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GUIA BÍBLICA PARA EL DISCIPULADO 
 
Amado hermano(a): 
 
Dios en su infinito amor ha establecido que podamos ser instrumentos para discipular a aquellas vidas que 
Él en su providencia envíe para que puedan ser establecidas en la verdad. La presente guía es un 
instrumento para ayudarle a poder comprender y apreciar mejor la Supremacía de nuestro Dios y su 
infinitamente sabio plan de redención. 
 
Discipular es enseñar, en palabra y ejemplo, lo que nuestro Dios en su infinita misericordia ha ministrado a 
nuestros corazones. Es por esta razón que le animo a preparar su corazón delante de la santa presencia de 
nuestro Dios, para inquirir en lo que a continuación es expuesto a través de las sagradas escrituras; a 
suplicar a nuestro Dios poder vivir a la luz de ese entendimiento, a fin de poderlo enseñar con claridad y 
autoridad,  a aquellas vidas nacidas de nuevo y hambrientas por contemplar la grandeza de nuestro Señor y 
su maravilloso plan de redención.  Le animo a inspirarse en la vida de Esdras, el escriba que ha modelado 
los tiempos de restauración, y de quien dice la Sagrada Escritura:  
 
Esdras 7:10  Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y 
para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. 
 
El estudio es extenso, pero le sugiero no tratar de correr, sino más bien a enfocarse en que las vidas a 
discipular, vayan gradualmente absorbiendo la verdad de la doctrina Bíblica.  
 
Recordemos que el hacer discípulos es un mandato de nuestro amado Señor y Salvador. En el libro de 
Mateo 28:19 encontramos estas preciosas palabras: ―Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20  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. 
Amén.‖ 
 
Analicemos por un momento esta bendita encomienda que nuestro Señor nos hizo.  
 
ID: poreuomai: Implica salir, caminar etc. El Señor nos desafía salir de nuestro pequeño mundo que nos 
rodea, salir de la comodidad de nuestros hogares, salir de los muchos afanes e responder al llamamiento 
celestial, siendo instrumentos en las manos de nuestro Dios, con el poder y la autoridad de nuestro Señor.   
 
HACED DISCÍPULOS: matheteuo: Instruir, enseñar, haciendo alumnos. Enseñar las doctrinas del Evangelio 
que hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo. La encomienda es ir a todas las naciones. Comencemos 
a hacerlo en la nuestra y permitamos que el Poder de la Palabra sea el que establezca y transforme las 
vidas de los discípulos. El Señor fue muy explícito al señalar que un discípulo aprende por que el 
discipulador enseña y vive al expresar: ―enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado‖. 
Lo que el Señor ha escrito en el corazón del que discipula, será ministrado con autoridad al corazón del 
discípulo.  
 
BAUTIZÁNDOLES: Es importante que el discipulador entienda que su labor en el Señor, es más que 
solamente guiar a las personas a través de un estudio Bíblico. Su misión es enseñarle el camino de 
santidad, sin la cual nadie verá al Señor, y uno de los primeros pasos en este caminar es el bautismo en las 
aguas, a través del cual testifica delante de nuestro Señor, sus santos ángeles, las huestes de maldad y los 
testigos presentes, su muerte a la vida de pecado. 
 
El Bautismo es una ordenanza establecido por nuestro Señor Jesucristo, a fin de que sea una señal externa 
de su identificación con Él, en su muerte a la vida de pecado, sepultura de la antigua manera de vivir y 
resurrección a una nueva vida, la cual ahora la vive el poder de aquel que resucitó de entre los muertos.   
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Muchos han querido recibir lo mejor de Dios y a la vez continuar con la vida de pecado. El Apóstol Pablo 
responde a lo anterior de la siguiente manera: 
 
Romanos 6:1  ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? 2  En 
ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 3  ¿O no sabéis que 
todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 4  Porque 
somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los 
muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. 
 
ESTOY CON VOSTROS: La presencia del Señor prometida para todos aquellos que responden al llamado 
de discipular a otros. La autoridad y poder de Cristo que le fue encomendada: Mateo 28:18 ―Y Jesús se 
acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.‖ Debemos recordar que esta 
obra no es de hombres y que la presencia y el poder del Señor estarán presentes TODOS LOS DIAS, para 
ungirnos con ―Óleo de Alegría‖ y capacitarnos para hacer la obra que Él nos ha encomendado. 
 
Mi oración es que esta guía sea de ayuda para exponer Su Palabra a las vidas necesitadas, recordando que 
la misma es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y que hará todo aquello para lo cual es 
enviada. 
 
Que el Espíritu Santo despierte cada vez más un amor por su Santa Palabra, que Dios nos conceda ver 
muchas vidas establecidas y transformadas por ella y que en todo podamos darle la Gloria al único que la 
merece. 
  
René Mejía Vides 
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LAS SAGRADAS ESCRITURAS 

Aunque la luz de la naturaleza, las obras de la creación y de providencia dejan sin excusa al ser humano, 
pues hasta cierto punto, le dan a conocer la bondad, la sabiduría y el poder de Dios; sin embargo, estas no 
bastan para impartir el conocimiento de Dios y su voluntad necesarios para la salvación. Por eso Dios tuvo a 
bien darse a conocer a su Iglesia en distintas ocasiones y de diversas maneras, y comunicarle cual es su 
voluntad.  

Luego agradó a Dios dejar constancia escrita de ello para conservar y propagar mejor la verdad, así como 
para consolar y establecer con mayor seguridad a la Iglesia contra la corrupción de la carne y la maldad de 
Satanás y del mundo. Así que la Escritura es una necesidad suprema pues Dios ya no comunica hoy su 
voluntad a su pueblo como antes lo hizo. 

Agradó a nuestro Dios inspirar a los hombres que en su Soberanía escogió para tal propósito, a fin de que 
escribieran aquello que les fue revelado por el Santo Espíritu. 
 
Deuteronomio 31:19  Ahora pues, escribíos este cántico, y enséñalo a los hijos de Israel; ponlo en boca de 
ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. 
 
Jeremías 30:2  Así habló Jehová Dios de Israel, diciendo: Escríbete en un libro todas las palabras que te he 
hablado. 
 
Habacuc 2:2  Y Jehová me respondió, y dijo: Escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra el que 
leyere en ella. 
 
Apocalipsis 1:19  Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. 

Bajo el nombre de la Sagrada Escritura o la Palabra escrita de Dios, ahora se contienen todos los libros del 
Antiguo y Nuevo Testamento y los cuales son: 

Del Antiguo Testamento 

Génesis 2º. Crónicas Daniel 

Éxodo Esdras Oseas 

Levítico Nehemías Joel 

Números Ester Amós 

Deuteronomio Job Abdías 

Josué Salmos Jonás 

Jueces Proverbios Miqueas 

Rut Eclesiastés Nahúm 

1º. Samuel Cantares Habacuc 

2º. Samuel Isaías Sofonías 

1º. Reyes Jeremías Hageo 

2º. Reyes Lamentaciones Zacarías 

1º. Crónicas Ezequiel Malaquías 

Del Nuevo Testamento 

Mateo Efesios Hebreos 

Marcos Filipenses Santiago 

Lucas Colosenses 1ª. Pedro 

Juan 1ª.Tesalonicenses 2ª. Pedro 
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Hechos de los 
Apóstoles 

2ª.  Tesalonicenses 1ª. Juan 

Romanos 1ª. Timoteo 2ª. Juan 

1ª. Corintios 2ª. Timoteo 3ª. Juan 

2ª. Corintios Tito Judas 

Gálatas Filemón Apocalipsis 

El Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo (que en la antigüedad fue el idioma propio del 
pueblo de Dios) y el Nuevo Testamento fue escrito en Griego (que al escribirse era el lenguaje más 
generalizado en todas las naciones). Ambos testamentos son auténticos porque fueron inspirados por Dios 
mismo  y porque conservaron su pureza a través de las edades por el cuidado y la providencia especial de 
Dios.  

Las Sagradas Escrituras deben traducirse al lenguaje común de cada pueblo a donde se lleve la misma. 
Para que esta manera sea accesible la Palabra de Dios a todos, a fin de que puedan adorar a Dios de 
manera aceptable y obtener esperanza por medio de la paciencia y consolación de las Escrituras.  

El canon del Antiguo Testamento que los judíos actualmente reconocen como inspirado, es exactamente el 
mismo que los Evangélicos reconocemos. Los libros apócrifos eran reconocidos por los judíos como buenos 
para la lectura en su sentido histórico, pero nunca fueron considerados como ―Inspirados por Dios‖ 
 
Los libros comúnmente llamados apócrifos no forman parte del canon de la Escritura por no ser de 
Inspiración Divina. Por lo tanto, carecen de toda autoridad en la Iglesia de Dios y no deben aprobarse ni 
utilizarse sino como otros escritos humanos. 
 
El significado de la palabra Biblia:  
 

Biblia es una palabra de origen griego (el plural de biblion, «papiro para escribir» y también «libro»), y 
significa literalmente «los Libros». Del griego, ese término pasó al latín, y a través de él a las lenguas 
occidentales, no ya como nombre plural, sino como singular femenino: la Biblia, es decir, ―El Libro por 
excelencia‖. Con este término se designa ahora a la colección de escritos reconocidos como sagrados por el 
pueblo judío y por la iglesia cristiana. 
 
I. SU AUTORIDAD 
 
La autoridad de la Sagrada Escritura por la cual debe se creída y obedecida, no depende de persona o de 
iglesia alguna sino sólo de su Autor, Dios, quien es la Verdad misma; y por tanto debe ser recibida porque es 
la Palabra de Dios 
 
2ª. Pedro 1:19 Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos 
como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana 
salga en vuestros corazones; 21  porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana; al contrario, los 
hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. 
 
1ª. Timoteo 3:16 Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para reargüir, para corregir, 
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena 
obra. 
 
1ª. Tesalonicenses 2:13  Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando 
recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según 
es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. 
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Cuando reconocemos la autoridad de las Sagradas Escrituras, se produce en nuestros corazones, la más 
alta estima y reverencia. 
 
Salmos 119:97  ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. 
 
Salmos 119:167 Mi alma ha guardado tus testimonios, Y los he amado en gran manera. 

La Sagrada Escritura demuestra por sí misma en una forma muy abundante ser La Palabra de Dios. 

Algunas de las demostraciones que muestran la grandeza de su perfección son:  

a. El carácter celestial de su contenido,  
b. La eficacia de su doctrina,  
c. Su estilo majestuoso,  
d. La armonía de sus partes,  
e. El fin que se propone alcanzar de conjunto (Dar toda la gloria a Dios),  
f. El descubrimiento completo del único camino para la salvación del ser humano,  

Estas y muchas otras excelencias incomparables y son evidencias de su perfección completa.  

Sin embargo, para lograr nuestra plena convicción de su verdad infalible y autoridad divina, solamente es 
posible por la acción del Espíritu Santo quien da testimonio de ello a nuestro corazón con la Palabra y por 
medio de ella. 

Juan 16:13  Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por 
su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir,14  El 
me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. 

II. SU SUFICIENCIA 

Todo el consejo de Dios tocante a lo necesario para su propia gloria y para la salvación, la fe y la vida del ser 
humano, consta expresamente en la Escritura.  

2ª. Timoteo 3:15  y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio 
para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 16  Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 
enseñar, para reargüir, para corregir, para instruir en justicia, 17  a fin de que el hombre de Dios sea 
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 
 
Es conveniente hacer notar que Las Sagradas Escrituras son suficientes para la Salvación del ser humano, 
por lo tanto cualquier método extra bíblico, basado en el humanismo que intente lograr algún cambio en el 
ser humano aparte de La Palabra de Dios como el medio de Gracia perfecto del Dios todo suficiente, deberá 
ser rechazado por carecer de la eficacia necesaria. 
 
Salmos 19:7  La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma… 

A esta revelación de su voluntad, nada será añadido, ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por las 
tradiciones de los hombres. 

Gálatas 1:8  Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os 
hemos anunciado, sea anatema. 9  Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica 
diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 
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Juan 6:45  Escrito está en los profetas: Y serán todos enseñados por Dios. Así que, todo aquel que oyó al 
Padre, y aprendió de él, viene a mí. 
 
Es conveniente diferenciar entre los términos siguientes: Inspiración, Revelación e Iluminación. 
 
El proceso fue el siguiente: a) De lo profundo de Dios al corazón de sus siervos. A esto llamamos 
Revelación. Los escritores Bíblicos recibieron la Revelación directamente de Dios. b) De lo revelado al 
corazón a lo escrito. A esto llamamos: Inspiración. c) De lo escrito en la Palabra de Dios a la mente y 
corazón del creyente: Iluminación 
 
La Inspiración ocurrió cuando Dios obró en el corazón de los escritores Bíblicos para que ellos expresaran 
por escrito lo que les había sido revelado. Ellos lo hicieron sin experimentar ningún trance como ocurre en 
algunas sesiones espiritistas, en el pleno uso de sus facultades mentales y emocionales, expresando en sus 
propias palabras, es decir de acuerdo a su propia cultura y carácter, aquello que les era revelado por el 
Espíritu del Señor. 
 
Al haber escrito por inspiración Divina lo que Dios les reveló, tenemos completo el canon de la Biblia en sus 
66 libros, razón por la cual podemos afirmar que la revelación y la inspiración de las Sagradas Escrituras 
cesó. 
 
Nuestro Dios obrando a través de su divina providencia y soberanía, incluyó solamente lo que Él quiso en el 
relato de las Sagradas Escrituras  
 
Juan 20:30  Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están 
escritas en este libro. 
 
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. 
 
Nadie puede añadir o quitar de aquello que está escrito. 
 
Apocalipsis 22:18  Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: Si alguno 
añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. 19  Y si alguno 
quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa 
ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 
 
III. SU ILUMINACIÓN 
 
El pecador no puede ver la grandeza de Dios y disfrutar de su presencia, ya que a causa del pecado original 
se encuentra espiritualmente muerto y ciego.  
 
2 Corintios 4:4  en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les 
resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 
 
Romanos 3:11  No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. 
 
Estando en esa condición, en forma inmerecida y totalmente por gracia, Dios nos llamó por medio de su 
Santo Espíritu y el evangelio que nos fue anunciado, para iluminar nuestras vidas ciegas a causa del pecado 
 
2ª. Corintios 4: 6  Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció 
en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 
 
En ese instante por la voluntad y gracia de nuestro Dios fuimos iluminados y pudimos admirar la Santidad de 
nuestro Dios, ante lo cual fuimos convictos de nuestro pecado, habiendo sido guiados en su benignidad al 
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arrepentimiento y fe, en la grandeza del sacrificio todo suficiente de nuestro Señor y por primera vez 
pudimos contemplar su hermosura y la grandeza de su Gloria.  
 
2 Corintios 4:6  Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció 
en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 
 
Romanos 2:4  ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su 
benignidad te guía al arrepentimiento? 
 
Efesios 2:8  Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 
 
Romanos 10:17  Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 
 
Si la inspiración y revelación cesaron, por lo que hoy, habiendo nacido de nuevo, lo que necesitamos es la 
iluminación que el Espíritu Santo día a día quiere traer a nuestros corazones.  
 
La iluminación interna del Espíritu Santo es necesaria para la comprensión de las cosas que Dios ha 
preparado para los que le aman, las cuales han sido reveladas en la Palabra de Dios 

1ª. Corintios 2: 9  Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón 
de hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le aman.10  Pero Dios nos las reveló a nosotros por 
el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios.11  Porque ¿quién de los hombres 
sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas 
de Dios, sino el Espíritu de Dios. 

Efesios 1:16  no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, 17  para 
que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el 
conocimiento de él, 18  alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza 
a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, 19  y cuál la 
supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de 
su fuerza, 
 
La iluminación de la Luz Divina del Espíritu Santo, no solamente causa que podamos comprender la Palabra 
de Dios, sino impacta y cambia el corazón. 
 
Jeremías 31:33  Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: 
Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por 
pueblo. 
 
Note que dice: ―Daré mi ley en su mente‖, esto implica que haría su Palabra comprensible.  
 
No todo tiene la misma claridad en la Escritura ni todos la entienden de la misma manera. Sin embargo, en 
uno u otro lugar de la Escritura se presenta de manera abierta y clara lo que hay que saber, creer y cumplir 
para la salvación. Por eso es que, tanto los muy eruditos como los que no lo son, valiéndose de los medios 
ordinarios, pueden llegar a entender lo suficiente. 
 
Pero también el texto de Jeremías dice: ―y la escribiré en su corazón‖  
 
―En realidad una persona no puede tener luz espiritual sin la Palabra de Dios… La mente humana solamente 
puede comprender la excelencia de alguna doctrina por la obra del Espíritu de Dios,.. Esta luz a medida que 
obra en lo profundo del corazón y cambia su naturaleza, le dispondrá para poder obedecer.‖ Jonathan 
Edwards   
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La iluminación muestra la Gloria, la Excelencia y la Grandeza de Dios a nuestros corazones, ante la misma 
conocemos en una forma más íntima a nuestro Dios. Al contemplarle le admiramos y adoramos, nos 
sentimos tan pequeños y pecadores delante de su grandeza y santidad, de esta manera el orgullo de 
nuestro corazón es humillado y nuestro mayor anhelo es adorarle y obedecerle. Todo esto se efectúa como 
un proceso gradual. 
  
2 Corintios 3:18  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. 
 
IV. SU CONTENIDO 
 
A. EL TESTIMONIO DE DIOS: Lo más hermoso de las Sagradas Escrituras que el tema principal de las 

mismas es su autor. Dios ha dado testimonio de sí mismo a través de las escrituras 
 
Salmo 19:7b El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. 

Por las el testimonio de las Sagradas Escrituras llegamos a creer que hay un Dios vivo y verdadero, quien es 
infinito en su ser y perfección, espíritu purísimo, invisible, inconmensurable, eterno, inescrutable, 
todopoderoso, sumamente sabio, sumamente santo, sumamente amoroso, absoluto hasta lo sumo, 

Soberano y  sumamente libre, quien hace todas las cosas de acuerdo con el consejo de su propia, 
incambiable y justísima voluntad y para su propia gloria. 

―El estudio adecuado del cristiano, es la Deidad. Es un tema tan amplio, que todos nuestros pensamientos 
se pierden en su inmensidad; tan profundo, que nuestro orgullo se ahoga en el infinito.‖  Spurgeon 

El conocimiento de Dios es el que produce en el corazón del ser humano el despertar del deseo por 
adorarle y disfrutarle 

Jeremías 9:24  Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar: en entenderme y conocerme, que yo soy 
Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra; porque estas cosas quiero, dice Jehová. 

B. EL TESTIMONIO DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO: A través de las mismas podemos admirar la 
grandeza de NUESTRO Señor y Salvador, incrementar nuestra admiración por su persona, aumentar 
nuestra fe en Él, mucho más valiosa que el oro y apreciar su infinitamente sabio plan de salvación. 

 
El estudio de la persona y obra de Cristo nos llevará a un mayor aprecio por la obra de la Cruz, en la cual 
nuestro Señor pagó el precio de la enorme deuda de nuestro pecado y habiéndonos reconciliado con 
Dios, nos ha bendecido con toda bendición espiritual a causa de su perfecto y todo suficiente sacrificio.  

 
Juan 5:39  Escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que 
dan testimonio de mí. 
 
Hechos 10:43  Todos los profetas dan testimonio de él, y de que todo aquel que cree en él recibirá perdón 
de pecados por su nombre. 
 
Hechos 18:28  pues refutaba vigorosamente a los judíos en público, demostrando por medio de las 
Escrituras que Jesús era el Cristo. 
 
1 Corintios 15:3  Porque en primer lugar os he enseñado lo que también recibí: que Cristo murió por 
nuestros pecados, conforme a las Escrituras; 
 

C. LOS ESTATUTOS DE DIOS: Toda nación tiene leyes y estatutos, para beneficio de sus ciudadanos. No 
merecemos ser parte de su pueblo y que el Rey excelso nos conceda leyes y estatutos que redunden en 
beneficio de su propia gloria y el bienestar de su pueblo. 
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Deuteronomio 4:7  Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está 
Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? 8  Y ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios 
justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros?  
 
Su ley es una expresión misma de su Amor, en la misma enseña a amar a nuestro Dios en la forma más 
plena y apasionada que jamás alguien pudiera imaginarse y a nuestro prójimo, como consecuencia de esa 
santa pasión. 
 
Mateo 22:37  Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu 
mente. 39  Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
 

D. LAS PROFECIAS DIVINAS: La Palabra de Dios describe las profecías que si bien es cierto anunciaron 
eventos que en forma fiel y exacta se han cumplido, mostrando la veracidad del Dios que las ha inspirado; 
pero sobre todo enfocan su atención en nuestro Señor y su infinitamente sabio plan de redención. 

 
Estudiar a los profetas es admirar la redención en forma anticipada.  
 
2ª. Pedro 1:19  Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos 
como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana 
salga en vuestros corazones; 20  entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de 
interpretación privada, 21  porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos 
hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 
 

E. LA HISTORIA SAGRADA QUE AMONESTA: Quien ignora la historia, está condenado a cometer los 
mismos errores de sus antecesores. Tanto la historia de Israel, como la de la Iglesia Neo testamentaria, nos 
muestran la grandeza del Dios que ha obrado en su pueblo a través de los tiempos, así como la fragilidad de 
los hombres. 
 
Romanos 15:4  Pues lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por la 
perseverancia y la exhortación de las Escrituras tengamos esperanza. 
 
1ª. Corintios 10:11  Estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para nuestra instrucción, 
para nosotros sobre quienes ha llegado el fin de las edades. 

 
F. LA POESIA QUE NOS ALIENTA A LA DEVOCIÓN: Los libros poéticos han sido inspirados por nuestro 

Dios con el propósito de ayudarnos a poder ser ejercitados en la piedad; a poder desarrollar una verdadera 
relación de amor; a ayudarnos a encontrar el placer y la verdadera satisfacción de disfrutar a nuestro Dios a 
través de su Palabra; a incentivar el anhelo de andar y obedecer su Santa Palabra.  
 
Salmos 119:97  ¡Cuánto amo tu ley! Todo el día ella es mi meditación. 113  Aborrezco a los de doble ánimo, 
pero amo tu ley. 159  Mira, oh Jehovah, cómo amo tus ordenanzas; vivifícame conforme a tu misericordia. 
167  Mi alma ha guardado tus testimonios, y los he amado en gran manera. 

 
Salmo 1:2  Más bien, en la ley de Jehovah está su delicia, y en ella medita de día y de noche. 3  Será como 
un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y cuya hoja no cae. Todo lo que 
hace prosperará. 
 
Salmos 119:103  ¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca! 
 
Salmos 119:11  En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. 
 
Cantares 1:2  ¡Oh, que él me besara con los besos de su boca! Mejor que el vino es tu amor. 
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V. SU UTILIDAD 
 

A. UTIL PARA REGENERAR AL SER HUMANO: La Palabra de nuestro Dios es la semilla que 
fecundada por el Espíritu Santo, produce el Nuevo Nacimiento en nuestros corazones 

 
Encontrándonos muertos a causa del pecado, necesitábamos nacer a la nueva vida, pero nuestro 
corazón duro y orgulloso la rechazaba, hasta que un día por la Gracia de Dios, en una forma 
inmerecida y según el puro afecto de su Voluntad, es decir porque Él así lo quiso, sin que mediera 
ninguna obra o condición humana cambió nuestro corazón de piedra en uno de carne, quitando la 
dureza y resistencia que no nos permitía recibir aquella bendita Palabra que nos era anunciada por 
medio del Evangelio,   
 
Ezequiel 11:19  Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos; y quitaré el 
corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, 
 
Obrando en una forma soberana, causó que aquella Palabra que antes rechazábamos pudiera 
producir el don de la fe, a través del cual depositamos nuestra confianza en el Salvador y su obra 
completa. 
 
Efesios 2:8  Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de 
Dios; 
 
Esa Palabra nos impartió la fe necesaria para la Salvación. En lo más profundo de nuestro y ante la 
iluminación de su gloria, pudimos creer. Es importante hacer ver que esta fe no pudimos producirla 
por nuestro propio esfuerzo o decisión, sino que la genuina fe salvadora es un verdadero don de 
Dios.   
 
Romanos 10:17  Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. 
 
Es así como esa Palabra de vida enviada por la voluntad libre y Soberana de nuestro Dios nos hizo 
nacer a una nueva vida, después de estar muertos, ciegos y sin el más mínimo deseo de conocer a 
nuestro gran Dios y Señor  
 
Santiago 1:18  Por su propia voluntad, él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos 
como primicias de sus criaturas. 
 
1 Pedro 1:23  pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible sino de incorruptible, por 
medio de la palabra de Dios que vive y permanece. 
 
Quedando claro que la Salvación es una obra entera y total de la Gracia de Dios, en la cual no 
intervienen ni las obras o decisiones humanas, sino más bien la obra soberana de su Santo Espíritu y 
su Palabra, para que nadie pueda jactarse de la misma y toda la Gloria sea para el Dios que la ha 
realizado. 
 
Efesios 2:9  no por obras, para que nadie se gloríe. 
 
SOLI DEO GLORIA: Solo a Dios la Gloria 
  

B. UTIL PARA VIVIFICAR A LOS CREYENTES: La Palabra de Dios imparte vida al corazón del creyente. 
Esto implica que no solamente nos provee el conocimiento de la persona y voluntad de nuestro Dios, 
sino que su Palabra imparte vida espiritual, al ser iluminada por el Espíritu Santo. A fin de aprovechar al 
máximo sus beneficios es muy conveniente que oremos antes y durante la lectura de la Palabra. 
Necesitamos tomar los textos y aplicarlos a nuestros corazones con oración y súplica en el Espíritu 
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Santo, suplicando en nuestros corazones a nuestro Dios, diciéndole: ―Habla por favor Señor, que tu hijo 
escucha…‖ 

 
Juan 6:63  El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo os he 
hablado son espíritu y son vida. 

 
Salmos 119:50  Esto es mi consuelo en mi aflicción: que tu palabra me ha vivificado. 

 
Salmos 119:93  Nunca jamás me olvidaré de tus ordenanzas, porque con ellas me has vivificado. 

 
El Señor nos guarde del intelectualismo, de la erudición seca y falta de vida; del venir a su Palabra por 
simple curiosidad; del venir a la palabra por cumplir un mero deber religioso; del venir a su Santa Palabra 
por cualquier razón que no sea encontrarnos con el autor para conocerle y ser confrontados en nuestra 
pecaminosidad. 

 
Las Escrituras fueron la pieza central del pensamiento y vida de los puritanos. Para los puritanos la Biblia 
era en verdad la posesión más preciosa que el mundo podría permitirse. Su convicción más profunda era 
que la reverencia a Dios significaba reverencia por las Escrituras, servir a Dios significa obediencia a las 
Escrituras. Por lo tanto, para su mente no podría darse un insulto mayor al Creador que rechazar su 
palabra escrita, y por el contrario, no podría haber un acto de reverencia más elevado que apreciarla, 
estudiarla con detenimiento y luego vivirla y enseñarla a otros. 
 

C. UTIL PARA CONVERTIR EL ALMA: Nuestras vidas a pesar haber experimentado la regeneración, traen 
muchos remanentes de corrupción que el pecado dejó en nosotros. Es por esta razón que necesitamos 
de la suficiencia del poder de la Palabra.  

 
Cuando reconocemos que el problema no está fuera de nosotros, como el humanismo secular nos ha 
tratado de convencer, sino que el mismo se encuentra en nuestro interior, y como los más necesitados 
de todos los hombres venimos delante de Él, para ser ministrados por Su Palabra, encontramos que la 
misma es Perfecta, ya que quien la ha inspirado es Santo y Perfecto, ella cumple dicho propósito 
restaurando nuestra alma dañada. 
 

Salmos 19:7  La ley de Jehovah es perfecta; convierte el alma.  

D. UTIL PARA SANTIFICAR: La Palabra de Dios nos declara que ―sin santidad, nadie verá al 
Señor‖, lo cual implica que una vida no regenerada no conoce a Dios, por estar muerta en sus 
delitos y pecados, y solamente a través del nuevo nacimiento una persona puede conocer 
personalmente al Dios tres veces santo e iniciar una vida que experimenta todo un proceso de 
santificación. 

En dicho proceso realizado por la Gracia de Dios y el creyente, cada vez más abandonamos la 
vida de pecado y somos transformados gradualmente en la imagen del Hijo de Dios. 

Una de las partes que corresponde al creyente es buscar y exponerse a los medios de Gracia. 
Siendo uno de ellos La Palabra de Dios, la cual obra la santidad en lo más profundo del ser 
humano.  

Harold Wildish, el un evangelista a Jamaica y las Indias Occidentales, solía llevar a sus jóvenes 
discípulos a un arroyo que bajaba de la montaña. Entonces tomaba una piedrecita del fondo del 
arroyo y decía: ―¡Vean lo limpia, lisa y hermosa que es esta piedrecita! Porque nunca sale del 
agua purificadora del arroyo, que la mantiene limpia. De la misma manera, ustedes deben vivir en 
la Palabra de Dios y permitir que ella los limpie momento a momento.‖ Recuerden, somos 
purificados ―en el lavamiento del agua por la palabra‖ (Efesios 5.26). 
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Juan 17:17  Santifícalos en la verdad; tu palabra es verdad. 

Salmos 119:9 ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. 

E. UTIL PARA PRODUCIR FE: La fe ha sido definida como:  
Hebreos 11:1  Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 
 
La fe en la vida de los hijos de Dios es valiosísima. Por medio de la fe es que legamos a experimentar lo que 
es una vida de dependencia. La fe destruye nuestro orgullo, ya que la vida de fe llega a la convicción de que 
él es incapaz, pero puede depender de la grandeza fidelidad del Dios que ilumina su corazón a través de las 
Sagradas Escrituras. 
 
La Palabra de Dios es la única capaz de producir una fe auténtica.   
 

Juan 20:31  Pero estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y 
para que creyendo tengáis vida en su nombre. 

Romanos 10:17  Por esto, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. 

F. UTIL PARA PRODUCIR PARA APRENDER OBEDIENCIA Y HUMILDAD: Los remanentes de 
corrupción en el cristiano, causan que su corazón sea un verdadero campo de batalla. El enemigo más 
mortal del creyente es el orgullo, ya que el mismo es la esencia misma del pecado; el orgullo rechaza a 
Dios; el orgullo nos engaña haciéndonos pensar que somos capaces; el orgullo nos hace independientes 
y rebeldes, incapaces de obedecer. Solamente un corazón humillado es capaz de obedecer. 

 
La Palabra de Dios confronta el orgullo, ya que nos muestra la grandeza de nuestro Dios.  La humildad 
es una virtud casi desconocida en estos tiempos, ya que la realidad de la misma únicamente puede ser 
producida por la Palabra de Dios, la que al mostrarnos la Santidad de Dios, nos hace temblar ante la 
Majestad de nuestro Dios 
 
Isaías 66:2  Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová; pero miraré a 
aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. 

 
Deuteronomio 17:19  La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a 
Jehovah su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y estas prescripciones a fin de ponerlas por 
obra. 20  Esto servirá para que no se enaltezca su corazón sobre sus hermanos, y no se aparte del 
mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue los días en su reino, él y sus hijos, 
en medio de Israel. 

 
H. UTIL PARA CRECER Y SER EDIFICADOS EN LA FE: El crecimiento espiritual es vital en la vida del 

cristiano, cuando no ha habido crecimiento espiritual, los creyentes han sido víctimas del engaño 
doctrinal y sus vidas no han reflejado la transformación de carácter que dicho crecimiento trae a la vida 
del cristiano. 

 
Así como en el desarrollo de un niño, la buena nutrición será vital para su desarrollo, así lo será en el 
creyente la Palabra de Dios. 
 
El momento más peligroso en la vida de un cristiano es cuando deje de tener hambre por su Palabra, y la 
mejor vida de un creyente será cuando su corazón anhele La Palabra como un bebé recién nacido. 
 
Cuando George Whitfield llegó a Northapthon, la historia nos cuenta que Jonathan Edwards no cesó de 
llorar en todo el sermón. 
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Entre las resoluciones de Edwards se encuentra la siguiente: 
  
Resuelvo. Estudiar las Escrituras tan firmemente, constantemente y frecuentemente como pueda, de tal 
manera que pueda encontrar y sencillamente percibir en mí el crecimiento  en el conocimiento de ellas.  
 
1 Pedro 2:2  desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella 
crezcáis para salvación; 
 
2ª. Timoteo 3:16  Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, 
para la corrección, para la instrucción en justicia, 17  a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente capacitado para toda buena obra. 
 
Hechos 20:32  "Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, a aquel que tiene 
poder para edificar y para dar herencia entre todos los santificados. 
 

Martín Lutero: ―No puede ser de otra forma, porque las Escrituras son divinas; en ellas Dios habla, y son su 
Palabra. Oír o leer las Escrituras es nada menos que oír a Dios.‖ 
 
VI. SU DESCRIPCIÓN 
 
 

i. PURA 
 
Salmos 12:6  Las palabras de Jehovah son palabras puras, como plata purificada en horno de tierra, siete 
veces refinada. 

 
ii. VERDAD 

 
Salmos 119:160  La suma de tu palabra es verdad; eternos son todos tus justos juicios. 
 
Juan 17:17  Santifícalos en la verdad; tu palabra es verdad. 

 
iii. PERFECTA 

 
Salmos 19:7  La ley de Jehovah es perfecta; restaura el alma. El testimonio de Jehovah es fiel; hace sabio al 
ingenuo. 

 
iv. PRECIOSA 

 
Salmos 19:10  Son más deseables que el oro, más que mucho oro fino. Son más dulces que la miel que 
destila del panal. 

 
 
VII. SU CONOCIMIENTO E INTERPRETACIÓN  
 

SU IGNORACIA CONDUCE AL ERROR: En estos tiempos podemos contar con todas las versiones de la 
Biblia que podamos, sin embargo yo creo que podrían ser son los más peligrosos, ya que en vez de dedicar 
nuestro tiempo y esfuerzos a conocer y entender lo que Dios quiere iluminar acerca de su persona y su 
maravilloso plan de redención, descuidamos la lectura y juzgamos o bien las cosas por las señales milagrosas, 
aunque éstas podrían ser engañosas, o por las relaciones que encontramos entre los que asisten a las 
iglesias. Pero lo peligroso es que la mayoría de falsas doctrinas que utilizan como camuflaje las relaciones y el 
amor aparente y superficial. Solo el conocimiento de Dios y su Palabra, podrá librarnos del error. Y aún el 
anticristo y personas no regeneradas harán grandes señales en su nombre. 
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2ª. Tesalonicenses 2:9  inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y 
prodigios mentirosos,  
 
Mateo 7:22  Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre 
echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23  Y entonces les declararé: Nunca os 
conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad. 
 
El señor no dijo por sus dones los conoceréis, sino más bien por sus frutos. Necesitamos juzgar todas las 
cosas por las Sagradas Escrituras, y aquello que no es conforme a lo escrito, debe ser rechazado. 
 
Los hijos de Dios solamente podremos ser librados del error, si por la gracia de Dios somos fieles a lo que está 
escrito.  
 
Isaías 8:20  ¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. 
 
Agustín de Hipona expresó: ―Cedamos y otorguemos nuestro consentimiento a la autoridad de las Sagradas 
Escrituras, que no saben ni cómo ser engañadas ni cómo engañar...‖ 
 
Lutero dijo: ―A menos que esté convencido de mi error por el testimonio de las escrituras y no por la tradición 
… a las cuales he apelado, y estando mi conciencia cautivada por la Palabra de Dios, Yo no puedo y no voy a 
retractarme, porque actuar en contra de la conciencia no es ni seguro, ni permitido. En esto yo tomo mi 
posición. No puedo hacer otra cosa. Dios me ayude‖ 
 
Nuestra súplica deber ser: ―Mantenme fiel Señor, dame gracia cada día…‖ 
 
La regla infalible para interpretar la Biblia es la Biblia misma. Por tanto, cuando se discuta cuál es el significado 
verdadero y completo de cualquier pasaje de la Escritura (cuyo significado no es múltiple sino único), puede 
buscarse y conocerse en otros pasajes en donde se exprese más claramente. 
 
Mateo 22:29  Entonces respondió Jesús y les dijo: —Erráis porque no conocéis las Escrituras, ni tampoco el 
poder de Dios; 
 
Hechos 17:11  Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra ávidamente, 
escudriñando cada día las Escrituras para verificar si estas cosas eran así. 

 
 

NUESTRO DIOS 
 
La confesión Westminster dice:  

Sólo hay un Dios vivo y verdadero, quien es infinito en su ser y perfección, espíritu purísimo,  invisible, sin 
cuerpo, sin miembros ni pasiones,  incambiable, inconmensurable, eterno, incomprensible, todopoderoso, 
sumamente sabio sumamente santo, sumamente libre, absoluto hasta lo sumo, quien hace todas las cosas 
de acuerdo con el consejo de su propia, incambiable y justísima voluntad y para su propia gloria; sumamente 
amoroso, dadivoso, compasivo, paciente, abundante en bondad y verdad, perdonador de la iniquidad, la 
trasgresión y el pecado, galardonador de todos los que le buscan con empeño, no obstante sumamente justo 
y terrible en sus juicios, quien odia todo pecado  y quien de ninguna manera dará por inocente al culpable 

El conocimiento de Dios 

No existe ninguna posibilidad de que un inconverso por erudito o religioso que sea, llegue a conocer a Dios 
a través de su sabiduría. 
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1ª. Corintios 2:14  Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él 
son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 

EL CONOCMIENTO PERSONAL DE DIOS ES ATRAVÉS DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

La única forma en que el hombre puede conocer a Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo. 

Mateo 11:27  Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni 
al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. 

Agradó a Dios en su propósito eterno, escoger y ordenar al Señor Jesucristo, su unigénito Hijo, de acuerdo 
al pacto en el cual habían entrado, para que fuese el mediador entre Dios y el hombre 

1 Timoteo 2:5  Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 

El que el Hijo de Dios revele al Padre es un acto Soberano, por medio del cual Jesucristo a través de su 
Sangre derramada en la Cruz, se convierte en el único mediador entre Dios y los hombres. 

Que un pecador que está ciego, llegue a conocer a Dios, es un acto inmerecido de la gracia soberana de 
Dios, a través de la cual le llama eficazmente para que venga a Él y se le revele al interior de su corazón.  

Mateo 11:27  Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni 
al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. 

El conocimiento de la Gloria de Dios es realizado a través de la iluminación de nuestro entendimiento, a fin 
de que comprendamos las cosas de Dios; quitándonos el corazón de piedra y dándonos uno de carne, 

Ezequiel 36:26  Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra 
carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. 

Cuando la resistencia del corazón orgulloso de piedra ha sido vencida, Dios se revela en forma irresistible y 
gloriosa. La hermosura de nuestro Señor es revelada a dicho corazón, y sin mediar mérito alguno, la luz del 
conocimiento de la Gloria, Grandeza o Esplendor Divino ilumina su corazón para que habiendo nacido de 
nuevo, pueda arrepentirse, creer y adorar. 

2 Corintios 4:6  Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció 
en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 

Por esta razón dicho conocimiento se vuelve irresistible desde el punto de vista de que es tan 
Glorioso y Hermoso nuestro Señor, que cuando a una persona pecadora, sin mediar mérito 
alguno, la luz del conocimiento de la Gloria, Grandeza o Esplendor Divino le es iluminado, éste 
corazón se ve atraído al conocimiento y adoración de su Señor. 

EL CONOCIMIENTO DE DIOS ES POR REVELACIÓN PERSONAL Y POR MEDIO DE LAS 
SAGRADAS ESCRITURAS 

Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria; y para la 
salvación, la fe y la vida del hombre, está expresamente expuesto o implícitamente revelado en las 
Escrituras. 

Juan 5:39  Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y ellas 
son las que dan testimonio de mí; 
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EL CONOCIMIENTO DE DIOS ES GRADUAL Y PROGRESIVO 

El fin principal y más noble del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de él para siempre.  
 
1ª. Corintios 10:31  Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 
 
Salmo 73:25  ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. 26  Mi carne y 
mi corazón desfallecen; Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. 
 

La nueva vida en Cristo es la que produce una constante renovación en el conocimiento de nuestro Dios 

Colosenses 3:10  y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando 
hasta el conocimiento pleno, 

Cuando tenemos este glorioso encuentro personal, nuestros sentimientos son despertados para apreciar y 
disfrutar a nuestro Dios.  

Lamentablemente muchos en la Iglesia hoy en día pueden hablar acerca de planes, de la obra o de las 
muchas cosas, pero ¿hablar acerca de Dios?, la importancia y trascendencia de la Gloria de Dios? Creo 
que hemos llegado a tiempos difíciles, de mucho activismo religioso, pero poca pasión por el amado de 
nuestra alma. 

Cuando en los círculos cristianos contemporáneos alguien habla de su pasión por Dios, expresiones muy 
similares a las narradas en el libro de Cantares aparecen: 

Cantares 5:9  ¿Qué es tu amado más que otro amado, Oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿Qué es 
tu amado más que otro amado, Que así nos conjuras? 

Como quien dice ¿que tiene de especial el amado?, quien ha sido cautivado por la obra y el activismo, 
menospreciando su primer amor, frecuentemente se expresa así. 

¡O que Dios nos conceda una pasión santa por el amado! Y que busquemos su rostro como lo más 
preciado en nuestras vidas. 

“La verdadera adoración nos capacita para ver a Dios, y cuando le vemos y palpamos su presencia 
espiritual, venimos a ser como Isaías -quedamos como muertos.  La palabra hebrea traducida aquí muerto 
es damah, y significa quedar mudo o atónito.  La adoración contemporánea apenas produce tal clase de 
admiración y adoración. No es necesario caer al piso en nuestros santuarios para estar llenos del espíritu de 
adoración.  Adoradores que en verdad adoran contemplan al Señor con asombro y admiración.‖ Pastor 
Robert Dckie 
 
El conocimiento de Dios, nos lleva a la admiración de su grandeza y a rendirle la adoración que le 
corresponde. 
 
―Nuestra principal ocupación es anhelar a Dios con ansias a través de la oración. Nuestra ocupación es 
gemir por nuestros pecados‖ John Piper 

El CONOCIMIENTO DE DIOS PRODUCE ADMIRACIÓN DE SU HERMOSURA 
 
La adoración reverente, es un aspecto de un servicio de adoración a Dios en que el adorador queda tan 
movido, asombrado e impactado ante la gloria y majestad de Dios que cae postrado ante él.   
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David suplicaba que día a día pudiese contemplar la hermosura de la Gloria de nuestro Dios. 
 
Salmos 27:4  Una cosa he demandado a Jehová, ésta buscaré; Que esté yo en la casa de Jehová todos los 
días de mi vida, Para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. 
 
Para que existan mejores adoradores en estos tiempos, necesitamos un mejor conocimiento de la grandeza 
de la gloria de Dios. 
 
Adoración Dios-céntrica significa sencillamente que la gloria, honor, majestad y voluntad de Dios es lo 
primero que ocupa nuestros pensamientos y deseos. 
  
EL CONOCIMIENTO DE DIOS NOS LLEVA A TOMAR DESICIONES CORRECTAS  

El ser humano actúa en base a valores. Según sea la importancia de algo así esto mismo influye en sus 
decisiones. Lo que necesitamos no es tanto dejar aquello que nos estorba, sino más bien que el 
conocimiento de nuestro Amado Señor sea cada vez más excelente. 
 
Filipenses 3:8  Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida 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, 
 
En cierta ocasión el Señor habló a mi corazón diciéndome: ―No procures tanto dejar estos malos hábitos. 
Mejor busca conocerme en una forma más excelente y verás como aquellas cosas pierden su valor y poder 
dentro de tu corazón.‖ 
 
El canto dice: ―Alza tus ojos a Cristo, tan lleno de Gracia y de Amor, y lo terrenal, sin valor será a la luz del 
Glorioso Señor.‖ 
 
EL CONOCIMIENTO DE DIOS NOS LLEVA A ESFORZARNOS  
 
Esforzarnos en la gracia, es buscar a Dios en medio de nuestra debilidad e insuficiencia. Implica una 
disposición voluntaria que conlleva una acción esforzada. Entre más una vida conoce a su Dios, 
experimentará una mayor carga en lo profundo de su corazón por sus propósitos eternos, lo cual le llevará a 
una mayor dependencia en la gracia y como consecuencia una entrega sacrificial al servicio en su obra.    
 
Daniel 11:32  Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto; mas el pueblo que conoce a su Dios se 
esforzará y actuará. 
 
El conocimiento de Dios vuelve a su pueblo, esforzado y valiente. El pueblo depende de la Gracia de Dios y 
se esfuerza en dicha Gracia. 
 
Miqueas 5:7  El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las 
lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombres. 8  Asimismo el 
remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias 
de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare, y hollare, y 
arrebatare, no hay quien escape. 
 
2 Timoteo 2:1  Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. 

 

EL CONOCIMIENTO DE DIOS PRODUCE CONFIANZA 
 
Es vital que los hijos de Dios podamos recorrer este tiempo de embates, batallas y de todo tipo de 
ataques no con una confianza ficticia, sino una fe auténtica, la cual es producto del Conocimiento 
de Dios 
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Salmos 9:10  En ti confiarán los que conocen tu nombre, Por cuanto tú, oh Jehová, no 
desamparaste a los que te buscaron. 
 
Job 19:25  Yo sé que mi Redentor vive, Y al fin se levantará sobre el polvo; 26  Y después de 
deshecha esta mi piel, En mi carne he de ver a Dios; 27  Al cual veré por mí mismo, Y mis ojos lo 
verán, y no otro, Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. 
 
La victoria que el cristiano puede experimentar sobre la tremenda seducción que este mundo con 
sus atractivos y placeres engañosos ejerce sobre su alma, solamente es posible por medio de la fe, 
la cual es un resultado del conocimiento de nuestro Dios. 
 
1 Juan 5:4  Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha 
vencido al mundo, nuestra fe. 
 
EL CONOCIMIENTO DE DIOS PRODUCE HUMILLACIÓN DEL ALMA 

El orgullo surge cuando olvidamos la grandeza de Dios. El orgullo es la fuente principal de todos los 
pecados. 
 
La grandeza, la eternidad de Dios y su Generosidad nos dan una visión clara de nuestra propia fragilidad.  
 
Nada ha podido ni podrá aplastar nuestro orgullo, sino el conocimiento de Dios 

 
Nuestra injusticia e impureza se hace manifiesta ante la perfección de Dios. 

 
Job 42:5  De oídas te había oído; Mas ahora mis ojos te ven. 6  Por tanto me aborrezco, Y me arrepiento en 
polvo y ceniza. 
 
Isaías 6:5  Entonces dije: ¡Ay de mí! que soy muerto; porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando 
en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. 
 
Cuando Dios nos muestra su Santidad y su justicia, no tienen comparación con nada de lo hallamos jamás 
visto en esta tierra. 
 
La justicia del hombre como es comúnmente considerada, es pura iniquidad.  
 
Juan Calvino dijo: ―El que se da cuenta de la grave ofensa de violar la justicia de Dios, no tiene respuesta 
hasta que glorifica a Dios en su humildad, implorando su perdón.‖ 
 
Dios no es justamente alabado o verdaderamente exaltado a menos que se manifieste nuestra vergüenza, a 
menos que nuestro orgullo sea roto en pedazos… 
 
Las últimas palabras de Juan Calvino fueron:  

―Tuvo piedad de mí dijo, su pobre criatura‖. Me sacó de las profundidades de la idolatría en la cual estaba 
sumido, para llevarme a la luz del Evangelio y hacerme participar de la doctrina de Salvación, de la cual yo 
era completamente indigno… Extendió hacia mí su Misericordia utilizándome para llevar y anunciar la 
verdad de su Evangelio. Mas ¡ay! El deseo y el celo que puse en ello, si así puede llamársele, fue tan frío y 
débil que me sentí deudor en todos los aspectos. De no haber sido por su infinita bondad, toda bendición 
habría sido humo; Su Gracia ha sido inmerecida. Mi refugio está en un Padre de Misericordia que es y se 
muestra padre incluso hacia tan miserable pecador.‖ 
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Jonathan Edwards expresó: ―Muy seguido desde el avivamiento en este pueblo, he tenido visiones que me 
han afectado de mi propia pecaminosidad y vileza; muy frecuentemente a tal grado, de mantenerme 
llorando suavemente, algunas veces por un tiempo considerable, de tal manera que me he visto forzado a 
encerrarme…‖ 

Pero estos estados de quebranto y humillación eran acompañados por grandes experiencias de 
consolación y gozo en la presencia de nuestro Dios. El remordimiento no trae gozo al corazón, mas el 
arrepentimiento según Dios, es una combinación de tristeza, consolación y gozo. 

Edwards continúa narrando su experiencia: 

―Desde que vine a Northampton, he tenido frecuentemente, una dulce complacencia en Dios,  en la visión 
de su gloriosa perfección, y de la excelencia de Jesucristo… La santidad de Dios siempre me ha parecido 
el más hermoso de todos sus atributos.‖ 

El genuino quebranto es producto de algún destello de revelación de la gloria de su santidad. 

NUESTRO DIOS ES UN DIOS TRINO: Algunas personas se han preguntado: ¿porqué un Dios trino?, la 
respuesta plena corresponde a los grandes misterios de la naturaleza y voluntad de nuestro Dios, sin 
embargo el testimonio de las Sagradas Escrituras nos muestra que nuestro Dios es infinitamente sabio y así 
le ha placido realizar un prefecto y maravilloso plan de redención en el cual cada una de las personas 
desarrolla un papel vital y de suprema importancia, realizándolo todo en función de  su propia Gloria. 

Una de las ilustraciones que más me han ayudado a comprender el misterio de la trinidad es la del agua.  

El agua se presenta en tres estados: sólido, líquido y gaseoso, pero la esencia molecular es la misma: H20, 
es decir: agua líquida, vapor de agua, y hielo. Tres distintos estados, pero una misma sustancia. En la 
práctica el agua tiene un uso, el vapor otro y el hielo otro, pero los tres son H20. 

Dios es uno, pero en tres distintas personas. Cada una de las personas tiene entendimiento, sentimientos y 
voluntad, pero es el mismo Dios. 

En la unidad de Dios hay tres Personas de la misma sustancia, el mismo poder y la misma eternidad: Dios el 
Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo.  

El Padre no es de nadie ni es engendrado ni procede de nadie. El Hijo es engendrado eternamente del 
Padre; el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. 

Deuteronomio 6:4  Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 

Mateo 28:19  Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo; 

1ª. Corintios 8:6 para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, 
y nosotros somos para él; y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por 
medio de él. 

Juan 14:26  Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará 
todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. 

Juan 15:26  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.  
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Las antiguas confesiones de fe, nos ayudan a ampliar la comprensión de este gran misterio, la Trinidad.  

Una de las confesiones más antiguas y preciosas es el credo de Atanasio, el cual describe en una forma 
muy preciosa este glorioso misterio de la trinidad. Una sola naturaleza, y tres personas:  
 
―Adoramos a un Dios en trinidad, y trinidad en unidad, no confundiendo las personas, ni separando la 
sustancia. La Persona del Padre es una, la del Hijo es otra y la del Espíritu Santo otra. Pero la divinidad del 
Padre, Hijo y Espíritu Santo es una, su gloria igual, coeterna su majestad......El Padre no hecho, ni creado ni 
engendrado, el Hijo procede del Padre y del Hijo no hecho, ni creado, sino engendrado, el Espíritu Santo 
procede del Padre y el Hijo, no hecho ni creado sino procedente. Y en esta Trinidad no hay nada priori o 
posteriori, nada mayor o menor, pero todas las personas son coeternas y coiguales, para que en todas las 
cosas ambos, una trinidad en unidad y una unidad en trinidad han de ser adoradas.‖ 
 
El Credo Niceno dice así:  
 
―Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e 
invisibles; Y en un solo Señor Jesucristo, Hijo Unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los 
siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial 
con el Padre; por el cual todas las cosas fueron hechas, el cual por amor a nosotros y por nuestra salud 
descendió del cielo, y tomando nuestra carne de la virgen María, por el Espíritu Santo, fue hecho hombre,  
Y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilatos, padeció, y fue sepultado;  
y al tercer día resucitó según las Escrituras, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre.  
Y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos; y su reino no tendrá fin.  
Y creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, el cual con el Padre y el 
Hijo juntamente es adorado y glorificado; que habló por los profetas.‖ 
 
Es muy impactante contemplar como la Gracia de Dios ha iluminado a sus hijos a través de todos los 
tiempos, mostrando con mucha claridad este gran misterio. 
 
Es precioso poder contemplar a través de las Sagradas Escrituras, la relación de mutua complacencia, amor, 
gloria y comunión entre las tres Divinas personas, recordando siempre que no son tres dioses, sino un solo 
Dios verdadero. 
 
El Padre se complace en el Hijo: 
Mateo 3:17  Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. 
 
El Hijo se complace en el Padre 
Proverbios 8:30  Con él estaba yo ordenándolo todo, Y era su delicia de día en día, Teniendo solaz delante 
de él en todo tiempo. 
 
El Hijo se complace en el Espíritu Santo 
Lucas 10:21  En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del 
cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. 
Sí, Padre, porque así te agradó. 

Nuestro Dios es infinito: 

Cuando decimos que Dios es infinito, estamos afirmando que: es ilimitado, inmensurable, inmenso y que no 
puede ser comprendido en su totalidad. 
 
Dios es incomprensible en su totalidad, pero conocible. 
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1ª. Juan 5:20  Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al 
que es verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida 
eterna. 
 
Dios es infinito en todos sus atributos y esto es lo que lo hace incomprensible en su plenitud. 
 
Cada atributo de la Deidad tiene características de infinito. Él es infinitamente Sabio; infinitamente Santo; 
infinitamente bueno, infinitamente amoroso; infinitamente misericordioso; infinitamente justo; infinitamente 
soberano...  
 
Siendo Dios infinito y nosotros finitos y limitados, nunca podremos conocer y entender a Dios en su plenitud. 
 
Salmo 147:5  Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder; Y su entendimiento es infinito. 
 
Esta es la razón por la que muchos aspectos de su omnisciente y perfecto plan de redención, no pueden ser 
comprendidos por la mente finita del ser humano. 
 
Isaías 40:28  ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la 
tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. 
 
Nuestro entendimiento de la voluntad de Dios debe limitarse a lo revelado en su Palabra, ya que Él ha 
declarado que las cosas secretas le pertenecen a Él.  
 
Deuteronomio 29:29  Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios; mas las reveladas son para 
nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. 
 
Cuando por su gracia entendemos la infinitud de Dios, comprendemos que muchas cosas en su plan 
perfecto son ocultas a nuestro entendimiento. Por ejemplo el misterio de la trinidad, ¿por qué tres personas?; 
el misterio de la elección de Israel, no es Dios injusto al escoger a un pueblo que no tenía ninguna cualidad 
para merecer el ser elegido, ¿porqué no haber elegido a otro pueblo o a todas las naciones?, el misterio del 
porqué una persona nace enferma y otra sana, porqué una pobre y otra rica?, será todo esto producto de la 
mera casualidad o es que como está escrito: ―Él nos hizo y nosotros a nosotros mismos?, el misterio de la 
elección soberana, de aquellos que sin mediar mérito alguno y por el puro afecto de voluntad, nos eligió 
desde antes de la fundación del mundo. ¿Será por todo esto injusto Dios?, en ninguna manera, la respuesta 
Bíblica a todo lo anterior es que: 
 
Isaías 55:9  Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros 
caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. 
 
El hombre finito trata de juzgar a un Dios que es perfecto, tres veces Santo, es imposible que se equivoque, 
pero al ser infinito y nosotros finitos, tenemos limitación en nuestro entendimiento. 
 
Romanos 9:14  ¿Qué, pues, diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. 
 
Romanos 9:20  Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro 
al que lo formó: ¿Por qué me has hecho así? 21  ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer 
de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? 
 
Algunos dicen que citar estos pasajes es una excusa para la explicación de la aparente injusticia de nuestro 
Dios en la elección Soberana, pero no es una excusa, sino más bien la respuesta de la autoridad Bíblica, en 
pasajes sumamente claros, para darnos a entender que Él es Dios, y su entendimiento infinito, y nosotros 
hombres, creados a su semejanza, dañados por el pecado, redimidos por la bendita gracia del Señor, pero 
con remanentes de corrupción y sumamente limitados en nuestro entendimiento. 
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En vez de contender, deberíamos caer de rodillas humillados delante del Altísimo, tal como ocurrió en la vida 
de Job:  
 
Job 26:4  He aquí, estas cosas son sólo los bordes de sus caminos; ¡Y cuán leve es el susurro que hemos 
oído de él! Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? 
 
Job 40:1  Además respondió Jehová a Job, y dijo: 2  ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que 
disputa con Dios, responda a esto. 3  Entonces respondió Job a Jehová, y dijo: 4  He aquí que yo soy vil; 
¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. 5  Una vez hablé, mas no responderé; Aun dos veces, 
mas no volveré a hablar. 
 
Job 42:1  Respondió Job a Jehová, y dijo: 2  Yo conozco que todo lo puedes, Y que no hay pensamiento que 
se esconda de ti. 3  ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que 
no entendía; Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. 4  Oye, te ruego, y hablaré; Te 
preguntaré, y tú me enseñarás. 5  De oídas te había oído; Mas ahora mis ojos te ven. 6  Por tanto me 
aborrezco, Y me arrepiento en polvo y ceniza. 
 

Dios es Eterno: 
 

La Eternidad de Dios implica que Dios no está atado al tiempo 
 
Dios no tiene principio ni fin, Él ve todo el tiempo de la misma manera, es decir todos los eventos al 
mismo tiempo, aunque estos disten miles de años, ya sean para nosotros pasados, presentes o 
futuros.  
 
A veces a esta doctrina se la ha llamada la Infinidad de Dios con respecto al tiempo.  
 
El tiempo no cambia a Dios. Nunca aprende cosas nuevas, ni olvida lo que ya ha acontecido.  
 
Salmo 90:2  Antes que naciesen los montes Y formases la tierra y el mundo, Desde el siglo y hasta 
el siglo, tú eres Dios. 
 
Dios habita en el Eterno presente 
 
Éxodo 3:14  Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de 
Israel: YO SOY me envió a vosotros. 
 
Qué difícil es desde la perspectiva humana entender que Él nos eligió desde antes de la fundación 
del mundo. Esto es porque lo vemos desde la perspectiva humana, la cual está sujeta al tiempo. 
Pero nuestro Dios vive en el eterno presente, Él es el gran YO SOY. Para Él esa etapa de tiempo 
llamada ―antes de la fundación del mundo‖ es tan presente, como el día que inmerecidamente nos 
llamó y salvó por su Gracia. Él actuó en tiempo presente al elegirnos desde antes y actuó en 
presente al salvarnos y para él no existe nada nuevo, ni el pasado. En síntesis, Él es Dios. 
 
Isaías 43:10  Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me 
conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy; antes de mí no fue formado dios, ni lo será 
después de mí. 
 
Isaías 44:6  Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el 
primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. 
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Los seres humanos tienden a juzgar a Dios porque Dios ya tenía elegidos según el relato Bíblico a los que 
habrían de creer. Pero para Dios es el mismo instante cuando los elige, cuando los salva y cuando les lleva 
a la gloria, por cuanto Él habita la eternidad.  
 
Pero lo cierto es que estos misterios gloriosos solamente pueden ser iluminados al corazón quebrantado y 
humilde. 
 
Isaías 57:15  Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: Yo 
habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los 
humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. 
  
Amado hermano, ¡humillémonos delante de la grandeza de nuestro Dios y adorémosle ante la admiración de 
su magnificencia. ! 

Dios es todo suficiente: 

Dios tiene toda vida, gloria, bondad, bienaventuranza en sí y por sí y es todo suficiente y no necesita de 
ninguna de sus criaturas hechas por él. 
 
Juan 5:26 Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí 
mismo; 
 
El entendimiento de la todo suficiencia Divina debería producir en nosotros una genuina actitud de 
dependencia. 
 
La oración, la adoración, el servicio cristiano y en general toda la vida del creyente debería estar basada en 
el reconocimiento de nuestro debilidad e insuficiencia y el de su absoluta suficiencia. 
 
La oración basada en el reconocimiento de su absoluta suficiencia es aquella que depende de Él para 
elevarla, y  que confía en la suficiencia del Dios a quien se le dirige. 
 
Romanos 8:26  Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir 
como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 27  
Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de 
Dios intercede por los santos. 
 
A la confianza en la suficiencia Divina, llamamos fe. Esta confianza es que la que trae calma al corazón 
angustiado, y le lleva a dar gracias aún antes de recibir la respuesta a su oración. 
 
Filipenses 4:6  Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda 
oración y ruego, con acción de gracias. 7  Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará 
vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 
 
Aquellos que por la gracia de Dios servimos en cualquier área de ministerio, necesitamos recordar que Dios 
no necesita de nuestro servicio, ni de lo que podamos ofrecerle. Somos nosotros los que necesitamos de su 
gracia todo suficiente para poder servir. 
 
Hechos 17:24  El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la 
tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, 25  ni es honrado por manos de hombres, como si 
necesitase de algo; pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. 
 
La adoración que Dios espera recibir de sus hijos, no sería aceptable a Él, sino fuese presentada por medio  
del Sacerdocio perfecto, inmutable y todo suficiente de nuestro Señor Jesucristo. 
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1 Pedro 2:5  vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, 
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.  
 
Hebreos 13:15  Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto 
de labios que confiesan su nombre. 
 
Él es la única fuente de todo ser, de quien, por quien y para quien son todas las cosas 
 
Romanos 11:36  Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. 
 

Dios es Soberano:  
 
Dios como Rey, gobierna en el sentido más absoluto de la palabra y todas las cosas dependen de Él y son 
en función de Él. 

 
El significado de la soberanía, puede resumirse así: Ser soberano es poseer un poder y una 
autoridad supremas de manera que se está en completo control y puede hacer lo que se quiera. 

―Los diccionarios nos dicen que soberanía significa lo principal o lo más alto, supremo en poder, 
superior en posición, independiente e ilimitado por nadie 
 
Aún más, Su soberanía requiere que Él sea absolutamente libre, lo que simplemente significa que 
Él debe ser libre para hacer lo que quiera, en cualquier lugar y en cualquier tiempo, para el 
desarrollo de Su propósito eterno en cada ínfimo detalle sin ninguna interferencia. Si Él fuera 
menos que libre, Él sería menos que soberano. 

Soberanía de Dios es aquella perfección Divina por medio de la cual, Él por su propia voluntad se 
deleita en sí mismo buscando el bien de sus criaturas, por amor a su propio Nombre y en función 
de su Gloria. 
 
La Voluntad de Dios es Libre y Soberana, es decir Hace lo que Él quiere, lo cual es siempre bueno sin que 
consulte con nadie y sin que nadie se lo impida para la Gloria de su Santo Nombre 
 
Libre por cuanto Él puede hacer lo que quiera, cuando quiera y como Él quiera, sin pedirle permiso a nadie y 
sin que nadie se lo impida. 
 

Dios ordenó desde la eternidad todo lo que sucede, por su propia iniciativa libremente y por medio 
del más sabio y santísimo consejo de su propia voluntad. Pero lo hizo de tal manera que, ni es el 
autor del pecado ni impone a la fuerza su voluntad.  
 
La Palabra de Dios nos muestra que el Rey de Reyes y Señor de Señor, ha ejercido su Soberanía 
absoluta en todas sus obras. 
 

EN LA CREACIÓN 
 

Salmo 135:6  Todo lo que Jehová quiere, lo hace, En los cielos y en la tierra, en los mares y en 
todos los abismos.     
 
Él no le pide permiso a nadie para hacer y no depende de ningún tipo de poder externo para 
hacerlo. Cuando admiremos la creación de Dios digamos:  ―Todo lo que Jehová quiere, lo hace‖. 
Por esta razón es que toda la creación anuncia la vonutad soberana de su creador.  
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La supremacía de Dios en las obras de Sus manos, se representa vívidamente en las Escrituras. 
Los asuntos inanimados, las criaturas irracionales, todo se desarrolla al mandato del Hacedor. A Su 
placer, el Mar Rojo se dividió y sus paredes se levantaron como paredes (Éxodo 14); y la tierra 
abrió su boca y cayeron dentro rebeldes culpables (Números 14). Cuando Él lo ordenó, el sol se 
detuvo (Josué 10); y en otra ocasión hizo regresar la sombra diez grados en el reloj de Acaz. Para 
ejemplificar Su supremacía, él hizo que los cuervos le llevaran alimento a Elías (1 Reyes 17), hierro 
que flotó sobre las aguas (2 Reyes 6:5); leones que no abrieron sus fauces cuando Daniel fue 
echado en el foso; fuego que no quemaba cuando los tres hebreos fueron arrojados a las llamas. 
Es así que, “Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en 
todos los abismos” (Salmo 135:6) 
 
 
EN LA VIDA DEL HOMBRE 
―Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos‖ (Salmo 103:19). 

El hombre se ha jactado en su ignorancia de tener libertad absoluta y de hacer lo que quiere, pero 
debería recordar que hay un Dios que ejerce un gobierno absoluto y soberano sobre todas sus 
criaturas. Cuando conocemos la Soberanía de Dios, entendemos que muchos de nuestros planes 
acontecerán solamente si Él lo permite. 
  
Santiago 4:13  ¡Vamos ahora! los que decís: Hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un 
año, y traficaremos, y ganaremos; 14  cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es 
vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se 
desvanece. 15  En lugar de lo cual deberíais decir: Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o 
aquello. 16  Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala; 
 
EN EL GOBIERNO DE LAS NACIONES 
 
La definición más clara de la soberanía de Dios, viene de los labios de Nabucodonosor, el rey de 
Babilonia. Allí no encontramos un reconocimiento de la soberanía de Dios expresado de malas 
ganas, sino una expresión de adoración y alabanza: 

―Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta; y 
bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su 
reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada; y él 
hace según su voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien 
detenga su mano y le diga: ¿Qué haces?‖ (Daniel 4:34-35). 

En nuestro mundo, no tenemos un líder político que ni siquiera se aproxime a la clase de 
soberanía humana que vemos en Nabucodonosor. El oficio de Presidente de los Estados Unidos, 
es una posición de gran poder; pero no es un ejemplo de soberanía. El ex Presidente Richard 
Nixon, no se vio libre para conducir al país como él quería. Su rol en la conspiración Watergate, le 
costó su estadía en la Casa Blanca. Los presidentes pueden ser criticados (y removidos de su 
cargo), por conductas sexuales o morales inadecuadas. Ciertamente, no están en condición de 
cobrar todas sus cuentas, crear cualquier programa que deseen o señalar algún subalterno que 
les place. 

El pueblo de Judá parecía insignificante e impotente frente a este gran hombre, Nabucodonosor y 
en realidad lo eran. Pero el Dios de los judíos es el Único Dios verdadero y grande. Dios quiso 
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demostrar Su soberanía en la historia y sobre todas las naciones de la tierra, trayendo a un 
sumiso Nabucodonosor a arrodillarse frente a Él y adorarle. 

Daniel 4:35  Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada; y él hace según su 
voluntad en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, y 
le diga: ¿Qué haces? 
 
Dios en su soberanía inclina el corazón de los gobernantes a lo que Él quiere. 
 
Proverbios 21:1  Como los repartimientos de las aguas, Así está el corazón del rey en la mano de 
Jehová; A todo lo que quiere lo inclina. 

 
EN LA ELECCIÓN SOBERANA 
Muchos cristianos profesan creer en la soberanía de Dios, pero se rehúsan a concederle que obre 
en algunas áreas. Generalmente, la muerte es asignada a la categoría de la soberanía de Dios, 
pues no tenemos control alguna sobre ella. Los desastres son considerados materia de la 
soberanía divina sobre los cuales incluso los incrédulos se refieren a ellos, como ‗obras de Dios‘. 
Estos rehúsan a otorgar su obra a la soberanía de Dios cuando llegan a la salvación de los 
pecadores, aunque ese rechazo podría cambiar el hecho de Su soberanía. Están rechazando  
conceder a Dios la gran parte del crédito por el trabajo de Cristo en la cruz y la del Espíritu Santo, 
en llevar a los hombres a la fe, éstos no admiten que Dios está en completo control (pues esto es 
precisamente la soberanía —el completo control) de la salvación de los pecadores perdidos. 

Charles Spurgeon expresó: 
 
―Si cualquier hombre es salvo, lo es por la gracia Divina y sólo por la gracia divina; la razón de su 
salvación no se encuentra en él, sino en Dios. No somos salvos como resultado de algo que 
hagamos o que deseemos, sino que haremos y desearemos como resultado de la buena voluntad 
de Dios y de la obra de Su gracia en nuestros corazones. Ningún pecador puede obstruir a Dios; es 
decir, el hombre no puede adelantársele, no puede anticipársele. Dios está siempre primero en la 
salvación. Él está antes que nuestras convicciones, antes que nuestros deseos, antes que nuestros 
temores y esperanza. Todo lo que es bueno en nosotros o lo será bueno, está precedido por la 
gracia de Dios y es el efecto de una causa divina en ella‖ 
 
La gracia de Dios es soberana. Lo que significa que Dios tiene el derecho absoluto de otorgar esa 
gracia donde Él quiera y para quitarla cuando Él quiera. 
 
Romanos 9:15  Pues a Moisés dice: Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me 
compadeceré del que yo me compadezca. 16  Así que no depende del que quiere, ni del que corre, 
sino de Dios que tiene misericordia. 
 
Dios es Soberano y la obra del Espíritu Santo para regenerar a un pecador, fue comparada con el 
viento, no tenemos control sobre el mismo. Podemos predicar el Evangelio, urgir a los pecadores al 
arrepentimiento, invitarles a creer en el Salvador, pero solo Dios puede producir según el puro 
afecto de su voluntad, el nuevo nacimiento. 
 
Juan 3:8  El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a 
dónde va; así es todo aquel que es nacido del Espíritu. 
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La Palabra de Dios nos declara que la elección es Soberana. Cada vez que pensemos en la 
voluntad de Dios, deberíamos considerar los siguientes aspectos: Es libre, Soberana y 
Omnipotente. 
 
―No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para vayáis y 
llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él 
os lo dé‖ (Juan 15:16). 

Charles Spurgeon dijo: 
―No existe atributo más consolador para sus hijos que la Soberanía de Dios. Bajo las circunstancias 
más adversas, en los desafíos más severos, ellos creen que la Soberanía ordenó su aflicción, que 
la Soberanía los domina y que la Soberanía les santificará a todos. No existe otra cosa por la que 
sus hijos deban contender más que la doctrina de su Maestro de la creación —la Majestad de Dios 
sobre toda la obra de Sus manos— el Trono de Dios y Su derecho a sentarse en aquel Trono. Por 
otra parte, no existe doctrina más odiada por los mundanos, no existe otra verdad de la cual hayan 
hecho un juego, como la grande, estupenda; pero más verdadera que la doctrina de la Soberanía 
del infinito Jehová. Los hombres aceptarán que Dios esté en todas partes, excepto en Su trono… 
Es en el Dios sentado en Su trono en quien confiamos‖ 
 
―Esta doctrina [la soberanía de Dios], demuestra la irracionalidad y la espantosa maldad de su 
rechazo de corazón a poseer la soberanía de Dios en este asunto. Demuestra que usted 
desconoce que Dios es Dios. Si supiera esto, estaría internamente muy quieto y en silencio; 
humilde y calmadamente se postraría en el polvo delante de un Dios soberano y sería para usted 
una razón suficiente. 

 
 
I. EN LA REGENERACIÓN 
 

Santiago 1:18  El, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos 
primicias de sus criaturas. 

 
II. EN LA SANTIFICACIÓN 
 

Filipenses 2:13  porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por 
su buena voluntad. 

 
III. EN LOS SUFRIMIENTOS DE LOS CREYENTES 
 

1ª. Pedro 3:17  Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo 
quiere, que haciendo el mal. 

 
IV. EN LA VIDA DEL HOMBRE 
 

Hechos 18:21  sino que se despidió de ellos, diciendo: Es necesario que en todo caso yo 
guarde en Jerusalén la fiesta que viene; pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere.  
 
Romanos 15:30  Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del 
Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, 31  para que sea librado de los rebeldes que 
están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta; 
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32  para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado 
juntamente con vosotros. 

 
V. EN LAS COSAS MÁS PEQUEÑAS 
 

Mateo 10:29  ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a 
tierra sin vuestro Padre. 

 
 
 
Omnipotente por cuanto su poder es infinito e ilimitado para hacer lo que Él quiere. 
 
Si un ser humano tuviese libertad absoluta, seguramente esa persona sería un tirano, ya que el hombre no 
puede, ha podido, ni podrá manejar el poder absoluto.  
 
El único ser que es totalmente libre para hacer lo que Él quiere es nuestro Dios, ya que siendo infinitamente 
Santo es incapaz de hacer el mal y siendo su sabiduría infinita, Él es el único que tiene el poder absoluto y 
es libre para hacer lo que le plazca y no es un tirano, sino un Dios Bueno, Santo y Justo.  
 
Nuestro Dios ejerce el más absoluto dominio soberano sobre sus criaturas para hacer por medio de ellas, 
por ellas y sobre ellas, todo lo que a bien tuviere hacer 
 
Daniel 4:35 …el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. 
 
Efesios 1:11  En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que 
hace todas las cosas según el designio de su voluntad 
 
III. Dios es Omnisciente: Dios conoce todas las cosas, pasadas, presentes y futuras, no hay nada 

oculto para Él. Todas las cosas están abiertas y descubiertas a la vista de Dios 
 

Hebreos 4:13  Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia; antes bien todas las 
cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. 

 
Su conocimiento es infinito, no se equivoca jamás  

 
Salmos 18:30  En cuanto a Dios, perfecto es su camino, Y acrisolada la palabra de Jehová; Escudo 
es a todos los que en él esperan. 

 
 

 
 
En nuestra declaración de Fe, hay una descripción de Dios que nos puede ayudar a conocerlo mejor. 

Creemos que hay un Dios vivo y verdadero, quien es infinito en su ser y perfección, espíritu purísimo, 
invisible, inconmensurable, eterno, inescrutable, todopoderoso, sumamente sabio, sumamente santo, 
sumamente amoroso, absoluto hasta lo sumo, Soberano y  sumamente libre, quien hace todas las cosas de 
acuerdo con el consejo de su propia, incambiable y justísima voluntad y para su propia gloria. 

Un solo: Deuteromonio 6:4 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 

Dios vivo 
Mateo 16:16  Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 
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Infinito: No tiene límites 
Job 42:2  Yo conozco que todo lo puedes, Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. 
 
Isaías 44:6  Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero, y yo 
soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. 
 
Perfecto: 
Mateo 5:48  Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. 
 
 
 
 
Espíritu 
Juan 4:24  Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. 
 
Espíritu purísimo 
Romanos 1:4  que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección 
de entre los muertos, 
 
Invisible 
1 Timoteo 6:16  el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien ninguno de los 
hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. 
 
Inconmensurable: No se puede medir 
Hechos 17:28  Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos de vuestros propios poetas 
también han dicho: Porque linaje suyo somos. 
 
Eterno 
Isaías 44:6  Así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero, y yo 
soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. 
 
Inescrutable: anexereunetos: No se puede buscar o investigar 
Romanos 11:33  ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables 
son sus juicios, e inescrutables sus caminos! 
 
Todo Poderoso 
Génesis 17:1  Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el 
Dios Todopoderoso; anda delante de mí y sé perfecto. 
 
Apocalipsis 1:8  Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de 
venir, el Todopoderoso. 
 
Sumamente Sabio: Omnisciente 
Isaías 40:13  ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole? 14  ¿A quién pidió consejo 
para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la 
prudencia? 
 
Romanos 16:27  al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. 
 
Sumamente Santo 
1 Samuel 2:2  No hay santo como Jehová; Porque no hay ninguno fuera de ti, Y no hay refugio como el Dios 
nuestro. 
 
Sumamente amoroso 
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Efesios 2:4  Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, 
 
Sumamente Absoluto 
Romanos 11:35  ¿O quién le dio a él primero, para que le fuese recompensado? 36  Porque de él, y por él, y 
para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. 
 
Soberano y libre 
Efesios 1:11  En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que 
hace todas las cosas según el designio de su voluntad, 
 
Isaías 14:24  Jehová de los ejércitos juró diciendo: Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y 
será confirmado como lo he determinado; 
Isaías 14:27  Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, 
¿quién la hará retroceder? 
 
Salmos 33:11  El consejo de Jehová permanecerá para siempre; Los pensamientos de su corazón por todas 
las generaciones. 
 
Justísima voluntad 
Deuteronomio 32:4  El es la Roca, cuya obra es perfecta, Porque todos sus caminos son rectitud; Dios de 
verdad, y sin ninguna iniquidad en él; Es justo y recto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL HOMBRE, SU CAIDA Y RESTAURACIÓN 
 

I. CREADO A IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS 
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Génesis 1:26  Entonces dijo Dios: "Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y 
tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, y en toda la tierra, y sobre todo animal 
que se desplaza sobre la tierra."27  Creó, pues, Dios al hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó; 
hombre y mujer los creó. 

El hombre debe ser respetado por llevar la imagen de Dios 

Génesis 9:6  El que derrame sangre de hombre, su sangre será derramada por hombre; porque a imagen de 
Dios él hizo al hombre. 

A causa de llevar su imagen el hombre se caracteriza por lo siguiente: 

II. EL HOMBRE ES UN SER INTELIGENTE 

Génesis 2:19  Jehovah Dios, pues, formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del 
cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Lo que el hombre llamó a los animales, ése es su 
nombre. 20  El hombre puso nombres a todo el ganado, a las aves del cielo y a todos los animales del 
campo. 

III. EL HOMBRE POSEE LA CAPACIDAD DE COMUNICARSE 
A. Escuchar 

Génesis 2:16  Y Jehovah Dios mandó al hombre diciendo: "Puedes comer de todos los árboles del jardín; 17  
pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente 
morirás." 

a. Hablar 

Génesis2:23  Entonces dijo el hombre: "Ahora, ésta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será 
llamada Mujer, porque fue tomada del hombre." 

IV. EL HOMBRE ES UN SER ESPIRITUAL 
 
Génesis 2:7  Entonces Jehovah Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló en su nariz aliento de 
vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. 
 
V. EL HOMBRE EN SU ESTADO DE INOCENCIA DISFRUTABA DE LA COMUNIÓN CON DIOS 
 
Génesis 2:15  Tomó, pues, Jehovah Dios al hombre y lo puso en el jardín de Edén, para que lo cultivase y lo 
guardase. 16  Y Jehovah Dios mandó al hombre diciendo: "Puedes comer de todos los árboles del jardín; 17  
pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente 
morirás." 
 
La muerte a la que se refiere es: ―La muerte espiritual‖, o separación de la comunión con Dios. 
 
VI. EL HOMBRE CAYÓ DE SU ESTADO DE INOCENCIA 

a. Escuchó la voz del maligno 
 
Génesis 3:1 Entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que Jehovah 
Dios había hecho, dijo a la mujer: —¿De veras Dios os ha dicho: "No comáis de ningún árbol del jardín"? 
2  La mujer respondió a la serpiente: —Podemos comer del fruto de los árboles del jardín. 3  Pero del 
fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios: "No comáis de él, ni lo toquéis, no sea que 
muráis." 
i. La astucia del maligno: Un ángel caído posee mayor inteligencia que los seres creados incluyendo 

al hombre.  
ii. El engaño del maligno: Poner en duda La Palabra inerrante y perfecta de Dios 
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 Minimizó las consecuencias del pecado 
 
Génesis 3:4  Entonces la serpiente dijo a la mujer: Ciertamente no moriréis. 

 Provocó el ego del ser humano 
 

Génesis 3:5  Es que Dios sabe que el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos, y seréis como 
Dios, conociendo el bien y el mal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL PECADO 
 

II. SU DEFINICIÓN 
 
Hay dos palabras griegas en el Nuevo Testamento que definen con mayor exactitud el pecado: 

 
Hamartema: ―Errar el blanco‖. Desde el significado de esta palabra el pecado puede ser visto como cualquier 
actitud o acción humana que no da en el blanco de la Gloria de Dios. 

 
Lo opuesto puede ser ilustrado por la expresión verbal donde se dice que la tribu de Benjamín tenía 
soldados zurdos que ―tiraban una piedra con la honda a un cabello, y no fallaban.‖ 

 
Parabasis: ―Traspasar la línea prohibida‖. Según esta definición, el pecado ocurre cuando el hombre pasa 
deliberada o accidentalmente la línea de la ley de Dios. 

 
1 Juan 3:4 Todo aquel que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. 
  
III. SU ORIGEN 
 

A. Tiene su origen en el diablo 
 

1 Juan 3:8  El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto fue 
manifestado el Hijo de Dios: para deshacer las obras del diablo. 
 
Juan 8:44  Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis satisfacer los deseos de vuestro padre. El era 
homicida desde el principio y no se basaba en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, 
de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. 
 

B. El diablo lo introdujo en el mundo 
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Génesis 2:1  Entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que Jehovah 
Dios había hecho, dijo a la mujer: —¿De veras Dios os ha dicho: "No comáis de ningún árbol del jardín"? 2  
La mujer respondió a la serpiente: —Podemos comer del fruto de los árboles del jardín. 3  Pero del fruto del 
árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios: "No comáis de él, ni lo toquéis, no sea que muráis." 4 
entonces la serpiente dijo a la mujer: Ciertamente no moriréis. 5  Es que Dios sabe que el día que comáis de 
él, vuestros ojos serán abiertos, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. 6 Entonces la mujer vio que 
el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. 
Tomó, pues, de su fruto y comió. Y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. 7  Y fueron 
abiertos los ojos de ambos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de 
higuera, y se hicieron ceñidores. 8  Cuando oyeron la voz de Jehovah Dios que se paseaba en el jardín en el 
fresco del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehovah Dios entre los árboles del 
jardín. 

 
C. El pecado se extendió a toda la humanidad 

Nuestros primeros padres siendo seducidos por la sutileza y tentación de Satanás, pecaron al comer del 
fruto prohibido.1 Dios tuvo a bien permitir este pecado conforme a su santo y sabio consejo habiéndose 
propuesto ordenarlo para su propia gloria. 

Génesis 2:16  Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; 17  mas 
del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. 
 
Génesis 3:12  Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. 13  
Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó, y 
comí. 
 
Por este pecado, nuestros primeros padres cayeron de su justicia original y perdieron la comunión con Dios. 
El pecado de ellos nos envolvió a todos y a través de este pecado la muerte pasó a todos. Todos los 
hombres vinieron a ser muertos en pecado, y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del 
alma y del cuerpo. 
 
Romanos 3:23  porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios,   

 
Romanos 5:12  Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre y la 
muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 
 
IV. SUS EFECTOS 
 

A. El pecado es abominable a los ojos de Dios 
 

Jeremías 44:4  Persistentemente os envié todos mis siervos los profetas, para deciros: ‗¡Por favor, no hagáis 
esta cosa abominable que yo aborrezco!‘ 

 
B. La culpa: La conciencia se cauteriza por la práctica del pecado 

 
Salmos 38:4  Porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza; como carga pesada me agobian. 

 
1 Timoteo 4:2  Con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. 
 

C. El escape de la realidad 
 

Génesis 3:8  Cuando oyeron la voz de Jehovah Dios que se paseaba en el jardín en el fresco del día, el 
hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehovah Dios entre los árboles del jardín. 
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Juan 3:19  Y ésta es la condenación: que la luz ha venido al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas 
que la luz, porque sus obras eran malas. 
20  Porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean 
censuradas. 

 
D. El auto engaño 
 

Jeremías 17:9  "Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y sin remedio. ¿Quién lo conocerá? 10  
Yo, Jehovah, escudriño el corazón y examino la conciencia, para dar a cada hombre según su camino y 
según el fruto de sus obras." 
 
El creer que los demás están mal y yo bien es producto del autoengaño 
 
El creer que somos buenos es producto del autoengaño 
 
El creer que somos salvos, sin las evidencias de haber nacido de nuevo es producto del autoengaño 

 
E. La ira de Dios 
 

Juan 3:36  El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que 
la ira de Dios permanece sobre él. 
 

F. La muerte espiritual 
 

Efesios 2:1  En cuanto a vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 2  en los cuales 
anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el 
espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. 3  En otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos 
en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente; y por naturaleza éramos 
hijos de ira, como los demás. 

  
G. El castigo 

 
Apocalipsis 20:11  Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la 
tierra y el cielo, y ningún lugar fue hallado para ellos. 12  Vi también a los muertos, grandes y pequeños, que 
estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la 
vida. Y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. 13  Y 
el mar entregó los muertos que estaban en él, y la Muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en 
ellos; y fueron juzgados, cada uno según sus obras. 14  Y la Muerte y el Hades fueron lanzados al lago de 
fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. 15  Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida 
fue lanzado al lago de fuego. 
 
V. EL REMEDIO 

A. La regeneración y el llamamiento Eficaz: 
 
Es la maravillosa obra milagrosa,  interna y secreta realizada por el Espíritu Santo, por medio de la 
cual el hombre muerto en su delitos y pecados, que no podía entender el Evangelio, tal como escribió 
el Apóstol Pablo ―No hay quien entienda‖ (Romanos 3:11), ni tampoco deseaba conocer a Dios. Más 
aún le rechazaba ―No hay quien busque a Dios‖, a causa de la corrupción total de la que toda la 
humanidad fue partícipe a causa del pecado, es operada en el interior del ser humano, quitándole el 
corazón duro de piedra, que rechazaba a su Dios y Señor es transformado, dándole un corazón de 
carne, sensible a Dios y capaz de comprender el misterio del Evangelio, dándole así la capacidad de 
creer y ser justificado por la Gracia de Dios, experimentando u profundo arrepentimiento y dándole 
una nueva naturaleza 
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Ezequiel 36:26  Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de 
vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. 
 
Ezequiel 36:27 27  Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y 
guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. 
 
A aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, le agrada en su tiempo señalado y aceptado…  
 
Romanos 8:30  Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también 
justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó. 
 
Efesios 1:11  En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito 
del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, 
 
A estos llama eficazmente por su palabra y Espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en 
que se hallaban por naturaleza para darles vida y salvación por Jesucristo. 
 
2ª. Tesalonicenses  2:13  Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, 
hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, 
mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, 14  a lo cual os llamó mediante nuestro 
evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 
 
El llamamiento Eficaz es irresistible, por que es una obra del Espíritu Santo iluminando la Gloria de 
Dios en la faz de nuestro amado Señor Jesucristo, por lo que la persona de Cristo Jesús se vuelve 
Admirable y deseable a nuestros corazones  
 
2 Corintios 4:6  Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que 
resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz 
de Jesucristo. 
 
Esto lo hace iluminando Espiritualmente su entendimiento, a fin de que comprendan las cosas de 
Dios; quitándoles el corazón de piedra y dándoles uno de carne, renovando sus voluntades y por su 
poder soberano determinándoles a hacer aquello que es bueno, y llevándoles eficazmente a 
Jesucristo; de tal manera que ellos vienen con absoluta libertad, habiendo recibido por la gracia de 
Dios la voluntad de hacerlo. 
 
Hechos 26:18  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. 
 
Ezequiel 36:26  Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de 
vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. 
 
Ezequiel 36:27 27  Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y 
guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. 
 
B. La Fe para Salvación 
 
Al tener un nuevo corazón, Dios nos capacita para entender el Evangelio. Tal como ocurrió con Lidia: 
 
Hechos 16:14  Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que 
adoraba a Dios, estaba oyendo; y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo 
que Pablo decía. 
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La Salvación es únicamente por la Gracia de Dios y ―Sola Gratia‖, y no por las obras o méritos 
humanos. La fe para ser Salvos es un Don de Dios, que se recibe como consecuencia del ―Nuevo 
corazón que nos fue impartido‖, el cual nos capacitó para entender el Evangelio y desear conocer a 
nuestro Gran Dios y Señor.  
 
Efesios 2:8  Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de 
Dios; 
 
Si por alguna razón consideramos que nuestra decisión u obras y no el llamamiento Eficaz de 
nuestro Dios es el que ha obrado la Salvación, la Gloria de Dios se vería ofendida y la gloria del 
hombre enaltecida. 
 
Dios no comparte su Gloria con nadie. La Salvación es una obra total y completa de Dios. 
 
Efesios 2:9  no por obras, para que nadie se gloríe. 
 
   
C. El arrepentimiento : El genuino arrepentimiento es un verdadero milagro obrado por el Espíritu y 

la Palabra de Dios, como consecuencia de recibir el Don de la Fe y encontrarnos delante de la 
Gloriosa Santidad de nuestro amado Señor Jesucristo. 

 
i. Implica vergüenza y aborrecimiento del mal 

Ezequiel 16:61  Entonces te acordarás de tus caminos y te avergonzarás... 

Isaías 30:22  Y considerarás inmundas tus imágenes talladas cubiertas de plata y tus imágenes de fundición 
revestidas de oro. Las tirarás como a trapo sucio; le dirás: "¡Fuera!" 

 
Romanos 6:21  ¿Qué recompensa, pues, teníais entonces por aquellas cosas de las cuales ahora os 
avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. 

 
ii. Necesario para alcanzar el perdón 

 

Hechos 2:38  Pedro les dijo: --Arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo 
para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 

iii. El Arrepentimiento según Dios es un dolor que se convierte en gozo al experimentar 
la gratitud por el perdón de nuestros pecados 

 
2 Corintios 7:10  Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, 

 
D. El Perdón 

 
Efesios 1:7  En él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, según 
las riquezas de su gracia 

 
1 Juan 1:9  Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos 
de toda maldad. 

 
E. El Nuevo nacimiento 
 

1 Juan 3:9  Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece 
en él, y no puede seguir pecando, porque ha nacido de Dios. 
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1 Juan 5:18  Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no sigue pecando; más bien, Aquel que fue 
engendrado de Dios le guarda, y el maligno no le toca. 

 
F. La liberación 

 
Romanos 6:6  Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo 
del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado; 

 
Romanos 6:18  y una vez libertados del pecado, habéis sido hechos siervos de la justicia. 

 
G. La victoria final sobre el pecado 

 
1ª. Corintios 15:24  Después el fin, cuando él entregue el reino al Dios y Padre, cuando ya haya anulado 
todo principado, autoridad y poder. 25  Porque es necesario que él reine hasta poner a todos sus enemigos 
debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. 

 
Isaías 25:8  Destruirá a la muerte para siempre, y el Señor Jehovah enjugará toda lágrima de todos los 
rostros. Quitará la afrenta de su pueblo de sobre toda la tierra, porque Jehovah ha hablado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL ARREPENTIMIENTO 
 

I. ¿Qué es arrepentimiento? 

En el antiguo testamento se emplea la palabra hebrea bwv shuwb: tornarse, regresar, restaurar, disposición 

para retornar 
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En el nuevo testamento: metanoeo: cambiar de mente por algo mejor, aborreciendo los pecados pasados. 
Generalmente no es una opción, sino más bien un imperativo. 
 
II. Es concedido por Dios 

Hechos 11:18  Al oír estas cosas, se calmaron y glorificaron a Dios diciendo: --Así que también a los 
gentiles Dios ha dado arrepentimiento para vida! 

2 Timoteo 2:25  corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se 
arrepientan para comprender la verdad, 

 
Romanos 2:4  ¿O menosprecias las riquezas de su bondad, paciencia y magnanimidad, ignorando que la 
bondad de Dios te guía al arrepentimiento? 

   
III. Dios ordena que haya arrepentimiento: Es un mandato, no una opción 
 
Ezequiel 18:31  Echad de vosotros todas vuestras transgresiones que habéis cometido, y adquirid un 
corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habréis de morir, oh casa de Israel? 32  Ciertamente, yo no 
quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehovah. Arrepentíos y vivid! 

 
Hechos 17:30  Por eso, aunque antes Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia, en este tiempo manda 
a todos los hombres, en todos los lugares, que se arrepientan; 
 
IV. Cristo vino para llamar al arrepentimiento 
 
Mateo 9:13  Id, pues, y aprended qué significa: Misericordia quiero y no sacrificio. Porque yo no he venido 
para llamar a justos, sino a pecadores. 
 
V. Cristo ha sido exaltado para dar arrepentimiento 
 
Hechos 5:31  A éste, lo ha enaltecido Dios con su diestra como Príncipe y Salvador, para dar a Israel 
arrepentimiento y perdón de pecados. 

 
VI. Cristo no ha venido por segunda vez esperando a los pecadores 
 
2 Pedro 3:9  El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza; más bien, es paciente para 
con vosotros, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. 

  
   

VII. El arrepentimiento es necesario para el perdón 
 
Hechos 2:38  Pedro les dijo: --Arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo 
para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 

 
Hechos 3:19  Por tanto, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados; de modo que de 
la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio 
 
VIII. El arrepentimiento es la puerta de entrada al reino de Dios 
 
Mateo 4:17  Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: "Arrepentíos, porque el reino de los cielos 
se ha acercado!" 

 
Marcos 1:15  y diciendo: "El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed 
en el evangelio!" 
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IX. El genuino arrepentimiento va acompañado de frutos 
 
Mateo 3:8  Producid, pues, frutos dignos de arrepentimiento; 

 
Hechos 26:20  Más bien, primeramente a los que estaban en Damasco, y en Jerusalén y por toda la tierra de 
Judea, y a los gentiles, les he proclamado que se arrepientan y se conviertan a Dios, haciendo obras dignas 
de arrepentimiento. 

 
Isaías 1:16  "Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras acciones de delante de mis ojos. Dejad de 
hacer el mal. 17  Aprended a hacer el bien, buscad el derecho, reprended al opresor, defended al huérfano, 
amparad a la viuda. 
 
1 Tesalonicenses 1:9  Pues ellos mismos cuentan de nosotros la buena recepción que tuvimos por parte de 
vosotros, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero 
  
X. El arrepentimiento va acompañado de tristeza 
 
2 Corintios 7:10  Porque la tristeza que es según Dios genera arrepentimiento para salvación, de que no hay 
que lamentarse; pero la tristeza del mundo degenera en muerte. 
 
XI. El arrepentimiento no es remordimiento 
 
Hebreos 12:16  no sea que haya algún fornicario, o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su 
primogenitura. 17  Porque ya sabéis que aun después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no 
hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. 

 
Mateo 27:3 Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 
treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, 4  diciendo: Yo he pecado entregando 
sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? ¡Allá tú! 5  Y arrojando las piezas de plata 
en el templo, salió, y fue y se ahorcó.  

 
Hechos 1:16  Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló 
antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, 17  y era contado con 
nosotros, y tenía parte en este ministerio. 18  Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y 
cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. 

metamelomai: Cuando hay un cambio de pensamiento, acompañado de remordimiento pero no 
necesariamente un cambio de corazón Ej. Judas (Mat 27:3 ) 

Estos tipos de arrepentimiento pueden producir tristeza, frustración, depresión, pero es la tristeza según el 
mundo de que habla Pablo, la cual genera muerte (2ª. Cor. 7:10) 

XII. El arrepentimiento va acompañado de humildad 
 
2 Crónicas 7:14  si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro y se 
vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. 

 
Santiago 4:9  Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en llanto, y vuestro gozo en tristeza. 10  
Humillaos delante del Señor, y él os exaltará. 

 
XIII. El arrepentimiento va acompañado de vergüenza 
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Esdras 9:6  y dije: "Dios mío, estoy avergonzado y afrentado como para levantar mi cara a ti, oh Dios mío; 
porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas, y nuestra culpa ha crecido hasta 
los cielos. 

   
Jeremías 31:19  Porque después de desviarme, me arrepentí; y después de darme cuenta, golpeé mi muslo. 
Fui avergonzado y también afrentado, porque he llevado el oprobio de mi juventud.' 

 
Ezequiel 16:61  Entonces te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas 
mayores que tú, y a las menores que tú, las cuales te daré por hijas, pero no a causa del pacto hecho 
contigo. 

 
Job 42:6  Por tanto, me retracto, y me arrepiento en polvo y ceniza. 

 
XIV. El arrepentimiento va acompañado de confesión 
 
Levítico 26:40  "Si ellos confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por la infidelidad que cometieron 
contra mí, y también por la hostilidad con que me han resistido 
 
XV. El arrepentimiento va acompañado de fe 
 
Marcos 1:15  y diciendo: "El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed 
en el evangelio!" 

 
Hechos 20:21  testificando a los judíos y a los griegos acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en 
nuestro Señor Jesús. 
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EL LLAMAMIENTO DIVINO 
 

ES UN LLAMAMIENTO SOBERANO 

Este llamamiento eficaz depende de la libre y especial gracia de Dios y de ninguna manera de alguna cosa 
prevista en el hombre,  el cual es en esto enteramente pasivo, hasta que siendo vivificado y renovado por el 
Espíritu Santo, adquiere la capacidad de responder a este llamamiento y de recibir la gracia ofrecida y 
trasmitida en él. Esto sucede por el mismo poder que obró la resurrección de Cristo de los muertos. 

2ª. Timoteo 1:9  quien nos salvó y llamó 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, 
 
Efesios 2:8  Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 
9  no por obras, para que nadie se gloríe. 
 
Juan 6:44  Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le resucitaré en el día 
postrero. 
 
ES UN LLAMAMIENTO REALIZADO POR MEDIO DE LA PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO 
 
Romanos 10:14  ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de 
quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 15  ¿Y cómo predicarán si no fueren 
enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian 
buenas nuevas! 
 

Hechos 16:14  Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que 
adoraba a Dios, estaba oyendo; y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo 
decía. 

II. ES UN LLAMAMIENTO REALIZADO POR LA EXPOSICIÓN DEL EVANGELIO 

1) Dios nos creó para su gloria 

 “Trae de lejos mis hijos, y mis hijas de los confines de la tierra; … para gloria mía 
los he creado” (Isaías 43.6-7) 

Dios nos creó para magnificar su grandeza, al igual que un telescopio magnifica las estrellas. 
Nos creó para poner de manifiesto su bondad y verdad, su hermosura y sabiduría y justicia. La 
gloria de Dios se manifiesta en grado máximo cuando nos deleitamos profundamente en todo 

lo que él es. Así, Dios recibe la alabanza, y nosotros el placer. Dios nos creó de tal forma que 
cuanto más nos satisfacemos nosotros en Él, más se glorifica Él en nosotros.  

2) Todo ser humano debería vivir para la gloria de Dios 

 “Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de 
Dios” (1 Corintios 10.31) 

Si Dios nos hizo para su gloria, está claro que deberíamos vivir para glorificarlo. Éste es 
nuestro deber porque fuimos diseñados precisamente con ese propósito. Así que, nuestra 

primera obligación es mostrar el valor de Dios sintiéndonos satisfechos con todo lo que él es 
para nosotros. En esta satisfacción se encuentra la esencia del amor a Dios (Mateo 22.37) y de 
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la confianza (1 Juan 5.3-4) y el agradecimiento a él (Salmos 100.2-4). Ésa es la raíz de toda 
verdadera obediencia, especialmente del amor hacia los demás (Colosenses 1.4-5). 

3) Ninguno de nosotros ha glorificado a Dios como debería 

 “Todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 3.23) 

¿Qué significa “estar destituido de la Gloria de Dios”? Significa que ninguno de nosotros ha 
confiado en Dios ni lo ha valorado como debería. No nos hemos quedado satisfechos con su 
grandeza ni hemos andado en sus caminos. Hemos buscado nuestra satisfacción en otras cosas 

a las cuales hemos dado más valor que a Dios, y ésta es la esencia de la idolatría (Romanos 
1.21-23). Desde que entró el pecado en el mundo, todos hemos sido profundamente reacios a 

tener a Dios como el tesoro que nos satisface por completo (Efesios 2.3), lo cual es una terrible 
ofensa a la grandeza de Dios (Jeremías 2.12-13). 

4) Todos nosotros estamos sujetos a la condenación justa de Dios 

 “El pago del pecado es la muerte...” (Romanos 6.23) 

Todos hemos menospreciado la gloria de Dios. ¿De qué manera? Prefiriendo otras cosas antes 

que a él. Siendo ingratos, desconfiados y desobedientes. Por lo tanto, Dios nos trata con 
justicia cuando nos niega el placer de su gloria para la eternidad. “Sufrirán pena de eterna 
perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder” (2 Tesalonicenses 

1.9). 

La palabra infierno aparece en el Nuevo Testamento en doce ocasiones – en once de ellas, es 
Jesús mismo quien la usa. No se trata, pues, de un mito creado por predicadores taciturnos y 

llenos de ira. Es un aviso solemne de parte del Hijo de Dios, quien murió para rescatar a los 
pecadores de la condenación eterna. Corremos un gran peligro al ignorarlo. 

Si la Biblia acabara aquí su análisis de la condición humana, estaríamos condenados a un futuro 

sin esperanza. Sin embargo, hay más... 

5) Dios mandó a su único hijo, Jesús, para que podamos tener vida eterna y gozo 

 “Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al mundo 
para salvar a los pecadores...” (1 Timoteo 1.15) 

Las buenas nuevas son que Cristo murió por pecadores como nosotros, y resucitó físicamente 

para validar el poder salvador de su muerte y para abrir las puertas de la vida eterna y del 
gozo (1 Corintios 15.20). Es decir, Dios puede absolver a los pecadores culpables y seguir 
siendo considerado justo (Romanos 3.25-26). “Porque también Cristo padeció una sola vez por 

los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios” (1 Pedro 3.18). De la reconciliación 
con Dios es de donde surge toda satisfacción profunda y duradera. 

6) Los beneficios comprados por la muerte de Cristo les pertenecen a los que se 

arrepienten y confían en él 

“Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados” 
(Hechos 3.19). “Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo” (Hechos 16.31) 
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 Arrepentirse significa rechazar todas las promesas engañosas del pecado. Fe significa estar 
satisfecho con todo lo que Dios promete ser para nosotros en Jesús. “El que en mí cree”, dice 

Jesús, “nunca tendrá sed jamás” (Juan 6.35). No nos ganamos la salvación; no podemos 
merecerla (Romanos 4.4-5). La recibimos por gracia, por medio de la fe (Efesios 2.8-9); es un 

regalo gratuito (Romanos 3.24). La tendremos si la valoramos sobre todas las cosas (Mateo 
13.44). Cuando así lo hacemos, se cumple el propósito de Dios para la creación: Él se glorifica 
en nosotros y nosotros nos satisfacemos en él, para siempre. 

¿Le parece que lo que le decimos tiene sentido? 

¿Le gustaría tener el tipo de felicidad que se experimenta al sentirse satisfecho con todo lo que 
Dios es para usted en Jesús? Si es así, entonces Dios está obrando en su vida. 

¿Qué debería hacer usted? 

Deje de confiar en las promesas engañosas del pecado. Clame a Jesús para que le salve de la 

culpa, el castigo y la esclavitud. “Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo” 
(Romanos 10.13). Empiece a depositar su confianza en todo lo que Dios es para usted en 
Jesucristo. Rompa el poder de las promesas del pecado por su fe en la satisfacción superior de 

las promesas de Dios. Empiece a leer la Biblia para encontrar sus preciosas y grandiosas 
promesas, que le pueden liberar (2 Pedro 1.3-4). Encuentre una iglesia cimentada en las 

verdades bíblicas y empiece a adorar a Dios y a crecer junto a otras personas que valoren a 
Cristo por encima de todas las cosas (Filipenses 3.7). 

La mejor noticia del mundo es que no tiene que haber ningún conflicto entre nuestra 
felicidad y la santidad de Dios. Satisfacernos con todo lo que es Dios para nosotros en 

Jesucristo lo magnifica como un gran Tesoro. 

 “Me mostrarás la senda de la vida; en tu presencia hay plenitud de gozo; delicias 
a tu diestra para siempre” (Salmo 16.11) 

 
ES UNA LLAMAMIENTO EN EL QUE SE ESPERA UNA RESPUESTA PERSONAL  
 
Mateo 11:28  Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 29  Llevad mi 
yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para 
vuestras almas; 30  porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. 
 
Juan 1:11  A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.12  Mas a todos los que le recibieron, a los que 
creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; 

 
LA SALVACION 

 
I. ¿Qué es Salvación? 

 

El el antiguo testamento se usa la palabra hebrea hewvy y@shuw`ah, se pronuncia Yeshúa y de ahí provine 

el nombre de Jesús. Quiere decir: Salvación, liberación, salud, vistoria, ayuda. 
 

En el nuevo testamento se utiliza la palabra griega  soteria: estar a salvo, liberación, preservación, salud, 
liberación de los enemigos 

 
II. La Salvación proviene de Dios  

mailto:y@shuw%60ah
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Salmos 3:8  De Jehovah viene la salvación. Sobre tu pueblo sea tu bendición! (Selah) 

    
III. La Salvación es conforme a su propósito 
 
2 Timoteo 1:9  Fue él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, 
sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del 
tiempo; 
 
VI. ¿Porque es necesaria la salvación?  
Porque el hombre está totalmente depravado y es incapaz de someterse a la autoridad de Dios y deleitarse 
en la hermosura de su Santidad 
 
Romanos 3:9  ¿Qué, pues? Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera; pues ya hemos 
acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. 10  Como está escrito: No hay justo, ni aun uno; 
No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. 

 
Juan 3:20  Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no 
sean reprendidas. 

 
VI. La Salvación es necesaria porque el ser humano está bajo condenación y por sus propias obras 

merece ir al tormento eterno 
 
Romanos 6:23  Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús 
Señor nuestro. 

 
2ª. Tesalonicenses 1:6  Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, 7  y a 
vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el 
cielo con los ángeles de su poder, 8  en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a 
Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; 9  los cuales sufrirán pena de eterna 
perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, 

 
VII. Dios está dispuesto a Salvar 
 
1 Timoteo 2:4  quien quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. 
 
VIII. La Salvación es únicamente por medio de Cristo 

 
Hechos 4:12  Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los 
hombres, en que podamos ser salvos. 
 
IX. La Salvación fue anunciada después de la caída 
 
Génesis 3:15  Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia; ésta te 
herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. 
 
X. La Salvación ha sido profetizada a los judíos 
 
Isaías 45:17  Israel será salvado por Jehovah con salvación eterna. No os avergonzaréis, ni seréis 
afrentados, por los siglos de los siglos. 
 
Romanos 11:26  Y así todo Israel será salvo, como está escrito: Vendrá de Sion el libertador; quitará de 
Jacob la impiedad. 
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XI. La Salvación fue profetizada a los Gentiles 
 
Isaías 49:6  dice: "Poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar a las tribus de Israel y restaurar a los 
sobrevivientes de Israel. Yo te pondré como luz para las naciones, a fin de que seas mi salvación hasta el 
extremo de la tierra." 

 
Isaías 52:10  Jehovah ha descubierto el brazo de su santidad ante los ojos de todas las naciones. Todos los 
confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. 

   
XII. La Salvación es revelada en el Evangelio 

 
Efesios 1:13  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 que había sido prometido, 

 
2 Timoteo 1:10  y ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús. El anuló la 
muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio 
 
 
XIII. Cristo es el autor de la Salvación 
 
Hebreos 2:10  Porque le convenía a Dios--por causa de quien y por medio de quien todas las cosas existen-- 
perfeccionar al Autor de la salvación de ellos, por medio de los padecimientos, para conducir a muchos hijos 
a la gloria. 

 
Hebreos 5:9  Y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser Autor de eterna salvación para todos los que le 
obedecen, 

   
XIV. Cristo fue puesto por el Padre para Salvar 
 
Isaías 49:6  dice: "Poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar a las tribus de Israel y restaurar a los 
sobrevivientes de Israel. Yo te pondré como luz para las naciones, a fin de que seas mi salvación hasta el 
extremo de la tierra." 

 
Lucas 1:69  Ha levantado para nosotros un cuerno de salvación en la casa de su siervo David, 

   
X. Cristo vino para Salvar 
 
Mateo 18:11  Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. 

 
1 Timoteo 1:15  Fiel es esta palabra y digna de toda aceptación: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar 
a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 
 
XI. Cristo murió para Salvar 
 
Juan 3:14  Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea 
levantado, 15  para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. 

 
Gálatas 1:4  quien se dio a sí mismo por nuestros pecados. De este modo nos libró de la presente época 
malvada, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, 
 
XII. Cristo fue exaltado a los cielos para Salvar 
 
Hechos 5:31  A éste, lo ha enaltecido Dios con su diestra como Príncipe y Salvador, para dar a Israel 
arrepentimiento y perdón de pecados. 
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XIII. La salvación no es por obras 
 
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 es por obras, para que nadie se gloríe. 

 
Isaías 64:6ª  Todos nosotros somos como cosa impura, y todas nuestras obras justas son como trapo de 
inmundicia.   

 
2 Timoteo 1:9  Fue él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, 
sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del 
tiempo; 
 
XIV. Los ídolos no pueden salvar 
 
Isaías 45:20  "Reuníos y venid! Acercaos, todos los sobrevivientes de entre las naciones! No tienen 
conocimiento los que cargan un ídolo de madera y ruegan a un dios que no puede salvar. 

   
XV. La Salvación es por amor 
 
Romanos 5:8  Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió 
por nosotros. 

 
1 Juan 4:9  En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros: en que Dios envió a su Hijo unigénito al 
mundo para que vivamos por él. 10  En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, 
sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. 

   
XVI. La Salvación es por Misericordia 
 
Salmos 6:4  Vuelve, oh Jehovah; libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, 
 
Tito 3:5  él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino según su 
misericordia; por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, 

   
XVII. La Salvación es por fe en Jesucristo 
 
Marcos 16:16  El que cree y es bautizado será salvo; pero el que no cree será condenado. 
 
Hechos 16:31  Ellos dijeron: --Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. 
 
Romanos 10:9  que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios le 
levantó de entre los muertos, serás salvo. 
Romanos 10:10  Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se hace confesión para 
salvación. 

     
XVIII. La Salvación implica una regeneración o nuevo nacimiento 
 
Juan 3:3  Respondió Jesús y le dijo: --De cierto, de cierto te digo que a menos que uno nazca de nuevo no 
puede ver el reino de Dios. 
6  Lo que ha nacido de la carne, carne es; y lo que ha nacido del Espíritu, espíritu es. 
 
2 Corintios 5:17  De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí 
todas son hechas nuevas. 
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Tito 3:5  él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino según su 
misericordia; por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, 
   
XV. LA SALVACION TRAE COMO CONSECUENCIAS 

 
A. Liberación del pecado 
 

Mateo 1:21  Ella dará a luz un hijo; y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus 
pecados." 
 
1 Juan 3:5  Y sabéis que él fue manifestado para quitar los pecados y que en él no hay pecado. 
   
Ezequiel 36:29  Os libraré de todas vuestras impurezas. Llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os someteré 
más al hambre. 

   
B. Liberación del maligno 
 

Colosenses 2:15  También despojó a los principados y autoridades, y los exhibió como espectáculo público, 
habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. 
 
Hebreos 2:14  Por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, de igual manera él participó 
también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio sobre la muerte (éste es el 
diablo), 
Hebreos 2:15  y para librar a los que por el temor de la muerte estaban toda la vida condenados a esclavitud. 

   
C. Liberación de la ira  
 

Romanos 5:9  Luego, siendo ya justificados por su sangre, cuánto más por medio de él seremos salvos de la 
ira. 
 
1 Tesalonicenses 1:10  y para esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, a Jesús, 
quien nos libra de la ira venidera. 
   

D. Liberación del presente siglo malo 
 

Gálatas 1:4  quien se dio a sí mismo por nuestros pecados. De este modo nos libró de la presente época 
malvada, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, 
   

E. Liberación de nuestros enemigos 
 

Lucas 1:71  Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, 74  una vez 
rescatados de las manos de los enemigos, le sirvamos sin temor, 

   
F. Liberación de la eterna condenación 
 

Juan 3:16  Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel 
que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17  Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para 
condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 

   
XVI. Hemos sido escogidos para Salvación 
2 Tesalonicenses 2:13 Pero nosotros debemos dar gracias a Dios siempre por vosotros, hermanos amados 
del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y 
fe en la verdad. 
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2 Timoteo 1:9  Fue él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, 
sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del 
tiempo; 
   
Romanos 8:29 Sabemos que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos 
conformes a la imagen de su Hijo; a fin de que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 
Romanos 8:30  Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y 
a los que justificó, a éstos también glorificó. 
   
Efesios 1:5  En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el 
beneplácito de su voluntad, 
 
LOS RESULTADOS DE LA REGENERACIÓN 
 
A. No se hace del pecado una práctica 

1ª. Juan 3:9  Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios 
permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios. 

1ª. Juan 2:29  Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. 
 
B. Ama a su hermano 

 
1ª. Juan 4:7  Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, es nacido 
de Dios, y conoce a Dios. 
 
C. Vence al mundo 

 
1ª. Juan 5:3  Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no son 
gravosos. 4  Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido al 
mundo, nuestra fe. 
 
D. Es guardado del maligno 

 
1ª. Juan 5:18  Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues Aquel que fue 
engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. 
 
E. Es conocido por sus frutos 
 
Juan 15:16  Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? 
17  Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. 18  No puede el buen árbol dar 
malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. 19  Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en 
el fuego. 20  Así que, por sus frutos los conoceréis 

 
Gálatas 5:22  Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 23 
mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. 
 
XVII. Somos guardados por El para perseverar hasta el fin 
 
1 Pedro 1:5  que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación preparada para ser 
revelada en el tiempo final. 
     
Juan 10:28  Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. 
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EL PERDÓN DE LOS PECADOS 
 

I. PROVIENE DE LA MISERICORDIA DE DIOS 
 
Daniel 9:9  De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos 
hemos rebelado, 
 
Salmos 130:4  Pero en ti hay perdón, Para que seas reverenciado. 
 

II. IMPLICA UN OLVIDO ABSOLUTO DE NUESTROS PECADOS 
 
Hebreos 8:12  Porque seré propicio a sus injusticias, Y nunca más me acordaré de sus pecados y de 
sus iniquidades. 

 
Salmo 103:11  Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, Engrandeció su misericordia sobre 
los que le temen. 12 Cuanto está lejos el oriente del occidente, Hizo alejar de nosotros nuestras 
rebeliones. 

 
III. LA PRECIOSA SANGRE DE CRISTO FUE DERRAMADA PARA EL PERDÓN DE NUESTRO 

PECADOS 
 

Mateo 26:28  porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para 
remisión de los pecados. 
 
Efesios 1:7  en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de 
su gracia, 

 
IV. PUEDEN SER MUCHOS Y GRAVES, PERO LA SANGRE PRECIOSA DE CRISTO LOS LIMPIA 
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Salmos 32:5  Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré mis transgresiones a 
Jehová; Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah 
 
1 Timoteo 1:13  habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador; mas fui recibido a 
misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. 
 
Lucas 7:37  Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la 
mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume; 
 
Lucas 7:47  Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho; 
mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. 
 
Colosenses 2:13  Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, 
os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, 

 
V. DIOS CONSUELA A SUS HIJOS CON EL PERDÓN 
 

Isaías 40:2  Hablad al corazón de Jerusalén; decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su 
pecado es perdonado; que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. 
 
Mateo 9:2  Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama; y al ver Jesús la fe de 
ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo; tus pecados te son perdonados. 

 
VI. LOS PECADOS DEL CRISTIANO NECESITAN SER CONFESADOS 
 

1 Juan 1:9  Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 
limpiarnos de toda maldad. 
 
1 Juan 2:1  Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere pecado, 
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 2  Y él es la propiciación por nuestros 
pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 

 
VII. EL PERDÓN DIVINO ESTÁ CONDICIONADO A QUE PERDONEMOS 
 

Mateo 6:12  Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros 
deudores. 
 
Mateo 6:14  Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros 
vuestro Padre celestial; 
Mateo 6:15  mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará 
vuestras ofensas. 
 
Mateo 18:21  Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano 
que peque contra mí? ¿Hasta siete? 
Mateo 18:22  Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta veces siete. 
 
Efesios 4:32  Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como 
Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. 
 
Colosenses 3:13  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. 

 
VIII. LA FE EN EL PERDON OTORGADO POR LA SANGRE PRECIOSA DE  CRISTO NOS DA LA 

VICTORIA SOBRE LOS ATAQUES DEL ACUSADOR 
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Job 1:9  Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? 2:5  Pero 
extiende ahora tu mano, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma 
presencia. 

 
Apocalipsis 12:10  Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el 
poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el 
acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. 
11  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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL BAUTISMO EN LAS AGUAS 
 
I. EL BAUTISMO DE JUAN: Era para arrepentimiento 
 
Mateo 3:5  Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, 6  y eran 
bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. 
 
Mateo 3:11  Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; pero el que viene tras mí, cuyo calzado 
yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo; él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 
 
Hechos 19:4  Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en 
aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. 
 
II. JESUS SE SOMETIO AL BAUTISMO DE JUAN 
 
Mateo 3:13 Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. 14  Mas Juan se le 
oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? 15  Pero Jesús le respondió: Deja 
ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. 
 
III. JESUS BAUTIZÓ Y SUS DISCÍPULOS TAMBIÉN 
 
Juan 3:22  Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos, y 
bautizaba. 4:1 Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza 
más discípulos que Juan 2  (aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos), 
 
IV. EL SEÑOR LO INSTITUYÓ COMO UNA ORDENANZA CRISTIANA Y ES EN EL NOMBRE DEL 

PADRE, HIJO Y ESPIRITU SANTO 
 
Mateo 28:19  Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y 
del Hijo, y del Espíritu Santo; 
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V. EL ARREPENTMIENTO ES NECESARIO 
 

Hechos 2:38  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 
 
VI. ALGUNOS QUE HABÍAN RECIBIDO EL BAUTISMO DE JUAN SE TUVIERON QUE BAUTIZAR 

EN EL NOMBRE DE JESÚS, YA QUE AQUEL BAUTISMO ERA INCOMPLETO: SOLO PARA 
ARREPENTIMIENTO 

 
Hechos 8:14 Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra 
de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan; 15  los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que 
recibiesen el Espíritu Santo; 16  porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que 
solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. 
 
VII. ES UNA IDENTIFICACION CON CRISTO EN SU MUERTE Y RESURRECCION, SEPULTANDO LA 

VIDA DE PECADO (HOMBRE VIEJO) Y RESUCITANDO A LA NUEVA VIDA EN CRISTO 
 
Romanos 6:1  ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? 2  En 
ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 3  ¿O no sabéis que 
todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 4  Porque 
somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los 
muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. 5  Porque si fuimos plantados 
juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección; 

 
2 Corintios 5:14  Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos, luego 
todos murieron; 15  y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió 
y resucitó por ellos. 

 
VIII. EL BAUTISMO FUE TIPIFICADO 
 

A. Por el paso del mar rojo 
 
1ª. Corintios 10:1 Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron 
bajo la nube, y todos pasaron el mar; 2  y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, 
 
 Así como fueron sepultados faraón y sus carros en el mar rojo, mientras perseguían al pueblo de 

Dios. Así el hombre viejo es simbólicamente sepultado en las aguas del bautismo 
 
B. Por el Diluvio 
 
1ª. Pedro 3:20  los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de 
Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, 
fueron salvadas por agua. 21  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, 

 
El bautismo no quita las inmundicias de la carne, pero sí es un testimonio ante nuestro Padre celestial, sus 
santos ángeles, demonios y testigos presentes de haber abrazado la Fe en la Obra Redentora de Nuestro 
Señor Jesucristo, sepultado la vida de pecado y creyendo en el poder de su resurrección para alcanzar la 
Salvación que nos está reservada. 
 
1ª. Pedro 1:3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos 
hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos,4  para una herencia 
incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, 5  que sois guardados 
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por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en 
el tiempo postrero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA SANTIFICACIÓN DEL CRISTIANO 
 

Es un proceso efectuado por Dios y la disposición del creyente, por medio del cual cada vez más abandona 
la vida de pecado y es transformado a la imagen del Hijo de Dios. 
 
I. CONSISTE EN SEPARACIÓN PARA DIOS 

 
2 Corintios 6:17  Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo 
inmundo; Y yo os recibiré, 

 
II. SOMOS LLAMADOS A OCUPARNOS EN LA OBRA DE SANTIFICACIÓN 
 

Filipenses 2:12  Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia 
solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y 
temblor, 
 

III. LA SANTIFICACIÓN ES OBRADA POR LA GRACIA DE DIOS  
 

Si obedecer a Dios y experimentar el proceso santificador fuesen cosas fáciles, no necesitaríamos la 
ayuda de Dios 
 
Filipenses 2:13  porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena 
voluntad. 

La santificación se efectúa en todo el hombre, aunque es incompleta en esta vida; todavía quedan 
algunos remanentes de corrupción en todas partes,' de donde surge una continua e irreconciliable 
guerra: la carne lucha contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne. 
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1 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. 24  
Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. 
 
Gálatas 5:17  Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y 
éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis 
 
Romanos 7:23  pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me 
lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 24  ¡Miserable de mí! ¿quién me librará 
de este cuerpo de muerte? 
25  Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. 
 

IV. EFECTUADA POR MEDIO DEL SACRIFICIO DE NUESTRO SEÑOR 
 

 Hebreos 10:10  En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo 
hecha una vez para siempre. 
 
Hebreos 13:12  Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, 
padeció fuera de la puerta. 

 
V. EFECTUADA POR MEDIO DE LA PALABRA DEL SEÑOR 
 

Juan 17:17  Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. 
 
Juan 17:19  Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la 
verdad. 
 
Efesios 5:26  para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, 

 
VI. CRISTO NOS FUE HECHO SANTIFICACIÓN: Esto implica que a través de Él se efectúa  
 

1 Corintios 1:30  Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios 
sabiduría, justificación, santificación y redención; 

 
VII. FUIMOS ELEGIDOS PARA SANTIFICACIÓN 
 

2 Tesalonicenses 2:13  Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, 
hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, 
mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, 
 
1 Pedro 1:2  elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer 
y ser rociados con la sangre de 
 
Efesios 1:4 Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y 
sin mancha delante de él, 

 
VIII. CRISTO VIENE POR UNA GLESIA SANTA Y SIN MANCHA 

 
Efesios 5:26  para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, 27  a 
fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa 
semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 

 
IX. LA SANTIFICACION NOS LLEVA A MORTIFICAR EL PECADO 
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1 Tesalonicenses 4:3  pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis de 
fornicación; 4  que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor; 
 
Colosenses 3:5  Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones 
desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría; 

 
X. LA SANTIFICACION NOS LLEVA A LA TRANSFORMACIÓN 
 

2 Corintios 3:18  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. 
 
Romanos 8:29  Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos 
conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. 30  Y a 
los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a los que 
justificó, a éstos también glorificó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA LLENURA DEL ESPIRITU SANTO 
 

El Espíritu Santo es el Consolador: Parakletos: ayudador, auxiliador, abogado, defensor, consolador, 
intercesor 

 
El reconocimiento de que no somos autosuficientes, sino totalmente dependientes de Cristo y del Espíritu 
Santo para hacer cualquier cosa que agrade a Dios y la prontitud para dar a Él toda la alabanza es el secreto 
de las vidas que reconocen el Poder del Espíritu Santo en sus vidas. Dr. Stanley M. Horton 
 
El Espíritu Santo proveyó calor, dinamismo y gozo a la Iglesia del primer siglo. 
 

 
I. EL ESPIRITU SANTO ES DIOS 

 

2 Pedro 1:21  porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana; al contrario, los hombres hablaron 
de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. 

II. PROCEDE DEL PADRE Y DEL HIJO 
 
Juan 15:26  "Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad que yo os enviaré de parte del Padre, 
el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. 
 
III. ES EL AUTOR DEL NUEVO NACIMIENTO 
 
Juan 3:5  Respondió Jesús: —De cierto, de cierto te digo que a menos que uno nazca de agua y del Espíritu, 
no puede entrar en el reino de Dios. 6  Lo que ha nacido de la carne, carne es; y lo que ha nacido del 
Espíritu, espíritu es. 
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1 Juan 5:4  Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo; y ésta es la victoria que ha vencido al 
mundo: nuestra fe. 
 
 LA LLENURA DEL ESPIRITU 
 
Los cesacionistas creen que el Espíritu Santo fue dado en Pentecostés a la Iglesia y que por tanto ya 
tenemos la llenura y no necesitamos pedirla 
 

A. Prometida 
 
Hechos 1:5  porque Juan, a la verdad, bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados en el 
Espíritu Santo después de no muchos días." 
 
Hechos 2:39  Porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están 
lejos, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llame. 
 
B. Debe ser pedida 
 
Martin Lloyd-Jones‘: Usted no puede hacer nada para ser bautizado en el Espíritu Santo, excepto 
pedirlo. Tenemos que ser pacientes y no ponerle tiempo y límites al Señor. El cita a vidas como 
Dwight L. Moody and R.A. Torrey and A.J. Gordon and A.T. Pierson quienes estuvieron esperando 
por el bautismo en el Espíritu Santo por algún tiempo. Moody oraba así: Oh Dios prepara mi corazón 
y bautízame con el Espíritu Santo y poder.  

 
Lucas 11:9 Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad y hallaréis; llamad, y se os abrirá. 
10  Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. 
11  ¿Qué padre de entre vosotros, si su hijo le pide pescado, en lugar de pescado le dará una 
serpiente? 12  O si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis 
dar buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los 
que le pidan? 

 
Martín Lloyd-Jones: ―Esta gente que dice que el Bautismo del Espíritu Santo le acontece a todos 
durante la regeneración, me parece a mí que no solamente están negando el Nuevo Testamento, 
sino que definitivamente están apagando el Espíritu‖ 

C. Debe ser anhelada 

Salmo 42:1  (Al músico principal. Masquil de los hijos de Coré) Como ansía el venado las corrientes 
de las aguas, así te ansía a ti, oh Dios, el alma mía. 2  Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. 

Todo comenzó cuando este vendedor de zapatos inició una escuela dominical que llegó a ser la más 
grande de Chicago. Así que él ya tenía cierto éxito cuando conoció a dos ancianitas, quienes le 
informaron: "Hemos estado orando por ti... ¡necesitas poder! ¡Necesitas poder!"  

Dice Moody: "Mi reacción inmediata fue: ¿Por qué mejor no oran por los perdidos? ¡Yo pensaba que 
ya tenía poder! Tenía la congregación más grande de Chicago, y había muchas conversiones. Pero 
ante la insistencia de ellas, por fin me animé a preguntarles exactamente a qué se referían cuando 
decían que yo necesitaba más poder."  

Cuando les preguntó, ellas le contestaron que lo que él necesitaba era el bautismo con el Espíritu 
Santo. Fue entonces que él les pidió que no sólo oraran por él, sino también con él. 

Relata Moody: "Al escuchar y orar con ellas, derramaban su corazón para que yo pudiera tener la 
plenitud del Espíritu Santo, y comencé a reaccionar. Entró en mí una intensa hambre espiritual, que 
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hasta entonces había sido desconocida para mí. Comencé a llorar como nunca antes. El hambre 
aumentó. Verdaderamente sentí que ya no quería vivir si no podía tener ese poder para su servicio".  

Poco tiempo después, un día él estaba caminando por Wall Street en Nueva York, y en medio de la 
actividad y bullicio de esa céntrica calle, su oración fue contestada; el poder de Dios cayó sobre él 
mientras caminaba, al grado que tuvo que correr a la casa de un amigo y pedirle si le podía permitir 
estar a solas en una habitación. En esa habitación permaneció por horas; y el Espíritu Santo vino 
sobre él llenando su alma con tanto gozo que por fin tuvo que pedirle a Dios que detuviera Su mano, 
para que no muriera en ese instante por el gozo tan desbordante. Salió de ese lugar con el poder del 
Espíritu Santo sobre él, y a partir de allí comenzó sus poderosas reuniones evangelísticas.  

Según él mismo relata: "Los mensajes fueron diferentes. No presenté verdades nuevas, y sin 
embargo, cientos de personas fueron convertidas. Yo jamás volvería atrás a donde estaba antes de 
esa bendita experiencia (refiriéndose a su bautismo en el Espíritu Santo)"  

D. Debe ser cultivada 

Salmo 27:4  Una cosa he pedido a Jehovah; ésta buscaré: que more yo en la casa de Jehovah todos 
los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehovah, y para inquirir en su templo. 

8  Mi corazón ha dicho: "Buscad su rostro." ¡Tu rostro buscaré, oh Jehovah! 

VI. COMUNICA GOZO A LOS CREYENTES 
 
1 Tesalonicenses 1:6  También os hicisteis imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en 
medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo; 
 
VII. TESTIFICA DE CRISTO 
 
Juan 15:26  "Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad que yo os enviaré de parte del Padre, 
el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. 
 
 PERMANECE EN LOS SANTOS 
 
Juan 14:16  Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. 
17  Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros 
lo conocéis, porque permanece con vosotros y está en vosotros. 

Hechos 4:31  Cuando acabaron de orar, el lugar en donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos 
del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. 

Hechos 13:9  Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en él. 

A. La llenura constante 
 
Efesios 5:18 Y no os embriaguéis con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien, sed llenos del 
Espíritu,9  hablando entre vosotros con salmos, himnos y canciones espirituales; cantando y 
alabando al Señor en vuestros corazones; 20 dando gracias siempre por todo al Dios y Padre, en el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo; 

 
B. El Espíritu Santo y la Adoración 
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Juan 4:23  Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en 
espíritu y en verdad; porque también el Padre busca a tales que le adoren. 

 
Efesios 5:19  hablando entre vosotros con salmos, himnos y canciones espirituales; cantando y 
alabando al Señor en vuestros corazones; 20 dando gracias siempre por todo al Dios y Padre, en el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo; 

 
 ENSEÑA A LOS CREYENTES 
 

Juan 14:26  Pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, él os 
enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. 
 
1 Corintios 2:10  Pero a nosotros Dios nos las reveló por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo 
escudriña, aun las cosas profundas de Dios. 

 
 Es por la vida en el Espíritu que hacemos morir la carne 

 
Romanos 8:13  Porque si vivís conforme a la carne, habéis de morir; pero si por el Espíritu hacéis 
morir las prácticas de la carne, viviréis. 

 
Gálatas 5:17 Digo, pues: Andad en el Espíritu, y así jamás satisfaréis los malos deseos de la carne. 
17 Porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu lo que es contrario a la carne. 
Ambos se oponen mutuamente, para que no hagáis lo que quisierais. 
 
A. Puede ser contristado: A causa de acciones pecaminosas 
 
Efesios 4:30  Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios en quien fuisteis sellados para el día de la 
redención. 
 
B. Puede ser apagado: Por no responder al llamado del Señor 
 
1 Tesalonicenses 5:19  No apaguéis al Espíritu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CREADOS PARA ADORAR Y DISFRUTAR A DIOS 
 

I. ¿Qué experimentó Dios al crear al hombre? 
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Respuesta: Dios disfrutó la creación del hombre, por cuanto ejerció su Omnipotente poder y su infinita 
sabiduría.  
 
Génesis 1:31  Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y 
la mañana el día sexto. 
 
Proverbios 8:31  Me regocijo en la parte habitable de su tierra; Y mis delicias son con los hijos de los 
hombres. 
 
Nos creó para su propia Gloria y satisfacción 
 
II. ¿Con qué propósito creó Dios al todas las cosas? 
Respuesta: Dios creó toda las cosas para su propia Gloria y completa satisfacción 
 
Romanos 11:36  Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. 
 
Salmo 104:31  Sea la gloria de Jehová para siempre; Alégrese Jehová en sus obras. 
 
III. ¿Con qué propósito creó Dios al hombre? 
Respuesta: Dios creó al hombre para su completa satisfacción y Gloria  
 
Isaías 43:7  todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los he creado, los formé y los hice. 
 
IV. ¿Qué espera Dios del hombre? 
Respuesta: Dios ha esperado que el hombre le glorifique y disfrute para siempre 

 
A. Que le glorifique 
 
Romanos 1:21  Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, 
sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. 
 
Juan 4:23  Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en 
espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. 
    

“La verdadera adoración nos capacita para ver a Dios, y cuando le vemos y palpamos su presencia 
espiritual, venimos a ser como Isaías -quedamos como muertos.  La palabra hebrea traducida aquí muerto 
es damah, y significa quedar mudo o atónito.  La adoración  contemporánea apenas produce tal clase de 
admiración y adoración.‖ Robert Dickie 

 
“Adoración bíblica y espiritual es aquella en la que el alma desea ver la gloria y hermosura de Cristo, 
conocer el gozo y experimentar el placer de la presencia de Dios.  La adoración se halla en su cumbre y 
punto de riqueza y llenura mayor cuando nuestra alma se pierde en la maravilla de la gloria y majestad de 
Dios.‖  Robert Dickie 

 
B. Que le disfrute 
 
El gozo del creyente tiene su origen en el gozo del Señor 
 
1 Crónicas 16:27  Alabanza y magnificencia delante de él; Poder y alegría en su morada. 
 
Salmos 16:3  Para los santos que están en la tierra, Y para los íntegros, es toda mi complacencia. 

 
1. El gozo del creyente es un resultado del efecto del Evangelio 
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Lucas 2:10  Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será 
para todo el pueblo:11  que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el 
Señor. 
 
Isaías 61:3  a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en 
lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado; y serán llamados árboles de justicia, 
plantío de Jehová, para gloria suya. 
 
Isaías 61:10  En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios; porque me vistió 
con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia 
adornada con sus joyas. 

 
2. El gozo del creyente es consecuencia de su comunión con el Señor 
 

1ª. Juan 1:3  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. 
4  Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. 

Isaías 62:5  Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos; y como el 
gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. 

 

Necesitamos la visión de Dios que Jonathan Edwards ya tenía a la edad de veinte años cuando predicó un 
sermón titulado, ―Nada en la Tierra Puede Representar las Glorias del Cielo.‖ Él se deleitaba tanto en el Dios 
de este sermón que predicó el mismo mensaje en al menos seis pueblos fuera de su propia parroquia en 
Bolton. Definió la ―doctrina‖ del sermón así: “Los piadosos están diseñados para alegrías desconocidas 
e inconcebibles.”  

Salmos 16:11  Me mostrarás la senda de la vida; En tu presencia hay plenitud de gozo; Delicias a tu diestra 
para siempre. 

3. Esta comunión llena de gozo es consecuencia de gozarnos en su Palabra 
 
Jeremías 15:16  Fueron halladas tus palabras, y yo las comí; y tu palabra me fue por gozo y por 
alegría de mi corazón; porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. 
 
Nehemías 8:9  Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían 
entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios; no os entristezcáis, 
ni lloréis; porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. 10 Luego les dijo: Id, comed 
grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado; porque día 
santo es a nuestro Señor; no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. 11  Los 
levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque es día santo, y no os 
entristezcáis.12  Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de 
grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. 

 
V. ¿Es esta comunión gozosa algo prioritario o secundario en la vida del creyente? 
 

Respuesta: Esta comunión gozosa es una experiencia diseñada para ser constante y prioritaria en la 
vida del creyente 

 
Juan 15 :5  Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho 
fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. 
 
Juan 15:11  "Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea 
completo. 
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2 Corintios 6:10  como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas enriqueciendo a 
muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. 
 
Filipenses 4:4  Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos! 
 
1 Tesalonicenses 5:16  Estad siempre gozosos 

 
VI. ¿Qué significan las Palabras de Jonhatan Edwards, de que Dios es más Glorificado cuando estamos 

más satisfechos en Él? 
 
Respuesta: Significa que la pasión de Dios por su Gloria y su pasión por impartir su gozo a mi persona es la 
misma cosa. 

 
A. Dios tiene pasión por hacer bien a sus hijos 

 
2º. Crónicas 16:9  Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los 
que tienen corazón perfecto para con él. 

 
Salmo 23:6  Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán (perseguirán) todos los días de mi vida, Y en 
la casa de Jehová moraré por largos días. 
  
Jeremías 23:40  Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor 
en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. 41  Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los 
plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. 

 
Sofonías 3:17  Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará; se gozará sobre ti con alegría, callará de 
amor, se regocijará sobre ti con cánticos. 

 
B. La pasión de Dios por impartir de su gozo a sus hijos es satisfecha cuando participamos de su alegría 

 
Juan 4:13  Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed; 14  mas el 
que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una 
fuente de agua que salte para vida eterna. 

 
Isaías 12:3  Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. 

 
Juan 7:38  El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 

 
Juan 15:11  Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. 

 
Apocalipsis 3:20  He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y 
cenaré con él, y él conmigo. 

 
VII. ¿Cómo será el gozo de los creyentes en el cielo? 
Respuesta:  ―Dios va a glorificar a los santos con una felicidad eterna, a fin de satisfacer su Gracia y 
Benevolencia, el gozo será cada vez mayor, ya que Dios es infinito 
 
Efesios 2:7  para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para 
con nosotros en Cristo Jesús. 
 
Apocalipsis 7:17  porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de 
aguas de vida; y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. 
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LA PERSEVERANCIA DE LOS SANTOS 
 

Introducción: ¿Qué es perseverar? 
La palabra griega hupomeno: habitar, permanecer a pesar de las tribulaciones. 
 
i. Muchos atletas inician una competencia, pero no la terminan 
ii. Muchos estudiantes inician una carrera, pero no la terminan 
iii. Muchos si terminan lo que un día iniciaron y a ello le llamamos perseverancia 
 
Si en la vida natural muchos de los que inician una labor, la terminan, ¡cuánto más lo será en la vida 
espiritual.!  
 
Todos los que hemos iniciado esta carrera espiritual, podemos llegar hasta la meta. 
 
En este estudio consideraremos lo que Dios hace para que perseveremos, lo que nosotros hacemos 
para perseverar y las consecuencias de la perseverancia 
 

1ª. Corintios 15:1  Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también 
recibisteis, en el cual también perseveráis; 2  por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he 
predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. 

 
Job 17:9  No obstante, proseguirá el justo su camino, Y el limpio de manos aumentará la fuerza. 

 
I. ¿Cómo podemos perseverar hasta al fin? (Lo que Dios hace) 

 
A. Podemos perseverar por que Dios nos ayuda  

 
Salmos 37:24  Si cae, no quedará postrado, porque Jehovah sostiene su mano. 
 

 ¡Cuantas caídas se dan en la vida cristiana, principalmente en nuestros primeros pasos. Pero 
¡cuán fiel es su mano para levantarnos! 
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Filipenses 1:6  estando convencido de esto: que el que en vosotros comenzó la buena obra, la 
perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. 
   

 El mismo que la comenzó es FIEL para perfeccionarla. 
 

Salmos 94:14  Porque no abandonará Jehová a su pueblo, Ni desamparará su heredad, 
 
Isaías 40:29  El da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. 31  
pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas como las águilas; 
correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán. 
 
Salmos 125:1  <Cántico gradual.> Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, 
Que no se mueve, sino que permanece para siempre. 2  Como Jerusalén tiene montes 
alrededor de ella, Así Jehová está alrededor de su pueblo Desde ahora y para siempre. 
 

B. Podemos perseverar porque Dios es poderoso para guardarnos 
 

Judas 1:24  Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros irreprensibles 
delante de su gloria con grande alegría; 
 

 El poder de Dios es capaz de actuar, ya que aún en medio de cada tentación, nos es 
dada la salida para poder vencerla. 

 
Romanos 8:31 ¿Qué, pues, diremos frente a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra 
nosotros? 
 
Romanos 14:4  Tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en pie o cae; 
pero será afirmado, porque poderoso es el Señor para afirmarle. 
 

 La Palabra nos previene de juzgar a otros y nos muestra el poder para afirmar a toda 
vida en su camino. 

 
C. Podemos perseverar porque Cristo intercede por nosotros 

  
Juan 17:11  Ya no estoy más en el mundo; pero ellos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, 
guárdalos en tu nombre que me has dado, para que sean una cosa, así como nosotros lo somos. 
15  No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. 
16  No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 
17 Santifícalos en la verdad; tu palabra es verdad. 
 

 La intercesión de Cristo al Padre es porque seamos guardados de las tentaciones del 
maligno, seamos guardados de la influencia del mundo y seamos santificados en su 
Palabra de Verdad  

   
D. Podemos perseverar por la vida de Cristo en nosotros 
 

Colosenses 1:27  A éstos, Dios ha querido dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de 
este misterio entre las naciones, el cual es: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. 
 

 Dios nos ha bendecido en la persona de Cristo de tal manera que estamos completos en 
El. El Evangelio de la Gracia nos muestra que la vida de Cristo en nosotros es el 
verdadero secreto del vivir como hijos de Dios.   
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Hebreos 13:21  os haga aptos en todo lo bueno para hacer su voluntad, haciendo él en 
nosotros lo que es agradable delante de él por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los 
siglos de los siglos. Amén. 
 

 Somos débiles e incapaces de hacer lo que es agradable al Padre. Pero el gran secreto 
es permitir y depender de Él, para que a través de nuestras vidas se haga su voluntad. 

   
E. Podemos perseverar por medio de la victoria que tenemos en Cristo 
 

Romanos 8:37  Más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel 
que nos amó. 
38  Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo 
presente, ni lo porvenir, ni poderes, 
39  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. 
 
1 Juan 4:4  Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque el que está en vosotros es 
mayor que el que está en el mundo. 
     
   

F. Podemos perseverar porque Dios pone su temor en nosotros 
 
Jeremías 32:40  Haré con ellos un pacto eterno; no desistiré de hacerles bien. Pondré mi temor en el 
corazón de ellos, para que no se aparten de mí. 

 
II. Advertencias Bíblicas que nos desafían a temer y depender más de Dios para poder 

perseverar 
 

2 Corintios 7:1  Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda 
contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 
 
Hebreos 3:12  Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad 
para apartarse del Dios vivo; 
 
Mateo 24:9  Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las 
gentes por causa de mi nombre. 10  Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y 
unos a otros se aborrecerán. 
 
Lucas 8:13  Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo; pero 
éstos no tienen raíces; creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. 
 
Hebreos 6:4  Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, 
y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, 
Hebreos 6:5  y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, 6  y 
recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al 
Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. 

 
Hebreos 10:26  Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de 
la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, 27  sino una horrenda expectación de juicio, y 
de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. 28  El que viola la ley de Moisés, por el 
testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. 29  ¿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? 30  Pues conocemos al que dijo: Mía es la 
venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: El Señor juzgará a su pueblo. 31  ¡Horrenda 
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cosa es caer en manos del Dios vivo! 39  Pero nosotros no somos de los que retroceden para 
perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. 
 
Mateo 24:12  y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 
 
1 Timoteo 4:1  Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán 
de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios;  

 
Estas advertencias no deberían causar en nuestros corazones inseguridad en cuanto a nuestra 
Salvación, sino más bien temor y desafío a proseguir en pos del Supremo llamamiento. 

 
III. ¿Qué hacer para perseverar? (Lo que nosotros hacemos) 

 

A. Para perseverar necesitamos buscarle constantemente 
 

1 Crónicas 16:11  Buscad a Jehovah y su poder; buscad continuamente su rostro. 
 

Efesios 6:18  orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego, vigilando con toda 
perseverancia y ruego por todos los santos. 

 
Juan 15:5  Yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva 
mucho fruto. Pero separados de mí, nada podéis hacer. 
   

B. Para perseverar necesitamos la llenura constante del Espíritu Santo 
 

1. La llenura constante debe ser pedida 
 

Lucas 11:13  Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenos regalos a vuestros 
hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? 

 
2. La llenura constante del Espíritu Santo es para los sedientos 

 
Juan 7:37  Pero en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz 
diciendo: —Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 
38  El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. 
39  Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, 

 
3. La llenura constante saciará al alma necesitada 

 
Juan 4:13  Respondió Jesús y le dijo: —Todo el que bebe de esta agua volverá a tener 
sed. 
Juan 4:14  Pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, 
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida 
eterna. 

 
4. La llenura constante debe ser buscada 
 

Efesios 5:18  Y no os embriaguéis con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien, sed 
llenos del Espíritu, 
 

5. La llenura constante nos hará verdaderos adoradores 
 

Efesios 5:18 Más bien, sed llenos del Espíritu, 
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19  hablando entre vosotros con salmos, himnos y canciones espirituales; cantando y 
alabando al Señor en vuestros corazones; 
20  dando gracias siempre por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo; 
 
Juan 4:23  Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán 
al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre busca a tales que le adoren. 
 

6. La llenura constante nos llevará a tener victoria sobre la naturaleza pecaminosa (la 
carne) 

 
Romanos 8:13  Porque si vivís conforme a la carne, habéis de morir; pero si por el 
Espíritu hacéis morir las prácticas de la carne, viviréis. 

 
Gálatas 5:16  Digo, pues: Andad en el Espíritu, y así jamás satisfaréis los malos deseos 
de la carne. 

 

C. Para perseverar necesitamos permanecer firmes en la fe en Cristo 
 

1. La fe viene por oír la Palabra 
 
Romanos 10:17  Por esto, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. 
   

2. La fe vence al mundo 
 

1 Juan 5:4  Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo; y ésta es la victoria 
que ha vencido al mundo: nuestra fe. 

 
3. Por la fe resistimos al diablo 
 

1ª. Pedro 5:8  Sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, 
anda alrededor buscando a quién devorar. 
9  Resistid al tal, estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van 
cumpliendo entre vuestros hermanos en todo el mundo. 

 
4. El poder preservador de Dios obra por medio de la fe 

 
1 Pedro 1:5  que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación 
preparada para ser revelada en el tiempo final. 
   

4. Necesitamos permanecer fundados y firmes en la fe  
 

Colosenses 1:23  por cuanto permanecéis fundados y firmes en la fe, sin ser 
removidos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual ha sido predicado en 
toda la creación debajo del cielo. De este evangelio yo, Pablo, llegué a ser ministro. 
  

IV. Consecuencias de la perseverancia 
 

A. Vivir un vida feliz y realizada en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo 
Santiago 1:25  Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y que persevera en ella, 
sin ser oidor olvidadizo sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. 

 
Salmo 1:1  Bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene 
en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. 2  Más bien, en la ley de 
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Jehovah está su delicia, y en ella medita de día y de noche. 3  Será como un árbol plantado junto 
a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y cuya hoja no cae. Todo lo que hace 
prosperará. 

 
Salmos 16:11  Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias 
en tu diestra para siempre. 
 

 

B. Haber encontrado cumplimiento al propósito para el cual nos salvó 
 

1. La vida y el ministerio para el cual fuimos escogidos 
 

Hechos 20:24  Sin embargo, no estimo que mi vida sea de ningún valor ni preciosa para 
mí mismo, con tal que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para 
dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. 
 
2 Timoteo 4:7  He peleado la buena batalla; he acabado la carrera; he guardado la fe. 

 
 

C. Ser galardonados por nuestro Señor Jesucristo 
 

2ª. Timoteo 4:8  Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, 
el Juez justo, en aquel día. Y no sólo a mí, sino también a todos los que han amado su venida. 

 
Juan 8:31 Por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en él: --Si vosotros permanecéis 
en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 
   

V. Promesas para los vencedores 
 

A. Alimento espiritual 
Apocalipsis 2:7  "El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré de 
comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios   
 
B. Un nombre nuevo (Nueva naturaleza) 
Apocalipsis 2:17  "El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré de 
comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo 
escrito, que nadie conoce sino el que lo recibe. 
  
B. Autoridad en el milenio 
Apocalipsis 2:26  Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las 
naciones, 
 
C. Vestiduras de justicia 
Apocalipsis 3:5  De esta manera, el que venza será vestido con vestidura blanca; y nunca borraré su 
nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. 
   
D. Estabilidad - identidad 
Apocalipsis 3:12  Al que venza, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca jamás saldrá 
fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios--la nueva 
Jerusalén que desciende del cielo, enviada por mi Dios-- y mi nombre nuevo. 
 
E. Reinar 
Apocalipsis 3:21  Al que venza, yo le daré que se siente conmigo en mi trono; así como yo también 
he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. 
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G. Herencia 
Apocalipsis 21:7  El que venza heredará estas cosas; y yo seré su Dios, y él será mi hijo. 
 
Apocalipsis 12:11  Y ellos lo han vencido por causa de la sangre del Cordero y de la palabra 
del testimonio de ellos, porque no amaron sus vidas hasta la muerte 
 
Apocalipsis 14:12  Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de 
Dios y la fe de Jesús.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LA IGLESIA Y SU PROPOSITO 

 
I. ¿Qué es la Iglesia? 
 
La palabra iglesia se deriva de ekklesía, lo cual se deriva del verbo ek que significa estar fuera de...  y kaleo: 
llamar o convocar. Por lo tanto la Iglesia de Dios es la congregación de los llamados a salir de las tinieblas a 
su luz admirable 
 
1ª. Pedro 2:9  Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que 
anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. 
 
Skotos: Tinieblas, ignorancia, seguera. 
 
A. La Iglesia pertenece a Dios y no a ninguna institución humana 
 

1 Timoteo 3:15  para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia 
del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. 

  
B. La Iglesia es el cuerpo de Cristo 
 

Efesios 1:22  y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la 
iglesia, 23  la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. 

 
Colosenses 1:24  Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de 
las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia; 

 
C. Cristo es el FUNDAMENTO de la Iglesia y no un sistema de doctrinas o filosofías 
 

1 Corintios 3:11  Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es 
Jesucristo. 

 
D. La Iglesia fue comprada por Cristo con su Sangre Preciosa: Esto quiere decir que le pertenece a 

Él. Para que alguien reclame posesión sobre la misma tendría que comprarla con su propia sangre y 
la misma tendría que limpia de todo pecado 
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Hechos 20:28  Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha 
puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. 

 
II. ¿Quiénes son miembros de la Iglesia? 

 
A. Los redimidos 

 

Colosenses 1:13  El nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo 
amado, 

B. Los nacidos de nuevo 

2 Corintios 5:17  De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he 
aquí todas son hechas nuevas. 

Juan 3:3  Respondió Jesús y le dijo: —De cierto, de cierto te digo que a menos que uno nazca de nuevo 
no puede ver el reino de Dios. 

C. Los bautizados en el cuerpo 

1 Corintios 12:13  Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, tanto judíos 
como griegos, tanto esclavos como libres; y a todos se nos dio a beber de un solo Espíritu. 

III. ¿Cuáles son las expresiones de la Iglesia 
 
A. La Iglesia Universal 

Efesios 1:22  Aun todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y le puso a él por cabeza sobre todas 
las cosas para la iglesia, 23  la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. 

B. La Iglesia Regional 

1 Corintios 14:23  De manera que, si toda la iglesia se reúne en un lugar...  

Hechos 20:17  Desde Mileto, Pablo envió a Efeso e hizo llamar a los ancianos de la iglesia. 

C. La Iglesia Local 

1 Corintios 16:19  Os saludan las iglesias de Asia. Aquilas y Priscila, con la iglesia que está en su casa, 
os saludan mucho en el Señor. 

IV. ¿Cuán vital es congregarse en una Iglesia? 
 
Hebreos 10:25  24  Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; 25  
no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, 
cuanto veis que aquel día se acerca.  

 
A. Congregarse es vital porque el Señor está presente 
 
Mateo 18:20  Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. 

 
B. Congregarse es vital porque el Señor está presente en la adoración 

 
Hebreos 2:12  diciendo: Anunciaré a mis hermanos tu nombre, En medio de la congregación te alabaré. 
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1 Pedro 2:5  vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio 
santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 

 
Hebreos 13:15  Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, 
fruto de labios que confiesan su nombre. 

 
C. Congregarse es vital por que es uno de los medios de Gracia establecidos por nuestro 

Señor para lograr la perseverancia hasta el fin 
 
Judas 20  Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu 
Santo, 21  conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo 
para vida eterna. 

 
D. Congregarse es vital porque somos edificados con el medio de Gracia del ministerio de La 

Palabra 
  

 
Eclesiastés 12:11  Las palabras de los sabios son como aguijones; y como clavos hincados son las de 
los maestros de las congregaciones, dadas por un Pastor. 

 
1 Tesalonicenses 2:13  Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando 
recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino 
según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. 

 
Efesios 4:11  Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, 
pastores y maestros, 12  a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación 
del cuerpo de Cristo, 13  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; 
 
D. Congregarse es vital por causa de la enseñanza de los pastores en Palabra y Ejemplo 
 
Hebreos 13:7  Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios; considerad cuál haya 
sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. 

 
E. Congregarse es vital porque el Señor lo utiliza para enseñarnos a vivir en amor, unidad y 

armonía 
 
Salmo 133:1  <Cántico gradual; de David.> ¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos 
juntos en armonía! 2  Es como el buen óleo sobre la cabeza, El cual desciende sobre la barba, La barba 
de Aarón, Y baja hasta el borde de sus vestiduras; 3  Como el rocío de Hermón, Que desciende sobre 
los montes de Sion; Porque allí envía Jehová bendición, Y vida eterna. 

 
Jeremías 32:39  Y les daré un corazón, y un camino, para que me teman perpetuamente, para que 
tengan bien ellos, y sus hijos después de ellos. 

 
Juan 13:35  En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. 

 
Juan 17:21  para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno 
en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. 
 
F. Congregarse es vital para tratar con nuestro carácter altivo y egoísta 
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1 Corintios 1:10  Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis 
todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en 
una misma mente y en un mismo parecer. 

 
Efesios 4:2  con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en 
amor, 3  solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz; 4  un cuerpo, y un Espíritu, 
como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación; 5  un Señor, una fe, un 
bautismo, 6  un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. 

 
VI. ¿Qué peligros puede encontrar el creyente en una Iglesia Local? 
 

A. El peligro de ser contaminado con una raíz de amargura 
 

Hebreos 12:15  Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios; que brotando 
alguna raíz de amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados; 

 
La raíz de amargura se produce como resultado de menospreciar la gracia de Dios, descuidando la 
oración y la palabra, el creyente se ve debilitado y no puede perdonar una ofensa, entonces brota el 
resentimiento 

 
Hebreos 12:15  Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios…16  no sea que 
haya algún fornicario, o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. 

 
Esaú menospreció la Gracia de Dios representada en la primogenitura y luego culpó a su hermano. 

 
La raíz de amargura contamina 

 
Deuteronomio 32:32  Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, Y de los campos de Gomorra; 
Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, Racimos muy amargos tienen. 

 
Exodo 32:21  Y dijo Moisés a Aarón: ¿Qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran 
pecado? 22  Y respondió Aarón: No se enoje mi señor; tú conoces al pueblo, que es inclinado a mal. 

 
Hechos 20:30  Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para 
arrastrar tras sí a los discípulos. 

. 
La raíz de amargura se trasmite a través de conversaciones 

 
1 Corintios 15:33  No erréis; las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 

 
2 Timoteo 2:16  Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la 
impiedad. 

 
B. El peligro de las divisiones 

 
 Señalar al que causa divisiones y apartarse 

 
Romanos 16:17  Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en 
contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. 18  Porque tales 
personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y 
lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. 
 
Filipenses 3:2  Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del 
cuerpo. 
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 Las divisiones son evidencias de una vida carnal, no rendida al Señorío de Cristo 

 
1 Corintios 1:11  Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay 
entre vosotros contiendas. 12 Quiero decir, que cada uno de vosotros dice: Yo soy de Pablo; y yo de 
Apolos; y yo de Cefas; y yo de Cristo. 13  ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por 
vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo?  
 
1 Corintios 3:3  porque aún sois carnales; pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, 
¿no sois carnales, y andáis como hombres? 
 

C. El peligro de la lengua sin control 
 

Salmos 34:13  Guarda tu lengua del mal, Y tus labios de hablar engaño. 
 
Proverbios 13:3  El que guarda su boca guarda su alma; Mas el que mucho abre sus labios tendrá 
calamidad. 
 
Santiago 1:26  Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su 
corazón, la religión del tal es vana. 
 
Santiago 3:1  Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos 
mayor condenación. 
2  Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, éste es varón perfecto, 
capaz también de refrenar todo el cuerpo. 3  He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los 
caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. 4  Mirad también las naves; 
aunque tan grandes, y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón 
por donde el que las gobierna quiere. 5  Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta 
de grandes cosas. He aquí, ¡cuán grande bosque enciende un pequeño fuego! 6  Y la lengua es un 
fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, y contamina todo el 
cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. 7  Porque toda 
naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma y ha sido domada por 
la naturaleza humana; 8  pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede 
ser refrenado, llena de veneno mortal. 
9  Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están 
hechos a la semejanza de Dios. 10  De una misma boca proceden bendición y maldición. 
Hermanos míos, esto no debe ser así. 11  ¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua 
dulce y amarga? 
 

D. La crítica de nuestros hermanos 
 
Mateo 7:1  No juzguéis, para que no seáis juzgados. 2  Porque con el juicio con que juzgáis, seréis 
juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. 3  ¿Y por qué miras la paja que está en el 
ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? 4  ¿O cómo dirás a tu 
hermano: Déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? 5  ¡Hipócrita! saca primero 
la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. 
 
Santiago 4:11  Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga 
a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley; pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, 
sino juez. 
Santiago 4:12  Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder; pero tú, ¿quién eres para 
que juzgues a otro? 
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E. El peligro de las falsas doctrinas: Es importante que el creyente aprecie la sana doctrina que le es 
ministrada a través de sus pastores y no se arriesgue a exponerse a todo tipo de enseñanza 

 
2ª. Timoteo 4:1  Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los 
muertos en su manifestación y en su reino, 2  que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera 
de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 
3  Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se 
amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, 4  y apartarán de la verdad el 
oído y se volverán a las fábulas. 
 
No les bastará la Palabra que les ministran sus pastores y amontonarán maestros de acuerdo a sus 
propias concupiscencias 
 

1. Las falsas doctrinas destruyen la fe 
 
Timoteo 2:18  que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y 
trastornan la fe de algunos. 

 
2. Las falsas doctrinas son aborrecidas por el Señor 
 
Apocalipsis 2:14  Pero tengo unas pocas cosas contra ti: que tienes ahí a los que retienen la 
doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de 
cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. 15  Y también tienes a los que retienen la 
doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. 

 
3. Debemos evitar las falsas doctrinas 
 

Colosenses 2:8  Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según 
las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. 
 

4. PELIGRO Muchos serán engañados… 
 

2 Pedro 2:1  Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros 
falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al 
Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 2  Y muchos 
seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, 
 
2 Timoteo 3:13  mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y 
siendo engañados. 
 
Daniel 11:32  Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto; mas el pueblo que conoce a su 
Dios se esforzará y actuará. 
 

VII. ¿Cómo se espera que sean las relaciones del creyente en la Iglesia Local? 
 

A. Con sus pastores 
 

1. Sujeción y obediencia 
 
Hebreos 13:17  Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas, 
como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es 
provechoso. 
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Proverbios 5:12  Y digas: ¡Cómo aborrecí el consejo, Y mi corazón menospreció la reprensión; 13  No oí 
la voz de los que me instruían, Y a los que me enseñaban no incliné mi oído!14  Casi en todo mal he 
estado, En medio de la sociedad y de la congregación. 

 
Filipenses 2:12 Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia 
solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, 

 
B. Tenerlos en mucha estima, paz y armonía 

 
1 Tesalonicenses 5:12  Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os 
presiden en el Señor, y os amonestan; 13  y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su 
obra. Tened paz entre vosotros. 

 
B. Con los hermanos 

 
1. Un amor que crece 
 
1 Tesalonicenses 3:12  Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con 
todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, 
 
2. Un amor que estimula a los demás 
 
Hebreos 10:24  Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; 
 
3. Un amor que no busca lo suyo 
 
1ª. Corintios 10:24  Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. 

 
1 Corintios 13:5  no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; 
 
4. Un amor que cubre multitud de faltas: No fijándonos en las faltas, sino más bien perdonando y 
procurando el bien de nuestro prójimo 
 
1ª. Pedro 4:8  Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor; porque el amor cubrirá multitud de 
pecados. 

 
5. Un amor puro, no fingido 

 
1 Pedro 1:22  Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, 
para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro; 

 
6. Ayudando a los más débiles 

 
Romanos 15:1  Así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, y no 
agradarnos a nosotros mismos. 

 
VIII. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? 
 

A. Ir y hacer discípulos en todas las naciones 
 
Mateo 28:19  Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 
20  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. Amén. 
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Marcos 16:15  Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 16  El que creyere 
y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado.  
 
Lucas 24:46  y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los 
muertos al tercer día; 47  y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en 
todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. 
 
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 último de la tierra. 
 
1ª. Corintios 9:16  Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme; porque me es impuesta 
necesidad; y ¡ay de mí si no anunciare el evangelio! 17  Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, 
recompensa tendré; pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. 
 
Hechos 8:4  Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. 
 
Mateo 10:27  Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz; y lo que oís al oído, proclamadlo desde las 
azoteas. 

 
B. Que estos discípulos en todas las naciones Adoren y disfruten a su Dios 

 
Salmo 96:2  Cantad a Jehová, bendecid su nombre; Anunciad de día en día su salvación. 3  Proclamad 
entre las naciones su gloria, En todos los pueblos sus maravillas. 4  Porque grande es Jehová, y digno 
de suprema alabanza; Temible sobre todos los dioses. 7  Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, 
Dad a Jehová la gloria y el poder. 8  Dad a Jehová la honra debida a su nombre; Traed ofrendas, y venid 
a sus atrios. 9  Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad; Temed delante de él, toda la tierra.10  
Decid entre las naciones: Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido; Juzgará a los 
pueblos en justicia. 11  Alégrense los cielos, y gócese la tierra; Brame el mar y su plenitud. 12  
Regocíjese el campo, y todo lo que en él está; Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de 
contento, 
 
Salmo 67:1  <Al músico principal; en Neginot. Salmo. Cántico.> Dios tenga misericordia de nosotros, y 
nos bendiga; Haga resplandecer su rostro sobre nosotros; Selah 2  Para que sea conocido en la tierra tu 
camino, En todas las naciones tu salvación. 3  Te alaben los pueblos, oh Dios; Todos los pueblos te 
alaben. 4  Alégrense y gócense las naciones, Porque juzgarás los pueblos con equidad, Y pastorearás 
las naciones en la tierra. Selah 5  Te alaben los pueblos, oh Dios; Todos los pueblos te alaben. 6  La 
tierra dará su fruto; Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. 
7  Bendíganos Dios, Y témanlo todos los términos de la tierra. 

 
IX. ¿Cuál es el propósito de la Iglesia 
 

A. Amar a Dios  

Lucas 10:27  El le respondió diciendo: —Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, 
con todas tus fuerzas y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo. 

Apocalipsis 2:4  "Sin embargo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. 

B. Glorificar a Dios 

El propósito de Dios es Teocéntrico. El ha hecho todas las cosas para su entera satisfacción 

Romanos 11:36  Porque de él y por medio de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los 
siglos. Amén. 
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Heb. kabhod; Gr. Doxa: Abundancia, salud, esplendor, la gloria de sus atributos y perfecciones. 

Efesios 1:5  En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según 
el beneplácito de su voluntad, 6 para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio 
gratuitamente en el Amado. 

11  En él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que 
realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, 12 para que nosotros, que primero 
hemos esperado en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. 

Efesios 3:20  Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de 
lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros, 21  a él sea la gloria en la 
iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones de todas las edades, para siempre. Amén. 

C. Glorificarle con nuestra alabanza y adoración 

Salmo 50:23  El que ofrece sacrificio de acción de gracias me glorificará, y al que ordena su camino le 
mostraré la salvación de Dios." 

Hebreos 13:15  Así que, por medio de él, ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, 
fruto de labios que confiesan su nombre. 

Juan 4:23  Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en 
espíritu y en verdad; porque también el Padre busca a tales que le adoren. 

D. Glorificarle con nuestra Adoración congregacional. 

Mateo 18:20  Porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. 

Hebreos 2:12  diciendo: Anunciaré a mis hermanos tu nombre; en medio de la congregación te alabaré. 

Salmos 87:2  Jehovah ama las puertas de Sion más que a todas las moradas de Jacob. 

E. Glorificarle con nuestras oraciones 

Juan 14:13  Y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 

F. Glorificarle con el fruto en nuestras vidas 

Juan 15:8  En esto es glorificado mi Padre: en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. 

Cantares 4:12 Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía; Fuente cerrada, fuente sellada.15Fuente 
de huertos, Pozo de aguas vivas, Que corren del Líbano.16Levántate, Aquilón, y ven, Austro; Soplad en 
mi huerto, despréndanse sus aromas. Venga mi amado a su huerto, Y coma de su dulce fruta. 

G. Glorificarle con nuestras ofrendas y diezmos 

Deuteronomio 26:10  Y ahora, oh Jehovah, he aquí traigo las primicias del fruto de la tierra que tú me 
has dado.‘ "Lo dejarás delante de Jehovah tu Dios, y te postrarás delante de Jehovah tu Dios. 

Filipenses 4:18  Sin embargo, todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de 
Epafrodito lo que enviasteis, como olor fragante, un sacrificio aceptable y agradable a Dios. 

Hebreos 13:16  No os olvidéis de hacer el bien y de compartir lo que tenéis, porque tales sacrificios 
agradan a Dios. 
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H. Glorificarle con nuestro servicio 

1a. Pedro 4:11Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al 
poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el 
imperio por los siglos de los siglos. Amén. 

I. Glorificarle a través del amor y la comunión fraternal 

Romanos 15:5 Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir 
según Cristo Jesús, 6para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor 
Jesucristo. 

J. Glorificarle a través de nuestros padecimientos como cristianos 

1a. Pedro 4:14Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu 
de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, él es blasfemado, pero por vosotros es 
glorificado. 15Así que, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por 
entremeterse en lo ajeno; 16pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a 
Dios por ello.  
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LA SANTA CENA 
 

El Señor instituyó únicamente dos ordenanzas: El Bautismo en las Aguas y la Cena 
 
I. PREFIGURADA POR LA PASCUA 
 

Exodo 12:21  Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo: Sacad y tomaos corderos 
por vuestras familias, y sacrificad la pascua. 22  Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la 
sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el 
lebrillo; y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. 23  Porque Jehová 
pasará hiriendo a los egipcios; y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará 
Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. 24  Guardaréis esto 
por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. 25  Y cuando entréis en la tierra que 
Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. 26  Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿Qué es 
este rito vuestro? 27  vosotros responderéis: Es la víctima de la pascua de Jehová, el cual pasó por 
encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras 
casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. 28  Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente 
así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. 
 
EL CORDERO:  Representó a Cristo, tal como lo mencionó Juan 1:29  ―El siguiente día vio Juan a 
Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.‖ 
 
LA SANGRE DEL CORDERO: Representó la preciosa Sangre de Cristo derramada para el perdón 
de nuestros pecados, fue aplicada en los postes de las casas y es aplicada en nuestros corazones 
 
1 Pedro 1:2  elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer 
y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean multiplicadas. 
 
EL HERIDOR: El juicio de Dios por el pecado. Todo aquel que no tenga la Sangre de Cristo aplicada 
en su corazón morirá… 
 
LA PASCUA:  En Inglés PASSOVER, significa sobre pasar, el  angel sobrepasó las casas en cuyos 
dinteles estaba aplicada la Sangre del Cordero.  
 
1 Corintios 5:7  Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como 
sois; porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 
1 Corintios 5:8  Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y 
de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. 

 
 
II. INSTUIDA POR EL SEÑOR 

 
Mateo 26:26  Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y 
dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo. 27  Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, 
diciendo: Bebed de ella todos; 28  porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es 
derramada para remisión de los pecados. 29  Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto 
de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. 
 

III. ES UN MEMORIAL O RECORDATORIO: Contrario a lo que opinan los católico romanos quienes 
creen que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor, a través de la 
―Transuctanciación‖, por medio de los poderes conferidos a sacerdote. De ser así en cada ceremonia 
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se estaría sacrificando al Señor y escrito está: Hebreos 9:28  ―así también Cristo fue ofrecido una 
sola vez para llevar los pecados de muchos‖  

 
Lucas 22:19  Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por 
vosotros es dado; haced esto en memoria de mí. 
 
1 Corintios 11:24  y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo que 
por vosotros es partido; haced esto en memoria de mí. 

 
IV. ES LA COMUNION DEL CUERPO Y LA SANGRE DE CRISTO 

Por medio de su Sangre preciosa tenemos comunión con Él y los unos con los otros y nos 
regocijamos en esa intimidad preciosa, adorando y agradeciendo al ―Cordero de Dios que quita el 
pecado del munodo‖ 
 
1 Corintios 10:16  La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? 
El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? 
 
17  Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo; pues todos participamos de 
aquel mismo pan. 

 
V. SE CELEBRA CON PAN Y VINO 
 

Mateo 26:27  Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos; 
 
1 Corintios 11:26  Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte 
del Señor anunciáis hasta que él venga. 

 
VI. ¿QUIENES PUEDEN PARTICIPAR? 
 

A. Los nacidos de nuevo: Solamente ellos pueden discernir el cuerpo y la sangre del Señor 
 

1ª. Corintios 11:29  Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, 
juicio come y bebe para sí. 

 
B. Los que han limpiado sus corazones 
 

1 Corintios 5:7  Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura 
como sois; porque nuestra pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5:8  
Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, 
sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. 
 
1 Corintios 10:21  No podéis beber la copa del Señor, y la copa de los demonios; no podéis 
participar de la mesa del Señor, y de la mesa de los demonios. 
 
1 Corintios 11:28  Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la 
copa. 31  Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados; 

 
VII. ¿QUE TAN AMENUDO SE DEBE CELEBRAR? 
 

Hechos 2:42  Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el 
partimiento del pan y en las oraciones. 
 
Hechos 20:7  El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les 
enseñaba, habiendo de salir al día siguiente; y alargó el discurso hasta la medianoche. 
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EL MATRIMONIO Y LAS SAGRADAS ESCRITURAS 

 
I. INSTITUIDO POR DIOS 

 
Génesis 2:24  Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán 
una sola carne. 

 
II. DISEÑADO PARA LA FELICIDAD DEL SER HUMANO 
 

Génesis 2:18  Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para 
él. 
 
Proverbios 5:18  Sea bendito tu manantial, Y alégrate con la mujer de tu juventud, 19  Como cierva 
amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, Y en su amor recréate siempre. 
 
Eclesiastés 9:9  Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que 
te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad; porque esta es tu parte en la vida, y en tu 
trabajo con que te afanas debajo del sol. 

 
III. DISEÑADO PARA POBLAR LA TIERRA 
 

Génesis 1:28  Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y 
señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre 
la tierra. 
 
Génesis 9:1  Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: Fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. 
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IV. DISEÑADO PARA CRIAR UNA DESCENDENCIA PARA DIOS  
 

Malaquías 2:15  ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque 
buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales 
para con la mujer de vuestra juventud. 

 
V. DISEÑADO PARA PREVENIR LA FORNICACIÓN 
 

1 Corintios 7:2  pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga 
su propio marido. 

 
 
VI. EL MATRIMONIO ES HONROSO 
 

Hebreos 13:4  Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los fornicarios y a 
los adúlteros los juzgará Dios. 

 
VII. EL MATRIMONIO DEBE SER EN EL SEÑOR 
 

1 Corintios 7:39  La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive; pero si su marido 
muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. 

 
VIII. EL MATRIMONIO FUE DISEÑADO INDISOLUBLE 
 

Mateo 19:6  Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios juntó, no lo 
separe el hombre. 
 
Romanos 7:2  Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive; pero si el 
marido muere, ella queda libre de la ley del marido. 3  Así que, si en vida del marido se uniere a otro 
varón, será llamada adúltera; pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se 
uniere a otro marido, no será adúltera. 

 
IX. LA RELACIÓN MATRIMONIAL DEBE ESTAR FUNDAMENTADA EN EL AMOR 
 

Efesios 5:25  Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí 
mismo por ella, 
 
Efesios 5:28  Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El 
que ama a su mujer, a sí mismo se ama. 
 
Tito 2:4  que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, 
 
Efesios 5:33  Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo; y la 
mujer respete a su marido. 

 
X. LA RELACIÓN MATRIMONIAL ES NUTRIDA POR LA ÉTICA DEL AGRADAR 

 
1 Corintios 7:33  pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. 

 
XI. LA MUJER SABIA Y VIRTUOSA EDIFICA SU CASA 
 

Proverbios 12:4 La mujer virtuosa es corona de su marido; Mas la mala, como carcoma en sus 
huesos. 
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Proverbios 14:1  La mujer sabia edifica su casa; Mas la necia con sus manos la derriba. 
 
Proverbios 31:10  Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de 
las piedras preciosas. 11  El corazón de su marido está en ella confiado, Y no carecerá de ganancias. 
23  Su marido es conocido en las puertas, Cuando se sienta con los ancianos de la tierra. 

 
XII. EL ESPOSO ES CABEZA DEL HOGAR: Esto no quiere decir que sea superior, ya que ambos 

tienen el mismo valor delante de Dios, sino más bien que en la infinita sabiduría de Dios estableció 
un rol diferente para la mujer, el cual es complementario al del hombre. 

 
1ª. Corintios 11:3  Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la 
cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. 
 
Efesios 5:23  porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual 
es su cuerpo, y él es su Salvador. 

 
1ª. Pedro 3:1  Asimismo 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, 2  
considerando vuestra conducta casta y respetuosa. 3  Vuestro atavío no sea el externo de peinados 
ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, 4  sino el interno, el del corazón, en el 
incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. 5  
Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, 
estando sujetas a sus maridos; 6  como Sara obedecía a Abraham, llamándole señor; de la cual 
vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza 
 
A. Dios estableció este orden por causa de que el hombre fue creado primero y la mujer procede del 

varón 
 

Génesis 2:23  Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta 
será llamada Varona, porque del varón fue tomada. 
 
1ª. Corintios 11:8  Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, 9  y tampoco 
el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. 

 
B. Dios estableció este orden para guardar a la mujer a causa de su fragilidad 
 

Génesis 3:6  Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y 
árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su 
marido, el cual comió así como ella. 
 
1ª. Timoteo 2:14  y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en 
trasgresión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOS PADRES Y LAS SAGRADAS ESCRITURAS 
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I. LOS HIJOS SON HERENCIA DEL SEÑOR 
 

Salmos 127:3  He aquí, herencia de Jehová son los hijos; Cosa de estima el fruto del vientre. 
 
1 Samuel 1:27  Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. 
 

II. RESPONSABLES DE AMAR A SUS HIJOS 
 

Tito 2:4  que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, 
 
III. RESPONSABLES DE TRAERLOS A JESÚS 
 

Mateo 19:13 Entonces le fueron presentados unos niños, para que pusiese las manos sobre ellos, y 
orase; y los discípulos les reprendieron. 14  Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo 
impidáis; porque de los tales es el reino de los cielos. 
 

IV. RESPONSABLES DE CRIAR A SUS HIJOS 
Criarlos implica enseñarlos, instruirlos 
 
Efesios 6:4  Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y 
amonestación del Señor. 
 
Proverbios 22:6  Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. 
 

V. RESPONSABLES DE CRIARLOS EN DISCIPLINA 
 

A. Es por amor y debe iniciar cuanto antes (desde temprano) 
 

Proverbios 13:24  El que detiene el castigo, a su hijo aborrece; Mas el que lo ama, desde 
temprano lo corrige. 

 
B. El castigo no debe ser con ira, ni exageradamente severo 
 

Proverbios 19:18  Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza; Mas no se apresure tu alma para 
destruirlo. 

 
C. Necesitamos Gracia para hacerlo y crucificar toda actitud indulgente 
 

Proverbios 23:13  No rehúses corregir al muchacho; Porque si lo castigas con vara, no morirá. 
 

Proverbios 29:17  Corrige a tu hijo, y te dará descanso, Y dará alegría a tu alma. 
 
Hebreos 12:7  Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a 
quien el padre no disciplina? 

 
VI. SUFRIRÁN LAS CONSECUENCIAS DE NO ESTORBARLES 

 
A. Es iniquidad y castigada por Dios 
 
1 Samuel 3:13  Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe; 
porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. 
 
B. Es pecado de idolatría por honrarles más que al Señor 



84 

 

 
1 Samuel 2:29  ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el 
tabernáculo; y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las 
ofrendas de mi pueblo Israel? 

 
VII. RESPONSABLE DE NO EXASPERARLOS 
 

Efesios 6:4  Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y 
amonestación del Señor. 
 
Colosenses 3:21  Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. 
 
 Castigos injustos 
 Castigos realizados con ira, sin amor y sabiduría 
 Castigos no proporcionales a la falta 
 Castigos por cosas en las que no han sido previamente instruidos 
 Castigos en los que se les avergüenza delante de otros 
 
Estos son algunos ejemplos de aquello que desalienta y vuelve más rebeldes a los hijos  

 
VIII. RESPONSABLES DE INSTRUIRLOS EN LA PALABRA DE DIOS 
 

Deuteronomio 4:9  Por tanto, guárdate, y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las 
cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida; antes bien, las 
enseñarás a tus hijos, y a los hijos de tus hijos. 
 
Deuteronomio 11:19  Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu 
casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, y cuando te levantes, 

 
IX. RESPONSABLES DE TESTIFICARLES LAS MARAVILLAS DEL SEÑOR 
 

Exodo 10:2  y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis 
señales que hice entre ellos; para que sepáis que yo soy Jehová. 
 
Salmos 78:4  No las encubriremos a sus hijos, Contando a la generación venidera las alabanzas de 
Jehová, Y su potencia, y las maravillas que hizo. 

 
X. RESPONSABLES DE ENSEÑARLES A APLICAR LA PALABRA A SUS CORAZONES A FIN DE 

OBEDECER AL SEÑOR 
 

Deuteronomio 32:46  y les dijo: Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, 
para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. 
 
1 Crónicas 28:9  Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto 
y con ánimo voluntario; porque Jehová escudriña los corazones de todos, y entiende todo intento de 
los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás; mas si lo dejares, él te desechará para siempre. 

 
XI. RESPONSABLES DE PROVEERLES DE LO NECESARIO 
 

2 Corintios 12:14  He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros; y no os seré gravoso, 
porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino 
los padres para los hijos. 
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1 Timoteo 5:8  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. 

 
XII. LLAMADOS A COMPADECERSE DE SUS HIJOS 
 

Salmos 103:13  Como el padre se compadece de los hijos, Se compadece Jehová de los que le 
temen. 

 
XIII. LLAMADOS A ORAR POR SUS HIJOS 
 

A. Que les guarde de tentaciones 
 
Job 1:5  Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los 
santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. 
Porque decía Job: Quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus 
corazones. De esta manera hacía todos los días. 
 
B. En sus enfermedades 
 
Marcos 5:23  y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando; ven y pon las manos sobre ella 
para que sea salva, y vivirá. 

 
XIV. CUANDO EVADIMOS LA LABOR DE CRIANZA, COSECHAMOS LAS CONSECUENCIAS 
 

Efesios 6:4  Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y 
amonestación del Señor. 
 
Colosenses 3:21  Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. 

 
XV. EL ABANDONO FAMILIAR ES ILUSTRADO POR EL AVESTRUZ 
 

Job 39:13  ¿Diste tú hermosas alas al pavo real, O alas y plumas al avestruz? 14  El cual 
desampara en la tierra sus huevos, Y sobre el polvo los calienta, 15  Y olvida que el pie los 
puede pisar, Y que puede quebrarlos la bestia del campo. 16  Se endurece para con sus hijos, 
como si no fuesen suyos, No temiendo que su trabajo haya sido en vano; 17  Porque le privó Dios de 
sabiduría, Y no le dio inteligencia. 18  Luego que se levanta en alto, Se burla del caballo y de su 
jinete. 
 

I. LA FALTA DE CUIDADO DEL AVESTRUZ (V. 14-15) 
II. LA FALTA DE TERNURA DEL AVESTRUZ (v. 16) 
III. LA FALTA DE SABIDURÍA DEL AVESTRUZ (v. 17) 
IV. LA FALTA DE VISION, Y LA AROGANCIA (v.,18) 
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LOS HIJOS Y LAS SAGRADAS ESCRITURAS 
 

I. SON UN REGALO DE DIOS 
 

Salmos 127:3  He aquí, herencia de Jehová son los hijos; Cosa de estima el fruto del vientre. 
 
II. SON CAPACES DE GLORICAR A DIOS DESDE MUY PEQUEÑITOS 
 

Salmos 8:2  De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, A causa de tus 
enemigos, Para hacer callar al enemigo y al vengativo. 
 
Salmos 148:12  Los jóvenes y también las doncellas, Los ancianos y los niños. 13  Alaben el nombre 
de Jehová, Porque sólo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. 

 
III. NECESITAN SER INSTRUIDOS DESDE NIÑOS 
 

Deuteronomio 31:12  Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que 
estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de 
cumplir todas las palabras de esta ley; 13  y los hijos de ellos que no supieron, oigan, y aprendan a 
temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra adonde vais, pasando el 
Jordán, para tomar posesión de ella. 
 
Proverbios 22:6  Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. 

 
IV. NECESITAN SER CORREGIDOS 
 

Proverbios 29:17  Corrige a tu hijo, y te dará descanso, Y dará alegría a tu alma. 
 
Proverbios 22:15  La necedad está ligada en el corazón del muchacho; Mas la vara de la corrección 
la alejará de él. 

 
V. LLAMADOS A CONVERTIRSE, Y OBEDECER A DIOS DE TODO CORAZÓN 
 

Deuteronomio 30:2  y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que 
yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma,  
 
Eclesiastés 12:1  Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días 
malos, y lleguen los años de los cuales digas: No tengo en ellos contentamiento; 

 
VI. LLAMADOS A TEMER A DIOS 
 

Proverbios 24:21 Hijo mío, teme a Jehovah y al rey, y no te asocies con los inestables. 
 
VII. LLAMADOS A APRECIAR LA INSTRUCCIÓN DE SUS PADRES 
 

Proverbios 1:8  Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, Y no desprecies la dirección de tu madre; 9  
Porque adorno de gracia serán a tu cabeza, Y collares a tu cuello. 

 
VIII. LLAMADOS A HONRAR A SUS PADRES 
 

Exodo 20:12  Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu 
Dios te da. 
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Efesios 6:2  Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa; 
 
1 Timoteo 5:4  Pero si alguna viuda tiene hijos, o nietos, aprendan éstos primero a ser piadosos para 
con su propia familia, y a recompensar a sus padres; porque esto es lo bueno y agradable delante de 
Dios. 

 
IX. LLAMADOS A OBEDECER A SUS PADRES 
 

Levítico 19:3  Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo Jehová 
vuestro Dios. 
 
Proverbios 6:20  Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, Y no dejes la enseñanza de tu 
madre;  
 
Efesios 6:1  Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. 
 
En el tiempo de la ley la rebelión de un hijo era castigada severamente 
 
Deuteronomio 21:18  Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su 
padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere; 19  entonces lo tomarán su 
padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva; 20  
y dirán a los ancianos de la ciudad: Este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra 
voz; es glotón y borracho. 21  Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán, y morirá; así 
quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá, y temerá. 

 
X. LLAMADOS A HONRAR A LOS MAYORES 
 

Levítico 19:32  Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios 
tendrás temor. Yo Jehová. 

 
XI. LLAMADOS A NO IMITAR EL MAL EJEMPLO DE SUS PADRES 
 

Ezequiel 20:18  antes dije en el desierto a sus hijos: No andéis en los estatutos de vuestros padres, 
ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. 
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LA ECONOMÍA HOGAREÑA Y LAS SAGRADAS ESCRITURAS 
 

La mayoría de los consejeros matrimoniales están de acuerdo que las finanzas causan más discusiones que 
cualquier otro factor. Sin embargo el asunto raramente es acerca de la abundancia o falta de dinero, sino 
acerca de cómo administrarlo. 

La Biblia tiene mas para decir acerca del dinero que casi cualquier otro tema. 

I. LA PALABRA ADVIERTE SOBRE LA CODICIA 

Lucas 12:15 Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre no consiste en la 
abundancia de los bienes que posee.” 

1ª. Tim. 6:10  “Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se 
extraviaron de la fe, y fueron traspasados por muchos dolores.” 

II. HAY PROMESAS DE DIOS PARA AQUELLOS QUE LE HONRAN CON SUS BIENES 

Las promesas de la ayuda de Dios nos animan, si es que le honramos con nuestros bienes. 

Proverbios 3:9  Honra a Jehová con tus bienes, Y con las primicias de todos tus frutos; 

 Mat. 6: 31 – 33 “No os afanéis, pues, diciendo: Que comeremos, o que beberemos, o que 
vestiremos?. Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que 
tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y 
todas estas cosas os serán añadidas.” 

Deuteronomio 8: 17 – 18 “… y digas en tu corazón: Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído 
estas riquezas. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque el te da el poder para hacer las riquezas, a 
fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día.”   

Fil. 4: 13 “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.” 

III. EL DILIGENTE PROSPERA ECONÓMICAMENTE Y EL NEGLIGENTE EMPOBRECE 

Pr. 10: 4 “La mano negligente empobrece; mas la mano de los diligentes enriquece.” 

Pr. 22:13 “Dice el perezoso; El león está afuera, ser muerto en la calle.” 

Pr. 14:23 “En tu labor hay fruto; mas la vanas palabras de los labios empobrecen.‖ 

Pr. 20:4 “ El perezoso no ara a causa del invierno; pedirá pues en la siega y no hallará.” 
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Pr. 28:19 El que labra su tierra se saciará de pan; mas el que sigue a los ociosos  se llenará de 
pobreza.” 

Pr. 13:18 “Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo; mas el que guarda la 
corrección recibirá honra.” 

Pr. 27: 23 -24 “Se diligente en conocer el estado de tus ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños; 
porque las riquezas no duran para siempre; Y será la corona para perpetuas generaciones?” 

Pr. 23: 19 – 21 “Oye hijo mío, y se sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los 
bebedores de vino, ni con los comedores de carne; porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y 
el sueño hará vestir sus vestidos rotos.” 

Lc. 16: 10 -11 “El que es fiel en lo muy poco, también en lo mas es fiel; y el que en lo muy poco es 
injusto, también en lo mas es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, quien os 
confiará lo verdadero?” 

IV. EL AVARO EMPOBRECE 

Pr. 28:22 “Se apresura a ser rico el avaro, y no sabe que le ha de venir pobreza.” 

2ª. Cor. 9: 6 – 8 “Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará escasamente; y el 
que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de cómo propuso en su 
corazón; no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios 
para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas 
todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra;” 

Pr. 11: 24 -25 “Hay quienes reparten, y les es añadido mas; y hay quienes retienen mas de lo que es 
justo,  pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada; y el que saciare, él también será 
saciado.” 

V. EL QUE SE ACUERDA DEL POBRE TENDRÁ BENDICIONES DEL SEÑOR 

Pr. 28:27 “El que da al pobre no tendrá pobreza; mas el que aparta sus ojos tendrá muchas 
maldiciones.” 

Lc. 14:13 “Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, y los ciegos.” 

1ª. Timoteo 6:17  A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las 
riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para 
que las disfrutemos. 18  Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos; 

VI. EL PELIGRO EN SER FIADOR 

Pr. 22: 26 -27 “No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas, 
si no tuvieres para pagar por qué han de quitar tu cama de debajo de ti?” 

VII. EL CUIDADO CON LAS OFERTAS DE ENRIQUECERSE RÁPIDAMENTE 

Pr. 28: 20 “El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones; mas el que se apresura a enriquecerse 
no será sin culpa.”  

Pr. 21: 5 “Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia; mas todo el que se 
apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza.” 
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VIII. EL PELIGRO DE DEBER Y NO PAGAR LAS DEUDAS 
 

Ro. 13:8 ―No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros; porque el que ama al prójimo, ha 
cumplido la ley.‖  

Romanos 13:7 Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que 
respeto, respeto; al que honra, honra. 

Vivir con más de lo que el Señor nos provee es endeudarse y utilizar para nuestro beneficio el dinero de 
otros 

Al salir a compra, tal vez necesitamos hacernos algunas preguntas. 

1. En verdad necesitamos este artículo? 

2. Es un precio justo? 

3. Soportará el presupuesto esta compra? 

Endeudarse sin la intención de pagar es ROBAR 

Efesios 4:28  El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que 
tenga qué compartir con el que padece necesidad. 

IX. LA IMPORTANCIA DEL AHORRO FAMILIAR 

Proverbios 6:6  Ve a la hormiga, oh perezoso, Mira sus caminos, y sé sabio; 7  La cual no teniendo capitán, 
Ni gobernador, ni señor, 8  Prepara en el verano su comida, Y recoge en el tiempo de la siega su 
mantenimiento. 9  Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? 10  Un 
poco de sueño, un poco de dormitar, Y cruzar por un poco las manos para reposo; 11  Así vendrá tu 
necesidad como caminante, Y tu pobreza como hombre armado. 

X. LA IMPORTANCIA DE PAGAR LOS SALARIOS A TIEMPO 
 
Deuteronomio 24:15  En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo; pues es pobre, y con él 
sustenta su vida; para que no clame contra ti a Jehová, y sea en ti pecado. 
 
XI. LA IMPORTANCIA DE VIVIR CON CONTENTAMIENTO 

Hebreos 13:5“Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora; porque el dijo: No 
te desampararé, ni te dejaré.” 

Muchos problemas en cuanto al dinero son el resultado de la naturaleza codiciosa. Por no haber aprendido a 
contentarnos con lo que tenemos. 

Filipenses 4:11  No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi 
situación. 12  Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para 
estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. 

 
1 Timoteo 6:6  Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento; 7  porque nada hemos 
traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. 8  Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos 
contentos con esto. 
 
Proverbios 30:8  Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí; No me des pobreza ni riquezas; Mantenme del 
pan necesario; 
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LA SEGUNDA VENIDA DE CRISTO 
 

El propósito de la presente Guía de Estudio Bíblico no es establecer una posición escatológica dogmática, 
sino más bien examinar lo que las Escrituras nos enseñan referentes a la Gloriosa y Esperada venida de 
Nuestro Amado Señor y Salvador Jesucristo. 
 
I. EL DIA Y LA HORA SON DESCONOCIDAS 

 
Mateo 24:36  Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. 
 
Marcos 13:32  Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni 
el Hijo, sino el Padre. 

 
II. ANTES DE SU VENIDA HABRAN TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
 

Hechos 3:19  Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados; para que 
vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, 20  y él envíe a Jesucristo, que os fue antes 
anunciado; 
21  a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas 
las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. 

 
III. FUE PROFETIZADA 
 

A. Por el Señor 
 
Mateo 25:31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, 
entonces se sentará en su trono de gloria, 
 
Juan 14:3  Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que 
donde yo estoy, vosotros también estéis. 

 
B. Por los ángeles 
 
Hechos 1:10  Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se 
pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, 11 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. 
 
C. Por los profetas 
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Daniel 7:13  Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un 
hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. 
 
Judas 1:14  De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor 
con sus santas decenas de millares, 

 
IV. SEÑALES QUE PRECEDERÁN A SU VENIDA 
 

A. La venida del Señor será precedida por un tiempo de apostasía, tribulación y un gran avivamiento 
evangelístico 

   
Mateo 24:4 Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. 5  Porque vendrán 
muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán. 6  Y oiréis de guerras y 
rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca; pero 
aún no es el fin. 7  Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, 
y hambres, y terremotos en diferentes lugares. 8  Y todo esto será principio de dolores. 9  
Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por 
causa de mi nombre. 10  Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a 
otros se aborrecerán. 11  Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos; 12  y 
por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 13  Mas el que persevere 
hasta el fin, éste será salvo. 14  Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para 
testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin. 

 
B. La venida del Señor está cerca 
 
Romanos 13:12  La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las 
tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. 
 
Filipenses 4:5  Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. 
 
1 Pedro 4:7  Mas el fin de todas las cosas se acerca; sed, pues, sobrios, y velad en oración. 
 
C. Bienaventurados los que estén preparados 
 
Lucas 12:37  Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando; 
de cierto os digo que se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. 
 
Lucas 12:38  Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare 
así, bienaventurados son aquellos siervos. 

 
 
V. ¿CÓMO VENDRÁ? 
 

A. Vendrá en las nubes 
 
Mateo 26:64  Jesús le dijo: Tú lo has dicho; y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del 
Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo y todo ojo le verá 
 
Apocalipsis 1:7  He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos 
los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. 
 
B. Vendrá en la Gloria del Padre 
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Mateo 16:27  Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces 
pagará a cada uno conforme a sus obras. 

 
C. Vendrá en su Gloria 
 
Mateo 25:31  Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, 
entonces se sentará en su trono de gloria, 

 
Mateo 24:30  Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán 
todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y 
gran gloria. 

 
D. Vendrá de la misma forma que ascendió 
 
Hechos 1:9  Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le 
ocultó de sus ojos. 
 
Hechos 1:11  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. 

 
E. Vendrá con voz de arcángel 
 
1 Tesalonicenses 4:16  Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con 
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 

 
F. Vendrá acompañado de sus ángeles 
 
Mateo 16:27  Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces 
pagará a cada uno conforme a sus obras. 
 
Mateo 25:31  Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, 
entonces se sentará en su trono de gloria, 

 
G. Vendrá acompañado de sus santos 
 
1 Tesalonicenses 3:13  para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad 
delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. 
 
Judas 1:14  De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor 
con sus santas decenas de millares, 
 
1 Tesalonicenses 4:14  Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con 
Jesús a los que durmieron en él. 
1 Tesalonicenses 4:15  Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, 
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 16  Porque 
el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del 
cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 

 
H. Vendrá cuando menos le esperemos 
 
Mateo 24:44  Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a la 
hora que no pensáis. 
 



94 

 

Lucas 12:40  Vosotros, pues, también, estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del 
Hombre vendrá. 

 
I. Vendrá como ladrón en la noche 
 
1 Tesalonicenses 5:2  Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como 
ladrón en la noche; 
 
2 Pedro 3:10  Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán 
con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella 
hay serán quemadas. 
 
Apocalipsis 16:15  He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, 
para que no ande desnudo, y vean su vergüenza. 

 
J. Vendrá como un relámpago 
  
Mateo 24:27  Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así 
será también la venida del Hijo del Hombre. 

 
K. Vendrá y los elementos se fundirán 
 
2 Pedro 3:10  Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán 
con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella 
hay serán quemadas. 12  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! 

 
VI. ¿CUAL ES EL PROPÓSITO DE SU VENIDA? 
 

A. Completar la salvación de sus santos 
 
Hebreos 9:28  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 Pedro 1:5  que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que 
está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. 

 
B. Ser Glorificado y admirado en sus santos 
 
2 Tesalonicenses 1:10  cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado 
en todos los que creyeron (por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros). 

 
C. Sacar a luz lo oculto de los corazones 
 
1 Corintios 4:5  Así que, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual 
aclarará también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones; y entonces 
cada uno recibirá su alabanza de Dios. 

 
D. Para juzgar a su pueblo 
 
Salmos 50:3  Vendrá nuestro Dios, y no callará; Fuego consumirá delante de él, Y tempestad 
poderosa le rodeará. 4  Convocará a los cielos de arriba, Y a la tierra, para juzgar a su pueblo. 

 
Juan 5:22  Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo,  
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2 Timoteo 4:1  Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los 
muertos en su manifestación y en su reino, 

 
E. Para establecer su Reino 
 
Daniel 7:14  Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le 
sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. 

 
Apocalipsis 11:15  El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: 
Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de 
los siglos. 

 
F. Para destruir a la muerte 
 
1 Corintios 15:25  Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos 
debajo de sus pies. 26  Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. 

 
G. Para destruir al hombre de pecado (el anticristo) 
 
2 Tesalonicenses 2:8  Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el 
espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida; 

 
VII. LA EXPECTATIVA DE SUS SANTOS 
 

A. Amarla 
 
2 Timoteo 4:8  Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez 
justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 

 
B. Anhelarla 
 
Filipenses 3:20  Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al 
Salvador, al Señor Jesucristo; 

 
Tito 2:13  aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios 
y Salvador Jesucristo, 

 
C. Esperarla 
 
1 Corintios 1:7  de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuesto 
Señor Jesucristo; 

 
1 Tesalonicenses 1:10  y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, 
quien nos libra de la ira venidera. 

 
Santiago 5:7  Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador 
espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y 
la tardía. 8  Tened también vosotros paciencia, y afirmad vuestros corazones; porque la venida del 
Señor se acerca. 

 
D. Suplicarla 
 



96 

 

Apocalipsis 22:20  El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, 
ven, Señor Jesús. 

 
VIII. ¿QUÉ ACONTECERÁ CON LOS SANTOS? 
 

A. Estaremos confiados 
 
1 Juan 2:28  Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, 
para que en su venida no nos alejemos de él avergonzado 

 
B. Seremos transformados y le veremos tal como Él es 
 
Filipenses 3:21  el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al 
cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. 

 
1 Juan 3:2  Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; 
pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él 
es. 

 
Colosenses 3:4  Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis 
manifestados con él en gloria. 

 
C. Reinaremos con el Señor 
 
Daniel 7:27  y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, sea dado 
al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y 
obedecerán. 

 
2 Timoteo 2:12  Si sufrimos, también reinaremos con él; Si le negáremos, él también nos negará. 

 
Apocalipsis 5:10  y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. 

 
Apocalipsis 20:6  Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda 
muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con 
él mil años. 

 
Lucas 12:36  y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para 
que cuando llegue y llame, le abran en seguida. Lucas 12:39  Pero sabed esto, que si supiese el padre de 
familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente, y no dejaría minar su casa. 
 
Apocalipsis 22:17  Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, 
venga; y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. 18  Yo testifico a todo aquel que oye las 
palabras de la profecía de este libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que 
están escritas en este libro. 19  Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su 
parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 20  El que da 
testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, ven, Señor Jesús. 21  La gracia 
de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. 


