabare; porque yo  temerosamente y maravillosamente fui formado: 
maravillosas son tus obras; y mi alma lo sabe bien. Mi sustancia no fue escondida de ti, cuando fui 
hecho en secreto, y curiosamente formado en las partes profundas de la tierra. Tus ojos si miraron mi 
sustancia, y todavía siendo imperfecto; y en tu libro todos mis miembros estaban escritos los cuales a 
continuación fueron formados, cuando todavía no había ninguno de ellos.”) 
 
Leemos estas palabras en Jeremías 1:4-5: 
“Vino, pues, palabra de Jehová a mi, diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes 
que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones.” 
 
Lucas 1:14-15 nos da esta información acerca de Juan el Bautista: 
“Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijaran de su nacimiento; porque será grande delante de 
Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre”. (En 
ingles dice: ni ninguna bebida fuerte en vez de sidra    
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 David dice como Dios lo formo y entretejió al mismo tiempo en el vientre de su madre. 
Jeremías se le dijo que el había sido ordenado para ser profeta antes que el naciera. Juan el Bautista fue 
bautizado por el Espíritu Santo cuando aun estaba en el vientre de su madre. Estas escrituras nos 
enseñan la vida y el propósito de los niños que son ordenados por el Creador de toda vida. La idea de 
que la vida de un niño en el vientre puede ser desechada por que todavía no es considerada un humano 
es una mentira del hoyo del infierno. 
   
 Cuando el hombre juega a ser Dios en esta clase de asuntos, él eventualmente va a considerar 
que tiene el derecho a tomar la vida como le parezca. Esto puede ser observado por medio de toda la 
historia. Diferentes razas, gente que son discapacitados, y los ancianos que han sido el blanco de estas 
filosofías en el pasado. En muchos países, el aborto es una forma de legalizar el asesinato. Y esto es 
pecado, pero no uno que no se perdona. Dios desea sanar los corazones y borrar el pecado de cualquier 
individuo quien ha creído esta mentira y se ha sometido a ella. 
 
Isaías 1:18 dice: 
“Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueran como la grana, como la 
nieve serán emblanquecidos; si fueran rojos como el carmesí, vendaran a ser como blanca lana.” 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Entrenando a los Niños 
 

Proverbios  22:6 declara: 
“Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartara de el.” 
 
 Padres deben de entrenar a sus hijos en el camino de Dios. Dios le dio estas instrucciones a la 
nación de Israel acerca del entrenamiento de sus hijos. 
 
Deuteronomio 6:6-7 dice: 
“Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y hablaran 
de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes.” 
 
 En orden para que los padres enseñen a sus hijos acerca de Dios, la comunicación debe de 
estar presente en sus relaciones. Verbalmente instruir al niño, leyéndoles la palabra de Dios, y 
compartiendo con ellos las grandezas son modos efectivos de entrenar a los hijos. El entrenamiento 
viene por medio del ejemplo. Si un padre vive inconsistentemente con su afirmación de ser Cristiano, 
los hijos van a adoptar un modo hipócrita de mirar a Dios. 
 
Proverbios 14:26 declara: 
“En el temor de Jehová esta la fuerte confianza; y esperanza tendrán tus hijos.” (En ingles dice: “En el 
temor a Jehová esta la fuerte confianza: y sus hijos tienen un lugar de refugio”)  
 
Proverbios 20:7 nos dice: 
“Camina en su integridad el justo; Sus hijos son dichosos después de él.” (En ingles dice: Bendecidos 
en vez de dichosos) 
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 Recuerde que el temor a Jehová resulta en obediencia a Dios. El hombre justo camina recto 
delante de Dios. Parte del entrenamiento de un niño envuelve el nutrirlos. Nutrirlos es relacionado con 
cultivarlos. Esta parte del entrenamiento del niño tiene que ver con disciplina justa y amorosa. 
 
Proverbios 13:24 nos dice: 
“El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige.” 
 
 Los hijos necesitan sentirse amados, aceptados y sentirse que encajan. El sentimiento de amor 
para un niño es asociado con disciplina amorosa. Los niños que no son disciplinados se sienten que no 
encajan porque a sus padres realmente no les importan. 
 
Hebreos 12:5-10 nos trae esta verdad concerniente a un creyente y su relación con su Padre en el 
cielo: 
“…Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él; 
porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, 
Dios os trata como a hijos; porque ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin 
disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y no hijos. Por otra parte, 
tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no 
obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y viviremos. Y aquellos, ciertamente por pocos 
días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que 
participemos de su santidad.” 
 
 Dios muestra su amor para con nosotros cuando nos disciplina. Si El no nos disciplina 
entonces no le pertenecemos a El. Este principio es aplicado también en la relación de un padre e hijo. 
La disciplina debe de llevarse acabo sabiamente y de acuerdo con el niño. La disciplina es para 
enseñar al niño lo que es aceptable, pero nunca debe de quebrar su espíritu. 
 
El Apóstol Pablo nos da esta instrucción en Efesios 6:4: 
“Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación 
del Señor.” 
 
 Demandas y reglas no justas van a causar amargura y desanimo mejor que establecer dirección 
sana en sus vidas. 
 
Colosenses 3:21 dice: 
“Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten.” (En ingles dice: “padres no 
provoquéis a vuestros hijos a enojo para que no se desanimen.”)  
 
 La meta  de entrenar a los hijos es de dirigirlos hacia Dios y la eternidad. 
 
Proverbios 19:18 confirma esto: 
“Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza; Mas no se apresure tu alma para destruirlo.” (En ingles 
dice: “Castiga a tu hijo mientras que hay esperanza, y no dejes que tu alma prescinda por su lloro”) 
 
 Padres, disciplinando a sus hijos usted les va a enseñar a que respeten autoridades. Este 
respeto es necesario para que ellos respeten así también la autoridad de Dios. 
 
Hay  recompensa para los padres que disciplinan a sus hijos de acuerdo con Proverbios 29:17: 
“Corrige a tu hijo, y te dará descanso, y dará alegría a tu alma.” (En Ingles dice: Deleite en vez de 
alegría)  
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Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

La Promesa de la Obediencia 
 

 Niños, hay una promesa que sigue a la obediencia a los padres. 
 
Efesios 6:1-3 nos dice: 
“Hijos, obedecer  en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, 
que es el primer mandamiento con promesa; para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra.” 
 
 Hijos sus padres fueron puestos sobre ustedes por Dios. Ellos están para cuidar del bienestar 
de ustedes, y le van a responder a Dios si abusan de esta posición. Pero, usted tiene que honrar y 
respetar sus posiciones como sus padres. 
 
Miramos la actitud de Dios hacia hijos tercos y rebeldes en Deuteronomio 21:18-21: 
“Si alguno tuviere un hijo contumaz = (Terco o porfiado) y rebelde, que no obedeciere a la voz de su 
padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere; entonces lo tomaran su padre 
y su madre, y lo sacaran ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva ; y dirán a 
los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz; es glotón 
y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán, y morirá; así quitaras el mal de en 
medio de ti, y todo Israel oirá, y temerá.” (Paréntesis agregado) 
 
 De cualquier modo los padres no tienen derecho a hacer esto a los hijos, Dios no a cambiado 
su opinión acerca de la desobediencia. Dios instruye que rápido corrijamos la desobediencia y fue 
diseñada esta para traer temor al corazón de la Su pueblo. Este fue un medio muy efectivo de asegurar 
la obediencia a Sus leyes. Note que esta acción fue tomada solamente cuando el hijo rebelde no 
respondió a la disciplina. La posición de los padres requiere que los hijos estén en sujeción a ellos, 
pero el respeto personal va a venir por la persuasión por medio de los ejemplos santos o de carácter de 
Dios y disciplina justa. La falta de respeto lesiona la comunicación y una relación saludable entre usted 
y sus hijos. 
 
Proverbios 17:21 dice: 
“El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra; y el padre del necio no se alegra.”  
 
Proverbios 10:1 nos dice: 
“El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre.” 
 
 Podemos mirar como los hijos pueden traer tristeza o gozo a sus padres. 
 
Proverbios 10:17 nos adentra en las diferentes consecuencias basadas en la respuesta hacia la 
disciplina: 
“Camino a la vida es guardar la instrucción; pero quien desecha la reprensión, yerra.” 
 
 En los dos hay un liderazgo Justos o justicia y rebelión. Adultos al igual que los niños deben 
de hacer una decisión hacia que tipo de liderazgo se van a someter. 
 
Proverbios 13:1 dice: 
“El hijo sabio recibe el consejo de su padre; mas el burlador no escucha sus reprensiones.” 
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 Gente joven ¿esta usted mostrando sabiduría en sus respuestas hacia sus padres o es usted un 
burlador? Si usted es sabio necesita saber que usted va a disfrutar la promesa de Dios la cual es una 
vida larga en esta tierra. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Capítulo 28 
 

EL CRISTIANO SOLTERO VS. EL CASADO 
 
 Un asunto importante que los adultos jóvenes están confrontando, es el tema del matrimonio. 
Esta es una de las áreas donde Satanás puede efectivamente trabajar destruyendo el llamamiento y el 
testimonio de los adultos jóvenes. Por esta razón los adultos Cristianos jóvenes deben sobriamente 
considerar este asunto a la luz de la Palabra de Dios y Su voluntad para sus vidas. 
 
El Apóstol Pablo hace esta declaración en 1 de Corintios 7:1-2: 
“En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le seria al hombre no tocar mujer; pero a causa de las 
fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido.” 
 
 Pablo permaneció soltero. El reconoció que como siervo de Dios podía servirle mejor a su 
Señor si permanecía soltero. 
 
Leemos estas palabras de Pablo en 1 de Corintios 7:32-34: 
“Quisiera, pues, que estuviereis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor; pero el 
casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay así mismo diferencia 
entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en 
cuerpo como en espíritu; pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su 
marido.” 
 
 Cuando un siervo o sierva de Dios es casado o casada hay una división de lealtades. Pablo 
reconoce que la gente tiene pasiones. En el caso de que las pasiones no puedan mantenerse bajo 
control, el matrimonio es necesario y aceptable delante de Dios. 
 
En 1 de Corintios 7:8-9 dice: 
“Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo; pero si no tienen don 
de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando.” (En ingles dice: es mejor 
casarse que quemarse) 
 
 A menudo la motivación mayor detrás de la decisión de casarse es la pasión. Esto es el porque 
los jóvenes adultos deben de considerar la voluntad de Dios en este asunto. Decisiones concernientes a 
este asunto deben de ser tomadas fuera del dominio carnal y considerarlo a la luz de la significancía 
eterna.  
 
Pablo hace esta declaración en referencia al matrimonio en 1 de Corintios 7:31: 
“Y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen; porque la apariencia de este mundo se 
pasa. (En Ingles dice: “Y los que usan este mundo, sino que es abusándolo; porque el modo de este 
mundo pasara” 
 
 El matrimonio es parte del mundo. También va a pasar con el mundo. 
 
Jesús confirma esto en Mateo 22:29-30: 
“Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque en 
la resurrección ni se casaran ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el 
cielo.” 
 
 El matrimonio debe de ser examinado a la luz de la eternidad para asegurar la perspectiva 
correcta. Cada adulto joven debe seriamente buscar la mente de Cristo en este asunto. 
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Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Encontrando el Compañero(a) Correcto(a) 
 
El Apóstol Pablo dice esto en 1 de Corintios 7:7: 
“Quisiera mas bien que todos los hombres fuesen como yo; pero cada uno tiene su propio don de Dios, 
uno a la verdad de un modo, y otro de otro.” (En ingles dice: Pero me gustaría que todo hombre fuera 
como yo. Pero cada hombre tiene su adecuado regalo de Dios, unos detrás de este asunto, y otros 
detrás del otro. 
 
 Pablo nos esta diciendo que el permanecer soltero o el estar casado es un regalo. Pablo no esta 
mirando con desprecio a los que desean el regalo del matrimonio. Pero, hay unas consideraciones 
escritúrales estrictas en escoger el compañero (a). 
 
La primera la encontramos en 2 de Corintios 6:14: 
“No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque, ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la 
injusticia? ¿Y que comunión la luz con las tinieblas?” 
 
 Cuando un Cristiano se casa con un incrédulo, ellos están en la corte del desastre. Muchos 
Cristianos se han engañado así mismos haciéndose creer que ellos pueden cambiar a su compañero (a) 
una vez que ellos están casados. Este es un creer engañoso del diablo. 
 
Jueces 2:3 nos adentra en la implicación destructiva de relaciones mixtas: 
“…sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses serán tropezadero.” (En Ingles dice: 
…pero ellos serán como espinas en tus lados; y sus dioses serán trampa  o lazo para ustedes.” 
 
 Usted será un Cristiano totalmente dedicado, pero casarse con un incrédulo va a ser un lazo o 
trampa para usted. Por mantener la paz eventualmente usted se encuentre sometiéndose a otro dios. 
Dios esta llamando a todo su pueblo a que vivan una vida separada. Esta vida envuelve escoger un 
compañero (a) santo o de carácter de Dios. 
  
 En Esdras  leemos un relato del pueblo judío siendo llamado a la separación. Esta separación a 
la santidad requería que todos los hombres de Israel que dejaran a sus esposas extranjeras e hijos. 
 
Leemos esto en Esdras 10:3, 10-11: 
“Ahora, pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de 
ellas, según el consejo de mi señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios; y hágase 
conforme a la ley. Y se levanto el sacerdote Esdras y les dijo: Vosotros habéis pecado, por cuanto 
tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues dad gloria a Jehová 
Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras, y de las mujeres 
extranjeras.” (En Ingles dice: “Y Esdras el sacerdote puesto de pie les dijo: Ustedes han transgredido, 
y han tomado esposas extranjeras, para aumentar la trasgresión  de Israel. Ahora por lo tanto haced 
confesión al Señor Dios de vuestros padres, y haced como a el le place; y sepárense de los pueblos de 
la tierra y de las esposas extranjeras.”)     
 
Esdras 10:17 nos enseña el resultado final: 
“Y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras, el primer día del 
mes primero.” (En Ingles dice: “Y ellos hicieron un final con todos los hombres que habían tomado 
esposas extranjeras para el primer día del primer mes.”) 
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 Para mantener una vida recta delante de Dios usted debe de casarse con alguien que esta a un 
mismo nivel de altura en los asuntos espirituales.  
 
El Apóstol Pablo hace estas declaraciones en  Filipenses 2:1-2: 
“Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del 
Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, 
teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. (En Ingles dice: Filipenses 2:2 
completad ustedes mi gozo, que ustedes sean de un mismo pensar, teniendo el mismo amor, estando 
unánimes o acuerdo, de una misma mente.”) 
 
  Para estar al mismo nivel de altura envuelve más que ir a la misma iglesia. Uno debe de ser 
del mismo pensar teniendo el amor de Cristo y siendo uno en Espíritu y propósito. Si el compañero de 
matrimonio no tiene la misma meta en el ministerio, el mismo Espíritu y la misma doctrina, Satanás va 
a usar esta diferencia para traer división. Para que el matrimonio Cristiano sea efectivo y poderoso en 
Dios, los dos individuos deben de compartir un común acuerdo y visión. Nunca busque su compañero 
o esposo(a). Permita a Dios que sea como el quiera en la vida suya trayendo El al esposo(a). 
 
Génesis 2:22 declara: 
“Y de la costilla que Jehová Dios tomo del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre.” 
 
 Pueblo joven, evite escoger una o un compañero(a) desde el punto de vista por como se mira o 
estándares personales. Dios es el único que puede mirar en el corazón y hacer la opción perfecta para 
usted. Despréndase de creencias culturales que sirven como cargas de demandas y requerimientos para 
el compañero (a). Recuerde que usted se esta casando con una persona la cual tiene sentimientos, 
necesidades y opiniones personales y no con una imagen. Si usted no puede amar y aceptar al 
individuo como son no se case con él o ella. No le permita a los deseos de su carne, expectaciones y 
actitudes de autoservicio cegarle hacia el propósito detrás del matrimonio.  
 
 Nunca entre en el matrimonio por razones egoístas. Mantenga en su mente como usted puede 
mejor servir las necesidades del individuo(a) con el cual usted se esta casando en orden de 
apropiadamente retar, complementar y motivar a ella o él en su vida en Cristo. Este es el principio de 
una vida sacrificada que se debe de mantener atreves de un matrimonio exitoso. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Teniendo Victoria Sobre La Carne 
 
 La inmoralidad sexual es la tentación más grande para los jóvenes. Pero el matrimonio debe de 
ser santo dentro de una pareja Cristiana, ellos deben de refrenarse de relaciones prematrimoniales. En 
los ojos de Dios la inmoralidad sexual es conocida como fornicación. Y la fornicación envuelve todo 
sexo ilícito. Sexo ilícito es descrito en Levíticos 18:6-23. En este acto incluye lo siguiente: Adulterio, 
homosexualidad, incesto y bestialidad. 
 
Levíticos 18:27-29 nos dice la consecuencia de esta acción inmoral: 
“(Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de 
vosotros, y la tierra fue contaminada); no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como 
vomito a la nación que habito antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas 
abominaciones, las personas (En Ingles dice el alma en vez de las personas) que las hicieren serán 
cortadas de entre su pueblo. (Paréntesis agregado) 
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Pablo nos dice esto acerca del juicio en contra de los fornicarios en Efesios 5:3 y 5: 
“Pero fornicación y toda inmundicia, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a 
santos;…Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idolatra, tiene herencia 
en el reino de Cristo y de Dios.” 
 
 La Palabra de Dios es consistente respecto a la respuesta de uno hacia cualquier tentación 
sexual. 
 
1 de Corintios 6:18-20 declara: 
“Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, esta fuera del cuerpo; más el 
que fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu 
Santo, el cual esta en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido 
comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son 
de Dios.” 
 
2 de Timote 2:22 nos dice: 
“Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, (en Ingles dice: 
caridad en vez de amor) con los que de corazón limpio invocan al Señor.” 
 
 Huir quiere decir correrle a algo o de algo. Los Jóvenes deben de huir de situaciones, 
influencias o lugares los cuales van a tentarles. Otra área donde esta batalla debe de ser ganada es en la 
mente. Si usted le permite a su mente pensar en este tema esto va a reforzar las pasiones de la carne. 
 
2 de Corintios 10:5 nos da esta instrucción: 
“…y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.” 
 
Filipenses 4:8 nos dice como mantener bajo control todos nuestros pensamientos: 
“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo 
amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna en esto pensad, si algo digno de alabanza, 
en esto pensad.” 
 
 Debemos tomar control sobre nuestros pensamientos. De cualquier modo las fantasías 
sexuales parecieran ser normales deben de ser evadidas porque esto produce deseos o pasiones. 
 
 ¿Cuales son tus planes? ¿Tienes el llamado en la vida tuya para servir a Dios? ¿Quieres servir 
a Dios? ¿Estas viviendo una vida pura delante de Dios? Ahora mismo busca el rostro de Dios. Desee la 
voluntad de Dios sobre todo deseo terrenal y posiciones. Determine en su corazón el ser santo(a) en su 
conducta. Permítale a El ser Dios en todas las áreas de su vida. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Capítulo 29 
 

SEPARACIÓN 
 
1 de Pedro 1:15-16 dice: 
“Sino, como aquel que os llamo es Santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; 
porque escrito esta: Sed santos, porque Yo soy santo” (En Ingles dice: Sed santos en todos vuestros 
modos de conversaciones en vez de vuestras maneras de vivir) 
 
 Nuestro Dios es Santo. Santo en referencia a Dios quiere decir justos, Recto. Santidad para el 
Cristiano quiere decir separación. Es un estado que asegura un lugar de humildad, es una actitud de 
rectitud o justo, y conducta santa o de carácter de Dios. Separación conlleva santificación y 
consagración. La santificación es el trabajo actual de separar algo. La consagración envuelve el acto de 
poner algo separado. El ejemplo de Dios de consagración es el ungir a un profeta o la circuncisión. 
Estos actos son considerados santos porque Dios los ordeno como medio de distinguir a Sus siervos y 
a Su pueblo. Santificación y consagración han sido usadas intercambiadamente en las Escrituras. Y 
hay dos puntos de vista extremos acerca del trabajo de la santidad. Una idea es aquella de que por la 
disposición de pecado, nosotros no podemos ser santos. Esto es parcialmente verdad. Nosotros no 
podemos ser santos en nuestro propio poder o fuerza, pero, el hombre no es el que hace el trabajo real 
de la santidad. 
 
1 de Pedro 1:2 nos dice quien es el que hace el trabajo de la santidad en la vida de los creyentes: 
“Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados 
con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean multiplicadas.” 
 
 El Espíritu Santo es el que santifica al creyente. El causa una separación de adentro para 
afuera, las relaciones de los hombres, creencias y prioridades van a ser sujetas al cambio. Este cambio 
va a crear una apariencia exterior que se va expresar así misma en características santas o de carácter 
de Dios. La otra creencia es que el hombre puede ser santo por medio de sus propios intentos. La 
Escritura claramente desaprueba esto. El Apóstol Pablo dice: que no hay ninguna cosa buena en la 
carne, y nosotros sabemos que lo mejor del hombre son como trapos de inmundicia para Dios. (Isaías 
64:6; Romanos 7:18). 
 
El Apóstol Pablo define la justicia de los creyentes en 2 de Corintios 5:21: 
“Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia 
de Dios en él” 
 
 Cristo en nosotros es nuestra verdadera justicia. El es la única justicia aceptable para Dios. Si 
una persona puede venir a ser santa por sus propios intentos, ¿para que tener el Espíritu Santo? Es la 
presencia de Dios en un individuo la que siempre separa a ella o él del mundo. 
 Cuando la gente cree que están viviendo una vida santa en su propio poder, han remplazado el 
trabajo de Dios de santificación por justicia propia. Los fariseos fueron culpables de tener este tipo de 
justicia la cual es referida como a justicia propia. 
 
Jesús les dijo esto acerca de su santo vivir en Mateo 23:27-28: 
“¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que 
por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, más por dentro están llenos de huesos de muertos y de 
toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero 
por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad.” 
 
 Talvez usted tiene un estilo de vida muy disciplinado, pero esto no constituye santidad para 
con Dios. La rectitud siempre comienza en el corazón, y eventualmente va a manifestarse asimismo en 
actitudes y modos de vivir. El trabajo de la santidad envuelve las dos cosas santificación y 
consagración.  
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 La santificación es el trabajo de Dios y la consagración es la parte del hombre. El acto de 
consagración de parte del hombre es separación de las cosas que son desagradables delante de Dios y 
sumisión al Espíritu Santo. Esta separación no es un acto de nobleza de nuestra parte, pero uno de 
necesidad y obediencia. Esto es necesario si vamos a ser santos delante de un Dios justo y es agradable 
para El. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

La Cruz 
 
 Uno de los actos de consagración de parte del hombre es sumisión a su cruz personal. 
 
Jesús les hizo esta declaración a sus discípulos en Mateo 16:24: 
“Si alguno quiere venir en pos de mi, niéguese así mismo, y tome su cruz, y sígame.” 
 
 La cruz representa total separación. Y es símbolo de sufrimiento, humillación y muerte. 
 
Hebreos 13:10-13 declara: 
“Tenemos un altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Porque los 
cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el 
sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al 
pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a El, fuera del 
campamento, llevando su vituperio.” 
 
 La Biblia Viva se refiere al altar Cristiano como la cruz. En este altar el sacrificio de Jesucristo 
fue ofrecido por todos los pecados. El altar era una parte importante de la vida de la nación religiosa 
Judía. Era en sus altares donde se encontraban con Dios, y pagaban homenaje a El. Había tres clases de 
altares. Una clase de altar era para los sacrificios. Otro tipo de altar serbia para memorial o recordar. El 
tercer altar representa la oración. En el primer altar uno debe de venir a los términos los cuales es el 
altar para sacrificio. Cristo vino a ser el sacrificio por nuestros pecados en el altar de la cruz. 
 
Pero Romanos 12:1 nos dice acerca de otro sacrificio: 
“Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en 
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.” (En Ingles dice en vez de culto 
servicio) 
 
 Ofreciendo nuestras vidas a Dios de este modo es una forma de pagar homenaje a El. 
 
Salmo 51:17 nos adentra en este tema: 
“Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado; Al corazón contrito y humillado no despreciaras 
Tu, oh Dios.” 
 
 El sacrificio en el altar va a resultar en quebrantamiento. Quebrantamiento implica 
arrepentimiento. 
  
Éxodo 17:15 leemos esto acerca del altar de Moisés: 
“Y Moisés edifico un altar, y llamo su nombre Jehová-nisi” (Lo que quiere decir El Señor es mi 
Bandera o estandarte) 
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 El altar de Moisés sirvió como memorial o recordatorio de su Dios tan grande. Si un Cristiano 
viene a ser y sirve como sacrificio vivo, ella o él van a servir como recordatorio o memorial viviente 
de Dios. 
 
Efesios 5:1-2 como los creyentes sirven como memorial: 
“Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amo, y 
se entrego así mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.” (En Ingles dice sed 
seguidores de Dios en vez de imitadores) 
 
 Nuestras vidas deben de servir como recordatorio de nuestro grande y amoroso Dios. El 
pueblo Judío tenía un altar del incienso en su tabernáculo. Este altar representa oración perpetua 
delante de Dios. Uno de los ingredientes usados en el incienso era una sustancia que servia como 
fragancia llamado incienso. Esta sustancia era usada en ciertos sacrificios también. Mientras que el 
sacrificio por el pecado era consumido en el fuego, la fragancia era liberada. El sacrificio era para el 
beneficio de cubrir el pecado del hombre, pero, la fragancia era para Dios. El incienso es símbolo o 
simbólico de perfección. En Efesios 5:2 leemos como Cristo sirvió como fragancia para Dios. Y es en 
la perfección de Cristo en nosotros que podemos pararnos en nuestra aceptable presentación de 
nuestras vidas para con Dios. Para Su gloria y en nuestras oraciones. (Refiérase también 2 de Corintios 
2:15-16.)  
 
Juan 14:13-14 dice: 
“Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si 
algo pidiereis en mi nombre, Yo lo haré.” 
 
 La vida Cristiana de oración y ministerio deben de comenzar y terminar con Cristo Jesús. Los 
Cristianos deben de ir al altar (La cruz) provista para ellos. Y allí deben de presentar sus vidas como 
sacrificio vivo. Y haciendo esto, van a encontrar lavamiento por medio de la sangre de Jesús. En su 
quebrantamiento, sus pecados van a ser consumidos por la vida de Cristo siendo trabajada en ellos por 
el Espíritu Santo. El resultado final va a ser la vida de Cristo la que se muestra como olor fragante 
continuo delante de Dios. 
 
 Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

El Costo 
 
 Muchos Cristianos están muy emocionados acerca de su nueva vida encontrada. Esta emoción 
puede vivirse por poco tiempo mientras que se van dando cuanta que hay un costo. 
 
Jesús dijo esto en Lucas 14:28-30: 
“Porque ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a 
ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, y no pueda 
acabarla, todos los que le vean comiencen hacer burla de él, diciendo: Este hombre comenzó a edificar, 
y no pudo acabar.” 
 
 Le va a costar algo  ser Cristiano. La salvación es gratis, pero el trabajo de santidad es un 
proceso de por vida. Jesús esta diciendo en Lucas, primero cuenta el costo de esta vida espiritual. El 
rey  David reconoció la necesidad de pagar el precio por el pedazo de propiedad en el cual se edificar 
un altar. Este altar era con el propósito de satisfacer el juicio de Dios sobre Jerusalén. Este juicio fue el 
resultado de que David había censado al pueblo sin antes requerirles que pagaran rescate por sus almas 
(Éxodos 30:12-16). El dueño estaba dispuesto a darle la propiedad a David sin ningún costo. 
 
 
Leemos la respuesta de David en 2 de Samuel 24:24: 



Curso de Discipuldo                                                                                                                                Kelley 
   

142 

“Y el rey dijo a Arauna: No, sino por precio te la comprare; porque no ofreceré a Jehová mi Dios 
holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compro la era y los bueyes por cincuenta ciclos 
de plata.” 
 
 Es inconcebible que para los Cristianos pensar que su vida Cristiana no les va a costar nada 
cuando a Dios le costo lo mejor de El – su  único Hijo, y le costo a Jesús todo – su vida. Podemos 
encontrar un resumen del costo dentro de una palabra para los creyentes – separación. Lo que Dios 
requiere es modos de separación los cuales nunca nos van a destruir, pero mucho mejor hacernos libres 
para amarlo y servirle a El. La pregunta que se debe de hacer usted es: ¿Cuanto o que me va a costar 
para conocer a Dios y poseer a Jesús el tesoro del cielo?. (Colosenses 2:2-3). 
 
Jesús nos dice el costo en Lucas 14:33: 
 
“Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.” 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

El Último Precio 
 

 Dios no nos va a pedir que dejemos alguna cosa al menos que nos retenga de seguirlo a El. 
Jesús confronto al joven rico el cual dijo que estaba listo para seguirlo a El. Jesús subrayó el precio 
para poder ser su discípulo. 
 
Mateo 19:21 dice: 
“Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en 
el cielo; y ven y sígueme.” 
 
Mateo 19:22 nos dice la respuesta del joven rico: 
“Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenia muchas posesiones.” 
 
 Tal vez sentimos que estamos dispuestos a pagar el precio, pero, el precio requerido de 
nosotros va a ser eso que tan fuertemente retenemos. Nada debe de estar en medio o interviniendo de 
seguir a Jesús. Y si lo hay estamos exaltando a otro dios. Debemos de tener las cosas a la ligera. Esto 
es necesario para asegurar la voluntad de ponerlas sobre el altar si así se nos pide que hagamos. Una de 
las cosas que debemos de tener a la ligera son nuestras relaciones con los demás. 
 
Lucas 14:26 confirma esto: 
“Si alguno viene a mi, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y 
aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo.” 
 
 Todas nuestras relaciones deben palidecer a la luz de nuestra devoción, amor y servicio a 
Cristo Jesús. Muchas de las veces las relaciones nos definen como personas, y nuestro tipo de servicio 
a Dios. Y si cualquier persona es mas importante que amar, servir y seguir a Jesús, eso es idolatría, 
perversión y es inaceptable para Dios. 
 
 Otra área que debemos de detener ligeramente es nuestra posición en Cristo. Esta posición 
incluye el ministerio, promesas y regalos que Dios nos ha dado. En Génesis 22, podemos mirar donde 
Dios actualmente le requirió a su siervo que pusiera su mas preciosa promesa sobre el altar del 
sacrificio. Esta promesa era su hijo, Isaac. El nombre de este hombre era Abraham. 
 
 
Leemos lo que paso justamente cuando Abraham estaba listo para sacrificar su hijo en Génesis 22:11-
12: 
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“Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: 
Heme aquí. Y dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada; por que ya conozco que 
temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único.  (En Ingles dice: Por cuanto no me rehusaste a 
tu hijo tu único hijo de mí) (Refiérase a Hebreos 11:17-19) 
 
 Isaac fue la promesa de Dios. Dios probó a Abraham requiriéndole que le entregase a su hijo 
para atrás. Dios va a probar a sus siervos en esta área. El va a exponer cualquier lealtad dividida o 
idolatría. Los Cristianos debemos de recordar que nuestro mas grande premio no es el ministerio, o las 
promesas de Dios, o sus regalos, pero sino mucho mejor Dios mismo. (Refiérase a Génesis 15:1 y 
Filipenses 3:7-8.) Si cualquier cosa toma mas importancia que Dios, El nos va a requerir que lo 
pongamos sobre el altar. Y entre mas duro nos agarramos de esto, mas devastador va a ser cuando 
finalmente tengamos que soltarlo.  
 
¿Esta usted dispuesto a pagar el precio? Y si usted no esta dispuesto, usted nunca podrá tener el premio 
mas grande de todos. 
 
Pablo nos dice cual es el regalo o galardón en Filipenses 3:14: 
“Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.” 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Capítulo 30 
 

VINIENDO A SER EL SANTO  TEMPLO 
 

Éxodos 29:43 dice: 
“…Y el lugar será santificado con mi gloria.” 
 
 El Tabernáculo y el templo eran los centros de la vida religiosa de la nación Judía. El 
Tabernáculo era simplemente una tienda con tres compartimientos. El templo era un edificio diseñado 
del mismo modo que el tabernáculo, pero fue edificado en una escala más grande. Los dos el templo 
como el tabernáculo sirvieron como un lugar para que Dios habitara en medio de Su pueblo. 
 
Pablo hace esta declaración en Hechos 17:24: 
“El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en el hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no 
habita en templos hechos por manos humanas.” 
 
  Dios usaba abitar en estructuras hechos por las manos de los hombres. Ahora El reside en los 
hombres o seres humanos, haciéndolos Su templo. 
 
1 de Corintios 3:16-17 confirma esto: 
“¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?” Si alguno 
destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, 
santo es.” 
 
 Los Cristianos son para ser un templo sagrado. Sagrado implica consagrado para Dios. Esta 
consagración comienza para los Cristianos cuando ellos reciben a Cristo como Señor y Salvador, y 
están sellados por el Espíritu Santo (Efesios 1:13). Pero, es necesario que sea un trabajo continuo de 
separación de si mismo o del ego propio, del pecado y del mundo. Aunque los Cristianos están 
consagrados para Dios, no necesariamente quiere decir que están santificados por el Espíritu. La 
santificación ocurre interiormente, y resulta en que la persona esta siendo separada para Dios para Su 
trabajo y gloria (1 de Tesalonicenses 5:23). 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Abriendo la Puerta 
 
 Durante el reinado del Rey Ezequías había una grande reformación espiritual. La vida 
espiritual de la nación de Israel estaba en lo mas bajo y necesitaba ser reavivada. Reavivarla quiere 
decir traerla de nuevo a la vida o salud completa. El Padre de Ezequías el Rey Acaz con sus acciones 
simbolizaron esta condición cuando cerró las puertas del templo. 
 
 2 de Crónicas 29:3 nos dice lo que Ezequías hizo en el primer mes de su reinado: 
“En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová, y las 
reparó.” 
 
 Como templos de Dios nosotros debemos de abrir nuestros corazones para la examinación. 
Esta examinación es necesaria en caso que necesitemos reparar nuestra relación con Dios. 
 
2 de Corintios 13:5 dice: 
“Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a 
vosotros mismos, que Jesucristo esta en vosotros, a menos que estéis reprobados?” 
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 Necesitamos asegurarnos que Dios esta reinando dentro de los aposentos de nuestro corazón. 
 
Ezequiel  8:12 nos dice acerca del pecado más común encontrado en las cámaras del templo: 
“Y me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en 
tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová; Jehová 
ah abandonado la tierra.” 
 
Ezequiel 14:3 declara: 
“Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón, y han establecido el tropiezo de 
su maldad delante de su rostro. ¿Acaso hede ser yo en modo alguno consultado por ellos? 
 
 La idolatría es el pecado más grande tomando lugar en las cámaras del corazón de los hombres 
y en los lugares más profundos de sus mentes. 
 
2 de Corintios 6:16-17, 18 declara: 
“¿Y que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Por que vosotros sois el templo del Dios 
viviente, como Dios dijo: Habitare y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo 
cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo; y Yo os recibiré.” 
 
 El dios más grande reinando en el corazón de los hombres es el orgullo. Y muy a menudo pasa 
sin ser retado y sin estorbo hacia el mismo. Muy pocas personas lo reconocen en sus propias vidas, y 
les causa repulso sus actitudes y caminos. Este es el pecado que causa más rompimiento en las 
relaciones. El orgullo simplemente es una imagen, concepto o idea de si mismo. E insiste en reinar; 
por lo tanto, exaltándose así mismo por sobre Dios, y a menudo haciendo alardes de si mismo por 
encima de otros. Y va a sacrificar justicia o rectitud y va a crucificar la verdad. Es por esto que la 
Palabra tiene algunas enseñanzas acerca de esto. 
 
Proverbios 16:5 declara: 
“Abominación es a Jehová todo altivo de corazón; ciertamente no quedara impune.” (En Ingles dice; 
“Todo aquel que es orgulloso en el corazón es abominación para el Señor: aunque juntando mano con 
mano él no quedara sin castigo.”) 
 
 Para lidiar con el orgullo, nosotros debemos de permitir que nuestro corazón sea circuncidado. 
La  circuncisión del corazón implica cortar la dictadura del pecado. 
 
Deuteronomio 30:6 nos dice: 
“Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu 
Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas.” 
 
 Esta Escritura nos dice el corazón de la persona debe de ser circuncidado en orden de que ame 
a Dios con todo su corazón. Esta Escritura fue dirigida a la nación de Israel, pero miramos el mismo 
principio siendo establecido para los Cristianos en Romanos 2:28-29. 
 
Romanos 2:28-29 dice: 
“Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la 
carne; sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en 
la letra; la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios.” 
 
 Una vez que permitimos que el Espíritu circuncide nuestros corazones, es entonces que 
podemos santificar o separar para Cristo las recamaras interiores de nuestros corazones. 
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1 de Pedro 3:15 dice: 
“Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar 
defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en 
vosotros. 
 
 Una vez que el yo, o ego esta fuera del camino o de en medio, Cristo puede reinar en nuestros 
corazones. Poner el orgullo abajo va a ser una batalla continua. Y tiene que ser reconocido, y sus 
demandas, deseos y modos deben de ser abandonados y no ponerles atención. 
 
Jesús describe esta batalla en Lucas 9:23: 
“…Si alguno quiere venir en pos de mi, niéguese así mismo, tome su cruz cada día, y sígame.” 
 
 Lidiar con el egoísmo o el yo, es una lucha diaria. ¿Quién esta reinando en las recamaras 
interiores de tu corazón? Abre las puertas de tu corazón. Permite que el Espíritu Santo exponga 
cualquier idolatría. Y si usted encuentra otro dios, ¡Arrepientase! Permita que su corazón sea quebrado 
y circuncidado. Pida a Cristo que reine en su vida y en su corazón como Señor y Salvador, no 
importando el precio.    
  
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Purificando el Templo 
 

El Rey Ezequías les dio esta orden a los sacerdotes acerca del templo en 2 de Crónicas 29:5: 
“Y les dijo: ¡Oídme, levitas! Santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová el Dios de vuestros 
padres, y sacad del santuario la inmundicia.” 
 
1 de Corintios 5:6-8 nos declara: 
“No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, 
pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois; por que vuestra pascua, 
que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni 
con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.” 
 
 La levadura representa el pecado. Debemos de deshacernos de todas las dictaduras y residuos 
en nuestro templo. 
 
2 de Crónicas 29:16 nos dice: 
“Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que 
hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová; y de allí los levitas la llevaron fuera al 
torrente de Cedrón.” 
 
El Apóstol Pablo nos da esta instrucción en Colosenses 3:5: 
“Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos 
deseos y avaricia, que es idolatría.” 
 
 Debemos de poner todas las influencias del si mismo o ego a morir. 
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2 de Crónicas 29:18-19 nos dice lo que el sacerdote hizo enseguida en la consagración del templo: 
“Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: Ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del 
holocausto, y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Así mismo 
hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz, 
cuando reinaba; y he aquí están delante del altar de Jehová.” 
 
 Había ciertos artículos preparados y designados para ser usados en el templo. 
 
2 de Timoteo 2:19-21 nos da esta idea acerca del Cristiano: 
“…Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande, no 
solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro; y unos son para usos 
honrosos, y otros para usos viles. Así que, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento 
para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. 
 
 Los Cristianos no solo son el templo de Dios, también son los instrumentos usados para Su 
Reino. Debemos de venir a ser vasos santos para El para ser usados en Su trabajo. 
 
2 de Crónicas 29:19 nos dice el destino final de todos los artículos del templo: 
“…Y he aquí están delante del altar de Jehová.” 
 
 Hasta este punto el hombre o ser humano ha consagrado el templo y los instrumentos, pero 
ahora tienen que ser santificados por Dios. La santificación tiene que ver con purgar. El único modo 
que esto se lleva acabo para los Cristianos al pie de la cruz. El siguiente paso es para ofrecer los 
sacrificios. 
 
2 de Crónicas 29:22-23 nos da estas cuentas: 
“Mataron, pues, los novillos, y los sacerdotes recibieron la sangre, y la esparcieron sobre el altar; 
mataron luego los carneros, y esparcieron la sangre sobre el altar; asimismo; mataron los corderos, y 
esparcieron la sangre sobre el altar. Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los 
machos cabrios para la expiación, y pusieron sobre ellos sus manos.” 
 
  Expiación en el Antiguo Testamento quiere decir cubrir, pero en el Nuevo Testamento apunta 
a la reconciliación. La razón por la cual el significado de expiación fue cambiado es por que el ultimo 
sacrificio fue hecho en la cruz (Hebreos 9:11-15) Y como resultado la puerta de reconciliación entre 
Dios y los hombres se abrió (2 de Corintios 5:18-19) Ahora los Cristianos tienen acceso al trono de la 
recamara de Dios (Hebreos 4:14-16). Antes de entrar a la recamara del trono debemos de venir por el 
camino del altar (La cruz) Y el sacrificio (Cristo) provisto por cada uno de nosotros. 
 
1 de Juan 1:9 nos da esta garantía: 
“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de 
toda maldad” (En Ingles dice: de toda injusticia) 
 
Hebreos  9:13-14 nos da esta idea: 
“Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios, y las cenizas de la becerra rociadas a los 
inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuanto mas la sangre de Cristo, el cual mediante 
el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiara vuestras conciencias de obras 
muertas para que sirváis al Dios vivo?” 
 
 La meta principal de un Cristiano debe ser servir al Dios vivo. Servicio aceptable puede 
resultar solamente después de la separación. 
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2 de Crónicas 29:35 confirma esto: 
“Así, pues hubo abundancia de holocaustos, con grosura de las ofrendas de paz, y libaciones para cada 
holocausto. Y quedo restablecido el servicio de la casa de Jehová.” (Libaciones quiere decir ofrenda de 
bebida) 
 
 El factor motivador detrás de la santidad es el temor al Señor. ¿Ha confesado usted el nombre 
del Señor? Si usted lo ha hecho, ¿Esta usted sirviendo como Su santo templo y vaso? ¿Ha sido su vida 
establecida para el solo propósito del servicio a Dios?  Es muy importante tomar tiempo para 
examinarse. 
 
La razón detrás de esta examinación la podemos encontrar en 2 de Pedro 3:12 Y 14: 
“Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios,… Por lo cual, oh amados, estando en 
espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz.” 
(En Ingles dice: en paz sin mancha y sin culpa)” 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Capítulo 31 
 

SER SACERDOTES 
 
1 de Pedro 2:9 nos dice: 
“Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que 
anunciéis las virtudes de aquel que os llamo de las tinieblas a su luz admirable.”(En Ingles dice: 
Peculiar en vez de adquirido) 
 
 Dios siempre ha tenido pueblo. El primero escogió la nación Judía para que fuera Su pueblo. 
 
Deuteronomio 14:2 nos declara esto acerca de la nación de Israel: 
“Por que eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único 
de entre todos los pueblos que están sobre la tierra.” 
 
Deuteronomio 4:20 nos dice porque El escogió una nación: 
“Pero a vosotros Jehová os tomó, y os a sacado del horno de hierro, de Egipto, para que seáis el pueblo 
de su heredad como en este día.” 
 
Jeremías 13:11 nos da esta información: 
“Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda 
la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra; pero 
no escucharon.” (En Ingles dice: nombre en vez de fama y en vez de honra, gloria) 
 
 Dios tiene pueblo el cual El desea dar herencia. Este pueblo en su turno le debe de traer gloria 
a El en medio del resto del mundo. 
 
Tito 2:14 nos dice esto acerca de los Cristianos: 
“Quien se dio así mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para si un pueblo 
propio, celoso de buenas obras. 
 
Hebreos 9:15 nos dice cual es nuestra herencia: 
“Así que, por eso es medidor de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las 
transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna” 
 
Mateo 5:16 nos adentra en nuestro propósito como Cristianos en el mundo: 
“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a 
vuestro Padre que esta en los cielos.” 
 
 Los Cristianos tenemos una herencia eterna. Y necesitamos representar a Dios en este mundo 
en tal manera que le traigamos a El honra. En orden de traer gloria a Dios necesitamos ser luz en 
medio de este mundo de tinieblas. 
 
Mateo 5:14 declara: 
“Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.” 
 
 En orden de ser luz usted debe de estar en comunión con Dios. 
 
1 de Juan 1:5-7 confirma esto: 
“Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en 
él. Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la 
verdad; pero si andamos en luz, como él esta en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de 
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.” 
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 Se obtiene purificación cuando tenemos comunión con Dios. Esta limpieza viene mientras la 
luz  expone el pecado. El Cristiano que desea tener una intima comunión con Dios rápidamente va 
lidiar con el pecado. El individuo que tenia el mayor acceso a Dios en el Antiguo Testamento era el 
sacerdote. 
 
Hebreos 9:6 nos da esta información acerca de los sacerdotes: 
“Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente 
para cumplir los oficios del culto.” (En Ingles dice: Servicio en vez de culto) 
 
 El sacerdote estaba entre Dios e Israel. Ellos ministraban a Dios y hacían los deberes del 
templo. Estos sacerdotes salieron de un grupo de familia particular conocidos como Levitas. Y 
asimismo como la nación de Israel, todos los Cristianos hemos sido llamados a tomar la posición que 
por derecho nos corresponde como sacerdotes de Su reino. 
 
Apocalipsis 1:5-6 confirma esta información: 
“Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Al 
que nos amó, y nos salvó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, 
el Padre; a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén.” 
 
 Los sacerdotes debemos de ser pueblo santo. Que estén entre Dios y el mundo perdido. Ellos 
deben de representar a Dios en el modo en que le traiga a El, alabanza y gloria. Ellos están para ser 
separados para Dios en orden de ministrarle a El. La primera separación que toma lugar en las vidas de 
los sacerdotes es ser separados o separarse del mundo. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Separándonos Del Mundo 
 
 Dios libertó a la nación Judía de la esclavitud de Egipto. Egipto es simbólico del mundo. Esta 
liberación era necesaria si Dios iba a separar el pueblo para El mismo. 
 
1 de Juan 2:15 nos da estas instrucciones: 
“No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre 
no esta en él.” 
 
Santiago 4:4 nos dice porque amar el mundo significa no amar a Dios: 
“¡O almas adulteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? cualquiera, pues, 
que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. 
 
Jesús habla de la reacción del mundo hacia El en Juan 7:7: 
“No puede el mundo aborreceros a vosotros; mas a mi me aborrece, por que yo testifico de él, que sus 
obras son malas.” 
 
 El mundo aborreció a Cristo Jesús porque El expuso la maldad. Por lo tanto, los Cristianos 
debemos de separarnos de las influencias malvadas del mundo. Interesantemente las multitudes que 
seguían a Jesús eran guiadas lejos de las actividades del mundo. 
 
Mateo 4:25 y 5:1 confirma esto: 
“Y le siguió mucha gente… (En Ingles dice: una gran multitud de gente) “Y viendo la multitud, subió 
al monte…” 
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En Juan 6:1-3 leemos: 
“Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía gran multitud, 
por que veían las señales que hacia en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte, y se sentó allí 
con sus discípulos.” 
 
Mateo 8:1 dice: 
“Cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente.” (En Ingles dice: Gran multitud le seguía a 
El.) 
 
Mateo 15:29:30 nos dice: 
“Paso Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea; y subiendo al monte, se sentó allí. Y se le acerco 
mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos; y los 
pusieron a los pies de Jesús, y los sano. (En Ingles dice: Y gran multitud venía a El…) 
 
Mateo 19:1-2 dice: 
“Aconteció que cuando Jesús termino estas palabras, se alejo de Galilea, y fue a las regiones de Judea 
al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes, y los sano allí.” 
 
 Y si nosotros estamos siguiendo a Cristo, vamos a encontrarlo a El que nos esta guiando lejos 
del mundo. Esto es necesario si El va a guiarnos dentro de un lugar de intimidad con Dios. 
 
Salmo 23:3 nos dice a donde El nos guía: 
“Confortara mi alma; Me guiara por sendas de justicia por amor de su nombre. (En Ingles dice: en vez 
de conforta mi alma: “El restaura mi alma” 
 
 ¿Esta usted dispuesto a seguir a Cristo lejos del mundo dentro de lo desconocido? La actitud 
del mundo hacia usted al final le va a decir que clase de asociación usted tiene con el mismo. 
 
En Juan 15:18-19 Jesús dice estas palabras: 
“Si el mundo os aborrece, sabed que a mi me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, 
el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el 
mundo os aborrece.” 
 

¿El mundo le aborrece a usted? 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Consagración 
 

En referencia al avivamiento durante el reinado del Rey Ezequías, leemos esto en 2 de Crónicas 29:4-
5: 
“E hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: ¡Oídme, levitas! 
Santificaos ahora, y santificar la casa de Jehová el Dios de vuestros padres,…” 
 
2 de Timoteo 1:9: dice: 
“Quien nos salvo y llamo con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el 
propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos.” (En vez 
de los tiempos de los siglos En Ingles dice: “Antes que el mundo comenzara” 
 
 Así como los sacerdotes del Antiguo Testamento, los creyentes son llamados a una vida en 
santidad. 
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Éxodo 28:3 nos dice que el sacerdote tenía vestiduras hechas especiales, distinguiéndolos del resto del 
pueblo: 
“Y tu hablaras a todos los sabios de corazón, y quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que 
hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote.” (En Ingles dice: “Para que 
él me pueda ministrarme a mi en la oficina del sacerdote”) 
 
 Los Cristianos tenemos también vestiduras especiales. 
 
Colosenses 3:12 dice: 
“Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, 
de humildad, de mansedumbre, de paciencia.” 
 
 Como sacerdotes debemos de permitirnos ser llevados a un estado mas bajo en orden de 
ministrar a Dios ministrando a otros. 
 
Éxodo 29:4 nos dice el siguiente paso de la consagración de un sacerdote: 
“Y llevaras a Aarón y a sus hijos (Los sacerdotes) a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavaras 
con agua.” (Paréntesis agregado) 
 
1 de Corintios 6:11 nos dice como el creyente es lavado: 
“Y esto erais algunos; mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido 
justificados, en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios.” 
 
 Ya miramos como es que Dios nos santifica por medio de la salvación de nuestro Señor 
Jesucristo y la presencia interior del Espíritu Santo. Pero, tenemos que entender nuestra parte como 
sacerdotes: la cual es de fe. 
 
Hechos 15:9 nos dice: 
“”Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones.” 
 
El Apóstol Pablo declara la comisión que se le fue dada por el Señor Jesús en  Hechos 26:17-18: 
“Librándote de tu pueblo, y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que 
se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe 
que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados.” 
 
Romanos 5:1 dice: 
“Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.” 
 
 El caminar por fe va a limpiar, santificar y justificar nuestras vidas delante de Dios. y esto nos 
separa de un mundo incrédulo donde el temor reina en oscuridad y desesperanza. 
 
Hebreos 10:22 nos da esta instrucción: 
“Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala 
conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura.” 
 
Éxodos 29:7 nos dice el paso final de la consagración: 
“Luego tomaras el aceite de la unción, y lo derramaras sobre su cabeza, y le ungirás.” 
 
 Mantenga en su mente que si alguien es ungido el tal a sido separado para algo especial. 
 
2 de Corintios 1:21-22 nos dice: 
“Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha 
sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones.” 
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 Nosotros sabemos que el Espíritu Santo nos ha ungido. 
 
Efesios 1:4-6 nos dice para lo que hemos sido separados 
“Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha 
delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de 
Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos 
hizo aceptos en el Amado.” 
 
Juan 15:16 nos da esta información: 
“No me elegisteis vosotros a mi, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que valláis y 
llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca…” 
 
 Somos escogidos por Dios para hacer Su voluntad. Y Su voluntad es que le traigamos gloria y 
llevemos frutos. 
 
Éxodo 29:21 nos dice el paso final de la consagración: 
“Y con la sangre que estará sobre el altar, y el aceite de la unción, rociaras sobre Aarón, sobre sus 
vestiduras, sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de estos; y él será santificado, y sus vestiduras, y sus 
hijos, y las vestiduras de sus hijos con él.” 
 
Hebreos 13:20-21 declara una forma de consagración similar tomando lugar en el creyente: 
“Y el Dios de paz que resucito de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, 
por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo 
él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo; al cual sea la gloria por los siglos de los 
siglos. Amén.” (En Ingles dice: (“Perfectos en vez de aptos.) 
 
 Porque, por la sangre de Cristo, somos ahora parte de un pacto. Un pacto es un acuerdo entre 
dos personas. Este acuerdo puede ser anulado si una de las dos partes no cumple la parte de ella o el. 
La parte del acuerdo Dios es vida eterna. Nuestra parte es hacer Su voluntad. Lo hermoso de mantener 
el acuerdo de parte de nosotros es que Dios nos a dado el poder por medio del Espíritu Santo para ser 
obedientes. 
 
Levíticos 2:13 nos da esta información acerca de la sustancia la cual sirve como pacto en el Antiguo 
Testamento: 
“Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del 
pacto de tu Dios; en toda ofrenda tuya ofrecerás sal.” 
 
 La sal servia como acuerdo. Y era usada con la ofrenda de comida. 
 
Mateo 5:13 declara: 
“Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal desvaneciere, ¿Con que será salada? No sirve mas para 
nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.” 
 
 Nuestra parte en el reino de Dios es ser la sal. La sal es usada para preservar y poner sabor. Y 
debemos de dar lugar y preservar el trabajo de la santificación en nuestras vidas por medio de la 
obediencia a la voluntad de Dios. Y en hacerlo vamos a hacer la diferencia en el mundo. La diferencia 
nos va a separar, trayendo gloria a Dios. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Capítulo 32 
 

SANTIFICADO! 
 

 En los últimos tres capítulos hemos estado hablando acerca de la santificación. Esperemos que 
usted ya tenga una idea de lo que quiere decir el trabajo de la consagración. 
 
Primero, quiere decir ser separado de: 
El yo, el pecado y el mundo. 
 
Nosotros sabemos que envuelve un precio o costo, el cual incluye: 
Un altar, sacrificio, quebrantamiento y la muerte, 
 
Para que la santidad tome lugar, debemos de ser: 
Motivados por el temor del Señor. Y caminar por fe. 
 
Debemos de venir a ser: 
El lugar de residencia para Dios, la luz del mundo, y la sal de la tierra. 
 
El resultado final va a producir una vida que trae gloria a Dios. 
 
Pablo hace esta declaración en 1 de Tesalonicenses  5:23: 
“Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea 
guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.” 
 
 El trabajo de la santificación debe de tomar lugar en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Como lo 
he declarado antes que es un proceso continuo. 
 
Jesús dice estas palabras en Juan 10:36: 
“¿Al que el Padre santifico y envió al mundo, vosotros decís: Tú blasfemas, porque dije: Hijo de Dios 
soy?” 
 
 Este verso nos enseña que el Padre es el que santifico a Jesús. 
 
Juan 17:19, Jesús hace esta declaración: 
“Y por ellos yo me santifico a mi mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad.” 
 
 Aunque divino por naturaleza, siendo separado por el Padre, podemos ahora mirar en Juan 
17:19, Jesús se santifico asimismo. Esto quiere decir que El sometió todo por el bienestar de la 
humanidad en orden de cumplir con la voluntad del Padre para traerle a El gloria. (Mire Filipenses 2:6-
11). El trabajo de la santificación no es solamente hecho para el bienestar del ser humano, pero para el 
propósito de Dios también. El es santo, y solo puede recibir y usar eso lo cual a sido separado para Su 
gloria. Aunque los Cristianos ya han sido separados por la presencia del Espíritu Santo, ellos deben de 
comenzar el proceso de someterlo todo a El para la santificación.  
 
Pablo nos dice en Filipenses 2:5: 
“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.” (En Ingles dice: Deje que esta 
mente este en usted, La cual estaba en Cristo Jesús.”) 
 
 La actitud de Cristo Jesús era de estar en total obediencia a la voluntad del Padre. Los 
Cristianos solo pueden ganar esta actitud cuando el punto de vista de Dios viene a ser obsesión con 
ellos. Lo que esto quiere decir es que el interés temprano debe de menguar y el énfasis de Dios viene a 
ser mayor preocupación y búsqueda. 
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Hebreos 11:6 declara: 
“…Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que 
le buscan” 
 
 La gente necesita buscar a Dios por quien El es y no por lo que El puede dar. Esta búsqueda 
los va a traer hasta la misma gloria de Dios. 
 
Moisés le hizo esta petición a Dios en Éxodos 33:18 después de ver estado en la presencia de Dios por 
días: 
“Te ruego que me muestres tu gloria.” 
 
 Moisés fue ungido por Dios. El había mirado a Dios en Su grandeza por medio de varios 
milagros. El había estado en Su presencia, ahora él quería mirar Su gloria. La Biblia constantemente 
esta hablando de la gloria de Dios. Y para experimentar Su gloria se le es requerido a la persona entrar 
en sufrimiento. 
 
Romanos 8:17 declara: 
“…Si es que padecemos juntamente con El, para que juntamente con El seamos glorificados.” 
 
 La santificación trae gloria a Dios. Nos va a asociar con El. 
 
Éxodos 34:29-30 nos dice esto acerca de Moisés después que él estuvo en la presencia de Dios y miro 
Su gloria: 
“Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, 
al descender del monte, no sabia Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo 
hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro 
era resplandeciente; y tuvieron miedo de acercarse a él.” 
 
 Los Israelitas habían visto a Moisés en medio de los milagros. Y ellos lo habían seguido por 
medio de varias situaciones donde habían sido testigos de lo que Dios les libró, pero cuando ellos 
miraron su rostro radiante después de estar en la presencia de Dios, le temieron. Queremos que la 
gente reconozca nuestras vidas espirituales. Por lo tanto deseamos unción y poder. Pero nuestros 
motivos hacen tal asunto espiritual de nuestra gloria y confirmación en vez que de Dios. La asociación 
real con Dios va solamente a llegar cuando el ego o el yo esta quitado de en medio. Esto permite que la 
gloria de Dios brille por medio de nosotros. (Refiérase a 2 de Corintios 3:13-18.) 
 
 Esta gloria solamente va a estar presente solamente después que hayamos estado en Su 
presencia, experimentando dulce comunión con El. El problema que encontramos con algunos 
Cristianos es que ellos temen venir a la presencia de Dios. Ellos quieren Su poder, pero tienen miedo o 
temor de El. Esta reluctancia de conocer a Dios por nosotros mismos nos puede llevar a la idolatría en 
los lugares secretos o altos de nuestro corazón. A la idolatría del Cristiano en lugares altos o 
escondidos simplemente quiere decir adoración por las cosas de Dios antes que a Dios. Este tipo de 
idolatría es difícil de detectar. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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La Paz De Dios 
 
1 de Tesalonicenses  5:23 declara: 
“Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean 
guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.” 
 
 Los Cristianos que permiten el trabajo de la santidad en sus vidas experimentan paz. La 
santificación trae paz  a las vidas por que el ego o el yo ha sido sometido regularmente. Con el ego y el 
yo bajo control, los creyentes van a dejar de guerrear con Dios y van a estar sumisos al Espíritu Santo. 
 
El Apóstol Pablo habla acerca de la guerra que hay entre la carne y el Espíritu en Galatas 5:17: 
“Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y estos se oponen 
entre si, para que no hagáis lo que quisiereis.” 
 
 El diablo es el que trae acusación, confusión, culpabilidad, temor y condenación dentro de 
nuestras vidas. 
 
Si usted esta resistiendo al diablo y sometiéndose a Dios Santiago 4:7 nos dice: 
“…él huirá de nosotros” 
 
 El trabajo de la santidad quiere decir que limpieza esta tomando lugar. Esta limpieza ocurre 
por nuestra obediencia a la Palabra. 
 
1 de Pedro 1:22 dice: 
“Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor 
fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro.” (En Ingles dice: 
fervientemente en vez de entrañablemente”) 
 
 Obediencia, la cual viene por el temor de Dios, produce amor santo o de carácter de Dios en 
nuestros corazones. Obediencia y amor nos va a poner en el centro de la voluntad de Dios. (Mire 1 de 
Juan 3:23-24.) 
 
1 de Pedro 4:1-2 nos dice: 
“Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo 
pensamiento; pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que 
resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de 
Dios.” 
 
1 de Tesalonicenses  4:3-4 declara: 
“Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis de fornicación; y cada uno de 
vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor.” (En Ingles dice: 1 de Tesalonicenses 4:4 
Que cada uno de ustedes sepa como poseer su vaso en santificación y honor”)  
 
 Estando en la voluntad de Dios vivimos vidas separadas vidas para Su gloria. La voluntad de 
Dios también incluye lo siguiente: Creerle a Jesús (Juan 6:38-40), arrepentimiento (2 de Pedro 3:9), 
hacer lo bueno, (1 de Pedro 2:15-17), y dar gracias en todas las circunstancias (1 de Tesalonicenses 
5:18). Esta en la voluntad de Dios que encontremos refugio y seguridad. 
 
Salmo 27:5 nos da esta promesa: 
“Porque El me esconderá en su tabernáculo en el día del mal; me ocultara en lo reservado de su 
morada; sobre una roca me pondrá en alto.” (En Ingles dice: Porque en el día de los problemas El me 
esconderá en su pabellón: en lo secreto de su tabernáculo El me esconderá a mi; El me pondrá arriba 
sobre la roca”)  
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 Podemos mirar porque la paz de Dios reina en una vida santificada por El. ¿Tiene usted la paz 
de Dios? Y si usted no, examine si usted se a sometido o no al trabajo de la santidad. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

Contando el Costo 
 
 La decisión de la santidad no es una decisión emocional o intelectual. Es una determinación en 
el corazón. Esta determinación sale del deseo puro de conocer a Dios y servirle a El. Si sus deseos 
espirituales y prioridades quedan cortas de conocer a Dios en un modo intimo, usted va a caer al 
desperdicio durante el trabajo de la santidad. Porque la intención de la santidad no ha sido para el 
beneficio de los hombres, si no para la gloria de Dios. Por supuesto, que el hombre o ser humano, al 
final va a cosechar recompensas espirituales y eternas de la santificación, pero no antes sin primero 
pagar el precio. Usted  siempre debe de contar el costo de la santidad a la luz de la eternidad. 
 
1 de Pedro 1:7 dice: 
“…se prueba con fuego…” 
 
 Como los hijos de Israel quiere decir usted también va a pasar por pruebas de fuego. 
 
Deuteronomio 1:19 dice esto acerca de las experiencias de los Israelitas: 
“…anduvimos todo aquel grande y terrible desierto…” 
 
 Estos desiertos pueden envolver aridez de incertidumbre y austeridad {dureza}. Estas 
experiencias de  aridez son necesarias si el Cristiano va a entrar algún día a la tierra prometida. 
 
A lo mejor usted se encuentra relacionado con el Salmo 23:4: 
“…ande en valle de sombra de muerte…” 
 
Mateo 13:44-46 confirma esto: 
“Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre 
halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. 
También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo 
hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenia, y la compro.” 
 
1 de Juan 2:17 nos dice nuestra recompensa final: 
“Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.” 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Dándole Permiso a Dios 
 
2 de Pedro 1:4 dice: 
“Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a 
ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa 
de la concupiscencia.” 
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 El trabajo de la santidad nos va a ser participantes de la naturaleza divina de Jesús. Esto es lo 
que va a traer la misma imagen de Cristo en nosotros a lo exterior. Esto verdaderamente nos identifica 
con el continuo trabajo de la santificación. 
 
Mateo 7:7-8 nos dice: 
“Pedid, y se os dará; buscad, y hallareis; llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; y el 
que busca, halla; y al que llama, se le abrirá” 
 
 El trabajo de la santidad va a comenzar cuando usted le pida a Dios en sinceridad que El lo 
haga. Esta continua separación va a tomar lugar mientras que usted seriamente busque a Dios. La 
búsqueda suya le va a guiar a lugares de compromiso, donde las puertas de su corazón deben de ser 
abiertas para permitir que la vida de Cristo se muestre en gloria. ¿Usted quiere que el trabajo de la 
santidad tome lugar en su vida?  Pida usted a Dios ahora que comience este trabajo. Apresuradamente 
y con sinceridad busque Su rostro para saber Su voluntad, y para reafirmar que la separación necesita 
tomar lugar en la vida suya. Permita que las puertas de su corazón sean abiertas de par en par a toda la 
luz y gloria de Cristo que brille por medio de usted. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Capítulo 33 
 

INTRODUCCION A LOS DONES O REGALOS 
 
El Apóstol Pablo hace esta declaración en 1 de Corintios 12:1: 
“No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales.” (En Ingles dice: “Ahora 
concerniente a los regalos espirituales, hermanos, Yo no los voy a dejar ignorantes.”) 
 
 A la iglesia se le ha dado regalos espirituales. 
 
Pablo nos dice el propósito de estos regalos espirituales en 1 de Corintios 12:7” 
“Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.” 
 
 Estos regalos son la manifestación del Espíritu Santo. En otras palabras estos regalos en 
operación revelan que el Espíritu Santo esta presente y trabajando en el Cuerpo. = (Creyentes) estos 
regalos son para beneficio de la edificación, o el bien estar del Cuerpo de creyentes. 
    
Pablo nos da esta idea acerca de los regalos en 1 de Corintios 12:4-6: 
“Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, 
pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en 
todos, es el mismo.” (En Ingles dice: “Ahora hay diversidad de regalos, pero el mismo Espíritu. Y 
diferentes administraciones, pero el mismo Señor. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo 
Dios el cual lo trabaja todo en todo.”) 
 
 Hay diferentes regalos. Estos versos en la Escritura nos enseñan que las tres personas de la 
Deidad están envueltas en la edificación del Cuerpo. Cada persona de la Deidad tiene diferentes 
funciones y responsabilidades en el Cuerpo. Pero la fuente en común de estos regalos es uno el cual los 
da El Espíritu Santo. 
 
Efecios 4:4 confirma esto acerca del Espíritu Santo: 
“Un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra 
vocación.”  
(En Ingles dice: “Llamamiento en vez de vocación”) 
 
1 de Corintios 12:11 declara esto acerca de los regalos del Espíritu: 
“Pero todas estas cosas las hace uno el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como El 
quiere.” 
 
Hebreos 2:4 declara: 
“Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos 
del Espíritu Santo según Su voluntad.” 
 
  Estas dos Escrituras nos enseñan el derecho soberano de Dios en estas áreas de los regalos. La 
Escritura  en 1 de Corintios 12 nos dice cual persona de la Deidad determina quien recibe estos 
regalos. Es El Espíritu Santo que distribuye estos regalos como El lo desea. Uno debe mantener en 
mente que es Dios trabajando Su voluntad y plan eterno dentro de las vidas de los creyentes y la iglesia 
o Cuerpo de Cristo, pero esta en los hombres dar lugar o ceder a Su voluntad, trabajo (Santidad) y 
gracia por fe. Todo lo que Dios hace con respecto al hombre es un acto de gracia. La parte de los 
hombres es simple – creer y recibir Su trabajo por fe. 
 
Romanos 12:6 nos dice: 
De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese 
conforme a la medida de la fe.” 
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 Estos regalos son el producto del bautismo del Espíritu Santo. 
 
1 de Corintios 12:13 nos dice: 
“Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean 
esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.” 
 
 Los regalos del Espíritu Santo son una manifestación del poder milagroso de Dios en acción 
por medio de los hombres. 
Jesús confirma esto en Lucas 24:49 cuando El les dijo a Sus discípulos que esperaran en Jerusalén: 
“…hasta que seáis investidos de poder de lo alto.”  
 
1 de Corintios 12:31 nos da esta instrucción acerca de los regalos: 
“Procurad, pues, los dones mejores…” (En Ingles dice: Pero codiciad sinceramente los mejores 
regalos…”) 
 
 Somos instruidos que deseemos estos regalos. Y no desearlos es ser desobedientes a Dios. 
Dios usa este poder para confirmar Su existencia y para ministrar al cuerpo de creyentes. Estos regalos 
son para el beneficio de los Cristianos y para la edificación y crecimiento de la iglesia. 
 
Una vez más se nos recuerda de lo que Santiago 1:17 dice: 
“Toda buena dadiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces…” (En Ingles 
dice: “Regalo en vez de don”) 
 
 La palabra clave es “regalo.” No podemos hacer nada para ganarnos estos regalos menos 
poder determinar los regalos que se nos han dado.  Nosotros podemos tener idea acerca de los regalos 
que deseamos, pero los regalos que recibamos van a ser de acuerdo a la discreción del que nos los da. 
Por lo tanto, los creyentes no tienen ningún control sobre cuales regalos van a venir en sus caminos. 
Que es lo que los creyentes hacen con tales regalos es cuestión de opción de parte de ellos. Por 
ejemplo, ellos pueden recibir o rechazar regalos. Ellos pueden abusar o sabiamente usar los regalos. 
Pero, la Palabra es clara, Dios da regalos de acuerdo a Su voluntad, Su eterno plan, y porque El es un 
Padre amoroso el cual quiere bendecir Sus hijos y también nutrirlos. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
El Cuerpo 

 
Efesios 4:4 dice: 
“Un cuerpo…” (En Ingles dice: “Solo hay un cuerpo”) 
 
Colosense 1:18 nos dice que es lo que el cuerpo es: 
“Y El (Jesús) es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los 
muertos, para que en todo tenga la preeminencia.” (Paréntesis agregado) 
 
 El cuerpo de creyentes es la iglesia. La palabra “iglesia” viene de la palabra Griega la cual 
quiere decir asamblea o llamados hacia fuera. La Iglesia real no esta hecha de denominaciones o de 
edificios, pero de gente que ama y sirve al Señor Jesucristo. 
 
Romanos 12:4-5 nos da esta idea acerca del cuerpo: 
“Porque de la misma manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los 
miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos 
miembros los unos de los otros.” 
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 Primero que todo, los miembros del cuerpo deben de trabajar de acuerdo con un propósito: la 
función de todo el cuerpo.  En orden para que el cuerpo haga esto, debe de estar en acuerdo con la 
cabeza, Cristo Jesús. 
 
Pablo confirma esto en 1 de Corintios 12:14-17: 
“Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie: Por que no soy mano, no soy 
del cuerpo, ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja: Porque no soy ojo, no soy del cuerpo, 
¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿Dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, 
¿Dónde estaría el olfato?” 
 
 Cada miembro del cuerpo de Cristo es igualmente importante para el funcionamiento de todo 
el cuerpo. 
 
1 de Corintios 12:22-24 nos da esta información: 
“Antes bien los miembros del cuerpo que parecen mas débiles, son los mas necesarios; y aquellos del 
cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos mas dignamente; y  los que en nosotros son 
menos decorosos, se tratan con mas decoro. Porque los que en nosotros son mas decorosos, no tienen 
necesidad; pero Dios ordeno el cuerpo, dando mas abundante honor al que le faltaba.” 
 
 Dios honra las partes que parecen ser menos importantes. 
 
1 de Corintios 12:25 nos dice porque Dios opera en este modo: 
“Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por 
los otros.” 
 
 Los Cristianos tienen el modo de traer estándares mundanos dentro de la iglesia, los cuales 
promueven superioridad sobre otros. Esta superioridad ha sido enaltecida  en la iglesia exaltando 
títulos y responsabilidades por sobre otros en el cuerpo. Esta exaltación a resultado en orgullo, temor 
celos, y división. Estos pecados van a poner las cosas de Dios en un reino de competencia. 
 
Santiago 3:16 confirma esto: 
“Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa” (En Ingles dice: 
“Porque donde hay envidia y peleas allí hay confusión y toda obra mala”) 
 
 Los creyentes necesitan ponerse serios acerca de lidiar con actitudes y estándares mundanos. 
Esto no debe de estar operando dentro del cuerpo. Tales prácticas van a ser expuestas por medio de la 
división. 
 
1 de Corintios 14:33 declara: 
“Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos” (En ingles 
dice: Porque Dios no es el autor de la confusión, pero de paz, como en todas las iglesias de los santos”)     
            
 La Biblia es muy clara en cuanto a que clase de actitud debemos de tener unos con los otros en 
el cuerpo. Para asegurar la salud y función del Cuerpo, debemos de negar derechos egoístas. Y 
debemos de pelear para desarrollar la mente de Cristo hacia unos con los otros. Recuerde, que es el 
amor de unos para con los otros el cual nos va a identificar como discípulos de Cristo (Juan 13:35). 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Evadiendo División 

 
1 de Corintios 12:26 nos dice: 
De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe 
honra, todos los miembros con él se gozan.” (En Ingles dice: Sufre en vez de padece”) 
 
 
 Cada Cristiano debe de realizar que no puede funcionar apropiadamente cuando ellos están 
trabajando independientemente de las necesidades de todo el cuerpo. Por mucho tiempo queremos que 
los miembros del cuerpo hagan a nuestro modo. Esto muestra la falta de amor. 
 
Como ya sabemos de acuerdo a 1 de Corintios 13:5 el amor de Dios:  
“…no busca lo suyo,…” 
 
 Los Cristianos a menudo tratan de dirigir o venir a ser la conciencia hacia como cada miembro 
debe de funcionar en el cuerpo. Cuando un individuo hace esto, ellos están haciendo el papel del 
Espíritu Santo. 
 
1 de corintios 12:18 nos dice: 
“Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como él quiso.” 
 
 Debemos de estar sensitivos hacia cada miembro del cuerpo. Esta sensibilidad debe de ser 
evidente en nuestras actitudes y acciones de unos con los otros. 
 
Efesios 5:21 nos da este mandamiento: 
“Someteos unos a otros en el temor de Dios.” 
 
Romanos 12:3, 10, 13-16 hace un resumen de nuestras responsabilidades unos con otros: 
“…que no tenga mas alto concepto de si que el que debe tener, sino que piense de si con cordura, 
conforme a la medida de fe…Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, 
preferidos los unos a los otros…compartiendo para las necesidades de los santos; practicando la 
hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan; 
llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros no altivos, sino asociándoos con los humildes, no 
seáis sabios en vuestra propia opinión.” (En Ingles dice: el verso 16: Sean de una misma mente unos 
para con otros. No altivos, pero condescendientes con lo hombres de estado mas bajo. No seáis sabios 
en su propia presunción o engreimiento”) 
 
Galatas 6:2-4 nos da esta instrucción: 
“Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser 
algo, no siendo nada, así mismo se engaña. Así que, cada uno someta a prueba su propia obra, y 
entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de si mismo, y no en otro.” (En Ingles dice: 
regocijarse en vez de gloriarse) 
 
Colosenses 3:12-15 dice: 
“Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, 
de humildad, de mansedumbre, de paciencia; soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros 
si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdono, así también hacedlo vosotros. 
Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, (En Ingles dice: caridad en vez de amor) que es el vínculo 
perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que así mismo fuisteis llamados en un 
solo cuerpo; y sed agradecidos.” 
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Mantenga en su mente todo el tiempo lo que Jesús dice en Mateo 20:25-27: 
“…Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen 
sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros 
será vuestro servidor; y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo.” (En Ingles 
dice: Ustedes saben que los príncipes de los Gentiles ejercitan dominio sobre ellos, y por eso ellos 
ejercitan gran autoridad sobre ellos. Pero no será así entre vosotros, pero cualquiera que quiera ser mas 
grande entre vosotros, permitid que sea su ministro; Y cualquiera que sea el líder entre vosotros 
dejadle ser vuestro siervo.) 
 
 Los Cristianos somos responsables de poner abajo toda opinión alta que tengamos de si 
mismos. Debemos de odiar o detestar el orgullo, celos y temor porque estos pecados producen una 
actitud competitiva acerca del reino de Dios. Nuestro deseo debe de ser venir a ser siervos para todos. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Introducción a Los Regalos 
 

 Un regalo es aquello lo cual se le a dado a usted gratis. No puede ser ganado. Y hay nueve 
regalos del Espíritu. Y caen en tres clasificaciones. E aquí una lista de los regalos a la luz de cómo 
ellos son clasificados: 
 
 1.   Regalos de Revelación:  
 A.  Palabra de Sabiduría    
 B.  Palabra de Conocimiento    
 C.  Discernimiento de Espíritu 
                                                                                                                                                               
 2.   Regalos de Poder:  
 A.  Fe     
 B.  Milagros    
 C.  Sanidad 
 
 3.   Regalos de inspiración (regalos vocablos):  
 A.  Profecía      
 B.  Diferentes clases de lenguas 
 C.  Interpretación de lenguas 
 
 Recuerde que estos regalos son para el común bienestar de la iglesia. Y son la evidencia que 
Dios esta todavía moviéndose en un modo milagroso en medio de los creyentes. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Capítulo 34 
 

DONES O REGALOS DE REVELACIÓN 
 
 Revelación quiere decir descubrir. Los regalos, los cuales caen en esta clasificación, son 
usados para revelar los corazones y la mente de Dios a Su gente. Estos son usados como medios para 
reprender, alertar, motivar, proteger, y dar una idea dentro del futuro. 
 

La Palabra de Conocimiento 
 
1 de Corintios 12:8 nos dice que el Espíritu Santo imparte a algunos con: 
“…palabra de ciencia según el mismo Espíritu;…” (En Ingles dice: Conocimiento en vez de ciencia) 
 
 La palabra de conocimiento es el descubrimiento supernatural de los hechos concernientes a la 
mente de Dios y la presente condición del hombre. 
 
Proverbios 15:3 dice: 
“Los ojos de Jehová están en todo lugar, Mirando a los malos y los buenos.” 
 
 Dios conoce todo lo que esta sucediendo en el cielo y en la tierra. Su conocimiento no es el 
mismo que el de los hombres. 
 
El Señor dice esto en Isaías 55:9: 
“Como son mas altos los cielos que la tierra, así son mis caminos mas altos que vuestros caminos, y 
mis pensamientos mas que vuestros pensamientos.” 
 
El Apóstol  Pablo hace esta declaración en 1 de Corintios 13:9 y 12: 
“Porque en parte conocemos,…Ahora conozco en parte;…” 
 
1 de Corintios 8:1 dice esto acerca del resultado final producido por el conocimiento de los hombres: 
“…todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica.” 
 
 El hombre tiene una muy alta opinión de lo que él o ella cree o conoce, pero él o ella solo 
conoce en parte. (Refiérase a 1 de Corintios 8:2; 10:13  y  Galatas 6:3.) Si este conocimiento no se 
mantiene en una perspectiva santa o de carácter de Dios, va a terminar en orgullo. La palabra de 
conocimiento es basada en el conocimiento infinito de Dios y no en la de los hombres. Este regalo 
puede revelar hechos tales como la presente condición espiritual de los hombres y actividades como 
también los pensamientos, motivos e intentos del corazón. Podemos mirar la palabra de conocimiento 
en operación en las vidas del profeta Samuel en el Antiguo Testamento y Natanael el discípulo de 
Jesús. 
 
En 1 de Samuel  3:11-14 leemos acerca de un incidente, el cual envuelve al sacerdote Elí y sus hijos: 
“Y Jehová dijo a Samuel: He aquí haré yo una casa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán los 
oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio 
hasta el fin. Y le mostrare que yo juzgare su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe; porque 
sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que 
la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas.” 
 
Juan 1:47-48 nos dice: 
“Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero Israelita, en quien 
no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de donde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe 
te llamara, cuando estabas bajo la higuera, te vi.” 
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 En una situación la palabra de conocimiento revela pecado presente y juicio que esta por venir. 
El otro incidente envuelve una revelación acerca de la sinceridad de parte de Natanael. Aquí tenemos 
otros ejemplos donde la palabra de conocimiento fue usada o pudo ser usada.  
 
 A. Alertar de destrucción que esta por venir por acciones presentes. (Mire 2 de Reyes 6:9-12.)  
 B. Para alumbrar y motivar a un siervo de Dios. (Mire 1 de Reyes 19:14-18.) 
 C. Exponer a los hipócritas. (Mire 2 de Reyes 5:20-27.) 
 D. Para mostrarle a un pecador su necesidad de un Salvador. (Mire Juan 4:18-19, y 29) 
 E. Para mostrarle a un individuo que esta en necesidad. 
 F. Para revelar la corrupción en la iglesia. 
 G. Para descubrir hechos acerca de vidas privadas para corrección espiritual. 
 
 Dios es el único que detiene los eventos futuros en Sus manos. El es el único que mira a las 
mentes y corazones de los hombres en los términos de la eternidad. El es el único que revela los 
secretos para exponer los pecados en orden de traer al arrepentimiento, reconciliación y salvación. 
 
Salmo 7:9 hace esta declaración: 
“…Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón.” (En Ingles dice: Riendas en vez de mente) 
 
 Cada regalo contrae una gran responsabilidad. Usted entonces, por lo tanto busque a Dios 
concerniente a su responsabilidad hacia Su regalo supernatural de sabiduría o conocimiento. Dios tiene 
su tiempo y lugar para compartir cualquier revelación. Como este regalo puede traer advertencia,  
reprensión o sirva como el medio de motivación, los motivos deben de ser examinados y la 
sensibilidad debe de estar en operación. Algunas veces Dios revela ciertos hechos y la única respuesta 
requerida es la de la oración. Las Escrituras nos enseñan que hay procedimientos y responsabilidades 
que van con cada regalo. Uno debe de mantener en mente que uno solamente es la herramienta y que 
Dios es la fuente detrás de cada regalo. El trabajo de los hombres es de estar sensitivos a la guianza del 
Espíritu Santo para asegurar, presentación apropiada o aplicación de los regalos en el Cuerpo. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

La Palabra de Sabiduría 
 
1 de Corintios 12:8 dice: 
“Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría;…” 
 
 La sabiduría a menudo es determinada como conocimiento en práctica. Conocimiento es parte 
de la sabiduría, pero la sabiduría puede estar ausente en el conocimiento. Por esto mismo es que el 
mundo de la sabiduría es considerado el líder de ambos. La palabra sabiduría es la revelación de los 
hechos, donde solamente la mente divina de Dios puede saberla. Y, siempre tiene punto de instrucción. 
 
Santiago 3:17 nos dice como es la sabiduría de Dios: 
“Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacifica, amable, benigna, llena de 
misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.” 
 
 Todos los Cristianos deben de mostrar la sabiduría de Dios. Pero, la palabra de sabiduría va 
mucho mas lejos que sabiduría santa o de carácter de Dios impartida a los hombres por medio de la 
Escritura en instrucción santa o de carácter de Dios. Si no que es la combinación del pasado y el 
presente juntos para determinar el futuro.  
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 Esta sabiduría supernatural muestra el entendimiento infinito de Dios de todas las cosas que 
van a suceder por todas las eternas edades. Esto incluye Sus juicios motivados por el pasado que va a 
suceder en la siguiente generación. Y conlleva instrucción en el futuro. Podemos mirar que la palabra 
de conocimiento puede ser aplicada al presente para cambiar el curso de la vida de los hombres por 
ahora y el futuro. Podemos mirar la palabra de sabiduría en operación en la situación que envuelve al 
rey malvado de Israel y su esposa. El nombre de este rey es Acab, y el nombre de la esposa era 
Jezabel. Acab quería poseer cierta viña. Y el dueño se rehusó a vendérsela. Y Acab se puso tan 
enojado por que el hombre se rehusó que fue y se acostó en su cama y comenzó a enfurruñarse y se 
rehusaba a comer. Su esposa descubrió que él quería la viña. Y ella instruyo a los ancianos de la 
ciudad con acusaciones falsas del dueño, Nabot. Ellos obedecieron y el pobre hombre fue muerto. 
 
1 de Reyes 21:17-19 leemos estas palabras de Dios dirigidas a Acab: 
“Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: Levántate, y desciende a encontrarte con 
Acab rey de Israel, que esta en Samaria; he aquí él esta en la viña de Nabot, a la cual a descendido para 
tomar posesión de ella. Y le hablaras diciendo: Así ha dicho Jehová: ¿No mataste, y también has 
despojado? Y volverás a hablarle, diciendo: Así ha dicho Jehová: En el mismo lugar donde lamieron 
los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también, tu sangre, tu misma sangre.” 
 
 La palabra de conocimiento  entro en acción cuando el Profeta confronto al rey acerca del 
pecado presente debido a eventos en el pasado. La acción del rey trajo pronunciamiento de futuro 
juicio. Y luego en 1 de Reyes 21:27-29, miramos que los pecados expuestos producen arrepentimiento. 
En turno el futuro es ajustado de acuerdo a la respuesta de los hombres. 
 
1 de Reyes 21:27-29 dice: 
“Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgo sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, 
ayuno, y durmió en cilicio, y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, 
diciendo: ¿No has visto como Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado 
delante de mí, no traeré el mal en sus días; en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa.” 
 
 Dios es pronto para mostrar misericordia, pero, El no es mentiroso y todo lo que El declara 
esto sucede. Porque El es todo poderoso, El simplemente ajusta el tiempo de los eventos futuros de 
acuerdo a Su propósito y voluntad. Los Cristianos confunden la palabra de conocimiento con la 
palabra de sabiduría. Vamos a hacer un resumen de la diferencia entre estos dos regalos: 
 
 Palabra de conocimiento revela el pasado lidiando y/o condición espiritual presente. 
 
 Palabra de sabiduría nos dice el futuro con respecto al pasado y el presente. Y revela la mente 
de Dios hacia las obras malvadas. La misericordia de Dios esta siempre disponible para el presente 
para aquellos que se arrepienten. El puede, por lo tanto, ajustar Su propósito y voluntad concerniente al 
futuro de acuerdo a la respuesta de los hombres a Sus advertencias e instrucciones. 
 

 Aquí hay algunos otros ejemplos de la palabra de sabiduría: 
A. Alertar o guiar a la gente concerniente a juicio futuro. 
B. Revelando los planes de Dios a Sus siervos. 
C. Confirmación de la comisión de un siervo de Dios. 
D. Para asegurar liberación por venir en tiempos de problemas. 
E. Revelar la voluntad de Dios y Sus actos futuros. 

 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Discernimiento de Espíritus 
 
1 de Corintios 12:10 declara: 
“…Y a otros discernimiento de espíritus;…” 
 
 Todos los Cristianos necesitamos aprender como discernir. 
 
Hebreos 5:14 nos da esta idea acerca del discernimiento: 
“Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los 
sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.” (En Ingles dice: Pero la carne fuerte 
pertenece a los que están llenos de edad…” 
 
1 de Juan 4:1  da este mandamiento para cada Cristiano: 
“Amados no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque muchos falsos 
profetas han salido por el mundo.”    
    
 El pueblo de Dios necesita saber como discernir entre lo bueno y lo malo. Debemos de probar 
el espíritu. Esta clase de discernimiento envuelve dos pasos de evaluación espiritual: probando y 
juzgando. Los Cristianos deben de examinar todas las cosas de acuerdo a la Palabra de Dios. El probar 
implica una examinación crítica de algo. Y la segunda evaluación es juzgar los frutos. El juzgar es 
hacer la determinación después de juntar la evidencia. En el caso del Cristianismo vamos al fondo de 
que tipo de frutos un individuo(a) muestra. (Mateo 7:15-19.) El regalo de discernimiento de espíritus 
es una habilidad supernatural para mirar en el reino espiritual para determinar el espíritu detrás de un 
individuo(a), organización religiosa o actos milagrosos son del reino de las tinieblas o del reino de 
Dios, y es el mas limitado de entre los regalos de revelación, pero una parte vital para proteger el 
rebaño de Jesús. Un buen ejemplo de discernimiento de espíritus podemos verla en el incidente que 
tomo lugar entre Jesús, Santiago y Juan y entre Jesús y Pedro. 
 Jesús poniendo su rostro hacia Jerusalén – hacia la cruz. Estaban en el camino a Samaria. 
Cuando los Samaritanos fallaron de responder apropiadamente a Jesús, Santiago y Juan querían pedir 
que juicio de fuego descendiera del cielo. 
 
Esta fue la respuesta de Jesús hacia ellos en Lucas 9:55: 
“Vosotros no sabéis de que espíritu sois;” 
 
  En el incidente con Pedro, Pedro apenas había declarado que Jesús es el Cristo. Y Jesús les 
empieza a decir a sus discípulos acerca de Su crucifixión. 
 
Mateo 16:22-23 nos da estas cuentas: 
“Entonces Pedro, tomándolo a parte, comenzó a reconvenirle = a (Reprenderlo) diciendo: Señor, ten 
compasión de ti; en ninguna manera esto te acontezca. Pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: ¡Quítate 
de delante de mí, Satanás! Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las 
de los hombres.” (Paréntesis agregado). 
 
 Jesús estaba discerniendo el espíritu que estaba detrás de Pedro. El reconoció y separo la 
influencia de Satanás de la del hombre. E aquí una lista de algunos otros modos de cómo el 
discernimiento de espíritus es usado en el cuerpo. 
 

A. Ayudando en la liberación del afligido, del oprimido, y atormentado. 
B. Para descubrir un siervo del reino de las tinieblas en medio de los siervos de Dios. 
C. Para ayudar en chequear o descubrir los planes de Satanás. 
D. Para exponer el error. 
E. Para discernir milagros que son inspirados por los demonios. 
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 Algunas beses el poder de Satanás se parece al de Dios. Necesitamos este regalo súper natural 
para desenmascararlo. El discernimiento de espíritus es para protección de la iglesia. Porque las 
tácticas del enemigo son para entrar en la iglesia, la imitación de las cosas de Dios y derivar la iglesia 
desde el interior (Mateo 12:22-30). 
 Los regalos de revelación son para el propósito de que la iglesia conozca lo que a Dios es 
concerniente, su mente y voluntad para con los hombres. Y habilita a la iglesia para que mire dentro 
del reino espiritual en un modo súper natural. Es un honor tener estos regalos, pero los regalos no debe 
de  abusados por los hombres usándolos para gloria o propósito propio. Aquellos que claman que 
tienen tales regalos deben de ser probados a la luz de las verdades Escritúrales, practicas y por el tipo 
de espíritu que los esta motivando juntamente con los frutos que están muestran. 
 
 Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Capítulo 35 
 

LOS REGALOS O DONES DE PODER 
 
 Los regalos de poder trabajan dentro de dos límites: La fe de los hombres y la soberana 
voluntad de Dios. 
 
Romanos 12:3 dice: 
“Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga mas alto 
concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe 
que Dios repartió a cada uno.” (En Ingles dice: sobriamente en vez de cordura.) 
 
 Dios nos ha dado a todos una medida de fe. Esta fe nos inspira a que nos movamos hacia El en 
cual quiera que de la dirección que necesitemos ir, bien sea en salvación, ministerio o regalos. Esta fe 
va a permitirle a Dios moverse libremente por medio de nuestras vidas. En Marcos 9:17-26 leemos del 
incidente que envuelve un hombre joven que estaba sujeto a un demonio. Este demonio siempre estaba 
aventando a este joven contra el suelo en convulsiones. 
 
Marcos 9:21-24 leemos esta conversación: 
“Jesús pregunto al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: Desde niño. Y muchas 
veces lo hecha en el fuego y en el agua para matarle; pero si puedes hacer algo, ten misericordia de 
nosotros, y ayúdanos. Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el 
padre del muchacho llorando clamo y dijo: Creo; ayuda mi incredulidad. 
 
 Se toma tener fe para simplemente recibir de parte de Dios. Algunas veces en nuestro deseo de 
recibir de parte de Dios, nos falta la fe para simplemente creer que El quiere hacer algo por nosotros. 
Esta clase de actitud viene de que el hombre reconoce que no es digno de recibir de parte de un Dios 
santo. Cada individuo debe de mantener en su mente que no hay ninguna condenación para aquellos 
que están en Cristo Jesús. (Romanos 8:1)  De cualquier modo, los regalos de poder deben de ser 
considerados a la luz de la voluntad de Dios. 
 
Romanos 9:18-21 nos dice: 
“De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me 
dirás: ¿Por qué, pues, inculpa? Por que ¿Quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, 
¿Quien eres tú, para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formo: ¿Por que me has 
hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para 
honra y otro para deshonra?” 
 
 Dios esta en control de los eventos. Los Cristianos que no han entendido los caminos de Dios 
han sin ninguna misericordia dicho a las personas que la razón por la cual no han sido sanados es por 
que les falta fe o tienen pecado escondido. Algunas veces esto es verdad, pero en otros casos no es así. 
Acusaciones falsas de este tipo no solamente apagan a la gente de los regalos, pero también han 
desviado a muchos de Dios. Una vez mas debemos de tener cuidado en como manejamos los regalos. 
 
Jesús hizo esta declaración en Juan 9:1-3: 
“Al Pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí  
¿Quién peco, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que peco este, ni 
sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. 
 
 Los regalos de poder han sido diseñados para traer gloria a Dios. 
 
Juan 11:4 confirma esto: 
“Oyendo Jesús, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo 
de Dios sea glorificado por ella.” 
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 Estos regalos son también para el propósito de la confirmación. 
 
Juan 10:38 Jesús dijo esto acerca de los regalos que El hizo: 
“Mas si los hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis, y creáis que el 
Padre esta en mí, y yo en el Padre.” 
 
 Los regalos de poder confirman el mensaje que se ha predicado. 
 
Marcos 16:20 declara: 
“Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las 
señales que la seguían.” 
 
 Nosotros debemos de mantener los regalos de poder en una perspectiva correcta para 
asegurarnos de no abusarlos o llevarnos el crédito de los mismos. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

El Regalo De Sanidad 
 
1 de Corintios 12:9 dice: 
“…y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu.” (En Ingles dice: Regalos en vez de dones.) 
 
 El regalo de sanidad es supernatural. No depende en los medios de los hombres, o el 
procedimiento de inteligencia medica para que suceda. Es una sanidad la cual viene de Dios de lo alto. 
Podemos mirar esta sanidad supernatural en las siguientes Escrituras. 
 
Mateo 9:27-30 dice: 
“Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ¡Ten misericordia de nosotros, 
Hijo de David! Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos; y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer 
esto? Ellos dijeron: Si, Señor. Entonces les toco los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea 
hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargo rigurosamente, diciendo: Mirad que 
nadie lo sepa.” 
 
Marcos 2:10-12 nos da estas cuentas de una sanidad milagrosa: 
“Pues para que sepáis que el Hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados (dijo al 
paralítico) A ti te digo: Levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa. Entonces él se levanto en seguida, y 
tomando su lecho, salio delante de todos, de manera que todos se asombraron, y glorificaron a Dios, 
diciendo: Nunca hemos visto tal cosa.” 
 
Lucas 17:12-14 nos dice: 
“Y al entrar (Jesús) en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon 
de lejos y alzaron la voz, diciendo: ¡Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros! Y cuando Jesús les 
vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados.” 
(Paréntesis agregado) 
 
 Hechos 3:1-9 nos da estas cuentas acerca de un hombre cojo a la puerta del templo 
mendigando dinero para ayudarse en su dificultad. La atención de Pedro y Juan es traída hacia él. 
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Hechos 3:6-7 nos dice lo que Pedro le dice a este hombre y el resultado final: 
“Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el nombre de Jesucristo de 
Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha le levanto; y al momento se le afirmaron 
los pies y tobillos” 
 
 Todas estas sanidades fueron milagrosas, pero tenemos que tener estas sanidades en 
perspectiva. 
 
Jesús hizo estas declaraciones en Mateo  9:12-13: 
“Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de medico, sino los enfermos. Id, pues, y 
aprender lo que significa: misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, 
sino a pecadores, al arrepentimiento.” 
 
 El pecado es una enfermedad terminal del alma. Cristo esta más preocupado por la sanidad 
espiritual del alma eterna de los hombres que la sanidad física del cuerpo. La salvación de Dios es la 
única medicina salvavidas para remediar este problema, y se ha hecho disponible para toda la 
humanidad. La gente tiene el hábito de agarrar la aplicación espiritual y aplicarla a la física. Aunque a 
Dios le gusta sanarnos físicamente, la significancía real de ser sanado por sus heridas en Isaías 53:5 es 
la de sanidad espiritual. El regalo de sanidad incluye lo siguiente: 
 

A. Liberación de la enfermedad y destrucción de las obras de Satán en el cuerpo humano. 
B. Para confirmar la existencia de Dios y salvación. 
C. Para confirmar la fe e inspirar motivación en los creyentes.  

 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

El Regalo De Los Milagros 
 
1 de Corintios 12:10 declara: 
“A otros, el hacer milagros…” 
  
 El regalo de los milagros es un acto supernatural fuera de lo natural. 
 
Un ejemplo de tal acto lo encontramos en Éxodos 14:21-22: 
“Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento 
oriental toda aquella noche; y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos 
de Israel entraron por medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha ya su 
izquierda.” 
 
 La partida del mar rojo es un ejemplo de un acto milagroso. Este acto fue en contra de los 
elementos y leyes natrales que gobernaban las actividades de la tierra, y fueron testigos al ojo físico. 
 
El incidente encontrado en Josué 10:12-14 es otro ejemplo de un suceso milagroso: 
“Entonces Josué hablo a Jehová el día en que Jehová entrego al amorreo delante de los hijos de Israel, 
y dijo en presencia de los israelitas: Sol detente en Gabaón; y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se 
detuvo y la luna se paro, hasta que la gente se haya vengado de sus enemigos. ¿No esta escrito esto en 
el libro de Jaser? Y el sol se paro en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y 
no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre; 
Porque Jehová peleaba por Israel.” 
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Leemos esto de Jesús en Marcos  4:37-39: 
“Pero se levanto una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se 
anegaba. Y Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal; y le despertaron, y le dijeron; 
Maestro, ¿No tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, 
enmudece. Y ceso el viento y se hizo grande bonanza.” 
 
Hebreos 11:3 declara: 
“Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se 
ve fue hecho de lo que no se veía.” 
 
 Dios creo el mundo. El hombre esta sujeto a las leyes del mundo y elementos, pero Dios no. 
Aunque el hombre hace lo mejor que puede para explicar modo de como estos milagros sucedieron de 
acuerdo a su propio entendimiento, estos milagros sobresalen como testigos del poder de Dios. Otros 
ejemplos del regalo de milagros son los siguientes: 
 

A. Provisión para los que están en necesidad. 
B. Medios para llevar acabo juicio divino 
C. La resurrección de los muertos. 

 
 Los milagros han sido uno de los medios principales para confirmar la Palabra. Es el modo 
que Dios muestra Su existencia a un mundo incrédulo y sin esperanza. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

El Regalo de Fe 
 
1 de Corintios 12:9 dice: 
“A otros fe por el mismo Espíritu…” 
 
 El regalo de la fe es considerado el más grande de los tres regalos de poder. Fe es la única 
virtud que es mencionada como fruto del Espíritu y regalo. Por ejemplo, el justo por la fe vivirá. Esta 
Justicia o carácter de Dios es un fruto del Espíritu. E implica carácter. El siervo de Dios debe de 
caminar por fe. Una vida la cual envuelve el caminar por fe, muestra autoridad y poder. Este poder 
viene de tener seguridad en Dios. Esta seguridad puede mover montañas. 
 
Mateo 21:22 confirman estos pensamientos: 
“Y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis.” 
 
 El regalo de fe es una seguridad supernatural de la intervención de Dios. Esta fe puede resultar 
en sanidad supernatural. 
 
Leemos estas palabras en Mateo 9:20-22: 
“Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacia doce años, se le acerco por detrás y tocó 
el borde de su manto; porque decía dentro de sí: Si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús 
volviéndose y mirándola, dijo: Ten animo, hija; tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella 
hora.” 
 
 Este regalo de fe puede resultar en milagros. 
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Mateo 14:25-29 nos da estas cuentas: 
“Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, 
viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero en 
seguida Jesús les habló, diciendo: ¡Tened ánimo; yo soy, no temáis! Entonces le respondió Pedro, y 
dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: Ven. Y descendiendo 
Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús.” 
 
 Aunque el regalo de fe puede resultar en actos milagrosos, su cualidad más grande es mostrar 
esa confianza supernatural en Dios durante las grandes crisis. Los Cristianos a menudo asocian la 
grandeza de Dios con los milagros, cuando en efecto ellos necesitan simplemente confiar en Dios en 
Su grandeza. Esta confianza no requiere de una señal de parte de El en orden de que el individuo(a) 
crea en su poder o liberación. Esta fe trae un saber en el espíritu del individuo(a) que le permite a ella 
o él que entre en descanso no importando lo que este sucediendo. Y actualizando quiere decir lo que es 
estar en el ojo del la tormenta. Esta tipo de fe sirve como más grande testigo a la gente de las 
grandezas de Dios.  
 Si un individuo(a) muestra esta estabilidad permanente y confianza durante las crisis, su 
testimonio de Dios da dirección y confianza para aquellos que andan buscando un lugar de descanso. 
Los Cristianos limitan el poder de Dios. Ellos sienten que la gente va a creerle a Dios si solamente El 
se muestra por medio de los milagros. Esto no es verdad. Los mas grandes testigos de Dios son 
aquellos los cuales tienen una inconmovible fe en El. Es por esto que Jesús hizo esta declaración a 
Tomás en Juan 20:29  después que Tomás declarara que él solamente creería en la resurrección de 
Jesús cuando él pudiera poner su mano en las heridas de Jesús hechas por los clavos: 
 
Juan 20:29 declara: 
“Jesús le dijo: Por que me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no vieron, y creyeron.” 
 
 Una fe inconmovible tiene mas poder de alcance que el regalo de sanidad y milagros. De 
cualquier modo, estos dos regalos apelan a los sentidos carnales de los hombres, mientras que el regalo 
de fe esta sosteniendo el poder dentro del espíritu del hombre. Recuerde que las cosas las cuales atraen 
a la carne pasaran, pero las cosas que son del Espíritu son eternas.  (1 de Juan 2:17). 
 
Por esto Pablo hizo esta declaración en 1 de Corintios 13:13: 
“Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor.” (En 
Ingles dice: Y ahora permanecen la fe, esperanza, caridad, estos tres; pero el mas grande de todos es la 
caridad.”) 
 
 La fe es eterna. Nuestra firmeza en Dios nos va a mantener caminando en esta vida, y va a 
estar presente con nosotros en la eternidad. En la eternidad nuestra confianza va ser hecha completa 
mientras que permanezcamos en la presencia del Uno en el cual nuestra fe firmemente esta puesta. 
 
Colosense 1:22-23 dice: 
“En su cuerpo (de Jesús) de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e 
irreprensibles delante de Él; si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la 
esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que esta debajo del 
cielo; del cual yo Pablo fui hecho ministro.” (Paréntesis y énfasis agregado) 
 
 Otros ejemplos del regalo de fe incluyen lo siguiente: 
 

A. Protección personal en crisis. 
B. Ser sustentado durante ayunos y hambruna. 
C. Recibiendo las promesas de Dios. 
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D. Ser habilitado para experimentar victoria supernatural. 
E. Resucitando los muertos y echando fuera demonios.         

 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Capítulo 36 
 

LOS REGALOS O DONES DE INSPIRACION 
 
 Los tres regalos finales son los regalos de inspiración. Estos son los regalos vocales que son 
usados como medios de inspiración durante la adoración. Estos tres regalos son los únicos regalos de 
los del Espíritu donde los hombres deben de venir a una total sumisión. Por ejemplo el Espíritu Santo 
inspira a un individuo(a) con uno de estos regalos durante la adoración, pero el hombre debe de 
someterse como el instrumento vocal para pronunciar el mensaje inspirado. 
 

El Regalo de Lenguas 
 
1 de Corintios 12:10 declara: 
“…a otros, diversos géneros de lenguas…” 
 
 El regalo mas discutido es el regalo de las lenguas. Leemos estas Escrituras acerca del regalo 
de lenguas: 
 
Marcos 16:17 declara: 
“Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; hablaran nuevas 
lenguas.” 
 
1 de Corintios 14:4-5 dice: 
“El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica; pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así 
que, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis; porque mayor es el 
que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba 
edificación.” 
 
  Primeramente que todo las lenguas son prometidas para todo aquel que cree. Pablo desea que 
todo hablásemos en lenguas, pero también él las puso en perspectiva llamándolas lo menos de los 
regalos. La razón que él las llamo lo menos es porque solamente edifica al individuo(a) a menos que 
sean interpretadas. El regalo de las lenguas es el tema más controversial entre las denominaciones 
Cristianas. La razón por esta reacción es por que es la que causa más temor y confusión. Y como 
resultado, es el regalo más visiblemente abusado y malentendido. Pablo habla mucho de este regalo en 
1 de Corintios 14 en orden de ponerlo en perspectiva. 
 
1 de Corintios 14:40 nos da este límite: 
“Pero hágase todo decentemente y con orden.” 
 
El procedimiento correcto para el regalo de lenguas se encuentra en 1 de Corintios 14: 27-28: 
“Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo mas tres, y por turno; y uno interprete. Y si 
no hay interprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios.” 
 
 Primeramente que todo no debe de haber mas de tres mensajes en lenguas en ninguna 
congregación. Todas las lenguas deben de ser interpretadas cuando están siendo verbalmente habladas 
en el cuerpo. Desechar estas instrucciones significa que el servicio esta fuera de orden y que la carne u 
notro espíritu esta en operación. 
 
1 de Corintios 14:22 nos adentra acerca del uso de las lenguas en la congregación: 
“Así que, las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos; pero la profecía, no a los 
incrédulos, sino a los creyentes. 
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 Las lenguas son para que sirvan como señal a los incrédulos. Pero, en orden de que sirvan en 
esta capacidad las mismas tienen que ser entendidas. Por lo tanto, la interpretación es un requerimiento 
si el mensaje no a sido hablado en su lengua natal.  
 
Pablo nos da esta idea en 1 de Corintios 14:23: 
“Si, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o 
incrédulos, ¿No dirán que estáis locos?” 
 
1 de Corintios 14:6  nos dice esto: 
“Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿Qué os aprovechara, si no os 
hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina?” (En Ingles dice: Conocimiento 
en vez de ciencia) 
 
 Las lenguas son para edificar a los creyentes por medio de los mensajes de conocimiento, 
profecía e instrucción. Esto apunta a profecía, la palabra de conocimiento y la palabra de sabiduría 
siendo impartidas a los individuos o creyentes por medio del regalo de las lenguas. Pero, una vez más 
deben de ser interpretadas. 
 
Pablo hace esta declaración en 1 de Corintios 14:7-9: 
“Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la citara, si no dieren 
distinción de voces, ¿Cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la citara? Y si la trompeta diere 
sonido incierto, ¿Quién se preparara para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis 
palabra bien comprensible, ¿Cómo se entenderá lo que decís? Porque hablareis al aire.” 
 
 Las lenguas son sin ningún uso para otros, al menos que sean interpretadas para el propósito 
de ministrarles a ellos. Una vez más se nos recuerda que los regalos son acerca de lo que Dios quiere 
llevar acabo en otros. Y es Su modo de alcanzar a la gente en un modo supernatural para confirmarles 
que es de parte de El. 
 
Pablo hace esta declaración en 1 de Corintios 14:26: 
“…Hágase todo para edificación.” 
 
El Apóstol Pablo hace esta declaración en 1 de Corintios 14:18-19: 
“Doy gracias a Dios que hablo en lenguas mas que todos vosotros; pero en la iglesia prefiero hablar 
cinco palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que diez mil palabras en lengua 
desconocida.” 
 
 La edificación del cuerpo es la razón principal de los regalos. Necesitamos desear los regalos 
que van a ministrar y motivar a todo el cuerpo. Lenguas sin interpretación van a edificar al 
individuo(a), pero va a confundir en vez de motivar a otros en el crecimiento espiritual. 
 
Pablo termina con esta instrucción en 1 de Corintios  14:39: 
“Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar en lenguas.” 
 
 Las iglesias que prohíben el uso de los regalos en el cuerpo, incluyendo las lenguas, están 
siendo desobedientes a la Palabra de Dios. Y están sofocando el Espíritu Santo de ministrar al pueblo 
de Dios por medio del cuerpo. 
 
1 de Tesalonicenses  5:19 dice: 
“No apaguéis el Espíritu.”  
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 Necesitamos sentir el moverse de Dios en estos días tanto como lo hicieron en los días de los 
primeros Apóstoles. La idea de que Dios ha cambiado sus caminos no es Bíblica. El deseo de Dios es 
mostrarse a Su iglesia, pero va a ser en Sus términos y no en los nuestros. 
 
Es por esto que leemos estas palabras en 1 de Corintios 1:19-20: 
“Pues esta escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios, y desechare el entendimiento de los entendidos. 
¿Dónde esta el sabio? ¿Dónde esta el Escrivá? ¿Donde esta el disputador de este siglo? ¿No ha 
enloquecido Dios la sabiduría del mundo?” 
 
 El regalo especialmente el de lenguas, pareciera locura para la mayoría de la iglesia. La falta 
de entendimiento sierra la mente de los Cristianos a la instrucción Bíblica. Por lo tanto han rechazado 
los regalos especialmente el de lenguas, como, apoyándose en su propio entendimiento, mucho mejor 
que en la clara Palabra de Dios y su obra, carácter y el moverse del Espíritu Santo. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

El Regalo de la Interpretación 
 
1 de Corintios 12:10 declara: 
“…y a otros interpretación de lenguas.” 
 
 El regalo de lenguas e interpretación son pronunciación supernatural. Estos regalos no vienen 
del entendimiento intelectual de los hombres. Los dos vienen del Espíritu Santo quien da la lengua 
desconocida y también el entendimiento de la misma. Interpretación no es lo mismo que traducción. El 
individuo(a) quien esta interpretando las lenguas no tiene entendimiento del lenguaje. Ellos 
simplemente repiten lo que el Espíritu Santo les esta revelando. La Escritura una vez más nos da 
instrucción decisiva en este tema. 
 
1 de Corintios 14:10-11 dice: 
“Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. 
Pero si yo ignoro el valor de las palabras seré como extranjero para el que habla, y el que habla será 
como extranjero para mí.” (En Ingles dice: Por que hay, a lo mejor, muchas clases de voces en el 
mundo, y ninguna de ellas sin ningún significado. Por lo tanto si yo no conozco lo que quiere decir 
esta voz, yo voy a ser para él que habla un salvaje, y el que esta hablando va a ser un salvaje para mí.” 
 
1 de Corintios 14:27 nos dice: 
“Si habla alguno en lengua extraña, sea esto sea esto por dos, o a lo mas tres, y por turno; y uno 
interprete.” 
 
1 de Corintios 14:8: declara 
“Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿Quién se preparara para la batalla?” 
 
 El regalo de de las lenguas debe de ser seguido por el de interpretación. Y si no hay 
interpretación las lenguas están fuera de orden. Lenguas, las cuales están fuera de orden, usualmente 
vienen de un individuo(a) el cual esta operando en la carne. La gente si hace errores distinguiendo la 
diferencia entre el tiempo o del Espíritu Santo y sus propias influencias carnales. La gente que esta 
fuera de las líneas  Escritúrales deben de tomarse al lado e instruirse gentilmente o suavemente. El 
cuerpo completo debe de ser instruido Escrituralmente en esta área también. Cualquier desviación de 
las reglas que están puestas en la Biblia deben de probarse y ponerse de nuevo dentro de las líneas 
Bíblicas. Esto es vital para los Cristianos y son para evadir el abusar de los regalos del Espíritu Santo.   
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Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

El Regalo de Profecía 
 
1 de Corintios 12:10  dice: 
“…a otros profecía;…” 
 
 Profecía quiere decir predecir o pronosticar. E implica uno hablando en nombre de alguien 
más. El regalo de profecía denota que alguien esta hablando adelante las cosas de Dios en 
complemento con la palabra de Dios. Una vez mas la revelación de la verdad de Dios es supernatural y 
es considerado el mas grande de los tres regalos de inspiración. Y es usado en la capacidad de alertar, 
reprender, motivar e instruir la iglesia. Este regalo es estrictamente para la edificación del cuerpo. 
 
El Apóstol Pablo hace esta declaración en 1 de Corintios 14:3-5: 
“Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla 
en lengua extraña, a sí mismo se edifica; pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que, quisiera 
que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero mas que profetizaseis; porque mayor es el que profetiza 
que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación.” 
 
 El regalo de profecía es diferente que el oficio de un profeta. Un individuo(a)  que es profeta 
en posición no se puede o no se de be de separar de su oficio. El regalo de profecía es dado a los 
individuos(as) según el Espíritu Santo lo desea. Debemos de estar buscando el regalo de la profecía, 
pero no detrás del oficio de un profeta. El oficio de un profeta esta sujetado a diferentes Escrituras. Un 
profeta es un individuo(a) quien a menudo predice. El o ella deben de alinearse a tal instrucción que 
encontramos en Deuteronomio 18:20-22. 
 
Deuteronomio 18:20-22 declara: 
“El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado 
a hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: 
¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, 
y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado; con presunción la 
habló el tal profeta; no tengas temor de él.” 
 
 Todo lo que un profeta predice debe de suceder o él o ella no es un verdadero(a) profeta de 
Dios. El regalo de profecía tiene diferentes líneas Escritúrales. Pronosticar implica que están usando 
instrucción Escritural. 
 
1 de Corintios 14:29-32 nos da esta instrucción: 
“Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que 
estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos 
aprendan, y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas.” 
 
 Una vez más no debe de haber más de tres mensajes de profecía a la vez. Más de tres indican 
influencias de la carne o de espíritus familiares. Los espíritus familiares falsifican el Espíritu Santo en 
esta área. Cada mensaje debe de alinearse a la palabra de Dios; por lo tanto, debe de ser probado por 
aquellos que han sido usados en la misma capacidad. A habido mucho abuso con este regalo. Mucha 
gente esta corriendo por allí con una profecía para cada ocasión. Esta gente usualmente prueba que 
están llenos de orgullo y raramente correctos. Ellos se exaltan así mismos como profetas de la iglesia, 
ignorantes totalmente de de las estrictas estipulaciones gobernando el oficio y el regalo. Y es una 
responsabilidad muy grande que se nos confíe con cualquiera de estos regalos.  
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 El uso de ellos debe de ser hecho dentro de las instrucciones Escritúrales, y deben de ser 
probados. Cualquier abuso o mala representación de estos regalos debe de ser lidiada inmediatamente 
por aquellos que están en posiciones de liderazgo. 
 
1 de tesalonicenses 5:20 nos da esta instrucción: 
“No menospreciéis las profecías.” 
 
 Las profecías de Dios siempre son para nuestro beneficio. Y necesitamos someternos a ellas y 
permitirles que nos instruyan y nos guíen. 
 
Se nos recuerdan de las palabras del Apóstol Pablo en 1 de Corintios 12:29-31: 
“¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos 
dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues,  los dones mejores. Mas 
yo os muestro un camino aun mas excelente.” 
 
 La mayoría de la gente quiere determinar como Dios debe de usarlos. Cada creyente necesita 
someterse al movimiento del Espíritu Santo para la edificación de todo el cuerpo. En orden de mirar 
resultados perfectos, los Cristianos deben de tomar las cosas de Dios fuera del dominio carnal. Una 
vez que esto se hace ellos pueden aceptar el mas grande regalo. Este es el regalo que hace el trabajo 
mas profundo dentro de si. Estos son aquellos que no se puede medir con el ojo físico, pero va a 
resultar en la grandeza de Dios siendo manifestada en Su llenura edificando a la iglesia de Jesucristo. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Capítulo 37 
 

PONIENDO LOS REGALOS EN PERSPECTIVA 
 

El Apóstol Pablo hace esta declaración en 1 de Corintios 12:31: 
“…Mas yo os muestro un camino aun mas excelente.” 
 
 El  único limite para asegurar la actitud y el uso correcto hacia la operación de los regalos en 
la iglesia es el amor. El Apóstol Pablo claramente hace este punto mostrando como cada clasificación 
de los regalos es inusable sin la motivación del amor. 
 
Pablo hace esta declaración en referencia al regalo de las lenguas en  1 de Corintios 13:1: 
“Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, 
o címbalo que retiñe.” 
 
1 de Corintios 13:2 pone los regalos de inspiración, revelación y poder en esta perspectiva: 
“Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal 
manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy.” 
 
 Interesantemente el Apóstol Pablo se refiere al conocimiento juntamente con el regalo 
principal de la profecía, sabiduría y fe. El esta diciendo de que él puede tener todos estos regalos, pero, 
ellos quieren decir nada si él no tiene amor. De nuevo miramos el énfasis de tener la motivación 
correcta en vez de la manifestación exterior.  
 
El Apóstol Pablo nos dice esto acerca del amor en Romanos 12:9: 
“El amor se sin fingimiento.” 
 
 El amor puro de Dios va a inspirar la unidad tan necesaria en el cuerpo. Habilitándolo para 
funcionar apropiadamente. 
 
Efecios 4:3 dice: 
“Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vinculo de la paz.” 
 
 Yo debo de estresar que no puede haber unidad sin acuerdo en el Espíritu y en la verdad. Si 
hay algún desacuerdo en cualquiera de las dos áreas, debemos de separarnos (Juan 4:24; 2 de Corintios 
6:14-18). La división puede ser producto del pecado. El pecado debe de ser conquistado si la unidad va 
a estar presente. 
 
Jesús hizo esta petición en oración en Juan 17:22-23: 
“La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, 
y tu en mi, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tu me enviaste, y que 
los has amado a ellos como también a mi me has amado.” 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

La Libertad del Espíritu 
 
2 de Corintios 3:17 dice: 
“Porque el Señor es el Espíritu; y  donde esta el Espíritu del Señor, allí hay libertad.” 
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 Si hay libertad donde el Espíritu Santo reina libremente. Mantenga en su mente que el Espíritu 
Santo es un caballero. Ya hemos mostrado Escrituralmente la sensibilidad del Espíritu Santo. 
 
Efesios 4:30  nos da esta instrucción:  
“Y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.” 
 
Isaías 63:10 nos dice que uno puede contristar el Espíritu Santo: 
“Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su Santo Espíritu; por lo cual se les volvió enemigo, y El 
mismo peleo contra ellos.” 
 
 El Espíritu Santo puede ser insultado. 
 
Hebreos 10:29 declara: 
“¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda 
la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?” 
 
 El Espíritu de Dios puede ser resistido. 
 
Hechos 7:51 dice: 
“¡Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos! Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo; 
como vuestros padres, así también vosotros.” 
 
  Los hombres pueden blasfemar el Espíritu Santo. Se nos dice que este es el único pecado 
imperdonable. La razón es porque el Espíritu Santo es el que nos da convicción de pecado, reprueba 
justicia propia y juicio para traer hacia adelante la salvación (Juan 16:7-11), y es la ultima defensa en 
contra del juicio. 
 
Marcos 3:29 nos dice: 
“Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, no tiene jamás perdón, sino que es reo de 
juicio eterno.” (En Ingles dice: Sino que esta en peligro de juicio eterno.” No dice que es reo.” 
 
 Blasfema quiere decir mostrar irreverencia contra alguien que se considera sagrado. 
 
1 de Corintios 2:12-14 nos adentra en función del Espíritu Santo: 
“Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que 
sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por 
sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el 
hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para el son locura, y no las 
puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.” 
 
 El hombre que vive por sus apetitos carnales no puede recibir las cosas de Dios. Por lo tanto, 
la llenura de Dios le va a eludir. Uno de los problemas que los Cristianos debemos de de estar alertas 
es la tendencia de enfocarnos en los regalos mejor que en el Dador de los regalos. Algunos Cristianos 
pelean muy duro para recibir las cosas de Dios sin primero buscar a Dios y sus verdades. Esto va a 
causar abuso, insensibilidad y una incorrecta perspectiva de los regalos y promesas de Dios. Esta 
insensibilidad va a reprimir y entristecer el Espíritu Santo de moverse en las vidas. 
 
Leemos estas instrucciones en Mateo 6:33: 
“Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.”  
 
 Necesitamos buscar primeramente a Dios, y luego todo lo demás va a caer en su lugar. Cuando 
el pueblo de Dios opera inapropiada menté es cuando el Espíritu puede ser fácilmente apagado, y Su 
trabajo resistido. 
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Es por esto que leemos la siguiente petición en oración del Rey David en Salmo 51:11: 
“No me eches de delante de ti, Y no quites de mi tu santo Espíritu.” 
 
 Si, hay libertad donde la presencia del Espíritu es evidente. Por lo tanto, debemos de tener una 
maestría en aprender como ser sensitivos hacia El y menguar en enfatizar Sus regalos. Enfocándonos 
en la persona del Espíritu Santo, podemos asegurarnos de que Su trabajo pueda manifestarse así 
mismo en un modo poderoso en nuestras vidas. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Inherente con los Regalos 
 

Romanos 12:6:8 nos dice: 
“De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese 
conforme a la medida de la fe; o si de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza;  el que 
exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; (En Ingles dice simplicidad en vez de 
liberalidad) El que preside, (= a gobernar o regir (Rige dice en Ingleso) con solicitud; (Con diligencia 
dice en Ingles) El que hace misericordia, con alegría.” (Paréntesis agregados) 
 
 A los Cristianos se les han dado regalos que son parte de nuestro carácter. Estos regalos crecen 
mientras que son apropiadamente ejercitados. Pueden ser usados en el mundo secular y en la 
edificación de la Iglesia. 
 
Colosenses 3:23-24 nos da esta instrucción: 
“Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres; sabiendo que 
del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace 
injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas.” 
 
 Como siervos de Cristo, no somos dueños de nada. Todo lo que tenemos le pertenece a El y 
esto mismo, debe de traerle honor. En Mateo 25:14-30  leemos la parábola de los talentos. El Señor le 
dio talentos a tres de sus siervos. Dos de sus siervos invirtieron los talentos. El tercero enterró su 
talento. Y cuando el Señor regreso, El estableció o hizo sus cuentas con ellos. Y el que enterró su 
talento lo perdió todo mientras que los otros dos heredaron más. 
 
Leemos estas cuentas del siervo irresponsable en Mateo 25:26-30: 
“Respondiendo su Señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabias que siego donde no sembré, y que 
recojo donde no esparcí. Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, 
hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez 
talentos. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no tiene, aun lo que tiene le será 
quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes.” 
 
 La fidelidad es la prueba para todos los siervos de Dios. Esta virtud le permite a Dios bendecir 
a aquellos los que obedecen aun en lo pequeño e insignificante. La fidelidad puede resultar en 
cansancio si uno no mira ningún resultado en corto tiempo, pero, cada siervo fiel tiene estas promesa 
en Galatas 6:9. 
 
Galatas 6:9 declara: 
“No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos.” 
 
1 de Pedro 5:6 nos da esta instrucción: 
“Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo.” 
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Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Posiciones 
 
En 1 de Corintios 12:28 leemos, 
“Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego 
los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don 
de lenguas.” 
 
 Ya hemos indicado que si hay diferencia entre las posiciones dentro de la Iglesia y los regalos 
del Espíritu Santo. Las personas son designadas y preparadas por Dios y El va a llenar las posiciones 
en la Iglesia. Estas posiciones traen estricta responsabilidad Escritural. La diferencia entre posiciones y 
regalos es clara. Individuos que están en esta posición en la iglesia tienen la responsabilidad de edificar 
la Iglesia, mientras los regalos tienen la responsabilidad de edificar el cuerpo. Por ejemplo, los 
apóstoles son enviados a comenzar las Iglesias. Los profetas son enviados a alinear la Iglesia 
Escrituralmente a la piedra angular, Jesucristo. Los maestros son necesarios para establecer la Iglesia 
firmemente en el fundamento de Jesucristo. 
 
Efesios 4:11 agrega dos posiciones más a la lista en 1 de Corintios 12: 
“Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros.” 
 
 El evangelista es enviado a causar revuelo a la Iglesia. Este revuelo es con el propósito de traer 
avivamiento al Cuerpo. El verdadero avivamiento va a producir frutos, un corazón de servidumbre y 
visión por los perdidos. Los pastores son para pastorear o supervisar el pueblo de Dios. Ellos deben de 
amar las ovejas de Jesús en el mismo modo que El las ama, en sacrificio y en servidumbre. Ellas deben 
de ser guiadas por el ejemplo no por un duro señorío,  liderazgo o dictador. 
 
Efesios 4:12-13 nos dice el propósito de estas posiciones en la Iglesia: 
“A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, 
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón 
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.”  
 
 La meta de estas posiciones es para traer a los seguidores de Dios a la madurez, y habilitarlos a 
servir a su Dios. En América miramos mucho énfasis puesto en estas posiciones. Gente corriendo de 
un lado a otro presumiendo que son apóstoles o profetas. Verdadero apóstol y profeta no son 
presumidos ni arrogantes. En vez de eso son reconocidos por ser obedientes hacedores de la Palabra de 
Dios. Y su única meta debe de ser mirar la Iglesia alcanzar su madurez en Cristo Jesús. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

En Conclusión 
 
 Mucho más se puede decir harca de los regalos. Esta es una simple idea general. Y el intento 
no ha sido poner al Espíritu Santo o Sus regalos en un pequeño compartimiento para que cada 
individuo analice. Los Cristianos debemos de darnos cuenta que los regalos del Espíritu Santo pueden 
ir mas allá. Esto puede causar dificultad en la distinción entre de los mismos. El enfoque principal que 
un Cristiano debe mantener es en el Dador de estos regalos. 
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Mantenga en mente siempre pelear por ser obediente  a 1 de Corintios 12:31: 
“Procurad, pues, los dones mejores.” (En Ingles dice: Pero codiciar seriamente los mejores regalos.) 
(Traducción literal del Ingles) 
 
  Ahora mismo usted necesita considerar su disponibilidad al Espíritu Santo. ¿Esta  usted 
disponible a ser usado en la capacidad de establecer o edificar el Cuerpo de creyentes? Sometase a 
Dios. Abrase a los regalos del Espíritu Santo. Ponga todos sus talentos en el altar. Tome un paso hacia 
atrás y comience a mirar como El empieza a sacarlo adelante como un vaso santificado, listo para ser 
usado en ministrar al Cuerpo de creyentes. 
 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Capítulo 38 

 
VINIENDO A SER SOLDADOS 

 
2 de Timoteo 2:3 dice: 
“Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.” 
 
 Los Cristianos están envueltos  en diferentes batallas. Por lo tanto, ellos son llamados a una 
vida de responsabilidad militar. 
 
Romanos 7:23 nos adentra en una de nuestras batallas: 
“Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a 
la ley del pecado que esta en mis miembros.” 
 
 Tenemos una batalla que constante con nosotros mismos y el pecado. Debemos de obtener 
conquista sobre las dos para asegurar la victoria. 
 
Efesios 6:12 nos dice acerca del enemigo que siempre nos opone: 
“Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, si no contra principados, contra potestades, contra los 
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones 
celestes.” (En Ingles dice: Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, pero en contra de 
principados, en contra de poderes, en contra de los regidores de las tinieblas de este mundo, en contra 
de las maldades espirituales en los lugares altos.) (Traducción literal del Ingles) 
 
1 de Timoteo 6:12 nos da esta información hacia el tipo de campo de batalla en los cuales esta batalla 
tiene que ser peleada:  
“Pelea la buena batalla de la fe, hecha mano de la vida eterna, a la cual así mismo fuiste llamado, 
habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos.” 
 
 El campo de batalla concerniente a nuestra fe y la fe de otros. En otras palabras, el enemigo 
desea desestabilizar o minar nuestra fe en Dios: por lo tanto, hacernos tropezar en nuestro caminar con 
Dios.  
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Campamento de Entrenamiento 
 
Todo entrenamiento de un soldado comienza en el campamento de entrenamiento. El campamento de 
entrenamiento es con el propósito de cambiar el modo en como un individuo piensa, actúa y se viste. 
 
2 de Timoteo 2:4 declara: 
“Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomo por 
soldado” (En Ingles dice: Escogió en vez de tomar) 
 
 Primero que todo miramos que la vida de un soldado es contraria a su vida formal. Parte del 
proceso de un soldado va por medio de obtener su uniforme. Este uniforme lo identifica a que tipo de 
responsabilidad y rango tiene el. 
 
 
 
 
 



Curso de Discipuldo                                                                                                                                Kelley 
   

186 

Efesios 4:22-24 nos dice: 
“En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que esta viciado conforme a los 
deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado 
según Dios en la justicia y santidad de la verdad.” (En Ingles dice: Para que ustedes se despojen 
concerniente a las conversaciones formales del viejo hombre, lo cual es corrupto de acuerdo a los 
deseos engañosos; y ser renovados en el espíritu de vuestra mente; y que ustedes poniéndose el nuevo 
hombre el cual es creado a la semejanza de Dios en justicia y santidad verdadera.”)  
 
 Un verdadero soldado va a caminar contrario a su vida civil de antes. El ya no se pertenece así 
mismo. Sus actitudes y pensamientos deben de alinearse a sus responsabilidades militares. 
 
2 de Corintios 10:5  declara:  
“…y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.” 
 
 Un soldado debe de estar sujeto a las órdenes de su comandante. Esto es necesario si esta vida 
va a servir de ejemplo del reino el cual él representa. En el campo de entrenamiento los soldados 
aprenden como marchar de acuerdo a las órdenes del líder. 
 
Romanos 8:4 nos dice quien es nuestro líder: 
“…que no andamos conforme a la carne, si no conforme el Espíritu.” 
 
Efesios 4:1 nos dice que clase de caminar o vida debemos de estar viviendo: 
“Yo pues, preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis 
llamados.” 
 
Efesios 5:15-17 nos da esta instrucción: 
“Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el 
tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de cual sea la 
voluntad del Señor.” 
 
1 de Juan 2:6 hace un resumen de la vida del soldado Cristiano en este modo: 
“El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo.” 
 
 Un soldado Cristiano debe de separarse de su vida formal. El mismo debe de caminar el 
camino de un soldado en cumplimiento con las órdenes y voluntad de su Comandante 
 
2 de Juan 6 agrega esta idea: 
“Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento: que andéis en 
amor, como vosotros habéis oído desde el principio.” 
 
 Caminando esta vida recta muestra nuestro amor para nuestro Comandante. En la militar hay 
un término que es usado cuando los soldados no tienen puesto sus uniformes apropiadamente. Ellos 
son considerados “sin uniforme.” Esto ocurre cuando el uniforme es mezclado con ropa civil o 
diferentes uniformes son intercambiados incorrectamente. Estar sin uniforme muestra la falta de 
respeto para su posición y para el país que representan. Este acto tiene su paga. Cristianos están “sin 
uniforme” cuando ellos están caminando contrariamente a su santo llamado. 
 
Tito 1:16 habla acerca de un caminar hipócrita: 
“Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados 
en cuanto a toda buena obra.” 
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2 de Timoteo 2:4 declara: 
“Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que le tomo por 
soldado.” (En Ingles dice: Escogió en vez de tomar.) 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

La Armadura de Dios 
 
 Los soldados tienen la responsabilidad de proteger sus países. Esta es una obligación muy 
grande. Por o tanto, el campamento de entrenamiento es usado como medio de entrenar y equipar a los 
soldados para que vayan a la batalla. Los soldados son entrenados como usar sus equipos y que hacer 
en la batalla. El soldado Cristiano no es diferente. Como los militares seculares El comandante de los 
Cristianos también les a dado la armadura necesaria para pelear la buena batalla.  
 
Efesios 6:13nos da estas instrucciones: 
“Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo 
acabado todo, estar firmes.” 
 
 Podemos encontrar una descripción de esta armadura en Efesios 6:14-17. 
 
Efesios 6:14 nos da esta descripción del primer artículo en la armadura: 
“Estad, pues, firmes, ceñidos con la verdad…” 
 
 El cinturón en la militar es usado para detener el uniforme firmemente en su lugar. La verdad 
es necesaria para que toda la armadura pueda quedar correctamente en el soldado. 
 
2 de corintios 13:7-8 dice esto acerca de la verdad: 
“Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis; no para que nosotros parezcamos aprobados, sino 
para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos 
contra la verdad, sino por la verdad.” 
 
 Una armadura que no queda firmemente deja lugar para la derrota. Como soldados debemos 
de alinearnos a la verdad Escritural para que cualquier hueco en nuestra vida espiritual sea serrado en 
contra de los ataques de Satanás. 
 
Juan 14:6 hace un resumen de la verdad del Cristiano: 
“Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida…” 
 
 Jesús es la verdad. Y nuestra vida debe de mostrar  Sus características. Hay una regla 
establecida en la militar secular que puede servirnos como un ejemplo de valor. Durante la inspección, 
el oficial debe de mirar su reflejo en la hebilla del cinturón del soldado. La inspección de nuestra vida 
espiritual tiene una regla similar. La prueba del Cristiano descansa en si, si o no otro pede mirar la 
reflejo de Cristo Jesús en la vida de él o ella. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Efesios 6:14 nos dice cual es el siguiente artículo de nuestra armadura: 
“…y vestíos con la coraza de justicia.” 
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 La coraza protege el corazón. El corazón de la Cristiandad es la relación que tenemos con 
nuestro Comandante. Mientras que vivamos una vida obediente delante de El, podemos estar seguros 
de estar protegidos de nuestro enemigo. Leemos estas promesas que rodea a los justos. 
 
Proverbios 2:7 nos adentra en esto: 
“El provee de sana sabiduría al los rectos; es escudo a los que caminan rectamente.” 
 
Salmo 34:15 dice: 
“Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atento sus oídos al clamor de ellos.” 
 
Salmo 92:12 declara: 
“El justo florecerá como la palmera…” 
 
Mateo 13:43 nos dice: 
“Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre…” 
 
 La gente justa tiene influencia con Dios. Ellos van a permanecer no importa lo que venga en 
contra de ellos en el tiempo de la batalla. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Efesios 6:15 nos dice cual es la siguiente pieza de la armadura: 
“Y calzados los pies con el apresto = (Preparación) del Evangelio de la paz.”(Paréntesis agregado) 
 
 Los soldados deben de tener los zapatos correctos. Ellos están en alerta 24 horas al día para 
llevar acabo las órdenes de marchar. Los Cristianos ya tenemos nuestras órdenes de marchar. 
 
Marcos 16:15 nos da la primera parte de nuestras órdenes: 
“Y les dijo (Jesús) Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.” (Paréntesis agregado) 
 
Mateo 28:19-20 nos da esta parte final de de nuestras instrucciones: 
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo 
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.” 
 
 Un soldado Cristiano debe de estar dispuesto a predicar el Evangelio a toda criatura. Y luego 
deben también de estar dispuestos a discipular las naciones a que sigan a Cristo dentro de una vida en 
santidad y servicio. El Evangelio de Cristo y Sus mandamientos es lo que hace libres a las personas y 
trae paz los oprimidos. 
 
Isaías 52:7 nos da esta hermosa en relación a las órdenes de marcha del Cristiano: 
“¡Cuan hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del 
que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion: ¡Tu Dios reina!” 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Efesios 6:16 nos dice: 
“Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.” 
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 De acuerdo a la información en los días de Jesús, los escudos eran lo suficientemente grandes 
para que el hombre se escondiera detrás. No solo servia como protección, Pero también lo habilitaba 
para avanzar hacia delante. 
 
1 de Juan 5:4-5 nos dice: 
“Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que a vencido al mundo, 
nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?” 
 
 Fe en nuestro gran Dios nos habilita a vencer a nuestros enemigos, reclamar o retomar el 
territorio y movernos hacia delante en victoria. 
 
Judas 20 nos da esta instrucción: 
“Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo.” 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Efesios 6:17 nos dice cual es el siguiente artículo de nuestra armadura: 
“Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.” 
 
 El yelmo protege la cabeza. Todas las funciones de nuestro cuerpo comienzan y son 
mantenidas por nuestro cerebro. Nuestra vida espiritual opera del mismo modo. Comienza y termina 
con nuestra salvación. La eficiencia de nuestra vida espiritual depende del trabajo de la salvación 
tomando lugar en nuestras vidas en bases diarias. 
 
1 de Tesalonicenses 5:8-9 nos adentra en esto: 
“Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de 
amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos a puesto Dios para ira, sino para 
alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo.” (En Ingles dice: Pero permítasenos, a los 
que somos del día, ser sobrios poniéndonos la coraza de la fe y amor; y por yelmo, la esperanza de la 
salvación. Por que Dios no nos a escogido par la ira, pero, para obtener salvación por nuestro Señor 
Jesucristo”) 
 
Mateo 10:22 nos da al soldado Cristiano esta promesa: 
“Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que persevere hasta el fin, este será 
salvo.” 
 
 Esto concluye nuestra armadura espiritual. Hay un modo simple de hacer un resumen de la 
esencia de esta armadura. E aquí una ilustración grafica de nuestra protección espiritual: 
 
 Jesús es nuestra verdad (Juan 14:6).  Jesús es nuestra justicia (1 de Corintios 1:30). La muerte 
sepultura y resurrección de Jesús hace el Evangelio de la paz (1 de Corintios 15:1-4, Colosenses 1:19-
27). Jesús es el autor y consumador de nuestra fe (Hebreos 12:2). Jesús es el autor de nuestra salvación 
(Hebreos 5:9). 
 
 Este cuadro nos muestra que Cristo reinando en nuestra vida sirve como nuestra armadura 
espiritual. 
 
En Juan 16:33 leemos esta promesa de Jesús: 
“Estas cosas os he hablado para que en mi tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción; pero confiad yo 
he vencido al mundo.” 
 
 
 



Curso de Discipuldo                                                                                                                                Kelley 
   

190 

 ¿Esta usted protegido con la armadura espiritual ya provista? 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Capítulo 39 
 

EL ENEMIGO 
 
 En el campamento de entrenamiento, los soldados son enseñados a como reconocer a sus  
enemigos. Este entrenamiento es necesario si un soldado va a pelear efectivamente aquellos los que se 
oponen al reino que el o ella representa. 
 
Efesios 6:12 nos dice contra lo que no estamos peleando: 
“Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los 
gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. (En Ingles dice: 
Porque no luchamos en contra de carne ni sangre, pero en contra de principados, en contra de poderes, 
en contra de regidores de las tinieblas de este mundo, en contra de maldades espirituales en los lugares 
altos”) 
 
 Así como nuestra armadura nuestro enemigo es espiritual e invisible. Lo conocemos como 
Satanás. Ya habíamos discutido acerca de Satán en los capítulos previos. E aquí unos pocos de de sus 
muchos nombres. 
 
                 Lucifer- estrella de la mañana                 (Isaías 14:12) 
                 El Diablo                                                     (Mateo 4:1) 
                 Mentiroso - asesino                                    (Juan 8:44) 
                 Príncipe de este mundo                             (Juan 14:30) 

                 El dios de este mundo                                (2 de Corintios 4:4) 
                 Abadón  (destruidor)                                 (Apocalipsis 9:11) 
                 Belial (inicuo malvado)                              (2 de Corintios 6:15) 
                 Acusador                                                     (Apocalipsis 12:10) 
                 Belcebú (dios del estiércol)                        (Mateo 12:24) 
                 El malvado (inicuo)                                    (1 de Juan 2:13) 
                 El tentador                                                  (Mateo 4:3) 
                 Serpiente/Dragón                                        (Apocalipsis 20:2) 
                 Ángel de luz                                                 (2 de Corintios 11:14) 

 
 Satán tiene muchos disfraces, pero pocas tácticas. 
 
El Apóstol Pablo hace esta declaración en 2 de Corintios 2:11: 
“Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no ignoramos sus maquinaciones” (En 
Ingles dice pues no estamos ignorantes de sus estrategias) 
 
Isaías 14:12-15 nos da estas instrucciones para Satanás: 
“¡Como caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tu que debilitabas a 
las naciones. Tu que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto junto a las estrellas de Dios, 
levantare mi trono, y en el monte del testimonio me sentare a los lados del norte; sobre las alturas de 
las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tu derribado eres hasta el Seol, a los lados del 
abismo.” (En Ingles dice: ¡Como caíste del cielo O Lucifer, hijo de la mañana! ¡Como fuste cortado 
hasta la tierra lo cual hiciste debilitar a las naciones! Porque has dicho en tu corazón, yo ascenderé 
dentro del cielo, yo exaltare mi trono por sobre las estrellas de Dios: yo me sentare sobre el monte de 
la congregación a los lados del norte: yo ascenderé sobre lo alto de las nubes; yo seré como el 
Altísimo. Y todavía has sido derribado hasta el infierno, a los lados del abismo.”) 
 
Ezequiel 28:17 nos dice esto acerca de Satán: 
“Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de a causa de tu 
esplendor; Yo te arrojare por tierra; delante de los reyes te pondré para que miren en ti.”  
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 El mundo ha presentado a Satanás como una criatura grotesca. Esto  no es verdad. Era él el 
más hermoso de los ángeles antes de que se rebelara. Se puede presentar él como una criatura muy 
hermosa como lo hizo en el Jardín del Edén. Algunos de los Cristianos creen que Satanás esta en el 
infierno. Esto también es mentira. Fue lanzado él a la tierra, y podemos encontrar que fue él mismo y 
se presento en el cielo con los otros ángeles en Job (1:6; 2:1) Cuando Adán escogió someterse a 
Satanás en el Jardín del Edén, Satanás gano dominio sobre la tierra, ganándose así el titulo del dios de 
este mundo. Ahora el hombre vive en el dominio (Área) de Satanás. 
 
Efesios 2:2 dice: 
“En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe 
de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.” 
 
 Satanás es un gobernador de un reino. Y es conocido como el reino de las tinieblas. Este reino 
opera en y por medio de este mundo. 
 
De acuerdo a Mateo 12:24 Y 29 si hay rangos dentro del reino: 
“Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no hecha fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los 
demonios… Porque ¿Como puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, y saquear sus bienes, si 
primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa.” (En el verso 29. En ingles dice: O de otro modo 
¿Como uno puede entrar en la casa del hombre fuerte y echarle a perder sus posesiones excepto 
primero ate al hombre fuerte? Y luego le hecha a perder su casa.” 
 
 Satanás es el gobernador sobre demonios y espíritus. Los demonios inspiran idolatría y buscan 
hombres (Humanos) o animales para residir en ellos. Un espíritu puede ser relacionado a un fantasma. 
Los espíritus a menudo empujan y codean a la gente. Estas entidades son usadas para sustituir, echar a 
perder o pervertir el trabajo de Dios en la vida de las personas o en la Iglesia. Si hay muchas 
referencias hacia las actividades de estos seres. E aquí algunos de los nombres por los cuales son 
referidos: 
 
              Espíritus inmundos o diabólicos                (Mateo 10:1) 

              Espíritus encantadores – espiritista          (Levíticos 19:31) 

              Espíritu de adivinación                               (Hechos 16:16) 

              Espíritu de enmudecimiento                       (Marcos 9:17)  
              Espíritu de temor                                          (2 de Timoteo 1:7) 
              Espíritu de enfermedad                                (Lucas 13:10-11) 

              Espíritu de adormecimiento (Adormecimiento espiritual) (Romanos 11:8) 

              Espíritu de mentira (espíritu mentiroso)    (1 de Reyes 22:22) 

 

 Escrituralmente, uno puede mirar como estos seres sirven como una misma expresión de su 
líder Satán. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

El Reino de las Tinieblas 
 
Jesús hace esta declaración en Juan 8:44: 
“…porque es mentiroso, y padre de mentira.” 
 
 Satán es la puerta de la mentira; por lo tanto su más grande herramienta es el engaño. 
Escrituralmente, podemos mirar como este engaño trabaja. 
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En 1 de Reyes 22:22 leemos estas cuentas: 
“…yo saldré, y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas,….” 
 
En 1 de Timoteo 4:1 se nos ha dado una idea acerca de los métodos de Satanás: 
“Pero el Espíritu dice que en los postreros tiempos algunos apostataran de la fe, escuchando a espíritus 
engañadores y a doctrinas de demonios.” 
 
Mateo 4:5-7 nos da estas cuentas: 
“Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, y lo puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres 
Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito está: A sus ángeles mandara acerca de ti, y, en sus manos te 
sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito esta también: No tentaras 
al Señor tu Dios.” 
 
2 de Corintios 11:14 nos da esta información acerca de Satán: 
“Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.” 
 
 Satanás se disfraza de tal manera que aun los escogidos si fuere posible pueden ser engañados. 
 
Juan alerta a los Cristianos acerca de espíritus religiosos referidos como al espíritu del anticristo en 1 
de Juan 4:3: 
“Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu 
del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya esta en el mundo.” 
 
 El espíritu del anticristo sirve como substituto  de Cristo. Este espíritu esta tras de lo siguiente: 
 

•       Todos los cultos 
•       Movimiento Nueva Era – Nueva Orden Mundial 
•       Hinduismo – Reencarnación/Yoga/TM/Karma 
•       Visualización – Imaginaciones Positivas 
•       Psicología  
•       Guías espirituales  
•       Inteligencia Extraterrestre (espíritus) 
•       Ordenes Secretas 
•       Técnicas de Ciencia Mental (Positivo y negativo) 
•        Humanismo (Incluye evolución) 
•        Freemasonry – (Adoración del compañerismo y amistad) 

 
 La meta detrás del espíritu del anticristo es de unir las religiones, gobiernos y sistemas 
económicos dentro de un gobierno por un solo individuo. Este individuo es conocido como el 
anticristo. El espíritu del anticristo puede ser distinguido por negar que haya un solo Dios verdadero y 
un solo camino al cielo. Y enseña que los hombres (el ser humano) puede ser dios. Esta es la mentira 
original de Satanás para Eva en el Jardín del Edén (Génesis 3:5). Satanás el mismo se disfraza por 
medio de milagros. 
 
2 de Tesalonicenses 2:9-10 nos da esta información: 
“Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y 
con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad 
para ser salvos.” 
 
 Satanás es un enemigo capaz de engañar a la gente. Los Cristianos necesitamos adoptar la 
sobriedad  hacia la Palabra de Dios en orden de reconocer al enemigo. Un modo de probar a Satanás es 
por los frutos. Si un individuo siente lo siguiente, puede ser asegurado que es de parte del enemigo de 
Dios. 
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                                   *      Temor                           *       Confusión  
                                               *       Depresión                    *       Culpabilidad – Condenación  
                                   *       Desesperanza               *        No se siente amado(a) o no tiene amor 
 
 Es por medio de esta clase de sentimientos que Satanás es habilitado para poner a los 
individuos(as) en ataduras. Este espíritu de atadura retiene el individuo(a) de confiar en Dios y 
buscarlo para perdón y liberación.  
 
Romanos 8:15 habla acerca de este espíritu: 
“Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido 
el Espíritu de adopción, por el cual clamamos ¡Abba, Padre!” 
 
 Otro método de suceso que usa Satanás es el empujar a los Cristianos a los extremos. Por 
ejemplo, cuando un Cristiano muestra complacencia o fanatismo  religioso su testimonio va a ser sin 
efectividad. Actitudes acerca del los alcances de Satán en los extremos. O la gente no lo reconoce 
como un oponente real a considerar, o se le da demasiado crédito y reconocimiento. El balance en 
estas dos áreas va solo a venir cuando el Cristiano busque entender su posición en Cristo y hace la 
Palabra de Dios su única autoridad. Los extremos implican perversión. En la perversión pude ser 
incluida la lujuria  la cual apela a los apetitos carnales y el orgullo. El resultado final es malvado(a). 
Esta malvades es la expresión del espíritu que opera en este mundo. 
 
1 de Corintios 2:12 nos dice: 
“Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que 
sepamos lo que Dios nos ha concedido.” (En Ingles dice: Ahora nosotros no hemos recibido el espíritu 
del mundo, pero el espíritu el cual es de Dios; para que conozcamos las cosas que gratuitamente se nos 
han dado de Dios.”) 
 
 ¿Que espíritu le esta motivando a usted? Cheque el frutote su vida. Considere si esta operando 
en cualquier extremo. Y si usted encuentra cualquier influencia de Satanás usted debe de reconocerla 
usted le a permitido a él el acceso.  
 
1 de Samuel 15:23 nos dice cuales son las dos puertas abiertas las cuales le dan entrada a Satanás 
dentro de nuestras vidas 
“Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación. Por 
cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey.”  
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Brujería 
 
 Hay dos fuentes de poder en este mundo: Dios y Satanás. En estos tiempos mucha gente quiere 
poder espiritual. La tragedia es muchos están buscando o estableciéndose por el poder de Satanás. Hay 
una línea muy fina entre el poder de Dios y el de Satanás. Y puede ser muy difícil de distinguirse de 
donde viene cierto poder; por lo tanto, sin sospecharlo los Cristianos se han abierto al poder de Satanás 
mientras que están en la búsqueda del poder de Dios. Y se toma muchísima integridad para resistir,  
usar o tocar dentro del poder de Satanás. Mantenga en su mente que rebelión y orgullo son las dos 
avenidas, o puertas, en nuestras vidas las cuales le dan acceso a Satanás. Esta no es una sorpresa, 
porque estas son las dos características que resultaron que Satanás fuera lanzado fuera del cielo. 
 
 La presencia de Satanás en una vida va a crear o opresión (ataduras) o posesión (control). El 
poder de Satanás es a menudo referido como a lo oculto o brujería. 
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Deuteronomio 18:10-12 se nos da una lista de entradas que Satanás usa para administrar su poder: 
“No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, 
ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los 
muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas 
abominaciones Jehová tu Dios hecha estas naciones de delante de ti.” 
 
Levíticos 20:27 nos dice cual era el juicio requerido para aquellos que practicaban la brujería en el 
Antiguo Testamento: 
“Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, hade morir, 
serán apedreados; su sangre será sobre ellos.” 
 
 La brujería esta en su alza. La gente esta buscando respuestas por medio de medios 
supernaturales otros que Dios. Tales prácticas los están llevando al infierno. Aquí hay una lista de 
prácticas, las cuales están relacionadas a brujería moderna: 
 
                      *          Supersticiones              *          Decir la fortuna 
                      *          Las cartas del tarot       *          Escritura automática 
                      *          Astrología                     *         Leer la palma de la mano 
                      *         Orar a los muerto           *         Los sentidos 
                      *         Magia                             *         La bola de cristal o los cristales 
 
 Cualquier práctica que altera la mente sirve como una puerta abierta para la posesión. Estas 
cosas las cuales alteran la mente incluyen lo siguiente:  
 
                      *        Drogas y alcohol             *         Meditación transcendental 
                      *        Yoga                                *         Hipnosis  
                      *        Trances o en trance          *         Música 
 
Apocalipsis  9:21 declara: 
“Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus 
hurtos.” 
 
 Los estudios de esta Escritura revelan que la palabra “hechicería” en este texto se refiere a 
drogas. Las drogas han sido una de la avenida mayor para acompañar en las practicas de de la brujería. 
 
Apocalipsis 21:8 nos dice las consecuencias finales para aquellos los que no se arrepintieron de sus 
brujerías: 
“Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los 
idolatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la 
muerte segunda.” 
 
 Si usted esta envuelto en cualquiera de estas practicas, usted necesita arrepentirse y renunciar a 
toda asociación con ellas. Jesús esta esperando por usted. El desea perdonarle y hacerle libre de estas 
ataduras. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Liberación 

 
1 de Juan 4:4 dice: 
“Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido; porque mayor es el que esta en vosotros, que el 
que esta en el mundo. 
 
 El Espíritu que esta en los Cristianos es mayor que el que el que esta en el mundo. Si tenemos 
liberación y victoria  disponible en Jesucristo. Liberación es otro tema uno debe de orar acerca y 
estudiar Escrituras que nos den una perspectiva balanceada. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Examine 
las actitudes de El en cuanto a lidiar con el reino de las tinieblas. Primeramente que todo Jesús no 
estaba persiguiendo a los demonios. Muchos que necesitaban liberación fueron traídos a El o los 
demonios se manifestaban en su presencia. 
 
Leemos estas dos cuentas en Mateo 12:22 dice: 
“entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo; y le sano, de tal manera que el ciego y mudo 
veía y hablaba.” 
 
Marcos 1:23-24 dice: 
“Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¡Ah! 
¿Qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Se quien eres, el Santo de 
Dios.” 
 
 Jesús no hecho fuera cada identidad demoníaca que se encontró. 
 
Marcos 3:11-12 dice: 
“Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él, y daban voces, diciendo: Tu eres el Hijo 
de Dios mas él les respondía mucho para que no le descubriesen.” (En Ingles dice: “Mas El  
rigurosamente les ordenaba que no le descubriesen”)  
 
 Echar fuera demonios no es nuestra comisión. Por ejemplo, Pablo no hecho el demonio fuera 
de la damisela hasta que lo había molestado por muchos días (Hechos 16:16-18). Como Cristianos, 
nosotros debemos de estar dispuestos y listos para tomar autoridad sobre el poder de las tinieblas si la 
situación así lo demanda. Nosotros debemos de ser sensitivos al Espíritu Santo guiándonos en estas 
áreas hacia donde la persona desea ser libre por medio de Jesucristo. 
 
Mateo 12:43-45 nos adentra en el peligro de ser libertados: 
“Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. 
Entonces dice: Volveré a mi casa de donde Salí; y cuando llega, la halla desocupada, barrida y 
adornada. Entonces va, y toma consigo otros siete espíritus peores que el, y entrados, moran allí; y el 
postres estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero…” 
 
 La gente tiene que tener el deseo de arrepentirse y llenar sus vidas con el Espíritu Santo los 
hombres pueden tratar de vivir rectamente, pero al menos que llene su vida con Dios, él va a terminar 
siendo peor. Otra cosa los Cristianos deben de estar alerta dado que espíritus están detrás de cada 
enfermedad y cada pecado del hombre. Mucha gente se ha serrado a Dios cuando han sido acusados 
falsamente de tener demonios. Las enfermedades son parte de la maldición que el hombre recibió en el 
Jardín del Edén. Dios permite enfermedades en nuestras vidas para producir una profundidad más 
grande de madurez espiritual. La mayoría de las acciones pecaminosas de los hombres es traída por sus 
propias rebeliones y no por influencias demoníacas. Aunque la rebelión es una puerta para opresión 
espiritual, los individuos(as) primeramente deben de serrarla en orden de conquistar cualquier 
influencia demoníaca. Un buen modo de determinar la fuente detrás de las acciones de los hombres es 
por medio de observación y sensitividad al Espíritu Santo. Si el individuo(a) fluctúa de un lado hacia 
otro en sus emociones y enojo, usted esta mas bien lidiando con rebelión. Y si usted siente que esta 
topando con una pared invisible, es opresión demoníaca.  



Curso de Discipuldo                                                                                                                                Kelley 
   

197 

 
 Los Cristianos si tienen autoridad sobre el reino de las tinieblas, pero tienen que tener cuidado 
de cómo la ejercitan. Los creyentes deben de ser guiados por el Espíritu Santo para evadir abuso y 
asegurar efectividad. 
 
Jesús puso la autoridad sobre Satanás en esta perspectiva en Lucas 10:19-20: 
“He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada 
os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus os sujetan, sino regocijaos de que vuestros 
nombres están escritos en el cielo.” 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Capítulo 40 

 
ARMAS ESPIRITUALES 

 
 Como todos los soldados, los Cristianos también tenemos nuestras armas. 
 
2 de Corintios 10:3-4 declara: 
“Pues aunque andamos en la carne, no militamos (guerreamos) según la carne; porque las armas de 
nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.” (Paréntesis 
agregado) 
 
 Nuestras armas son divinas. Y ellas son capaces de derribar cualquier fortaleza. Parte del 
entrenamiento que es hecho en el campamento de entrenamiento envuelve el uso correcto de sus 
armas. Si un soldado no sabe como usar sus armas, puede causar un gran daño a sus compañeros. En el 
campamento de entrenamiento, un soldado debe de estar disponible y saber como deshuesar su arma y 
como armarla de nuevo. El debe tener su arma en todo tiempo. El es entrenado en como usarla. 
 
Efesios 6:17 identifica una de las armas del Cristiano: 
“Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.” 
 
 La palabra de Dios es una arma efectiva en contra de Satanás. Debemos entender como trabaja 
en orden de usarla. Un soldado Cristiano debe; por lo tanto, estudie la Palabra. 
 
2 de Timoteo 2:15 porque nosotros debemos estudiar la Palabra. 
“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de que avergonzarse, 
que usa bien la palabra de verdad.” (En Ingles dice: Estudia para que te presentes aprobado delante de 
Dios, un trabajador que no tiene necesidad de avergonzarse, correctamente dividiendo (Manejando) la 
palabra de verdad.”) (Paréntesis agregado)  
 
 Los Cristianos necesitamos mantener nuestra arma por medio de la obediencia a la misma. 
 
Juan 15:7 declara: 
“Si permanecéis en mi, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será 
hecho.”  
 
 Manteniendo nuestra arma no nos va a fallar en las batallas. Y nos da la necesaria influencia, 
libertad y poder para asegurar la victoria. 
 
2 de Timoteo 2:15 instruye a los Cristianos de aprender a: 
“…Que usa bien (Correctamente la divide o manejarla) la palabra de verdad” 
 
 Los Cristianos que no saben como manejar o dividir la Palabra correctamente ya están 
derrotados. Ellos no pueden pelear apropiadamente. El mal uso del arma también destruye las vidas de 
otros. Por ejemplo. Otros Cristianos que han usado la Palabra de Dios en el modo incorrecto han 
lastimado a los creyentes.  
 La Palabra es un arma muy poderosa y esta al alcance. No solo protege al soldado sino 
también va a poner al enemigo a correr. Si usted no conoce esta arma, necesita hacer el compromiso de 
aprenderla. 
 
Jesús hizo esta declaración acerca de este tema en Mateo 4:4: 
“El (Jesús) respondió y dijo: Escrito esta: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que 
sale de la boca de Dios.” (Paréntesis agregado) 
 
 



Curso de Discipuldo                                                                                                                                Kelley 
   

199 

 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

El Nombre de Jesús 
 

Jesús hizo esta declaración en Mateo 18:18: 
“De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que desatéis en la 
tierra, será desatado en el cielo.” 
 
 Los Cristianos tienen autoridad para atar o desatar de acuerdo a la voluntad, trabajo, y plan de 
Dios. Desatar quiere decir que un asunto es permitido, donde atar es implicado quiere decir que ese 
asunto es prohibido de acuerdo a lo que Dios a mostrado o establecido. Esta Escritura a sido sacada de 
contexto, pero toda autoridad viene de Dios, y es realizada dentro de lo que es aceptable para El. 
 
Lucas 10:17 revela el arma la cual nos da esta autoridad: 
“Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre.” 
 
 El nombre de Jesús es el arma usada en esta clase de batalla. El nombre es asociado con el 
carácter de Jesús. Y es porque Jesús es quien El es, es que hay poder en Su nombre. 
 
Jesús hizo esta de declaración acerca de su nombre en Juan 14:13:14: 
“Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que e; Padre sea glorificado en el Hijo. Si 
algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.” 
 
Filipenses 2:8-11 nos adentra detrás del poder que se encuentra en el nombre de Jesús: 
“Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y 
muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exalto hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo 
nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la 
tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios 
Padre.” 
 
 Le costo a Jesucristo su vida para proveernos con el poder que tenemos en su nombre. Un 
problema es que algunas personas usan el nombre de Jesús como una vara mágica. Y no es el nombre 
de Jesús que establece nuestra autoridad sobre Satanás, pero la relación que tenemos con la Persona de 
Jesucristo. 
 
Hechos 19:13-16 confirma esto: 
“Pero algunos de los Judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre 
los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había siete hijos 
de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, 
dijo: A Jesús conozco, y se quien es pablo; pero vosotros ¿quienes sois? Y el hombre en quien estaba 
el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo mas que ellos de tal manera que huyeron 
de aquella casa desnudos y heridos.” 
 
 Usar el nombre de Jesús sin conocerle a El es usar su precioso nombre en manera frívola, 
jugando o en vano. Usar el nombre de Señor sin reconocer quien El es, es usar su nombre en vano. 
 
Esto va en contra del mandamiento del Señor encontrado en Éxodo 20:7: 
“No tomaras el nombre se Jehová tu Dios en vano; porque no dará por inocente Jehová al que tomare 
su nombre en vano.” 
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 El nombre de Jesús debe de traer humildad y respeto a nuestro espíritu. Y debería crear en 
nosotros el sentido de alabanza y adoración. Por lo tanto, el uso de Su nombre debe de hacerse con 
sobriedad y en reconocimiento que El es Dios. Y es por la deidad de Jesús que hay poder en Su 
nombre. En el nombre de Jesús, milagros de liberación y sanidad ocurren. 
 
Hechos 4:10 nos da estas cuentas; 
“Sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, 
a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por El este hombre esta en 
vuestra presencia sano.” 
 
Hechos 16:18 dice: 
“…mas desagradando a Pablo este se volvió y dijo al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo, 
que salgas de ella. Y salio en aquella misma hora.” 
 
 El milagro más grande, el cual ocurre en el nombre de Jesús, es y siempre será la salvación de 
los hombres. 
 
Hechos 4:12 declara: 
“Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que 
podamos ser salvos.” 
 
 Antes que usted use el nombre de Jesús en autoritativa manera, este seguro(a) que usted esta 
establecido en una relación saludable con El, o en una buena relación con El. Mantenga en su mente el 
precio detrás del poder del nombre de Jesús. Pele siempre por mantener una actitud correcta hacia este 
más precioso nombre del Hijo de Dios. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

La Sangre de Jesús 
 
Apocalipsis 12:11 dice: 
“Y ellos le han vencido (A Satanás) por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio 
de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.” (Paréntesis agregado) 
 
 La sangre de Jesús juega una parte muy importante en la salvación de los hombres. Nosotros 
sabemos por lecciones anteriores que es el medio para la reconciliación entre Dios y los hombres, y la 
purificación de los pecados de los hombres (Colosenses 1:20; 1 de Juan 1:7). Apocalipsis 12:11 nos 
dice: Que, la sangre de Jesús es el arma, que nos habilita a vencer a Satanás. 
 
1 de Corintios 11:25 pone el fundamento para su significado en el área de la guerra espiritual: 
“Asimismo tomó también la copa, después de haber senado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en 
mi sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mi.” 
 
 La sangre de Jesús sirve de pacto entre El y aquellos los cuales le amamos a El. Pacto quiere 
decir testamento o acuerdo. 
 
Hebreos 9:15 nos adentra en este nuevo pacto: 
“Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de de 
las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban las promesa de la herencia 
eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el 
testamento con la muerte se confirma; pues no es valido entre tanto que el testador vive.” (En Ingles 
dice: redención en vez de remisión) 
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 El pacto que los Cristianos disfrutamos envuelve una herencia eterna. Esta herencia nos da el 
derecho de participar de los beneficios de este pacto. 
 
Juan 1:12 nos dice cual es nuestro derecho: 
“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos 
de Dios poder.” 
 
 Nosotros tenemos el derecho de entrar a una relación intima con Dios. Esta relación nos 
permite disfrutar las promesas de Dios, protección y posesiones celestiales. La otra parte de este pacto 
quiere decir que le pertenecemos a Dios. 
 
1 de Corintios 7:23-24 confirma esto: 
“Por precio fuisteis comprados; no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el 
estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios.” 
 
 Perteneciéndole  a Dios, Satanás no tiene ningún derecho o poder sobre la vida de los 
Cristianos al menos que Dios le de permiso. Miramos esto en el caso de Job. Dios le dio permiso a 
Satanás de afligir a Job, pero Satanás no pudo pasar las líneas ordenadas por Dios. (Mire Job 1:6-12; 
2:1-7.) Mientras que los Cristianos le pertenezcan a Dios ellos deben de obedecer a Dios, debemos de 
Amarlo y obedecerlo para mantener nuestra parte de este acuerdo. Mientras nosotros los Cristianos 
hagamos nuestra parte se nos asegura Su protección, y participación de Sus promesas, y confiarle 
nuestras vidas no importando las circunstancias. 
 
Romanos 3:28 nos da esta promesa: 
“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a 
su propósito son llamados.” 
 
 Si hay poder en el sangre de Jesús. Pero, como Su nombre algunas gentes usan Su sangre 
como si fuera una formula mágica para cada achaque. La sangre de Jesús debe de ser sagrada para los 
Cristianos. Y sirve como la línea de vida hacia una eterna promesa y herencia. Para los poderes de las 
tinieblas sirve como notificación que ellos no tienen poder ni derechos sobre los Cristianos, al menos 
que Dios lo ordene. 
 
 Efesios 2:13 nos dice: 
“Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos 
por la sangre de Cristo.” 
 
En Santiago 4:7-10: venimos a un entendimiento claro de la importancia y poder de estar habilitados 
para acercarnos a Dios: 
“Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y él se acercará a 
vosotros. Pecadores, limpiad las manos; y vosotros los de doble animo, purificar vuestros corazones. 
Afligíos, y lamentar, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos 
delante del Señor, y él os exaltará.” 
 
 Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Nuestro Testimonio 

 
Apocalipsis 12:11 nos adentra a otra de las armas: 
“Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y 
menospreciaron sus vidas hasta la muerte.” 
 
 Un arma muy importante es el testimonio de un Cristian del testimonio de Cristo Jesús. El 
testimonio es el creer de un individuo(a) y proclamación de quien Cristo Jesús es, y lo que El ha hecho 
por él o ella. La llave a un testimonio poderoso descansa en el crecimiento. El crecimiento toma lugar 
mientras que uno busca conocer a Jesús en un modo más grande. 
 
Pablo hizo conocer este deseo a los Efesios en Efesios 1:17: 
“Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, y el Padre de gloria, os de espíritu de sabiduría y de 
revelación en el conocimiento de él.” 
 
Pablo hace esta declaración en Filipenses 3:8: 
“Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo 
Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo.” 
 
 Pablo tiene testimonio de su precioso Señor que lo sostuvo en medio de muchas tribulaciones. 
El testimonio de Pablo creció mientras que el estuvo en la búsqueda suceso de conocer mejor a su 
Señor. 
 
Al final el estuvo habilitado para hacer esta poderosa declaración en 2 de Timoteo 1:12: 
“Por lo cual así mismo padezco esto; pero no me avergüenzo, porque yo se a quien he creído, y estoy 
seguro que es poderoso para guardar mi deposito para aquel día.” (En Ingles dice: “Por esta causa yo 
sufro estas cosas: pero no me avergüenzo: Porque yo se a quien he creído, y estoy convencido que El 
es hábil para mantener aquello lo cual yo he dedicado hacia El en contra de aquel día.” 
 
 Pablo conocía a Jesús. Pablo permaneció firme en el fundamento de su fe en el cual él 
aprendió y creció en amor y confianza. Pablo tenia una inmovible garantía porque Jesús había venido a 
ser su Dios, Señor y amigo. ¿Qué clase de testimonio tiene usted de Jesús? ¿Esta creciendo o se ha 
estancado? Un testimonio creciente no es una opción. Es un tiene que si usted va a vencer a Satanás y 
permanecer hasta el final. 
 
Note la última parte de Apocalipsis 12:11: 
“…y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.” 
 
 Esta muerte apunta a la muerte a la dictadura del yo y las influencias del mundo. Si usted esta 
muerto(a) a estos puntos, usted puede actualmente vivir para Dios. Satanás encuentra entradas en las 
vidas de las personas por medio de estas dos avenidas. Aplicación de la cruz a ambas le da a uno una 
libertad muy grande para vivir para Dios y por Dios. (Mire Galatas 2:10 y 6:14.) 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Oración Y Ayuno 

 
 En Marcos 9:20-29 leemos un incidente acerca de un niño que estaba poseído por un demonio. 
Los discípulos previamente habían tratado de liberar al muchacho del demonio pero sin éxito. El padre 
del muchacho lo trajo a Jesús. Jesús lo hizo libre. 
 
Leemos esta conversación entre Jesús y sus discípulos en Marcos 9:28-29: 
“Cuando él (Jesús) entro en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿Por qué nosotros no pudimos 
echarle fuera? Y les dijo: Este genero con nada puede salir, sino con oración y ayuno.” 
 
 La oración es una parte muy importante de la vida del Cristiano. Y es nuestro medio de 
comunicarnos con Dios. Esta comunicación es para nuestro beneficio. Es en tiempos de compañerismo 
y comunión que estamos siendo preparados por Dios. El nos revela Su voluntad y nos da dirección, 
garantía o seguridad y conforte. 
 
El Apóstol Pablo Muestra la importancia de la oración terminando con la descripción de la armadura 
espiritual con esta instrucción en Efesios 6:18: 
“Orando en todo tiempo con toda oración y suplica en el Espíritu, y velando en ello con toda 
perseverancia y suplica por todos los santos.” 
 
 Yo me refiero a la oración como “las armas grande” del Cristiandad. No hay nada más confuso 
para el enemigo que un Cristiano en sus rodillas. En efecto el enemigo trata de mantenernos lejos de ir 
urgentes a Dios en oración. 
 
Santiago 5:16 nos dice el ingrediente necesario para una oración efectiva: 
“Confesaos vuestras ofensas unos a otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede 
mucho.” 
 
 Estar en rectitud delante de Dios nos hace sensitivos a Su voluntad. Y le va a permitir a El 
contestar nuestras oraciones porque estamos alineados con su naturaleza y caminos. (1 de Juan 5:14-
15).  
 
Romanos 2:12 nos da esta instrucción: 
“…constantes en la oración.” 
 
Lucas 18:1 confirma las instrucciones de Pablo acerca de la oración: 
“También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar.” 
 
Lucas 18:7-8 lee: 
“¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardara en 
responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del hombre, ¿Hallara fe 
en la tierra?” 
 
 El ayuno es otro tema, el cual se puede llevar a los extremos. Los Fariseos lo usaron como 
medio para aparecer muy justos delante de otros (Mateo 6:16-18).alguna gente lo usa como avenida 
para que Dios haga como ellos quieren o para tener una experiencia mística. ¡ALERTA! La prueba 
real detrás de cada cosa en el reino de Dios es la motivación. Nuestra motivación en oración o ayuno 
debe de ser para mirar la voluntad de Dios llevarse acabó en orden de asegurarnos que sea El que 
recibe la muy merecida gloria.  
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 Hombres tales como Moisés y Jesús oraron y ayunaron con el propósito de la preparación para 
el servicio a Dios y para experimentar Su gloria. Esta tipo de preparación puede llevarse acabo solo en 
el tiempo privado de comunión y compañerismo con Dios. El compañerismo y comunión debe de 
tomar lugar en base diaria por medio de la oración y el estudio de la Palabra de Dios. (Por supuesto 
que hay diferencia entre simplemente leer la Palabra y estudiarla. (Mire Eclesiastés 12:12). 
 
La preparación es necesaria para obedecer las instrucciones de Pablo en 2 de Timoteo  4:2: 
“Que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con 
toda paciencia y doctrina.” 
  
 Compruebe su motivación y uso de los regalos y armas de Dios. Asegurase que las esta usando 
para traer gloria a Su nombre. (Al nombre de Dios).             
        
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Capítulo 41 

 
APRENDIENDO A EXAMINAR 

 
 Aprendimos de los primeros dos capítulos acerca de nuestra oposición de la carne y Satanás. 
En nuestro ultimo capitulo examinamos nuestras armas. Ahora debemos de entender el terreno de 
batalla. En el servicio militar puntos estratégicos son localizados. Estas locaciones son determinadas 
por si ellos pueden beneficiar a la armada en ganar la guerra. Y como resultado, estas localidades 
vienen a ser el real campo de batalla. El soldado Cristiano tiene un punto de estrategia muy importante. 
Este es donde las más grandes batallas se van a pelear. 
 
2 de Corintios 10:5 nos da esta instrucción para nuestro terreno de batalla: 
“Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando 
cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.” 
 
 La batalla mas grande comienza en nuestra mente. Esta batalla envuelve nuestra percepción, o 
conocimiento de Dios. Y el blanco principal y final se puede resumir en dos palabras, “Nuestra Fe.” 
 
Judas 3nos da esta instrucción: 
“Amados, por la gran solicitud que tenia de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido 
necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardiente mente por la fe que ha sido una vez dada a 
los santos.” 
 
 Satanás va a usar el orgullo, temor, conocimiento mundano, falsas prácticas y creencias 
religiosas para destruir nuestro corazón y mente. ¡Si Satanás nos vence aquí en estas dos áreas de 
batalla, también perderemos la guerra! Es importante conocer como mantener nuestro frente de 
defensa. 
 
1 de Corintios 11:31 dice: 
“Si, pues, nos examinamos a nosotros mismos, no seriamos juzgados.” “En Ingles dice: Pero si nos 
juzgamos a nosotros mismos, no deberíamos de ser juzgados.” 
 
2 de Corintios 13:5 declara: 
“Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a 
vosotros mismos, que Jesucristo esta en vosotros, a menos que estéis reprobaos?” 
 
 Debemos de probarnos a nosotros mismos para mirar si estamos ganando la guerra. Hay una 
prueba que los Cristianos pueden hacer para mirar en donde se esta en la vida espiritual. Y se 
encuentra en la primera carta de Juan la palabra “verdad” es encontrada muchas veces. Pero, miramos 
los siguientes términos siendo usados por medio de toda la carta: 
 
                                *          Y Sabemos  
                                *          Y Hemos Conocido  
                                *          Y Como Saber 
 
 Juan nos esta diciendo en esta carta que podemos conocer la verdad acerca de nuestra 
condición espiritual. Y si nosotros no sabemos la verdad acerca de nuestra vida espiritual delante de 
Dios, debemos de pelear por saberlo por nuestro bienestar espiritual. Y si hemos decidido que no 
necesitamos saber nuestra condición (Porque creemos que estamos bien) debemos mejor escoger el 
saber por nuestro sobrevivir espiritual. Yo he desquebrajado la prueba de 1 de Juan en tres partes. Y 
estas son: 
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•       Prueba Doctrinal 
•       Prueba de Relación 
•       Prueba de los Frutos 

  
 Cada una de estas pruebas establece y confirma las otras. Por ejemplo, si usted no tiene la 
doctrina correcta. Su relación con Dios no va a estar bien. Si su relación con Dios no esta bien, los 
frutos de su vida lo van a denunciar. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

La Prueba Fundamental 
 
 Hay dos pruebas fundamentales encontradas en 1 de Juan. Estos dos asuntos hacen la base de 
la fe Cristiana. 
 
La primera prueba la encontramos en 1 de Juan 1:8 Y 10: 
“Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no esta en 
nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no esta en 
nosotros.” 
 
 Necesitamos reconocer nuestra condición pecaminosa en orden de mantener nuestra relación 
con Cristo en perspectiva. La verdad sobre nuestra condición nos va a mantener humildes y en 
necesidad de la intervención de Dios. 
 
Mateo 5:3 nos dice: 
“Bienaventurados los pobres en espíritu, por que de ellos es el reino de los cielos.” 
 
 Mientras que reconozcamos que estamos en bancarrota espiritual sin Cristo, estamos 
asegurando de ser parte del reino de los cielos. (¡Este alerta de gente quien cree que ellos no tienen que 
enfrentar el pecado en sus vidas!) Aunque aun tengamos disposición pecaminosa en nuestras vidas, no 
debemos de permitirle reinar. Conocimiento de nuestro Dios y Su Palabra nos va a mantener de pecar. 
 
1 de Juan 2:1 confirma esto: 
“Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis…” 
 
Juan continua agregando esta promesa si hemos pecado en el resto de 1 de Juan 2:1  
“…y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo” 
 
 Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. 
 
1 de Timoteo 2:5 confirma esto: 
“Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.” 
 
 La segunda prueba envuelve la identidad de Jesucristo. 1 de Corintios 3:11 declara que solo 
hay un fundamento verdadero sobre el cual la persona puede edificar su vida espiritual. Jesús nos 
alerta en Mateo 24:23-24  de que habrá muchos diciendo que son Cristo. Ay un solo Cristo Jesús. El es 
descrito en la Palabra de Dios. La prueba real de que si o si no un individuo(a) cree en el verdadero 
Jesús. Miramos a Jesús haciendo referencia a esto en  Mateo 16:15  .Jesús le hizo a Pedro esta 
pregunta, “¿Quién decís que soy yo?” 
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 Jesús no le pregunto a Pedro si creía en El. El le pregunto quien él creía que El era. Juan 
establece la identidad de Jesús en el Evangelio y en la primera carta. De acuerdo con su epístola, un 
creyente debe de estar habilitado para hacer cuatro declaraciones acerca de Cristo Jesús. 
 
1 de Juan 2:22 nos da una idea acerca de la identidad de Jesús: 
“¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al 
Padre y al Hijo” 
 
 Solo hay un Cristo el Mesías, El Ungido. Un creyente debe de creer que Jesús el de la Biblia 
es el único Cristo. 
 
1 de Juan 4:2 nos da la siguiente prueba en la identidad de Jesús: 
“En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es 
de Dios.” 
 
 Uno debe de creer y proclamar que Jesús es Dios y que vino en carne. Este aspecto de la 
naturaleza de Jesús es donde la mayoría de los cultos son diferentes de la línea principal la Cristiandad. 
 
1 de Juan 4:14 nos da la siguiente prueba en la identidad de Jesús: 
“Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre a enviado al Hijo, el salvador del mundo.” 
 
 Jesús no es uno de los Salvadores del mundo; El es el único Salvador del mundo. El debe de 
ser su Salvador personal, y al cual usted corre para salvación, soluciones, direcciones, y propósito. 
 
1 de Juan 4:15 nos dice el examen final: 
“Todo aquel el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en Dios.” 
 
 Como el Hijo de Dios, Jesús es revelado único y solo, como el amor, gracia y misericordia del 
Padre. El es la expresión de su Padre en forma humana. El vino como El Ungido para revelar el amor 
del Padre a un mundo moribundo. Y como El es divino por naturaleza, El pudo venir a ser el sacrificio 
aceptable, dando acceso a los hombres para reconciliarse de nuevo con su Dios. Como Salvador, El es 
la única esperanza de los hombres para liberación de si mismos, del pecado y del mundo. Sin entender 
a Jesús como el Cristo, Dios en la carne y Salvador, uno no puede correctamente agarrarle a El como 
el Hijo de Dios. la llenura de Cristo existe en las cuatro identidades de El, y reconociéndolo en luz 
menor es no conocer a Jesús el de la Biblia. 
 
1 de Juan  5:10 -11dice: 
“El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en si mismo; el que no cree a Dios, le ha hecho 
mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios a dado acerca de su Hijo. Y este es el  
testimonio: Que Dios nos a dado vida eterna; y esta vida esta en su Hijo.” (En Ingles dice: “Y este es el 
registro” en vez de testimonio). 
 
 ¿Tiene usted el testimonio de Jesús el de la Biblia? Si usted no lo tiene, usted necesita saberlo. 
Ahora mismo El esta parado a la puerta de tu corazón, tocando y esperando que le permitas entrar. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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La Prueba de Relación 
  
 Hay cuatro partes para esta prueba. Esta examinación envuelve tu caminar con el Señor. 
 
La primera parte de esta prueba la encontramos en 1 de Juan 1:6-7: 
“Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la 
verdad; pero si andamos en luz, como él esta en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de 
Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.” 
 
 Debemos de estar caminado en la luz de Jesucristo. Y si estamos caminando en la luz, vamos a 
ser Su reflejo para el mundo. Como usted puede mirar, esta luz va a lidiar con cualquier pecado en 
nuestras vidas. 
 
Efesios 5:8-11 declara: 
“Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz. 
(Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad), comprobando lo que es agradable al 
Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino mas bien reprenderlas.” 
 
La segunda examinación se encuentra en 1 de Juan 2:3-6: 
“Y en eso sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: Yo le 
conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no esta en él; pero el que 
guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se a perfeccionado por esto sabemos que 
estamos en él. El que dice que permanence en él, debe andar como él anduvo.” 
 
 La obediencia a la Palabra de Dios es la videncia de amor y de que usted esta permanece en 
Cristo. (Mire Juan 15:7-10.)  
 
La tercera parte de esta prueba la encontramos en 1 de Juan 2:15: 
“No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre 
no esta en él.” 
 
 Estamos en este mundo, pero no somos parte del mismo. Debemos separarnos del mismo en 
orden de evadir enredarnos con el. Nuestra relación con el mundo va a determinar que clase de 
relación que vamos a tener con Dios. 
 
1 de Juan 2:17 nos dice esto acerca del mundo: 
“Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.” 
 
La parte final de esta prueba podemos encontrarla en 1 de Juan 3:10: 
“En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel que no hace justicia, y que 
no ama a su hermano, no es de Dios.” 
 
 Los creyentes somos llamados a una intima relación con Dios. El desea que nosotros seamos 
sus hijos, pero esta relación se expresa así misma en obediencia y amor. 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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La Prueba de los Frutos 
 
Juan 7:16 dice; 
“Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? 
       
 La prueba de los frutos es la examinación la cual le denuncia a usted. Usted puede hablar el 
hablar, caminar el caminar y vestirse de justicia propia como individuo(a), pero no puede falsificar los 
frutos del Espíritu en bases consistentes. Y hay cuatro partes para esta prueba. 
 
La primera la encontramos en 1 de Juan 3:14-15: 
“Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no 
ama a su hermano, permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida; y sabéis 
que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él” 
 
 El amor es la prueba más grande de la Cristiandad. De hecho, no va a ir al cielo sin el mismo. 
El amor es definido como la Cristiandad en acción. Y es un compromiso o pacto de estar en rectitud 
delante de Dios y hacer lo que este bien para con otros. Va a permanecer cuando todo lo demás haya  
fracasado. Recuerde, usted puede encontrar todos los frutos del Espíritu enlistados en Galatas 5:22-23 
y es la definición del amor encontrado en 1 de Corintios 13. 
 
La segunda examinación en esta área es encontrada en 1 de Juan 1:3-4: 
“Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con 
nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os 
escribimos para que vuestro gozo sea cumplido.” 
 
 Si tenemos comunión y compañerismo con Dios, vamos a conocer el gozo. Nos vamos a 
deleitar en lo que sabemos, miramos y aprendemos acerca de nuestro amado Señor. Este gozo va a ser 
cumplido mientras lo compartimos con otros. 
 
La tercera prueba podemos encontrarla en 1 de Juan 2:29: 
“Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. (De Dios)” 
(Paréntesis añadido) 
 
 Tener paz con Dios es un producto de una vida de rectitud. 
 
Santiago 3:18 declara: 
“Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz.” 
 
La parte final de estas pruebas la encontramos en 1 de Juan 5:4-5: 
“Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que a vencido al mundo, 
nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios.” 
 
 Si Cristo esta en la vida suya. Usted va a ser un vencedor. Vencer no es una opción, pero una 
manifestación de la vida Cristiana. 
 
Apocalipsis 21:7 confirma esto: 
“El que venciere heredara todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo.” 
 
 Considere los frutos suyos. ¿Estos verifican que usted tiene una relación con Dios? Y si no, 
arrepientase y pida a Dios que le de de Su Santo Espíritu. (Mire Lucas 11:13) 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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En Conclusión 
 
 Hay muchos enemigos listos para robarnos de nuestra fe en Dios. Y es una batalla continua 
para mantener una fe pura que va a permanecer aun en medio de las persecuciones y pruebas. La 
batalla por la fe puede envolver también el pelear por otros. 
 
Judas 20-23 nos dice: 
“Pero vosotros, amados, edificándoos sobre nuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, 
conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. 
A algunos que dudan convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened 
misericordia con temor, aborreciendo aun la ropa contaminada por su carne.” 
 
Como Pablo en 2 de Timoteo 1:12: 
“…yo se a quien he creído…” 
 
 Es el conocimiento de nuestro precioso Señor la que nos da confianza y autoridad para vencer 
a todos nuestros enemigos y permanecer hasta el final. 
 
En conclusión quiero dejarles con las palabras de Pablo encontradas en 2 de Timoteo  4:7-8: 
“He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me esta guardada 
la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no solo a mi, sino también a 
todos los que aman su venida.” 
 
 Que usted también tenga la misma declaración que el apóstol Pablo tuvo al final de la jornada 
de la eternidad suya. Que usted pele la batalla, termine su carrera y mantenga la fe pura. Y haciéndolo 
usted sabe que hay una corona de justicia esperándole. Pero, como los de Apocalipsis 4:10 usted va a 
terminara echando su corona o coronas a los pies del Uno el cual lo hizo a usted heredero de la 
salvación con Su sangre. 
 
La única declaración que cabe al final de este curso es encontrado en Apocalipsis 22:20: 
“Amen; si, ven, Señor Jesús.” 
 
Notas Personales: ___________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

La vida Cristiana va a producir un ministerio efectivo. Tristemente, el fundamento y el 
verdadero Evangelio ha sido deteriorado por las muchas versiones diluidas, o falsas versiones 
de la Biblia, que están invadiendo la Iglesia. Los siguientes libros y estudios Bíblicos van a 
ayudar a los Cristianos sinceros a entender de que se trata el verdadero ministerio y 
mantenerlo en perspectiva.  
 Estos libros solo están disponibles para los que leen y hablan Ingles por lo pronto. 
Se publicaran conforme se vallan traduciendo. 
 
 
Libros: 
Desde las prisiones y puntos a la Cristiandad. 
¿Entonces quiere usted estar en el ministerio? 
 
Estudios Bíblicos: 
Como servir a Dios, Sup.2 
De que se trata el verdadero ministerio, Sup. 1    
  

            


