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“Si alguno quiere venir en pos de mi...” 
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Introducción a Discipular 
 
1) ¿Qué es un discípulo? 
 

A) Un discípulo es una persona que quiere aprender de y seguir a otra persona.  Para los 
cristianos, esa “otra persona” es Jesucristo.  Tu meta como discípulo de Cristo es 
aprender Sus enseñanzas, imitar Su manera de vivir y llegar de ser como Él en tus 
pensamientos, actitudes, acciones y palabras.    

 
B) La relación de un maestro con un discípulo es algo que hoy día nos parece extraña. Tal 

vez el mejor equivalente actual que podamos comprender es la relación entre el 
entrenador y el jugador.  Cuando se acepta un atleta en un equipo de deportes, en 
realidad llega de ser un discípulo del entrenador.  Se pone bajo su autoridad y hace todo 
lo que quiere el entrenador.  Su meta es pensar del juego así como el entrenador – 
imitar sus actitudes y acciones y seguir sus instrucciones.  Está bajo su corrección y 
disciplina y trabaja mucho para ganar sus elogios y respeto.     

 
C) Ser miembro de un equipo profesional de deportes no es un esfuerzo a tiempo parcial.  

Afecta toda área de la vida.  Es lo mismo para ser un discípulo de Jesucristo.  Es un 
compromiso de toda la vida en que hay que darte 100% para tener éxito.   

 
2) ¿Cómo aprendo cómo discipular a otros?  
 

A) La manera mejor de aprender cómo discipular a otros es por la experiencia de ser 
discipulado tú mismo.  Es el ejemplar que nos dio Jesucristo. 

 
(1) Durante Su ministerio terrenal, Jesucristo escogió a doce hombres a quienes les dio 

atención especial e instrucción (Lucas 6:12–13).  Él pasó unos tres años viviendo con 
ellos, ensenándoles y desarrollando relaciones personales con ellos.  Después de Su 
resurrección, Él les encomendó irse y hacer discípulos de la misma manera (Mateo 
28:18–20).  Esos años que pasaron como discípulos de Cristo afectaron directamente 
su habilidad de cumplir Su mandato (2 Pedro 1:16; 1 Juan 1:1–3).  

 
B) Estas lecciones son diseñadas para ser una experiencia de discipulado para ti.  La meta 

es que tú puedas llevar esta información e irte para discipular a otros.   
 
3) ¿Puedes darme algunas ideas prácticas para discipular a los recién convertidos? 
 

A) Comienza inmediatamente.  El diablo no va a esperar unas semanas antes de atacar a 
los recién convertidos.  Tú necesitas estar presente tan pronto como posible después de 
la conversión.   

 
B) Discipular por la amistad.  La mayoría de los recién convertidos es convertida a través 

del testimonio de un amigo u otro miembro de su familia.  Por tener esa relación 
anterior, el nuevo creyente estará esperando tu consejo y dirección.   Será mucho más 
fácil para él/ella estar abierto y hablar contigo que con alguien que no conoce.  Por eso, 
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es importante que tengas la habilidad de discipular a otros. 
 

(1) Entiendo que no todos ni tienen la dádiva de enseñar ni están cómodos con el  papel 
de discipular a otros.  En tal caso, es posible que la mejor solución sea que tú seas 
anfitrión para una clase de discipular entre el recién convertido y un maestro de tu 
iglesia local.  Por esta manera, también tú ganarás la confianza y las destrezas 
requeridas para hacerlo algún día.     

 
C) El Ambiente. Si posible, haz las lecciones en la casa del recién convertido.  

Normalmente, estará más cómodo en su propia casa; hace más fáciles compartir los 
pensamientos y rendirse cuentas uno al otro.   También, podrías invitarle a tu propia 
casa.  Todos los miembros del grupo pueden ser anfitriones para las lecciones a su 
turno.    

 
D) Número.  Si tienes dos o más que estarán discipulados juntos, intente mantener 

pequeño el grupo.  En grupos más grandes, algunas de las personalidades tímidas y 
reservadas puedan sentirse sofocadas.  

 
E) Forma.  La mayoría de las clases de discipular se ocurren semanalmente.  Intente 

escoger una hora específica en que se reúne la clase cada vez.  Mi experiencia ha sido 
que muchas veces tener reuniones mensuales no es suficiente.   

 
(1) Comiencen con comer bocadillos y compártanse sobre sus semanas.  Esté preparado 

discutir los temas que se puedan presentar en este tiempo.   Tal vez un problema 
tendrá precedencia sobre la lección de ese día; esté sensitivo a lo que se necesite 
discutir.  También, esté transparente: déjales de saber que, como ellos, tú tienes que 
luchar para hacer lo bien. 

 
(2) Siempre empiecen por orar.  Pídanle a Dios les abra los corazones y mentes a Su 

verdad.  No puedes discipular a otros sin la ayuda y dirección del Espíritu Santo.  
 

(3) Hablan del material de la lección de ese día.  Si hay preguntas a que no sabes las 
respuestas, sé honesto y diles que no sabes.  Escríbelas y llévalas a tu pastor para 
obtener respuestas bíblicas.   

 
(4) Concluye con otra oración pidiendo la ayuda de Dios por la semana que viene. 

 
F) El Material Didáctico.  Ésta es una de las partes más difíciles de discipular a los recién 

convertidos: ¿Qué les enseñas tú?  Espero que el material usado en esta clase te 
ayudará con esto.  Las lecciones en www.comeafterme.com son diseñadas para llevar a 
un creyente nuevo del bautismo a las primeras etapas del crecimiento y la madurez en 
Cristo.   

 
(1) Todo no crece al mismo ritmo.  Toma el tiempo que se necesita y trabaja con 

cualquier área en que lucha el creyente en su vida. 
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(2) No les enseñes a los nuevos creyentes tus convicciones personales.  Mantén el 
enfoque en la Palabra de Dios y deja que Él se preocupe sobre esos otros asuntos. 

 
G) Fuera de la Clase.  El discipular es mucho más que repasar unas lecciones; de hecho, las 

lecciones son solamente una parte de lo que significa discipular a otro.  Tanto como sea 
posible, necesitas estar parte de las vidas de los recién convertidos.  Esté disponible 
cuando necesitan tu ayuda.  Haz seguro que ellos sepan que pueden llamarte a 
cualquier hora para recibir apoyo y ánimo.  Cuando sea posible, hazlos una parte de tu 
propia vida y actividades (p.ej., cazar, pescar, recreación, etc.).   

 
H) Toma la responsabilidad en serio.  Tus actitudes y acciones son actualmente modelos 

para tus recién convertidos.  Te respetarán y muchas veces imitarán tu manera de vivir 
la vida cristiana. 
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La Salvación 
 
1) ¿Por qué necesito ser salvo? 
 

A) Fuiste creado por Dios para amar y servir a Él (Mateo 22:37–40).  Su voluntad para tu 
vida es claramente revelada por Su Palabra, la Biblia.  En la Biblia están escritos todos los 
mandatos que Dios espera que obedezcas: es Su ley (Juan 14:15).   

 
B) Todos han roto la ley de Dios (Romanos 3:10, 23). Considera solamente estos 

mandamientos de Dios (Éxodo 20): ¿Has mentido alguna vez?  ¿Has robado?  ¿Has 
lujuriado alguna vez?  ¿Has codiciado?  No hay que repasar mucho de la ley de Dios 
antes de que te dé cuenta de no haber roto sólo uno sino muchos de Sus 
mandamientos.   

 
C) Cuando rompes una ley hecha por hombre, siempre hay castigo.  Hay una multa por 

exceso de velocidad y sentencia de cárcel por robar.  Romper la ley de Dios también 
lleva un castigo: y ese castigo es la muerte eterna (Romanos 6:23; Mateo 25:46). 
Romper la ley de Dios es pecado, y el pecado es rebelión contra Dios.  Porque Dios es 
infinito, las consecuencias de rebelar contra Él también son infinitas.  Como pecador, 
eres culpable de romper la ley y condenado a la muerte eterna en el infierno.    

 
D) No hay nada que podrías hacer para merecer el perdón de Dios.  Ninguna suma del 

dinero podría pagar la deuda que le debes.  Ningún número de horas pasadas en Su 
servicio podría compensar por romper Su ley.  Ninguna cantidad de obras buenas sería 
suficiente para contrapesar tu pecado.  La Biblia es clara que no hay nada que tú puedes 
hacer para escapar de la sentencia de la muerte eterna (Salmos 49:6–9; Efesios 2:8–9; 
Isaías 64:6; Gálatas 2:16). 

 
2) ¿Cómo puedo ser salvo? 
 

A) ¡Hay buenas nuevas (el evangelio)!  Juan 3:16 dice: “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” (RV60).  Jesucristo murió en la cruz en tu lugar y tomó en 
sí mismo el castigo de la muerte que tú merecías (Romanos 5:8; 1 Corintios 15:3–4). Te 
ofrece la vida eterna (Juan 17:3; Apocalipsis 3:20). 

 

3) ¿Hay algún costo para pagar por la salvación que ofrece Dios?   
 

A) La salvación dada por Dios se ofrece libremente a todos, pero sí que hay un costo en ser 
discípulo de Jesucristo.  De hecho, Él deliberadamente le rogó a la gente que quería 
venir en pos de Él que considerara el costo de tal decisión (lee Lucas 14:25–33). 

 

(1) El compromiso.  Cuando Jesús dijo:  “Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, 
y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no 
puede ser mi discípulo (14:26)”, Él quería decir que hay que amar a Dios más que 
nada (no que hay que “odiar” literalmente a tu familia).  Tu lealtad a Jesucristo debe 
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ser más de tu lealtad a tu familia, a tu esposo y aun a tu vida misma.  ¿Estás 
dispuesto a amar a Dios sobre todo, incluso tu propia vida?  

 

(2) La cruz. La cruz era instrumento de humillación y muerte.  Si quieres venir en pos de 
Jesucristo, deberás morir a ti mismo.  Esto quiere decir que debes renunciar tu 
derecho para controlar tu propio destino y escoger tu propio camino.  ¿Estás 
dispuesto a dejar atrás tu control sobre tu vida y obedecer la voluntad de Cristo? 

 

(3) El precio. Jesucristo advirtió que aquellos que no consideran el verdadero precio de 
sus esfuerzos se encontrarán incapaces de cumplirlos (Lucas 14:28-33).  ¿Estás 
dispuesto a considerar el precio y tomar en serio las palabras de Jesús:  “Así, pues, 
cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi 
discípulo” (14:33)?   

 

4) ¿Cómo respondo a esta salvación que ofrece Dios? 
 

A) Confiesa tus pecados.  La confesión no es mera especulación (“Si he pecado…”) ni es 
catarsis (“Quería desahogarme para sentirme mejor…”).  La confesión es estar de 
acuerdo con Dios sobre lo que dice Él de tu condición pecaminosa.  Es reconocer y 
admitir que eres culpable de romper Su ley.  Cuando confiesas, debes dejar al lado tu 
deseo natural de justificarte y negar la verdad.  En vez de eso, debes estar de acuerdo 
con Dios que tú estás condenado justamente como pecador (Salmo 32:5; 1 Juan 1:9–
10). 

 

B) Arrepiéntete de tus pecados.  El arrepentimiento no es sentirse mal por haber hecho 
algo malo.  Es un cambio completo de la mente sobre el pecado y un deseo de tener el 
perdón.  Cuando te arrepientes, dejas tu manera anterior ensimismada de vivir en el 
pecado y empiezas vivir para Jesucristo.  El arrepentimiento verdadero siempre se 
manifiesta por un cambio de comportamiento (Hechos 3:19; 8:22; 17:30). 

 

C) Cree en Cristo.  Debes creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz en tu 
lugar, y que se resucitó para traer vida al mundo.  Debes poner tu confianza en Su 
sacrificio como la expiación de tus pecados (Romanos 10:9–10,13; Hechos 16:31).  
Cuando crees en Cristo, estás apostando tu vida entera en la afirmación de Jesús que Él 
es lo único camino al Dios y no hay otro.   

 

(1) Sola la fe en solo Cristo.  Jesucristo dijo en Juan 14:6: “Yo soy el camino, y la verdad, 
y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí” (RV60, también Hechos 4:12). Hay 
solamente una manera para ser perdonado de tus pecados y estar reconciliado con 
Dios:  por Su Hijo Jesucristo. 

 

(2) No por obras.  Tu fe en Cristo no es una obra de qué puedes jactarte; es posible solo 
por la gracia de Dios (Efesios 2:8–9).  La Palabra de Dios es clara que ninguna obra 
puede salvarte.   

 

D) Ora a Dios.  Mucha gente necesita ayuda para saber cómo expresarse en su decisión 
para confiar en Cristo para la salvación.  Lo siguiente es un ejemplo de una oración de 
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salvación en que se incluyen los esenciales para venir a Dios: 
 

(1) [Para los adultos] Dios, confieso que he roto tu ley.  Estoy justamente condenado 
como pecador.  Hoy día, declaro que escojo arrepentirme de mi pecado y dejar atrás 
mi manera ensimismada anterior de vivir en el pecado.  También, declaro que creo 
que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió en mi lugar y que se resucitó para 
darme vida.  Pongo mi fe y confianza en Su sacrificio y humilladamente pido tu 
perdón y la vida nueva.  Gracias por salvarme.  En el nombre de Jesucristo, Amén. 

 
(2) [Para los niños] Dios, sé que he hecho cosas malas.  Lo siento por hacer mal.  Creo 

que Jesucristo es tu Hijo.  Creo que murió por mí y que se resucitó para que yo 
pudiera vivir en Él.  Pido que me perdonas y vengas para vivir en mi corazón.  Gracias 
por salvarme.  En el nombre de Jesucristo, Amén.   

 
E) Sé bautizado.  El bautismo es el primer paso de obediencia para los que han sido 

salvados (Hechos 16:31–34).  También es una de las maneras en que “(confiesas) con tu 
boca que Jesús es el Señor” (Romanos 10:9, RV60).  Si se exige tiempo para organizar la 
hora de tu bautismo con el pastor, ¡no esperes!  Dile a alguien (un padre, un hermano, 
un amigo) sobre tu conversión.  Confesar “con tu boca” no es algo que haces una vez; 
¡es algo que estarás haciendo por toda la vida! 

 
5) ¿Qué me pasa al ser salvo? 
 

A) Al momento de tu salvación, estás unido espiritualmente con Cristo y llegas de ser parte 
de Su cuerpo.  Como resultado de esta unión, estás:   

 
(1) Justificado. Dios perdona tus pecados y declara que eres justo ante Él (Romanos 

3:24–26; 5:9). 
 

(2) Regenerado. Llegas de ser vivo espiritualmente (Efesios 2:1–5). Es lo que quiere 
decir la Biblia cuando habla de ser “renacido” (Juan 3:1–8). 

 
(3) Santificado. Dios te hace santo; es decir, separado del pecado y del mundo para ser 

dedicado como la posesión de Dios (1 Corintios 1:2; 6:11). 
 

(4) Limpiado. Se han quitado tu culpa y pecado y estás limpio (1 Corintios 6:9–11). 
 

(5) Reconciliado. Dios te reconcilia a Sí Mismo por Cristo.  Actualmente no eres enemigo 
de Dios sino un amigo (Colosenses 1:21–22; Romanos 5:10). 

 
(6) Adoptado. Dios te adopta como Su niño con todos los derechos, privilegios y 

responsabilidades que pertenecen a tal relación (Juan 1:12–13; Gálatas 3:26; 4:4–6; 
1 Juan 3:1). En esencia, esta relación de lo que significa ser salvo (Juan 17:3). 

 
(7) Naturalizado. Llegas de ser ciudadano del reino de Jesucristo (Colosenses 1:13). El 

reino tiene un Rey, unas leyes, una cultura y una misión. 
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El Bautismo 
 
1) ¿Qué es el bautismo? 
 

A) El bautismo es el acto de sumergir a alguien en agua y levantarlo otra vez.   Se hace 
típicamente en los bautisterios de la iglesia, pero se puede ocurrir dondequiera haya 
suficiente agua (una piscina, un rio, lago, etc.)  El método normal es la inmersión, pero la 
aspersión se puede usar si la inmersión no sea posible (p.ej. cuando la persona esté 
enferma, deshabilitada, vieja, confinada, etc.) 

 
2) ¿Qué significa el bautismo? 
 

A) Tu unión con Jesucristo.  El bautismo es símbolo de ser salvo: es una señal física y visible 
de tu unión espiritual e invisible con Jesucristo. 
  
(1) La inmersión es simbólica de tu muerte y entierro con Cristo (Romanos 6:3–4).  Al 

ser salvo, moriste con Jesucristo; es decir, moriste espiritualmente al pecado y tu 
manera anterior de vivir.  “Morir” al pecado quiere decir que tu relación con el 
pecado se ha terminado: su poder sobre ti está roto y actualmente no eres su 
esclavo (Romanos 6:7). 

 
(2) Ser levantado del agua es símbolo de tu resurrección con Jesucristo (Romanos 6:5).  

Al ser salvo, Dios te hizo vivo con Cristo; es decir, que te hizo vivo, espiritualmente, 
al Dios.  Estar “vivo” al Dios quiere decir que has empezado una relación con Él (Juan 
17:3).  Dios te ha regenerado (Efesios 2:4–5) y has sido renacido (Juan 3:1–8).   

 
B) Compromiso para ser Su discípulo.  Al ser bautizado en el nombre de Jesucristo, estás o 

públicamente tu fe en Él y tu intención para ser Su discípulo (Mateo 5:14–16).  Como ya 
hemos aprendido en una lección anterior, un discípulo es alguien que quiere aprender 
de y seguir al otro.  Tu meta como discípulo de Cristo es aprender Sus enseñanzas, 
imitar Su manera de vivir, y llegar de ser como Él en tus pensamientos, actitudes, 
acciones y palabras. 

 
3) ¿Cuáles son los requisitos previos para ser bautizado? 
 

A) Hay que ser salvo (renacido) antes de ser bautizado (ve la lección sobre la salvación).   
 

B) Debes entender el significado espiritual del bautismo. 
 
4) ¿Por qué tengo que ser bautizado después de ser salvo? 
 

A) El bautismo en agua se mandó por Jesucristo (Mateo 28:18–20). 
 

B) Jesucristo mismo, nuestro ejemplo, fue bautizado (Mateo 3:13–17). 
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C) Jesucristo les instruyó a Sus discípulos que bautizaran a ellos que creyeran y se 
arrepintieran (Juan 3:22–26). 

 
D) Los recién convertidos en la iglesia primitiva siempre fueron bautizados (Hechos 2:38–

41; 8:26–38; 16:31–34). 
 
5) ¿Me salva el bautismo? 
 

A) El acto de bautismo no te salva; eres salvo por la gracia por medio de la fe en Jesucristo 
(Efesios 2:8–9).  El bautismo es simplemente el primer paso necesario de obediencia al 
empezar tu nueva relación con Dios (Lucas 23:39–43).   

 
(1) Aviso de error doctrinal: la iglesia católica enseña que “el bautismo otorga la gracia 

de justificación.”1 Los católicos también practican el bautismo infantil en que agua 
de la pila bautismal se derrama sobre la cabeza del bebé.  Entonces los padrinos 
profesan fe en lugar del niño por responder a una lista de creencias y recitar el 
padrenuestro. 

 
B) Si fueras bautizado como bebé, debes ser bautizado otra vez.  Tu bautismo infantil fue 

símbolo de la fe de tus padres, no de la fe tuya.  Cada bautismo descrito en el Nuevo 
Testamento era de un creyente afirmando su propia fe.  Entonces, sé bautizado “otra 
vez,” cumpliendo la esperanza que tuvieron tus padres al bautizarte como bebé.  No 
tengas miedo de deshonrar a ellos.  ¿Qué manera mejor para honrar su esperanza para 
tu vida que elegir seguir a Cristo? 

 
6) ¿Cuándo debo ser bautizado? 

  
A) Inmediatamente después de ser salvo.  El bautismo por agua está asociado con la 

conversión.  En la iglesia primitiva el bautismo siempre se ocurrió inmediatamente 
después del arrepentimiento.  Si el bautismo por agua no sea posible después de la 
conversión, o si no supieras hasta ahora de la necesidad de ser bautizado, ¡no te 
preocupes!  Dios entiende, pero no esperes.  ¡Hazlo tan pronto como posible! 

 
7)  ¿Quién puede bautizarme? 
 

A) Cualquier persona que sea cristiano y que entienda la naturaleza y significado del 
bautismo puede bautizar a otro creyente.  La Biblia no nos da ningún otro requisito.  
Normalmente bautismos son hechos por pastores, pero esto puede ser por restricciones 
de una iglesia específica y de un deseo para asegurar que el creyente sea 
verdaderamente salvo antes de ser bautizado. 

                                                 
1
 Ludwig Ott, Fundamentals of Catholic Dogma, (TAN Books and Publishers; 4

th
 Edition), p. 354. 
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La Consagración 
 
1) Estoy tan agradecido a Dios por salvarme.  ¿Cómo podría mostrarle mi gratitud? 
 

A) El deseo de expresar tu gratitud a Dios es una respuesta buena y natural a la gracia 
salvadora de Dios.  La Biblia dice que la manera apropiada para decirle gracias es 
consagrarte a Él: “Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que 
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro 
culto racional.” (Romanos 12:1).  

 
2) ¿Qué quiere decir presentar mi cuerpo en sacrificio vivo? 
 

A) Hace unos cuatro mil años, Dios escogió a un hombre llamado Abraham para ser el 
padre de una gente que pertenecería solamente a Dios.  Esta gente se conocía como los 
judíos.  Dios estableció un pacto con ellos y les dio un sistema del culto.  Parte de ese 
sistema de culto era la práctica de sacrificar.1 

 
B) Un sacrificio se constaba de una ofrenda hecha a Dios sobre un altar por alguien.  La 

mayoría de los sacrificios ofrecía un animal (generalmente una oveja o un buey) 
mientras que otros ofrecían grano o cebada.  En el plan de Dios, los sacrificios eran 
símbolos físicos para enseñar a Su gente sobre las realidades espirituales.  Una de las 
lecciones comunicadas era que Dios quiere que consagremos nuestras vidas a Él.   

 
C) El sistema de sacrificios es el contexto del mandato en Romanos 12:1.  Al presentar tu 

cuerpo a Dios como sacrificio vivo, estás rindiendo tu vida entera a Él.  Este sacrificio se 
describe como “vivo, santo, agradable a Dios.”  Es “vivo” porque actualmente estás vivo 
espiritualmente en Jesucristo; es “santo” porque estás separado del pecado para Dios; 
es “agradable” porque Dios está contento con la ofrenda de lo que Él ha limpiado.   

 
D) Presentar tu cuerpo a Dios como sacrificio es un acto de sumisión y consagración.  La 

motivación de esta ofrenda es la misericordia de Dios:  Él generosamente te dio Su único 
Hijo solo para morir en tu lugar.  La respuesta racional (“culto racional”) para ti como 
nuevo creyente es rendirte voluntariamente a Él. Debes rendir el derecho de hacer lo 
que quieres y entregarte sin condición a la voluntad y el propósito que tenga Dios para 
tu vida.   

 
3) ¿Cómo es la vida consagrada?  ¿Cómo podría yo ponerla en práctica? 
 

A) Cuando consagras algo, lo separas de cualquier otra cosa para un propósito especial y 
específico.  Por ejemplo, un atleta que compite en los juegos olímpicos se dedica al 
entrenamiento necesario para cumplir esa meta.  Afecta lo que come, cuánto duerme, 
adónde va, con quién se asocia y cómo pasa su tiempo.  De la misma manera, cuando te 
consagras al Dios, esa decisión afecta todo lo que haces. 

                                                 
1
 El sistema de culto de los judíos se describe en los libros de Éxodo, Levítico, Números, y Deuteronomio en el 

Antiguo Testamento.   
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B) La Biblia nos da dos instrucciones prácticas por cómo vivir una vida consagrada.  La 

primera es “considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, 
Señor nuestro” (RV60, Romanos 6:11) y la segunda es “ser llenos del Espíritu” (RV60, 
Efesios 5:18).   

 
4) ¿Qué significa considerarme muerto al pecado y vivo para Dios? 
 

A) Romanos 6 empieza con una pregunta: ¿Persevera un cristiano en el pecado después de 
ser salvo?  La respuesta es enfática: “¡En ninguna manera!” (Romanos 6:1–2).  Pablo 
sigue, explicando por qué: como cristiano, has muerto al pecado y actualmente estás 
vivo para Dios en Jesucristo (Romanos 6:3–10).   

 
B) Cuando dice Pablo que eres “muerto al pecado,” quiere decir que tu relación con 

pecado se ha deshecho; actualmente no tiene el pecado ningún control sobre ti.  
Cuando tú eras pecador, el pecado te reinaba y estabas bajo su control.  Pero como 
cristiano, el único control que tenga el pecado en tu vida es el control que tú lo dejes 
tener (v. las lecciones sobre La Guerra Espiritual y Vencer los Hábitos Pecaminosos).   

 
C) Cuando dice Pablo que estás vivo para Dios en Jesucristo, quiere decir que actualmente 

tienes una relación con Dios por tu unión con Jesucristo.  Cuando eras pecador, estabas 
muerto para Dios, es decir, muerto espiritualmente y no tenías ninguna relación con 
Dios.  Pero como cristiano, estás unido con Jesucristo en Su resurrección.  Por Cristo, 
estás vivo espiritualmente y has sido adoptado por Dios como Su hijo (v. la lección sobre 
La Salvación).   

 
D) Si tú, como cristiano, estás muerto al pecado y vivo para Dios, ¿por qué te manda Dios:  

“considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro”?  La 
respuesta es que Dios quiere que vivas en práctica lo que ya es verdadero en tu espíritu: 
tienes que demostrar esta verdad (tu estado nuevo) por tus acciones.  

 
E) Hay dos cosas que debes hacer para obedecer este mandato.  Primero, no permitas que 

el pecado tenga control sobre tus actitudes y acciones (Romanos 6:12).  Esto quiere 
decir que tienes que resistir la tentación y rechazar la influencia del mundo (Romanos 
12:2).  Segundo, debes rendirte al control del Espíritu Santo (Romanos 6:13).  Quiere 
decir que debes leer y obedecer la Palabra de Dios y decir que “Sí” a la dirección del 
Espíritu Santo.   

 
5) ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? 
 

A) La clave para comprender lo que quiere decir Pablo cuando nos manda ser “llenos del 
Espíritu” se encuentra en el contraste entre los dos partes de Efesios 5:18.  El versículo 
entero se lee, “No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed 
llenos del Espíritu” (RV60).   
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B) Nota el contraste entre estar “embriagado/borracho con vino” y ser “lleno del Espíritu.”  
Cuando alguien está borracho, decimos que está “bajo la influencia.”  Lo que queremos 
decir es que sus actitudes, acciones y palabras están influidas por la presencia del 
alcohol en el cuerpo.  Dicen y hacen cosas que nunca haría sobrios.  Dios no quiere que 
tú estés bajo la influencia del alcohol; sino, quiere que estés “lleno del Espíritu.”   

 
C) Estar “lleno del Espíritu” significa que debes estar “bajo la influencia” del Espíritu Santo.  

Hay que estar rindiéndote al Espíritu y permitiendo que Él controle tus actitudes, 
acciones y palabras.  Así como una persona sea transformada por la influencia del 
alcohol, debes ser transformado por la influencia del Espíritu Santo.  Te guiará para decir 
y hacer las cosas que le agradecen a Dios.   

 
6) ¿Son estas acciones algo que hago sólo una vez? 
 

A) No, estas acciones necesitan ser una parte diaria de tu camino con Dios.  Sin embargo, 
así como el viaje de mil kilómetros empieza con el primer paso, la vida consagrada 
también empieza con el primer sacrificio de tu vida a Dios.   

 
B) Lo siguiente es una oración sugerida para el primer paso del viaje de la vida consagrada: 

“Querido Padre Celestial, gracias por salvarme y darme la vida nueva.  Ahora, estoy 
rindiendo mi vida a ti para que me consagres para ti como un sacrificio vivo, santo y 
agradable.  Decido resistir la tentación y decir que “Sí” al Espíritu Santo.  También 
prometo rendir todas las áreas de mi vida al control del Espíritu, e intento, por Tu gracia, 
vivir cada día según Sus direcciones.  En el nombre de Jesucristo, Amén.”   

 
C) Lo siguiente es una oración diaria mientras que resistes la tentación y te rindes al 

Espíritu Santo: “Querido Padre Celestial, gracias por darme tu gracia que me da el deseo 
y el poder para hacer Tu voluntad.  Hoy día, decido consagrarme a ti.  Ayúdame a resistir 
la tentación y decir que “Sí” al Espíritu Santo.  Ayúdame a vivir cada momento bajo Su 
influencia.  En el nombre de Jesucristo, Amén.”   
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Amar a Dios 
 
1) ¿Cuál es el gran mandamiento en la Biblia? 
 

A) Los fariseos le hicieron a Jesucristo esta misma pregunta.  Él les respondió con un 
versículo de un libro del Antiguo Testamento (AT), Deuteronomio: “Amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y 
grande mandamiento” (Mateo 22:37–38, RV60; Deuteronomio 6:5).  Quiere decir que 
debemos amar a Dios con todo nuestro ser y con nuestros mejores esfuerzos.   

 
B) Los fariseos sólo le preguntaron sobre el gran mandamiento, pero Él les respondió por 

darles otro del libro de Levítico (A.T.): “Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo” (Mateo 22:39, RV60; Levítico 19:18b).  Amar a otros está 
estrechamente relacionado con amar a Dios.  Juan nos dice, “Si alguno dice: Yo amo a 
Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien 
ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?” (I Juan 4:20–21, RV60). 

 
C) Jesús concluyó su respuesta a los fariseos con esta declaración: “De estos dos 

mandamientos depende toda la ley y los profetas” (Mateo 22:40, RV60). La frase “la ley 
y los profetas” se refiere al Antiguo Testamento, “la Biblia” de los días de Jesús.  Lo que 
estaba diciendo era que todo que exige Dios de nosotros se puede resumir por esos dos 
mandamientos. 

 
2) ¿Qué significa amar a Dios? 
 

A) En el momento de tu salvación, Dios te da al Espíritu Santo para vivir en tu corazón 
(Romanos 5:5). El Espíritu te ayuda para amar a Dios y tener una relación con Él (Gálatas 
4:6). Entonces tienes la responsabilidad, por la gracia de Dios, de alimentar ese amor y 
mantenerlo fuerte y floreciente (Apocalipsis 2:4–5). La Biblia nos dice que los que aman 
a Dios: 

 
(1) Son fieles solo a Él. 
(2) Le obedecen con gozo. 
(3) Desean agradecerle a Él. 
(4) Buscan su felicidad en Él. 
(5) Trabajan para tener una relación creciente e íntima con Él.   

 
B) Nota que todo que se incluye en la lista es una función de nuestra voluntad.  Es porque 

el amor, aunque es un sentimiento verdadero, también es un compromiso.  ¡Las 
relaciones fuertes y perseverantes requieren mucho trabajo duro! 
  

3) Amar a Dios significa ser fiel solo a Él.   
 

A) Cuando Dios habló de forma audible a la gente de Israel en el Monte Sinaí, la primera 
cosa que dijo fue: “Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de 
servidumbre.  No tendrás dioses ajenos delante de mí” (Éxodo 20:2–3, RV60).   
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B) Cuando imaginamos ‘dioses ajenos,’ generalmente pensamos de ídolos hechos de 

madera, piedra y metales preciosos.  Pero los dioses también pueden hacerse algo más 
sutiles: el dinero, las posesiones materiales, el poder, las amistades, etc.  Tener dios 
ajeno (la idolatría) significa permitir que alguna otra cosa ocupe el primer lugar que 
pertenece a Dios en la vida.   

 
C) ¿Cómo se relaciona esta idea con amar a Dios?  Moisés le dijo a la gente de Israel:  

“Cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal 
o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: Vamos en 
pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles; no darás oído a las palabras de tal 
profeta, ni al tal soñador de sueños; porque Jehová vuestro Dios os está probando, para 
saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma.  
En pos de Jehová vuestro Dios andaréis; a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y 
escucharéis su voz, a él serviréis, y a él seguiréis” (Deuteronomio 13:1–4, RV60).  Amar a 
Dios significa ser fiel solo a Él.  

 
D) Ser fiel a Dios incluye el sacrificio.  Moisés siguió diciendo: “Si te incitare tu hermano, 

hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto: 
Vamos y sirvamos a dioses ajenos…no consentirás con él, ni le prestarás oído; ni tu ojo 
le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás; tu 
mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo.” 
(Deuteronomio 13:6a, 8–9, RV60). Esto nos enseña cuán en serio se toma Dios nuestra 
fidelidad a Él.  Tenemos que hacer lo que sea necesario para mantener nuestro 
compromiso solo a Él.   

 
E) Cualquier sacrificio que hagamos para ser fieles a Dios nunca queda sin recompensa.  

Cuando el apóstol Pedro mencionó a Jesucristo cuánto habían dejado él y los otros 
discípulos para seguir a Él, Él le respondió, “Y cualquiera que haya dejado casas, o 
hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, 
recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna” (Mateo 19:29, RV60).  Esta verdad 
maravillosa nos ayuda a hacer las decisiones difíciles que se exigen si queremos ser 
fieles solo a Dios.   

 
4) Amar a Dios significa obedecerle con gozo.  
 

A) Recuérdate por un momento tu vida anterior como pecador.  Es probable que creías que 
estuvieras “yendo de su aire” y “viviendo tu propia vida.”  Pero no hay ninguna mentira 
más grande; en realidad, eras esclavo del pecado (Romanos 6:6).  Pablo dijo: “¿No 
sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de 
aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para 
justicia?” (Romanos 6:16, RV60). 

 
B) ¿Cuál es la conexión entre obedecer y amar a Dios?  Jesucristo dijo: “Si me amáis, 

guardad mis mandamientos” (Juan 14:15, RV60).  El apóstol Juan dijo, “Pues este es el 
amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos” 
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(I Juan 5:3, RV60).  Estos pasajes nos enseña que el amor para Dios se expresa en 
obediencia a Sus mandamientos.   

 
C) ¿Qué es lo que exige Dios?  Que amamos a Dios y a otros.  Es todo que exige Dios de 

nosotros, nada más o menos.  Ahora se hace la pregunta inevitable: “¿Cómo amo a Dios 
y a otros?”  La respuesta se encuentra por leer la Palabra de Dios.  Mientras que la 
estudies, aprenderás cómo vivir esos mandamientos.  Por ejemplo, si amas a otros, les 
perdonarás, serás amables a ellos, rogarás por ellos, etc. (Efesios 4:32; 6:18–19).  Si 
amas a Dios, leerás Su palabra, pasarás tiempo en oración, y te participarás en una 
iglesia local, etc. (Salmo 119:11; Marcos 1:35; Hebreos 10:25). 

 
D) ¿Es suficiente solo obedecer a Dios?  No; tu actitud también es muy importante.  Salmo 

100:2 dice: “Servid a Jehová con alegría; venid ante su presencia con regocijo” (RV60). 
Esto quiere decir que debemos obedecer a Dios sin murmuraciones y contiendas 
(Filipenses 2:14).  En vez de eso, debemos servir a Él con un espíritu gozoso, agradecidos 
por Su amor y misericordia.  Dios dijo a la gente de Israel: “Por cuanto no serviste a 
Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, 
servirás, por tanto, a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y 
con desnudez, y con falta de todas las cosas; y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello, 
hasta destruirte”. (Deuteronomio 28:47–48, RV60). Las bendiciones de Dios deben 
motivarnos para obedecerle con gozo. 

 
5) Amar a Dios significa desear agradecerle.   
 

A) Todos sabemos de experiencia personal que si amas a alguien, quieres agradecerle.  Es 
lo mismo en nuestra relación con Dios: nuestro amor para Él crea en nosotros el deseo 
de agradecerle en todo lo que hagamos.  El testimonio de Pablo fue: “Por tanto 
procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables” (2 Corintios 5:9 RV60).  
Es “la lema” de todos que verdaderamente aman a Dios.    

 
B) ¿Cómo podemos agradecer a Dios?  Pablo les dijo a los colosenses: “Por lo cual también 

nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que 
seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, 
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda  
buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios” (Colosenses 1:9–10, RV60).   
En este pasaje hay dos verdades importantes: 

 
(1) La primera verdad es: tenemos que ser “llenos del conocimiento de su voluntad” 

para “agradarle en todo.”  Recibimos este conocimiento por leer Palabra de Dios y 
seguir al liderazgo del Espíritu Santo (Romanos 10:17; Santiago 1:21–22; Gálatas 
5:25).   

 
(a) La Biblia es la revelación de la voluntad de Dios.  Si quieres saber qué le 

agradezca, lee y estudia Su palabra.  Hazlo con humildad, pidiéndole que Él abra 
tu corazón y mente para que puedas entender Su verdad. (1 Corintios 2:11–13). 
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(b) La voluntad de Dios también se revela por el liderazgo del Espíritu.  Por ejemplo, 
Dios podría guiarte a algo específico: una carrera, una amistad, un trabajo, una 
iglesia o un lugar.  Necesitas buscar su voluntad regularmente para las decisiones 
que se presentan.  Recuérdate: el Espíritu nunca te guiará al contrario de la 
Escritura.  Su dirección siempre está de acuerdo con lo que dice la Palabra de 
Dios.   

 
(2) La segunda verdad es: a Dios le importa toda parte de tu vida.  La frase “agradándole 

en todo” significa exactamente lo que dice:  en todo.  En otras palabras, San Pablo 
está rogando que los colosenses sepan cómo agradecerle a Dios en toda parte de 
sus vidas: en el trabajo, la familia, el matrimonio, el entretenimiento, el ministerio, 
en todo. 

 
C) El amor para Dios se demuestra por un deseo de agradecerle en toda parte de tu vida.  

Esto es mucho más que solo seguir una lista de reglas.  Puedes obedecer una lista de 
reglas sin amar a la persona que hace las reglas.  Sin embargo, si amas a la persona que 
hizo las reglas, no solo obedecerás a Él con gozo, sino también desearás agradecerle en 
todo lo que haces.   

 
6) Amar a Dios significa buscar nuestra felicidad en Él.   
 

A) Todos queremos estar felices:  es la motivación más básica que impulsa todas nuestras 
decisiones.  ¿Hay algo malo en este deseo?  ¡Claro que no!  De hecho, ¡nuestro 
problema es que nuestro deseo por la felicidad no es suficientemente fuerte! 

 
(1) Una vez comentó C. S. Lewis que Dios “encuentra nuestros deseos no muy fuertes, 

sino más bien débiles.  Somos seres indiferentes, engañados respecto a la bebida, el 
sexo y la ambición cuando se nos ofrece gozo infinito, igual que un niño ignorante 
que quiere seguir haciendo pasteles de barro en un chiquero porque no puede 
imaginar lo que se entiende por la oferta de unas vacaciones en el mar.  Somos 
demasiado fáciles de complacer.”1 

 
B) ¿Sabes que Dios quiere que seas feliz?  Considera los siguientes versículos del Antiguo 

Testamento:   
 

(1) “Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean 
prolongados tus días, y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te 
da.” (Deuteronomio 5:16, RV60) 

 
(2) “¿Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo 

hoy, para que tengas prosperidad? (Deuteronomio 10:13, RV60). 
 

(3) “Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, Que anda en sus caminos.  Cuando 
comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, y te irá bien” (Salmo 

                                                 
1
 C. S. Lewis, The Weight of Glory and Other Addresses (Grand Rapids: Eerdmans, 1965), 1–2. 
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128:1–2, RV60). 
 

C) Dios nos llama a obedecer a Él por atraernos con nuestro deseo para que “(nos) vaya 
bien”; es decir, nuestro deseo por la felicidad.  Esto implica dos cosas: primera, Dios nos 
diseñó para buscar la felicidad, y segunda, la felicidad verdadera solamente se 
encuentra en una vida de obediencia a Él.    

 
D) Buscamos nuestra felicidad en Dios por:   

 
(1) Reconocer que “el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios 

permanece para siempre” (1 Juan 2:17, RV60). Si recordamos esta verdad 
diariamente, nos sería más fácil resistir los deleites temporales del pecado (Hebreos 
11:24–26, RV60). 

 
(2) Estar dispuesto a negarnos a nosotros mismos en el presente para ganar todo en el 

futuro (Filipenses 2:5–11, RV60).  Así vivió Jesucristo; nos dejó un ejemplo que 
“sigamos sus pisadas” (I Pedro 2:21, RV60). 

 
(3) Decir con el apóstol Pablo: “he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi 

situación (Filipenses 4:11, RV60). Es bíblico hacer lo que puedas para mejorar tu vida 
(I Corintios 7:21).  Pero cuando encuentras circunstancias que no se pueden 
cambiar, la satisfacción es la habilidad dada por Dios para decirse: “Está bien” 
(Hebreos 13:5).   

 
(4) Regocijarnos en Él, en sus atributos (amor, misericordia, justicia, etc.), en su gracia 

salvadora, y en sus muchas bendiciones en nuestras vidas (Salmo 32:10–11; 
Filipenses 4:4).  Debemos dar “gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios 
para con vosotros en Cristo Jesús” (I Tesalonicenses 5:18, RV60).   

 
E) Si hacemos estas cosas, encontraremos felicidad y gozo en esta vida presente, y gozo 

eterno en la vida venidera.  Dios nos hizo para estar felices en Él; no podemos encontrar 
ninguna felicidad permanente en ningún otro lugar.   

 
7) Amar a Dios significa trabajar para tener una relación aún más íntima con Él. 
 

A) Una relación fuerte y amable es como un buen jardín.  Es algo bello, pero no se crece 
por casualidad; se exigen dedicación y trabajo duro.  Necesitamos trabajar diariamente 
para cultivar una relación más íntima con Dios.  Hacemos esto por:   

 
(1) Leer, estudiar y meditar en Su Palabra.  Necesitamos estar leyendo todo de la 

Palabra de Dios regularmente.  Esto nos ayuda mantener una perspectiva 
equilibrada de Dios.  También necesitamos estar estudiando la Biblia, trabajando 
para entender lo que quiere decir y cómo se aplica a nuestra vida (2 Timoteo 2:7).  
Finalmente, necesitamos estar memorizando y meditando en Su Palabra (Salmo 
119:15). Esto es cómo transformamos nuestras mentes para que pensemos como 
Jesucristo (Romanos 12:2). 
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(2) Hablar con Él.  Necesitamos estar pasando tiempo cada día en oración.  Recuérdate 

que hablar con Dios es más que darle una lista de peticiones. Toma el tiempo para 
alabarle por quién es y lo que está haciendo en tu vida.  Comparte las cosas 
ordinarias con Él:  los acontecimientos del día, tus pensamientos y emociones, las 
irritaciones y dificultades de ese día, etc.  ¡A Dios le importa toda parte de tu vida! 

 
(3) Pasar tiempo con Su gente.  Somos parte del cuerpo de Jesucristo: la Iglesia.  Dios 

quiere que nos edifiquemos, apoyemos, y animemos en la fe (Hebreos 3:13; 10:25). 
La iglesia hace más profunda nuestra relación con Dios por mostrarnos lo que está 
haciendo Dios en otras vidas y por proveernos la oportunidad para rendirse cuentas 
uno al otro, algo que necesitamos para ser fieles a Él.   

 
(4) Resistir la tentación.  Nada puede estorbar más tu relación con Dios que el pecado.  

Necesitamos pedirle a Dios diariamente la gracia para decir: “¡No!” a las tentaciones 
del mundo, de la carne, y del diablo (1 Juan 2:16; 1 Pedro 2:11; 2 Corintios 2:11). Y 
“si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo” 
(1 Juan 2:1b, ESV). Debemos confesar nuestros pecados, y “él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1:9, RV60; 
Santiago 5:16). 
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Cuatro Elementos Esenciales 

Para Ser un Cristiano Exitoso 
 
1) ¿Cuáles son los cuatro elementos esenciales para ser un cristiano exitoso? 
 

A) Leer la Biblia diariamente. 
 

B) Orar diariamente. 
 

C) Participar en una iglesia local.  
 

D) Ser testigo a tu familia, amigos, compañeros de trabajo y otros. 
  

2) ¿Por qué es tan importante leer mi Biblia y orar diariamente? 
 

A) La base fundamental de la vida es el día.  Leer la Biblia y orar necesitan ser parte de ese 
ciclo normal.   

 
B) Leer la Biblia y orar son para ti espiritualmente lo que comer es para ti físicamente; lo 

necesitas diariamente para vivir y crecer bien.  
 

C) Cada día, te enfrentas a muchas decisiones.  También hay que resistir los ataques y 
tentaciones del enemigo.  Leer la Biblia y orar te preparan para lo que pasa cada día.   

 
3) ¿Cómo puedo hacer un hábito diario de leer la Biblia y orar? 
 

A) Es importante hacer buenos hábitos al comenzar tu vida cristiana.  Estos buenos hábitos 
te salvarán de muchos problemas en los meses y años venideros. 

 
B) Aquí hay algunos pasos que te ayudarán para formar un hábito diario de leer la Biblia y 

orar: 
 

(1) La motivación.  No se puede formar un hábito nuevo sin la motivación adecuada.  
Haz una lista de las ventajas y las desventajas de formar este hábito nuevo.  
Guárdala cerca de tu Biblia para recordarte de la importancia de lo que estás 
haciendo.     

 
(2) El compromiso.  Cada día, decide de nuevo en el corazón y la mente estar 

comprometido a hacer estas cosas diariamente.  Pídele a Dios que te ayude ser 
firme.  Tal vez también querrías rendirte cuentas a alguien que te pueda ayudar para 
mantener tu compromiso.  

 
(3) El Plan.  ¡El diablo resistirá lo que haces tú!  Intentará impedirte por cualquiera 

manera posible.  Por eso, es importante que te preparas:  
 

(a) Relaciona el hábito con algo que ya haces cada día. 
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(b) Intenta hacerlo a la misma hora cada día si posible.  ¡Precávete contra las 

demoras! 
 

(c) Ten cuidado con tu medio ambiente.  Hazlo en un área donde eres libre de 
distracciones e interrupciones. 

 
(4) Lleva un récord.  Llevar un récord es importante para crear los hábitos nuevos.  Los 

estudios muestran que se necesitan 30 días consecutivos para formar un hábito 
nuevo.  Toma una pieza de papel y dibuja una sección para cada día.  Haz una marca 
cada día para poder ver tu progreso.  Mantén ese récord por 30 días o más si te 
ayude.   

 
(5) Recompénsate.  Por ejemplo, después de cumplir siete días con progreso constante, 

podrías recompensarte con algo especial. 
 

(6) El sacrificio. Es posible (y probable) que se necesite extra esfuerzo para hacer que la 
lectura de la Biblia y la oración sean parte de tu vida diaria (Marcos 1:35).  ¡Recuerda 
tu motivación!  

 
4) ¿Qué debo hacer si falto un día? 
 

A) ¡No te desanimes!  El enemigo te dirá que debes dejarlo por imposible.  ¡Está 
mintiéndote!  Con la ayuda de Dios, todo es posible (Filipenses 4:13).  Resiste sus 
tentaciones para darte por vencido. 

 
B) Haz análisis.  Hazte la pregunta: “¿Por qué no tenía éxito hoy?  Muchas veces la 

respuesta es algo que se puede evitar en el futuro.  Ten en cuenta esa información para 
hacer planes mejores.  

 
C) Pídele la ayuda de Dios.  Es importante que recuerdes que no es posible vivir la vida 

cristiana de tu propia fuerza.  Necesitas la ayuda de Dios cada día.  Estas lecciones te 
darán muchas ideas y estrategias para tener el éxito, pero últimamente, es la gracia de 
Dios que te dará la victoria.   

 
D) Recuerda.  Recuérdate de tu motivación y compromiso.  Decide hacer mejor mañana y 

en el futuro.   
 
5) ¿Por qué es tan importante  participar en una iglesia local para ser un cristiano exitoso? 
 

A) La supervivencia.  Al ser salvo, fuiste hecho un miembro del cuerpo de Jesucristo (1 
Corintios 12:12–27). El cuerpo de Jesucristo se compone de todos los renacidos.  Así 
como no se puede sobrevivir una parte del cuerpo físico si separado del resto del 
cuerpo, tú no puedes sobrevivir sin la comunión de otros creyentes.   

 
B) El aliento y apoyo. Hebreos 10:24–25 dice: “Y considerémonos unos a otros para 
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estimularnos al amor y a las buenas obras; no dejando de congregarnos, como algunos 
tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se 
acerca.” (RV60). 

 
C) El cuidado mutuo y el deber cristiano.1 Los cristianos tienen una responsabilidad de 

darse cuentas los unos a los otros. Es una de las cosas más importantes para ser un 
cristiano exitoso. Reunirse fielmente en una iglesia te hace responsable. Allí encontrarás 
a gente que te pueda hacer preguntas sobre tu vida espiritual para comprobar que todo 
te está yendo bien. Por esta razón es necesario reunirse con otros creyentes tan 
frecuentemente como sea posible. 

 
(1) Si te das cuenta de que tienes problemas en un área específica, busca a un creyente 

más maduro y pídele permiso para rendirte cuentas a él/ella.  Muchas veces esta 
práctica te ayudarán vencer algo que no pudieras hacer sin ayuda.  

 
6) ¿Qué quiere decir “dar testimonio” y por qué es tan importante? 
 

A) Dar testimonio es decirles a otros las Buenas Nuevas (el evangelio) sobre Jesucristo y 
compartir con ellos tu propio cuento de conversión.  

 
B) Como un recién convertido, dar testimonio te ayudará en varias áreas:   

 
(1) Reafirmará tu vida nueva en Cristo.  Descubrirás que al diablo le gusta poner dudas 

en tu mente sobre tu salvación.  Hablar con otros sobre tu conversión te ayudará 
para vencer esas dudas.   

 
(2) Te recordará que otros te están observando.  Das testimonio de palabra y hecho,  y 

muchas veces las acciones son más importantes que las palabras.  La gente 
alrededor notará el cambio en tu vida, y estará observándote atentamente para 
averiguar si sea un real cambio.  Es posible que te probarán para ver cómo 
responderás.   

 
(3) Te animará para estudiar la Biblia.  Cuando das tu testimonio a otros, te harán 

preguntas sobre Dios y la Biblia.  ¡No te desanimes!  Esas preguntas te estimularán 
para aprender más.   

 

                                                 
1
 Gracias a la misionera Ivon Muir por su ayuda en escribir esta sección.  Además, dos misionarios excelentes me 

han escrito unas notas explicativas sobre este tema: "Dentro de la iglesia debe haber un ámbito de claridad o 
transparencia dentro del cual los miembros están libres para comunicar y aún más tienen la responsabilidad de 
responder con integridad a las preocupaciones que ellos mismos u otros miembros puedan tener sobre asuntos de 
liderazgo e integridad personal.” – Paul Alexander 
 

“El cuidado mutuo - Los cristianos hallan fructífero el unirse en una contabilidad mutua (un cuidado mutuo) por la 
(el) cual se comparten las dificultades, las tentaciones, las derrotas, las promesas, y las victorias de 
su vida espiritual. En tal unión se puede hacer preguntas para conocer la condición espiritual de la persona, y se 
rinden cuentas uno al otro con el fin de animarse, apoyarse, y fortalecerse uno al otro. Reunirse frecuentemente 
para adorar a Dios y sostenerse mutuamente como creyentes es una fuente de bendición grande para el 
cristiano.” – Steven Hight 
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(4) Te edificará espiritualmente.  No hay ninguna cosa más emocionante como la 
experiencia de ayudar a alguien para arrepentirse del pecado y entregar la vida a 
Dios.  Edifica tu fe y fortalece tu compromiso a Jesucristo.   
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Leer la Biblia y Orar Diariamente  
 

Las Ventajas Las Desventajas 

Los Resultados de Formar este Hábito Los Resultados de No Formar este Hábito 
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Un Récord de 30 Días de Leer la Biblia y Orar  
 

Día Leí la Biblia Oré Comentarios 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    
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Leer la Palabra de Dios 
 
1) ¿Qué es la Biblia? 
 

A) La Biblia es el conjunto de 66 escritos distintos llamados “libros”. 
  
(1) La Biblia fue escrita por más que cuarenta autores de todo tipo de gente, incluyendo 

reyes, líderes militares, pobres, filósofos, pescadores, recaudadores de impuestos, 
poetas, músicos, políticos, eruditos, y pastores.    

 
(2) La Biblia se escribió a reyes, naciones, maestros de esclavo, iglesias, judíos, gentiles, 

y personas de todo tipo.   
 

(3) La Biblia se consta de cartas personales, poesía, canciones, narrativas históricas, 
biografías, romances, retóricas, sátiras, leyes, profecías, y parábolas.  

 
(4) La Biblia se escribió durante un periodo aproximado de mil quinientos años.  Se 

escribió en tiempos de guerra y paz.  Se escribió en tres continentes diferentes (Asia, 
África y Europa), y en lugares tan variados como el desierto, la cárcel, el palacio y 
una isla.    

 
B) La Biblia se divide en dos secciones: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.  El 

Antiguo Testamento relata la historia de Israel antes de la venida de Jesucristo.  El 
Nuevo Testamento relata la vida de Jesucristo y la historia de la iglesia primitiva.   

 
2) ¿Cómo es diferente la Biblia de otros libros? 
 

A) La Biblia hace una afirmación sobrecogedora:  afirma ser la “Palabra de Dios”. 
 

(1) La afirmación:  2 Timoteo 3:16 nos dice que: “Toda la Escritura es inspirada por Dios, 
y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia” (RV60).    
Este versículo es el texto clave de la doctrina de inspiración.  Dios literalmente 
respiró las palabras de la Biblia a través de la pluma de los escritores.   

 
(2) El método: 2 Pedro 1:20–21 nos dice que, “entendiendo primero esto, que ninguna 

profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue 
traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo 
inspirados por el Espíritu Santo” (RV60).  Dios, por el Espíritu Santo, causó que los 
escritores humanos escribieran las palabras exactas que Él les mandó.  Es decir que 
la Biblia no es simplemente el producto de la mente de hombres, sino proviene de la 
mente de Dios mismo.   

 
B) En resumen, la inspiración es el proceso por lo cual los escritores movidos por el Espíritu 

produjeron palabras respiradas por Dios.  Esto hace la Biblia única entre todos otros 
libros; sí que es la verdadera y autoritativa Palabra de Dios.    
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3) Hay tantas traducciones diferentes.  ¿Cuál debo leer? 
 

A) Originalmente se escribió la Biblia en tres idiomas: hebreo, arameo y griego.  Las Biblias 
que hoy día tenemos son traducciones de esos idiomas originales.   

 
B) Hay dos métodos generales de traducción bíblica: 

 
(1) Palabra-por-Palabra (Equivalencia Formal): este método intenta traducir cada 

palabra de la lengua original a la lengua del destino e intenta preservar el orden 
original de palabras tanto como la estructura de frases cuando sea posible.  Las 
traducciones que son palabra-por-palabra son excelentes para el estudio.   
Algunas versiones en esta categoría son: La Biblia de las Américas (LBLA), La Nueva 
Biblia Latinoamericana de Hoy (NBLH), Palabra de Dios Para Todos (PDT), Reina-
Valera Versiones 1909 y 1960 (RV09, RV60). 

 
(2) Concepto-por-Concepto (Equivalencia Dinámica): este método intenta entender lo 

que quiere decir el texto original y traducir ese pensamiento a la lengua del destino 
corriendo el riesgo de perder parte del significado literal y orden original de las 
palabras.  Las traducciones que son pensamiento-por-pensamiento hacen más fácil 
la lectura.   Algunas versiones en esta categoría son: Dios Habla Hoy (DHH), Nueva 
Traducción Viviente (NTV), Traducción en lenguaje actual (TLA).   

 
(3) Hay algunas versiones que se consideran estar en equilibrio entre la equivalencia 

formal y la equivalencia dinámica.  Unos ejemplos son:  Nueva Versión Internacional 
(NVI) y Reina-Valera Contemporánea (RVC). Al extremo de la equivalencia dinámica 
está la paráfrasis.  “La Biblia al Día” es un ejemplo de una paráfrasis.1 

 
C) La versión que se usa por la mayoría de las iglesias evangélicas es la Reina-Valeria 1960 

(RV60). La recomiendo para tu uso personal.  La Biblia de las Américas (LBLA) parece ser 
la traducción más literal, y es excelente para el estudio.  La Nueva Biblia 
Latinoamericana de Hoy (NBLH) es una versión nueva de la organización Lockman que 
publicó la LBLA.  También se puede usar para el estudio.  A mucha gente le gusta leer La 
Nueva Versión Internacional (NVI).  Aunque es menos literal, es fácil de leer para ellos 
que la necesiten.  No recomendamos ninguna versión autorizada por la Iglesia Católica2 

                                                 
1
 Esta clasificación de las versiones se encuentra en Libro de Tablas Comparativas Bíblicas, Mapas y Líneas de 

Tiempo publicado en 2012 por RW Research, Inc y B & H Español. 
 

2
 “La nación de Israel trató a los libros apócrifos o deuterocanónicos con respeto, pero nunca los aceptó como 

libros verdaderos de la Biblia hebrea. La iglesia cristiana primitiva debatió la situación de los apócrifos o 
deuterocanónicos, pero pocos cristianos primitivos creyeron que ellos pertenecieran al canon de la Escritura. El 
Nuevo Testamento cita al Antiguo Testamento cientos de veces, pero en ninguna parte cita o alude a cualquiera de 
los libros apócrifos o deuterocanónicos. Más aún, hay muchos errores probados y contradicciones en los apócrifos 
o deuterocanónicos. 
 

Los libros apócrifos o deuterocanónicos enseñan muchas cosas que no son verdad y tampoco son históricamente 
precisos. Si bien, muchos católicos aceptaron previamente los apócrifos o deuterocanónicos, la Iglesia Católica 
Romana oficialmente los añadió a su Biblia en el Concilio de Trento a mediados del 1500 d.C., primordialmente en 
respuesta a la Reforma Protestante. Los apócrifos o deuterocanónicos, respaldan algunas de las cosas en que la 
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o por los Testigos de Jehová.  No consideramos los libros apócrifos parte del canon.   
 

D) Si te gusta leer la Biblia en línea, te recomiendo BibleGateway.com o Bible.is. También 
puedes usar una aplicación como YouVersion.  

 
E) Para los niños, recomiendo La Biblia Ilustrada por Iva Hoth.   

 
4) ¿Cómo puedo encontrar versículos específicos en la Biblia? 
 

A) Si no sabes mucho de la Biblia, te recomiendo usando etiquetas de indización (ve la foto 
abajo).  Puedes comprar las etiquetas en línea (christianbook.com; busca “Bible Tabbies, 
Spanish, Large Print”) 

 

 
 

B) A menudo las abreviaturas de los nombres de los libros de la Biblia se usan en vez de los 
nombres más largos (por ej. Gén por Génesis).  Esto puede ser difícil para los recién 
convertidos que no sean familiarizados con los libros.  La hoja en el sitio de web titulada 
“Abreviaturas de los Libros Bíblicos” tiene una lista de las abreviaturas comunes de cada 
libro.   

 
C) Mientras que estudies las lecciones en el sitio de web, ten cuidado de buscar cada 

referencia bíblica proveída.  Esto te dará práctica con encontrar versículos en la Biblia. 
 
5) ¿Dónde debo empezar mi lectura? 
 

A) La hoja “30 Días con Jesucristo” en el sitio de web es una manera excelente para 
empezar leer la Biblia.  Puedes usarla en conjunto con la hoja “30 Días de Leer la Biblia y 
Orar”.   

 

                                                                                                                                                             
Iglesia Católica Romana cree y práctica, las cuales no están de acuerdo con la Biblia. Ejemplos de ello están en las 
oraciones por los muertos, peticiones a los “santos” en el Cielo por sus oraciones, adoración a ángeles, y “ofrenda 
de limosnas” expiatorias por los pecados. Algunas cosas de las que dicen los apócrifos o deuterocanónicos son 
verdaderas y correctas. Sin embargo, debido a los errores históricos y teológicos, estos libros deben ser vistos 
como documentos histórica y religiosamente falibles, y no como la inspirada y autoritativa Palabra de Dios”. 
https://elteologillo.wordpress.com/2013/02/16/sobre-los-apocrifos/ por P. Arieu. 
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B) Al completar la hoja “30 Días con Jesucristo”, estarás listo leer secciones más largas de 
la Escritura.  Sin embargo, por la dificultad de comprender muchos de los libros de la 
Biblia, te recomiendo que empieces con los libros más fáciles.  La hoja en el sitio de web 
titulada “Libros de la Biblia: Orden Sugerido de Lectura” te ayudará con esto (los libros 
están puestos en la lista en orden de las más fáciles hasta las más difíciles).   

 
C) Para aquellos que son están listos para leer la Biblia entera, mi sitio de web 

(www.comeafterme.com) tiene un plan por lo cual puedes leer toda la Biblia en un año.  
 

(1) La Sinopsis Cronológica de la Biblia.  Este plan te guiará en leer la Biblia 
cronológicamente; es decir, en el orden en que se sucedieron los acontecimientos 
históricos.  Los acontecimientos que se presentan más que una vez (p. ej. la historia 
de los reyes israelitas, los Evangelios, etc.) son armonizados y presentados de una 
forma sinóptica (en columnas paralelas de texto).  Yo mismo creó este plan, y lo uso 
diariamente para mi lectura personal de la Biblia.  Actualmente, solo se ofrece en las 
versiones ingleses de NASB, LEB, KJV y NET.  Estamos esperando el permiso de 
Lockman Foundation para hacerlo en español.  Si puedes leer en inglés o si quieres 
practicar tu inglés, lo recomiendo para tu consideración.    

 
D) Lectura Temática. A veces querrías leer lo que dice la Biblia sobre un tema específico (p. 

ej. el divorcio, la homosexualidad, el bautismo, los ángeles).  Los recursos mejores para 
este tipo de lectura en inglés son “Baker Topical Guide to the Bible” por Walter A. Elwell 
y la “New Nave’s Topical Bible”.  En español, hay algunas biblias temáticas.  La biblia por 
Luis Godtsseels SJ parece bien, pero hay que notar que fue publicada por los católicos.   

 
6) ¿Cuánto debo leer cada día? 
 

A) Si no estás siguiendo un plan específico, recomiendo que leas por lo menos un capítulo 
por día.  A veces, leerás más o menos, pero un capítulo por día es una buena regla de 
oro.   

 
7) No leo bien.  ¿Cómo entiendo lo que leo? 

  
A) Haz preguntas; las preguntas son la clave de entender.  Siempre mantén contigo una 

pluma y pieza de papel cuando lees la Biblia.  Al leer, escribe cualquier pregunta que 
tengas sobre lo que está diciendo el texto.  Si puedes, responde a las preguntas por 
meditar en los versículos y estudiar el contexto.  Trae las otras preguntas al culto 
próximo o al estudio de Biblia (2 Timoteo 2:7).  Considera el ejemplo que se sigue:    

 
(1) “Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay 

ningunas tinieblas en él.  Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en 
tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad; pero si andamos en luz, como él 
está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos 
limpia de todo pecado”  (I Juan 1:5–7, RV 60). 

 
(2) La lista que se sigue tiene algunas preguntas que pudieras hacer: 
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 ¿Qué quiere decir “Dios es luz”? 

 ¿Qué quiere decir “andar en tinieblas”? 

 ¿Qué quiere decir “andar en luz”? 
 

(3) Unas respuestas posibles serían:   
 

(a) “Dios es luz” significa que Dios es la verdad.  Si “ando en tinieblas”, vivo en 
mentiras y maldad, pero si “ando en luz”, vivo en verdad y obediencia a Dios.   

 
(4) El mensaje principal de este pasaje es que no puedes ser cristiano y continuar 

practicando el pecado intencional.  Eres un mentiroso si afirmas lo contrario (ve 1 
Juan 2:4).   

 
(5) Considera esta cita: “La gente se toma el tiempo para pensar solamente cuando se 

encuentra con algún problema.  Sin algún tipo de dilema que estimule al 
pensamiento, el comportamiento llega a ser habitual en vez de intencional” (John 
Dewey). Te animo formar el hábito de hacerle preguntas al texto.  

 
B) Aplica lo que lees por hacer estas dos preguntas: 

 
(1) ¿Está en contra este pasaje de algunos de mis valores, creencias o actitudes?  El 

enfoque aquí está en los pensamientos.  Para practicar, intenta aplicar Filipenses 
3:8. 

 
(2) ¿Se opone este pasaje a cómo me comporto o cómo hablo?  El enfoque aquí está en 

tu comportamiento.  Para practicar, intenta aplicar Filipenses 2:14–15. 
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Antiguo Testamento Nuevo Testamento
Génesis Gn Gén Mateo Mt
Éxodo Ex Exod Marcos Mc
Levítico Lv Lev Lucas Lc
Números Nm Núm Juan Jn
Deuteronomio Dt Deut Hechos Hch
Josué Jos Romanos Ro Rm Rom
Jueces Jue Jc 1 Corintios 1Co 1Cor
Rut Rt Rut 2 Corintios 2Co 2Cor
1 Samuel 1Sm 1Sam Gálatas Gl Ga Gál
2 Samuel 2Sm 2Sam Efesios Ef Efes
1 Reyes 1Re 1Rey Filipenses Flp Fil
2 Reyes 2Re 2Rey Colosenses Col 
1 Crónicas 1Cr 1Cró 1 Tesalonicenses 1Ts 1Tes
2 Crónicas 2Cr 2Cró 2 Tesalonicenses 2Ts 2Tes
Esdras Esd Es 1 Timoteo 1Ti 1Tm 1Tim
Nehemías Neh Ne 2 Timoteo 2Ti 2Tm 2Tim
Ester Est Tito Tit Tt
Job Job Jb Filemón Flm Filem
Salmos Sal Hebreos Heb Hb
Proverbios Pr Prov Santiago Stg St Sant
Eclesiastés Ec Qo Ecl 1 Pedro 1P 1Pe
Cantares Cnt Ct Cant 2 Pedro 2P 2Pe
Isaías Is 1 Juan 1Jn
Jeremías Jer Jr 2 Juan 2Jn
Lamentaciones Lm Lam 3 Juan 3Jn
Ezeqiel Ez Judas Jud Jds
Daniel Dn Dan Apocalipsis Ap Apoc
Oseas Os
Joel Jl
Amós Am
Abdías Abd Ab
Jonás Jon 
Miqueas Miq Mi
Nahúm Nah Na
Habacuc Hab Ha
Sofonías Sof So
Hageo Hag Ag
Zacarías Zac Za
Malaquías Mal Ml

Abreviaturas de los Libros Bíblicos

Abreviaturas Comunes Abreviaturas Comunes
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30 Días Con Jesucristo 
 

Día Tema Pasaje 

1 Nacimiento y ministerio de Jesús predichos Isaías 7:14; 9:6–7; 53 

2 Nacimiento de Jesús Mateo 1:18–25; Lucas 2:1–20 

3 Juan el Bautista / El bautismo y tentación de Jesús Mateo 3:1—4:11 

4 Agua al vino y la mujer samaritana Juan 2:1–11; Juan 4:1–42 

5 Jesús rechazado en su ciudad de residencia Lucas 4:14–30 

6 Jesús llama a Sus discípulos 
Juan 1:35–51; Lucas 5:1–11; Mateo 9:9–13, 
Marcos 3:13–19 

7 Sermón en el Monte Lucas 6:17–49 

8 El ministerio sanador de Jesús Mateo 8:1–13; Lucas 7:11–17; 7:36–50 

9 Enfrentamientos contra los fariseos Mateo 12:1–13; 22–45 

10 Parábola del sembrador Mateo 13:1–43 

11 Jesús calma el trueno y camina en agua Lucas 8:22–25; Marcos 6:45–56 

12 Jesús echa fuera demonios Marcos 5:1–43 

13 Dar de comer a 5000 Juan 6:1–14 

14 La Gran Confesión de Pedro / la Transfiguración Mateo 16:13–20; Lucas 9:28–36 

15 Jesús predice Su Muerte y Resurrección Marcos 8:31–33; 9:30–32; Isaías 50:6–7; 53:4–12 

16 Enseñanzas y parábolas Mateo 17:24—18:20 

17 Enseñanzas y parábolas Mateo 18:21—19:15 

18 El líder joven y rico Marcos 10:17–31 

19 La misión de los doce discípulos Lucas 10:1–24 

20 El Buen Samaritano Lucas 10:25–37 

21 Jesús enseña cómo orar Lucas 11:1–13 

22 Jesús resucita a Lázaro Juan 11:1–44 

23 Jesús viene a Jerusalén Mateo 21:1–27 

24 La Cena del Señor Juan 13:1–17; Mateo 26:17–35 

25 Consuelo para los discípulos Juan 14–15 

26 Jesús detenido / Repudiado por Pedro Mateo 26:36–75 

27 Jesús juzgado Juan 18:28—19:16 

28 Crucifixión y muerte de Jesús Juan 19:17–42 

29 Resurrección y apariciones de Jesús Juan 20–21 

30 La Gran Comisión y ascensión de Jesús Mateo 28:16–20; Lucas 24:50–53; Hechos 1:9–14 
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Libros de la Biblia: Orden Sugerido de Lectura 
 

 

1. 1 Juan 
2. Juan 
3. 1 Pedro 
4. 2 Pedro 
5. Génesis 
6. Santiago 
7. Marcos 
8. Hechos 
9. Efesios 
10. Proverbios 
11. Filipenses 
12. Colosenses 
13. Lucas 
14. Salmos 
15. 2 Juan 
16. 3 Juan 
17. Rut 
18. 1 Timoteo 
19. 2 Timoteo 
20. Judas 
21. Tito 
22. Jonás 
23. Filemón 
24. Mateo 
25. Ester 
26. Josué 
27. Jueces 
28. 1 Samuel 
29. 2 Samuel 
30. 1 Reyes 
31. 2 Reyes 
32. 1 Crónicas 
33. 2 Crónicas 
34. Esdras 
35. Nehemías 
36. Romanos 
37. 1 Corintios 
38. 2 Corintios 
39. Gálatas 
40. 1 Tesalonicenses 
41. 2 Tesalonicenses 
42. Éxodo 

43. Levítico 
44. Números 
45. Deuteronomio 
46. Hebreos 
47. Job 
48. Eclesiastés 
49. Cantares 
50. Daniel 
51. Apocalipsis 
52. Isaías 
53. Jeremías 
54. Lamentaciones 
55. Ezequiel 
56. Oseas 
57. Joel 
58. Amós 
59. Abdías 
60. Miqueas 
61. Nahúm 
62. Habacuc 
63. Sofonías 
64. Hageo 
65. Zacarías 
66. Malaquías 
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La Oración 
 
1) ¿Qué es “la oración”? 
 

A) La oración simplemente es hablar con Dios.  Lo más básico de ser un cristiano es tener 
una relación con Dios (Juan 17:3).  Dios es una persona y comunicas con Él en mucho de 
la misma manera como comunicas con cualquier otra persona.  Como ya sabes, la 
comunicación es esencial para mantener cualquier relación saludable.   

 
2) ¿Qué debería yo decir a Dios cuando oro? 
 

A) Jesucristo es el ejemplar primario de qué hacer y cómo vivir como cristiano.  Aquí está lo 
que nos enseñó sobre orar:  

 
(1)  “Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu 

nombre.  Venga tu reino.  Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la 
tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.  Y perdónanos nuestras deudas, 
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.  Y no nos metas en 
tentación, más líbranos del mal” (Mateo 6:9–13; Lucas 11:2–4, RV60).  

 
(a) La oración de Jesucristo nos sirve como ejemplar para nuestras oraciones 

propias.  Nota que dijo Él: “oraréis así”.  No quiso que recitáramos esta oración 
palabra-por-palabra vez tras vez.  Su intención era darnos una idea de qué decir 
cuando hablamos con Dios.  

 
(b) La palabra “Padre” te recuerda de la naturaleza de tu relación con Dios; Él es tu 

Padre.  En su generosidad, Dios te adoptó como su hijo y te ama muchísimo.  (A 
veces alguien quiere saber si debe orar o a Jesucristo o a Dios el Padre.  La 
respuesta es que debes seguir el ejemplo de Jesús; Él oró al Padre y es lo que 
debes hacer). 

 
(c) Cuando hablas con Dios, debes empezar por honrar al nombre de Dios.  Dile 

cuánto le amas por quién es y por lo que ha hecho para ti.  Los salmos están 
llenos de ideas de cómo expresarte de esta manera (lee Salmos 97, 103, 111).   

 
(d) El reino de Dios es espiritual (Él es Señor de tu vida) tanto como material (un día 

en el futuro, reinará sobre la tierra).  Debes decirle que deseas que venga Su 
reino, tanto en los corazones de otros como aquí en la tierra.  Dile a Dios que 
quieres que Su voluntad sea hecha en tu vida tanto como es hecha en el cielo.    

 
(e) Habla con Dios sobre tus necesidades diarias.  Él quiere que tú des cuenta de tu 

dependencia de Él por aun la más básica de las necesidades de la vida.  Él no 
quiere que te preocupes sobre estas cosas; quiere que confíes en Su provisión.   

 
(f) Si te da una convicción de pecado sobre alguna actitud o acción, la oración te da 

la oportunidad de confesarlo y pedir Su perdón.  Nota que el perdón de Dios es 
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condicional, basado en tu disposición de perdonar a otros.   
 

(g) Pídele a Dios que te ayude a resistir las tentaciones del enemigo y librarte del 
mal.  Hacer esto te recordará que no puedes vivir la vida cristiana sin la ayuda 
diaria de Dios para resistir los ataques de Satanás.   

 
(2) La Biblia narra una conversación íntima entre Jesucristo y el Padre que se sucedió en 

el Jardín de Getsemaní: “Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando 
y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo 
quiero, sino como tú’’’ (Mateo 26:39, RV60).    

 
(a) Jesús le habló francamente con Dios sobre la lucha interna que experimentaba.  

Esto nos muestra que debemos compartir aun lo más secreto de nuestros 
pensamientos y sentimientos con Dios.  Nota que la actitud de Jesucristo era una 
de sumisión a la voluntad de Dios, aun cuando Sus propios deseos estaban 
contrarios al sufrimiento venidero.  

 
(b) Considera esto: ¿qué dices cuando estás hablando con tu familia o tus amigos?  

Hablas de los acontecimientos del día, de cómo te sientes, de qué has estado 
considerando y las  irritaciones o dificultades que tienes.  Debes hablar con Dios 
sobre todas estas cosas.  ¡A Él le interesa todo aspecto de tu vida! 

 
3) La oración parece ser tan unilateral.  ¿Cómo me habla Dios? 

  
A) La manera primaria en que habla Dios contigo es la Biblia.  Por eso, es tan importante 

leer tu Biblia diariamente.  Por ejemplo, imagínate que le has dicho a Dios que estás 
preocupado de tu trabajo.  Escucha Su respuesta: “Por nada estéis afanosos, sino sean 
conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de 
gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros 
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús” (Filipenses 4:6–7, RV60).    

 
B) Dios también te habla por Su Espíritu Santo.  El Espíritu vive dentro de ti y sirve como tu 

consejero, ayudante y guía (1 Juan 3:24, 4:13; Juan 14:26).  Muchas veces te hablará por 
impresiones y pensamientos.  Por ejemplo, si te enojas y gritas a alguien, sentirás un 
sentido de convicción.  Esto es el Espíritu que te está provocando para pedir el perdón.  
También notarás impresiones para testificar a otros y “avisos y apuntes” que te animan 
comportarte y hablar como Cristo.  ¡Aprende reconocer la voz del Espíritu y siempre 
responde por obedecer! 
  

C) Dios te hablará por otros cristianos.  Una de las maneras primarias en que esto se 
sucede es por los pastores y los que enseñan la Biblia (I Tesalonicenses 5:12–13; 
Hebreos 13:7, 17).   
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D) Dios también te puede hablar por las circunstancias de tu vida.  Se dice que Dios susurra 
en los placeres, habla en la consciencia, y grita en el dolor.1  Los sufrimientos y 
tribulaciones que padecemos se usan muchas veces por Dios para hablarnos sobre 
imperfecciones espirituales en nuestras vidas.   

 
4) ¿Por cuánto tiempo debo orar? 
 

A) No hay ningún límite de tiempo en cuanto a la oración.  El Espíritu Santo vive adentro y 
siempre está contigo.  Por eso, puedes hablar con Dios todo el día (I Tesalonicenses 
5:17).  Sin embargo, como las conversaciones que tenemos con familia o amigos, hay 
tiempos específicos cuando nuestro enfoque está puesto en hablar con ellos 
directamente.  Es lo mismo con Dios.  Puede que estos tiempos sean cortos al principio, 
pero se alargarán mientras crezcas en tu amistad con Dios.   

 
5) ¿Por qué es tan difícil orar? 
 

A) El diablo odia la oración.  Es cierto que hará todo lo que puede para prevenir tu oración.  
Su método usual es interrumpir o distraerte.  Por eso, es importante estar solo y libre de 
distracciones (como los celulares, etc.) cuando oras (Mateo 6:6).   

 
B) Muchas de nuestras conversaciones con otros dependen de la comunicación no verbal.  

Así, es difícil hablar con Dios porque no podemos ver a Él.  Por eso, es posible que tu 
mente empiece a divagar cuando intentas orar.  Lo siguiente es una lista de algunas 
ideas que te puedan ser útiles:   

 
(1) Ora de voz alta.  Orar de voz alta ayuda para enfocar tu mente en lo que estás 

diciendo.  Personalmente, esta práctica me ha ayudado mucho.   
 

(2) Cambia la posición.  Mucha gente se encuentra cayendo dormidos si oran sentados 
o arrodillados.  A veces, estar de pie o dar un paseo puede mantenerte despierto.   

 
(3) Considera escribir en vez de hablar.  Para algunos es más fácil escribir sus oraciones 

en vez de decirlas.  Considéralo como un correo electrónico para Dios.  Este método 
tiene el beneficio extra de funcionar como un diario de oración.  Puedes guardar 
cada oración y repasarlas en el futuro para ver cómo Dios está trabajando en tu vida.   

 
(4) Algunos descubren que seguir una fórmula como ACAS es útil: empieza con 

Adoración, Confesión, Acción de Gracias y entonces Suplicación.    
 

C) Para mucha gente, encontrar el tiempo libre para orar en sus días llenos es la cosa más 
difícil.  La solución es simple pero se exige el sacrificio.  La oración no se ocurre sin 
esfuerzo; hay que planear para el futuro y tomar el tiempo para orar.  Reserva un 
tiempo específico cada día cuando puedas estar solo para orar.   

 

                                                 
1
 C. S. Lewis, El Problema del Dolor  
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6) ¿Siempre responderá Dios a mis oraciones? 
 

A) Dios siempre responderá a tus oraciones.  Pero su respuesta puede ser Sí, No, o Ahora 
no.  La Sí es fácil de reconocer, pero muchas veces es difícil ver la diferencia entre la No 
y la Ahora no.  Con el tiempo, aprenderás la disciplina de esperar para Dios hasta que la 
hora sea buena para Su Sí.   

 
B) Hay una manera de orar que siempre llevará la respuesta No. Santiago 4:3 dice: “Pedís, 

y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites” (RV60).  Hay que tener 
cuidado con tus motivos.  Dios no es como un Papá Noel (o uno de los Reyes Magos) 
que lleva una bolsa de regalitos reservados para cumplir tus placeres personales. 

 
7) ¿Qué debo evitar al orar? 
 

A) Orar para ser visto de otros.  Jesucristo lo mencionó específicamente al hablar con sus 
discípulos sobre la oración (Mateo 6:1, 5–6).  Los líderes religiosos de su tiempo 
ansiaban la atención y el respeto de la gente. Para ser considerados tan santos posible, 
oraban en lugares públicos donde recibirían esa atención. Jesucristo rechazó ese 
comportamiento, y les mandó a discípulos que oraran dónde Dios solo pudiera verlos.  
Como un recién convertido, probablemente no sea una tentación para ti.  Sin embargo, 
es bueno darte cuenta de que es un área potencial que el enemigo puede usar. 

 
B) La repetición vana.  La  oración dada por Jesucristo como nuestro modelo (El 

Padrenuestro) sirve como contraste al Su comentario sobre los gentiles (los que no son 
judíos): “Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por 
su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos; porque vuestro Padre 
sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis” (Mateo 6:7–8, RV60).  
No dirías la misma cosa vez tras vez a un familiar o a un amigo; ¡tampoco hazlo a Dios 
(incluso el Padrenuestro)! 
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Participar en la Iglesia 
 
1) ¿Qué es la iglesia? 
 

A) Cuando escuchas la palabra “iglesia,” es probable que imagines un edificio o 
denominación.  En verdad, la iglesia es algo muy diferente: la iglesia es el cuerpo de 
Jesucristo.  Efesios 1:22–23 dice: “Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por 
cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que 
todo lo llena en todo” (RV60).  

 
B) Al ser renacido, fuiste unido espiritualmente con Cristo; actualmente estás “en Cristo” y 

parte de su “cuerpo” espiritual.  Una analogía que se usó por Cristo mismo es la de una 
vid y sus pámpanos (Juan 15:5).  Jesucristo es la vid, y eres un pámpano.  Tienes vida por 
estar en la vid, y recibes alimento de sus raíces.   

 
C) El cuerpo de Cristo, la iglesia, se consta de todos los cristianos.  Nos referimos a este 

inmenso grupo de personas como la iglesia “universal1”.  I Corintios 12:13–14 dice: 
“Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o 
griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.  
Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos” (RV60).  

 
D) Por razones obvias, no es posible que se reúne toda la gente del cuerpo de Cristo en un 

lugar para adorarle a Dios.  En vez de eso, nos reunimos localmente en grupos más 
pequeños.  Estos grupos se llaman “iglesias” aunque en verdad, solo hay una “iglesia” 
(Tenemos tales grupos, siguiendo el ejemplo de San Pablo en Gálatas 1:1–2: “Pablo, 
apóstol… y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia” (RV60)).     

 
E) En resumen, la iglesia es el grupo inmenso de gente que a lo largo de la historia ha sido 

unido espiritualmente con Cristo y que son parte de Su cuerpo.  Incluye no solo ellos 
vivos en la tierra actualmente, sino también todos que ya han muerto e ido para el cielo 
en lo pasado y todos los que en el futuro pondrán su fe en Jesucristo.   

 
2) ¿Por qué se reúnen regularmente los creyentes? 
 

A) La obediencia. Hebreos 10:24–25 manda que cada creyente se reúna regularmente con 
un cuerpo local de cristianos: “Y considerémonos unos a otros para estimularnos al 
amor y a las buenas obras; no dejando de congregarnos, como algunos tienen por 
costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca” 
(RV60).  

 
B) La adoración.  Reunirse juntos es una expresión visible y concreta de nuestro amor y 

adoración de Dios.  Es dónde puede testificar públicamente de tu fe, honrar a Dios, y 

                                                 
1
 Mientras que la palabra “católica” generalmente se refiere a la Iglesia Católica Romana, la palabra “católica” 

proviene del latín catholicus que en su turno se derivó del griego katholikos que quería decir “general” o 
“universal”. 
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agradarle por ofrecerle tus alabanzas y gracias.  El salmista David escribió en Salmo 
22:22: “Anunciaré tu nombre a mis hermanos; En medio de la congregación te alabaré” 
(RV60).   

 
C) El compañerismo.  Una de las razones más importantes para participar en una iglesia 

local es practicar mostrando el amor para con otros creyentes por el compañerismo.  
Nos debemos animar y edificar en la fe (I Tesalonicenses 5:11).  Debemos estimularnos 
los unos a los otros para hacer las buenas obras y vivir vidas santas.    

 
D) La oración. La iglesia primitiva se reunían con regularidad para aprender de las 

enseñanzas de los apóstoles y para comer y orar juntos (Hechos 2:42).  Cuando oramos 
juntos con otros creyentes, nos edificamos y llevamos los unos las cargas de los otros 
(Gal 6:2).  Es muy alentador escuchar a otro creyente que ora por ti.2   

 
E) La enseñanza. Pablo le dijo a Timoteo: “Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la 

exhortación y la enseñanza” (I Timoteo 4:13, RV60).  Esto significa que la adoración 
colectiva se debe centrar en escuchar la lectura de la Palabra, en enseñar lo que quiere 
decir, y en recibir la llamada para obedecer.  Estas actividades suceden más 
efectivamente en el contexto de una asamblea local de creyentes. 

 
F) El evangelismo.   La iglesia es un lugar donde los pecadores pueden ser convencidos del 

pecado y arrepentirse.  Pablo dijo en 1 Corintios 14:24–25: “Pero si todos profetizan, y 
entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado; oculto 
de su corazón se hace manifiesto; y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, 
declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros” (RV60).   

 
3) ¿Por qué debo participar en una iglesia local? 
 

A) El cuidado mutuo por rendirse cuentas uno a otro.  Además de las razones arriba, la 
Biblia enseña que debes estar bajo la protección y cuidado del liderazgo de la iglesia 
local.  Estos hombres santos están encargados de cuidarte por “la lectura, la exhortación 
y la enseñanza”; debes someterte y rendirte cuentas a ellos.  Hebreos 13:7, 17 dice: 
“Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios; considerad cuál 
haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe… 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” (RV60).     

 
 

                                                 
2
 La idea de que la oración corporativa es más eficaz que la oración individual se sube en gran medida de una 

interpretación equivocada de Mateo 18:19-20.  Estos versículos se ubican dentro del contexto de qué se debe 
hacer cuando una iglesia necesite disciplinar a un miembro que esté pecando.  Interpretarlos como una promesa, 
es decir, un cheque en blanco, que se recibirá cualquier petición hecha por todos juntos, es sacarlos de contexto 
(v. Juan 14:13-15 en que Jesús enfatiza que debemos orar en Su nombre, es decir, según Su voluntad).  Además, no 
es bíblico decir que “donde están dos o tres reunidos en Mi nombre” para orar, también hay algún tipo de extra 
poder aplicado a las oraciones.  Jesús está presente cuando dos o tres oran, pero siempre está presente también 
cuando un creyente ora sólo. 
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B) El ministerio. Todos los creyentes reciben un don espiritual del Espíritu Santo (Efesios 

4:7; I Corintios 12:7).  Eres ordenado a utilizar tu habilidad para ayudar a la iglesia para 
crecer y florecer (I Pedro 4:10; Efesios 4:15–16).  Es importante que entiendes que 
asistes a la iglesia tanto para dar como para recibir.  Por eso se llama esta lección 
“Participar en la Iglesia” en vez de “Asistir a la Iglesia” (hablaremos de los dones 
espirituales en más detalle en una lección futura).   

 
4) ¿Qué de ellos que no puedan asistir a una iglesia? 
 

A) Para los inválidos que no puedan asistir a la iglesia, hay una variedad de ministerios 
disponibles en la Internet, el radio o el televisor.  Dios entiende las circunstancias de 
esta gente y la sinceridad de los corazones. 

 
B) Es tu responsabilidad de visitar a tales personas tan frecuentemente como posible para 

animarles y recordarles de la verdad que no son olvidadas (Santiago 1:27).   
 
5) ¿Cuánto debo asistir a la iglesia? 
 

A) Insto que asistas en la iglesia tan frecuentemente como posible, especialmente porque 
eres un nuevo cristiano.  El apoyo y compañerismo que recibes de la iglesia son 
esenciales ahora para tu crecimiento espiritual.  Si Satanás pudiera separarte del amor y 
apoyo de otros cristianos, él podría destruirte fácilmente.  ¡No déjale esa oportunidad!   

 
6) Mi trabajo impide mi participación en una iglesia.  ¿Qué debo hacer? 
 

A) Si tu trabajo te impide completamente de asistir a la iglesia, recomiendo que hables con 
la gerencia para explicar tu necesidad.  Háblale en una actitud de humildad y 
cooperación; no seas ni exigente ni superior. Busca una solución que sea satisfactoria 
para ti tanto como el jefe (sigue el ejemplo dado en Daniel 1).  Ora y pídele a Dios su 
ayuda de Dios para resolver la situación.  Si nada puede ser hecho, recomiendo que 
busques otro trabajo.   

 
B) Si tu trabajo sólo a veces te impide de asistir en la iglesia, recomiendo que mantengas tu 

trabajo y que hables con la gerencia para maximizar tus oportunidades para estar en la 
iglesia.  Si te das cuenta de que te falten más y más reuniones, pídele a Dios su ayuda 
para resolver el asunto.  Si tus esfuerzos no tienen éxito, esté listo para buscar otro 
empleo.    

 
C) Recuerda esto: Dios honra a ellos que le honran a Él (1 Samuel 2:30). Él sabe lo que 

necesitas y proveerá para ti.  La situación de tu empleo puede ser una prueba de fe para 
averiguar si vas a poner Dios en el primer lugar en tu vida.  Busca el consejo cristiano, y 
esté dispuesto de hacer lo que se necesita para asistir a la iglesia regularmente.   

 
 
 

40



© Nathan E. Brown  comeafterme.com 

 

 4 

 
7) Hay tantas iglesias diferentes.  ¿A cuál debo asistir? 
 

A) Generalmente, recomiendo que asistas a la iglesia donde fuiste salvado.  Si fuiste 
salvado por el testigo de un amigo, recomiendo que vayas a la iglesia con tu amigo.  Esto 
ayuda hacer más fácil la transición y darte conexiones con personas que pueden 
apoyarte inmediatamente.   

 
B) Si no puedes seguir la recomendación arriba (tal vez fueras renacido por el testigo de un 

amigo que no vive cerca de ti) o si debes buscar otra iglesia por otras razones, aquí hay 
algunas cosas de considerar al tomar tal decisión:   

 
(1) La doctrina. Asegúrate de que la iglesia cree que la Biblia es la Palabra inspirada e 

infalible3 de Dios, y que hay que obedecer lo que enseña (Juan 14:15).   
 

(2) La teología.  Asegúrate de que la iglesia cree en la Trinidad, el nacimiento de 
Jesucristo por una virgen, y el sufrimiento físico, muerte y resurrección corporal de 
Jesucristo, el Hijo de Dios.   

 
(3) La salvación. Asegúrate de que la iglesia cree que la salvación se ocurre por gracia 

sola por fe sola en Jesucristo solo, y que la salvación no se merece por las buenas 
obras.   

 
(4) La santidad.  Asegúrate de que la iglesia cree que somos llamados para vivir una vida 

santa, separados del pecado y del mundo para Dios.   
 

(5) La Predicación.  Asegúrate de que el pastor predica la Palabra de Dios y explica 
claramente el significado y la aplicación para la vida diaria.   

                                                 
3
 En términos generales, la doctrina de infalibilidad afirma que La Biblia es verdadera y sin error en todo lo que 

dice, incluso sus afirmaciones sobre la historia y el universo físico.  Para ver más detalles sobre este asunto, ve la 
Declaración de Chicago sobre la Inerrabilidad Bíblica de 1978. 
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Evangelizar 
 
1) ¿Qué es evangelizar? 
 

A) Un testigo habla de algo de lo con que tiene conocimiento y experiencia personal.  
Considera nuestro sistema legal: durante un juicio es normal llamar a un testigo al 
estrado para testificar.  El testimonio de un testigo presencial influye mucho en la corte 
ya que éste presenció lo que se ocurrió.   

 
B) Los discípulos de Jesucristo eran testigos presenciales de su vida y ministerio (2 Pedro 

1:16–18).  Después de su ascenso, les dijeron a otros lo que enseñó Jesús y cómo vivió 
(1 Juan 1:1–5).  Dos de sus discípulos, Mateo y Juan, escribieron relatos personales del 
tiempo que pasaron con Jesús.  Lo que escribieron ha sido preservado cuidadosamente 
y actualmente existe como parte de la Biblia, la Palabra de Dios.   

 
C) No tuvimos el privilegio de ver a Jesús y estar con Él físicamente.  Pero sí que tenemos el 

testimonio de los que fueron testigos presenciales de su ministerio.  Hemos puesto 
nuestra fe en lo que escribieron sobre Jesús, y hemos experimentado en verdad su 
gracia salvadora.  Hoy somos testigos de la verdad de la Palabra de Dios (Juan 17:18–21; 
Hechos 1:6–9).     

 
2) ¿Por qué debemos evangelizar? 
 

A) Amor por Dios.  Parte de amar a Dios es amar lo que Él ama: a Dios le encanta salvar a 
los perdidos (Lucas 15:1–6).  La redención de pecadores es la razón por la que Dios 
mandó a su único hijo a la tierra (Juan 3:16).  Veamos lo que dijo Jesús sobre su propio 
ministerio: Marcos 10:45 y Lucas 19:10.  Testificamos de la verdad de Dios a otros 
porque deseamos hacer lo que a Dios le gusta.     

 
B) Amor por otros. Parte de amar a otros es desear su salvación.  El apóstol Pablo tenía 

este tipo de amor por los demás judíos (Romanos 9:1–3; 10:1). Amar a otros incluye 
buscar lo mejor para ellos: la salvación de la ira eterna de Dios en el infierno.  Pablo 
demostró este tipo de amor en sus viajes misioneros por Turquía y Grecia.  Aguantó ser 
golpeado, apedreado y encarcelado.  Sufrió el frío, el hambre y el rechazo para llevar el 
evangelio a miles de personas.  Somos llamados a demostrar este mismo tipo de amor 
por otros.  

 
C) La misión del reino.  Parte de ser ciudadano del reino de los cielos es la responsabilidad 

de cumplir su misión primaria: buscar y salvar a los perdidos (Mateo 28:18–20).  Jesús 
quiere que tendamos la mano a nuestra familia, nuestros amigos, compañeros de 
trabajo, y cualquiera persona con que tengamos contacto.  

 
3) ¿De qué testificamos? 
 

A) Como cristianos, testificamos de la verdad de la Palabra de Dios y de todo lo que dice 
sobre la necesidad de salvación para toda gente (ve la lección titulada “Salvación”): 
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(1)  Todos han quebrantado la ley de Dios, y deben sufrir el castigo de la muerte eterna 

en el infierno.  No hay nada que podamos hacer para salvarnos a nosotros mismos.  
 

(2) ¡Hay buenas nuevas: el Evangelio!  Jesucristo, el único hijo de Dios, murió en tu lugar 
para pagar la pena del pecado.  Si confiesas tu pecado, arrepintiéndote de tu 
rebelión contra Dios y creyendo en Jesucristo como tu Salvador, ¡serás salvo! 

 
4) ¿Cómo evangelizo? 
 

A) Hay dos métodos usados para evangelizar a otros: verbalmente y no verbalmente.  
Primero, consideremos el método no verbal:   

 
(1) No verbal. Muchas veces, este método de evangelizar es lo más difícil de los dos.  Es 

fácil decir que eres un cristiano, pero vivir constantemente una vida santa es otra 
cosa.  El testimonio más grande que puedes dar de la verdad del poder 
transformador de Dios es vivir una vida trasformada ante el mundo.  Considera lo 
que dijo Pedro sobre una esposa que busca la salvación de su esposo (1 Pedro 3:1–
2).  Considera también el cambio en el comportamiento de Pablo después de su 
conversión (Hechos 9:20–21; Gálatas 1:23–24). 

 
(2) Verbal.  Claro que ésta es la forma más común de comunicar el evangelio de 

Jesucristo a otros (Juan 1:35–51).  Creo que es muy importante comunicarles con 
claridad la verdad de la salvación a aquellos que te gustaría presentar a Cristo (ve la 
lección titulada “Salvación”).  Teniendo esos elementos básicos en mente, 
repasemos un ejemplo de cómo podrías hablar con alguien:  

 
(a) Un reconocimiento de necesidad.  Comienza por relatar cómo por primera vez te 

diste cuenta de tu propia necesidad espiritual.  Podrías decir algo como: “Yo no 
lo sabía, pero un amigo me explicó que yo había hecho muchas cosas contra la 
ley de Dios.  Yo mentía, codiciaba las posesiones de otros e incluso codiciaba 
sexualmente (Éxodo 20; Romanos 3:23).  Cuando se rompe una ley hecha por el 
hombre, hay una pena que se debe pagar.  Cuando desobedeces la ley de Dios, 
también hay pena, y esa pena es la muerte eterna (Romanos 6:23).  Solía pensar 
que podría pagar la pena de romper las leyes de Dios por hacer el bien, pero mi 
amigo me explicó que nada de lo que pudiera hacer pagaría por mi pecado 
(Efesios 2:8–9).  Sin la ayuda de Dios, yo no tenía ninguna esperanza”.    

 
(i) Ten en cuenta que no lo has acusado de ser un pecador; en vez eso, le has 

admitido tus propios pecados anteriores.  Dile tu historia con el fin de que 
comprenda cómo él/ella también ha roto la ley de Dios. También has puesto 
énfasis correctamente en por qué se necesita la salvación.  

 
(b) Proclama el evangelio.  Has preparado el terreno para presentar a Cristo al 

enfatizar que no podemos ayudarnos a nosotros mismos.  Podrías continuar con: 
“¡En ese momento mi amigo me dijo las buenas nuevas!  Dios me amó tanto que 
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mandó a su único Hijo para llevar la pena que yo merecía (Romanos 5:8).  En vez 
de dejarme morir, Jesucristo murió en mi lugar.  Luego resucitó y hoy día está 
vivo.  Él quiere que toda gente acepte su oferta de salvación del pecado” 
(Apocalipsis 3:20).    

 
(i) Así has proclamado el mensaje del evangelio y también lo has hecho claro 

que Dios también quiere que tu amigo acepte la salvación. 
 

(c) Presenta la decisión que se necesita tomar.  Entonces podrías concluir por decir: 
“Mi amigo me explicó que si yo confesara, si me arrepintiera de mi pecado, y si 
pusiera mi fe en Jesucristo, Él me perdonaría y me daría la vida eterna (Hechos 
3:19; Romanos 10:9–10, 13). ¡Y es lo que hice!  Le di mi vida a Dios, y estoy tan 
emocionado.  ¡Quiero que todos sepan lo que me ha hecho Dios! (Romanos 5:1; 
8:1)”. 

 
(i) Le has compartido el evangelio de manera no contenciosa, y depende de su 

reacción, podrías pedirle si quisiera aceptar a Cristo.   
 
5) ¡Tengo mucho miedo de hablar directamente con alguien sobre Dios!  ¿Qué debo hacer? 
 

A) Ora.  Pídele diariamente a Dios que te dé el valor para hablar por Cristo.  Puedes tener la 
certeza de que te dará la habilidad para proclamar el evangelio cuando llegue el 
momento.   

 
B) Practica.  Busca a otro creyente, y pídele que te deje practicar con él/ella presentándole 

a Dios (sé que suena raro, ¡pero es bien efectivo!).  “Evangelizarle” te hará sentir más 
cómodo con hablar de tu propia conversión.  Pídele que te haga preguntas y también 
que te rechace para darte una idea de lo que se puede ocurrir.  Como se dice: la práctica 
hace al maestro.    

 
6) ¿Cómo me responderá la gente cuando evangelizo? 
 

A) Con rechazo.  Frecuentemente los esfuerzos de evangelizar son rechazados.  No te 
desanimes; muchas veces toma tiempo para desarmar la resistencia natural a la verdad.   

 
B) Con escepticismo. Generalmente, los amigos y familiares son escépticos de afirmaciones 

de conversiones religiosas.  Es probable que tengan varias preguntas como: 
 

(1) ¿Es sincero?  Tus actitudes y acciones a lo largo de los siguientes días/semanas serán 
de suma importancia para responder a esta pregunta.  Te observarán bien 
cuidadosamente.  Necesitarás la gracia de Dios para ayudarte a vivir una vida de 
obediencia constante ante ellos.  

 
(2) Si la conversión es sincera, ¿por cuánto tiempo durará?  Muchas veces el único 

testimonio que afectaría a un amigo o familiar es el testimonio que permanece firme 
a largo de mucho tiempo.  Otra vez quiero enfatizar que esto es imposible sin la 
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ayuda de Dios.   
 

C) Con preocupación.  Muchas veces tus amigos y familiares estarán preocupados por los 
cambios que resultan de tu conversión.  Es posible que se preocupen por cosas como:   

 
(1) ¿Cómo serás ahora?  En muchos casos, estarán gratamente sorprendidos de los 

cambios en tus actitudes y acciones.  Ten cuidado de no dejar que el entusiasmo te 
controle.  No se puede presionar el arrepentimiento de otra persona; muchas veces 
se necesitan tiempo y espacio en que puede pensar sobre lo que le has dicho.   

 
(2) ¿Cómo afectará esto nuestra amistad?  El cambio en tu manera de vivir plantearía 

esa cuestión en las mentes de tus amigos y familiares.  De hecho, es posible que 
tengas que dejar atrás algunas amistades (1 Corintios 15:33).  Con aquellos que 
están satisfechos con dejarte ser tú mismo, necesitas ser firme sobre no participar 
con ellos en actividades pecaminosas; incluso las actividades que alguna vez hiciste 
con ellos.  Ten una buena actitud, no de una manera condescendiente.   

 
D) Con interés.  Aunque es posible que no estén listos o dispuestos a arrepentirse y creer 

en Cristo, puede que muchos de tus amigos estén interesados en aprender más.  
Invítales a la iglesia y haz lo que puedes para responder a cualquier pregunta que 
tengan.  Muchas veces, con paciencia y oración, no pasarás mucho tiempo antes de que 
ellos mismos sean salvados.   

 
E) Con aprobación y aceptación.  Es lo que cada cristiano quiere que suceda al compartir 

con otros las buenas nuevas de Cristo.  En este caso, será tu privilegio ayudarle a tu 
amigo a arrepentirse y volverse a Cristo.  Si expresa deseo de orar, puedes guiarle con la 
oración provista en la lección sobre salvación (ve el sitio web).  Como siempre, 
asegúrate de que tu amigo entiende que ser un discípulo de Jesucristo tiene 
consecuencias y que hay un precio que pagar (Lucas 14:25–33).   
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El Quinto Elemento Esencial:  

Memorizar y Meditar Sobre las Escrituras 
 
1) ¿Por qué debo memorizar las Escrituras? 
 

A) Tu meta primaria como discípulo de Jesucristo es aprender cómo pensar como Él.  
Memorizar las Escrituras es una parte clave de alcanzar esa meta.  Cuando memorizas y 
meditas sobre las Escrituras, transforma cómo piensas; costumbres de pensar se 
cambian por los pensamientos de Dios, creencias falsas se caen ante la verdad y valores 
anteriores se cambian por los principios de Dios.   

 
B) Jesús, nuestro ejemplo en todo, memorizó y meditó sobre las Escrituras.  Esta práctica le 

preparó para resistir las tentaciones del diablo (ve Mateo 4:1–11).  Como sus discípulos, 
seguimos Su ejemplo.   

 
C) Somos mandados en memorizar y meditar sobre la Palabra de Dios.   

 
(1) “La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos 

unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor 
con salmos e himnos y cánticos espirituales” (Colosenses 3:16, RV60). 

 
(2) “ Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche 

meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; 
porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien” (Josué 1:8, 
RV60). 

 
(3) “En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. En tus 

mandamientos meditaré; consideraré tus caminos” (Salmo 119:11, 15, RV60). 
 

(4) “Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las repetirás a 
tus hijos, y hablarás de ellos estando en tu casa, y andando por el camino, y al 
acostarte, y cuando te levantes.  Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán 
como frontales entre tus ojos; y las escribirás en las postes de tu casa, y en tus 
puertas” (Deuteronomio 6:6–9, RV60). 

 
D) Hay muchas otras razones para memorizar y meditar sobre la Palabra de Dios: 

fortalecerá tu fe, te ayudará a ver la vida de la perspectiva de Dios, te dará las palabras 
de decir a otros, y te protegerá contra las mentiras del enemigo.  Es tan importante que 
se puede considerar como “el quinto elemento esencial” de tener éxito como un 
cristiano.   

 
2) ¡Tengo muy mala memoria!  ¿Cómo podría yo memorizar las Escrituras? 
 

A) Muchos creen que tienen una memoria mala, pero generalmente el problema es que la 
memoria no ha sido bien entrenada.  El siguiente método te ayudará a memorizar y 
retener incluso porciones largas de la Palabra de Dios.   
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B) El Sistema de Tarjetas para Memorizar. 

 
(1) Este sistema se basa en las tarjetas de índice pequeñas que se pueden comprar en 

cualquier tienda.  Comienza por comprar 52 tarjetas de índice, una para cada 
semana del año (las tarjetas blancas son buenas, pero usa las coloradas si las blancas 
te aburren).  También, compra una caja de plástico en que se puedan organizar y 
guardar las tarjetas en un lugar seguro  (también, puedes comprar un conjunto de 
tarjetas de espiral). 

 
(2) Cada tarjeta llevará un versículo de escritura.  En un lado, hay que escribir el 

versículo, y en el otro lado la referencia.  No te olvides de poner un número en la 
esquina superior derecho del primer lado para poder mantenerlas en orden 
mientras que memorizas.      

 
(3) El primer paso de memorizar un versículo es escribirlo en la tarjeta.  Hazlo con lápiz 

o bolígrafo (no lo hagas en la computadora).  El hecho de escribir el versículo a mano 
empezará el proceso de memorizar.   

 
(4) El próximo paso es leer el texto y la referencia de voz alta.  Hazlo a lo menos cuatro 

o cinco veces.  La acción de escuchar las palabras en tu voz es gran parte de poner 
en memoria el versículo. 

 
(5) Mirando el lado trasero de la tarjeta, intenta decir el versículo de voz alta sin mirar al 

otro lado.  Hazlo hasta que te sientes cierto que recuerdas las palabras.  Entonces 
mira al otro lado y di la referencia.  Muchos tienen dificultad en recordar los 
números de la referencia, entonces ten cuidado de pasar tiempo extra para hacer 
esto.  Es importante: hay claridad y poder en poder decir: “Dios dijo en I Juan 2:2 
que…” (en vez de decir “hay algún versículo en algún lugar en la Biblia que dice…”).   

 
(6) Después de memorizar el versículo y la referencia, pídele a alguien que te pruebe.  

Dale la tarjeta y practica hasta que puedes decir el versículo y la referencia 
perfectamente.   

 
(7) Lucha por la perfección en tu trabajo de memoria.  Sería fácil conformarte con 

menos, especialmente si tengas problemas con un versículo específico.  Pero cuando 
no sabes el texto exacto de un versículo, pierdes la confianza de recitarlo a ti mismo 
y a otros al evangelizar.   

 
C) No se exige mucho tiempo para memorizar.  Cada día, pasa algunos minutos escribiendo 

el versículo de la semana en tu tarjeta de índice.  Entonces repasa el versículo cuatro 
veces por día: al desayunar, almorzar, cenar y acostarte.   

 
D) Personas diferentes aprenden de maneras diferentes.  Presta atención para ver si ves las 

palabras en la mente (un estudiante visual), oír las palabras en la mente (un estudiante 
auditivo) o si asocias las palabras con acciones (un estudiante kinestésico).  La mayoría 
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de nosotros aprende mejor si los tres elementos están presentes cuando memorizamos.  
Al escribir el versículo en la tarjeta, se usan las partes visuales y kinestésicas del cerebro.  
Leer el versículo y recitarlo de voz alta usan el centro auditivo de aprendizaje.    

 
(1) Si eres visual, podrías hacer dibujos o símbolos en tu tarjeta para reforzar la idea 

principal del versículo.   
 

(2) Si eres auditivo, podrías repetir vez tras vez el versículo de voz alta.  Es posible que 
quieras grabar el versículo y escucharlo a lo largo del día.   

 
(3) Si eres kinestésico, podrías añadir mociones físicas para expresar varias palabras en 

el versículo.  Estas mociones te ayudarán a retener las palabras a largo plazo.    
 
3) ¿Qué debo memorizar? 
 

A) Como un recién convertido, te animo que comiences con pasos pequeños y que 
fortalezcas gradualmente tu memoria hasta que estés listo para secciones más largas 
del texto.  He creado una hoja que te guiará en este proceso (ve “La Guía para 
Memorizar Escritura”).  La guía se basa en memorizar un versículo cada semana.  Si te 
parece demasiado fácil, desafíate a memorizar dos versículos cada semana. 

 
4) ¿Cómo puedo yo retener a largo plazo lo que memorizo? 
 

A) La clave de retención de memoria es el repaso.  Repasar los versículos ya memorizados 
es una parte importante de tu trabajo diario de memoria.   

 
B) Te recomiendo el siguiente método: 

 
(1) Los domingos: comienza a memorizar el versículo que se pertenece a esa semana. 
(2) Los lunes: sigue trabajando con el versículo de esa semana. 
(3) Los martes: repasa el versículo de la semana. 
(4) Los miércoles: repasa las cinco semanas primeras (5 versículos).  Si todavía estás en 

las cuatro semanas primeras del programa, solo debes repasar los versículos que ya 
sabes.   

(5) Los jueves: repasa el versículo de la semana. 
(6) Los viernes: repasa las cinco semanas segundas (5 versículos).  Si no estás en la 

segunda sección de cinco versículos, repasa las semanas anteriores. 
(7) Los sábados: repasa el versículo de la semana. 

 
C) Los miércoles y los viernes serán tus días para repasar los versículos ya memorizados.  

Usa estos días para repasar todos los versículos que ya has memorizado.  Después de 
repasar todos los versículos, comienza al principio y hazlo otra vez.  De esta manera 
estarás trabajando en un versículo nuevo y repasando diez versículos anteriores cada 
semana.    
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5) ¿Cuál traducción debo usar para memorizar? 
 

A) Porque estás poniendo la Palabra de Dios en la memoria, te recomiendo el uso de una 
traducción de equivalencia formal (palabra por palabra).  “La Guía para Memorizar 
Escritura” usa la Reina-Valera 1960 (RV60), pero también podrías usar La Biblia de las 
Américas (LBLA), La Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy (NBLH), La Palabra de Dios 
para Todos (PDT) o la Reina-Valera 1909 (RV09). 

 
6) ¿Qué quiere decir “meditar sobre la Escritura”? 
 

A) Cuando se usa la palabra “meditación”, para muchos se visualiza un monje budista en 
una posición de yoga diciendo “om” vez tras vez.  La meditación bíblica y esa meditación 
no se parecen en nada.  Muchos sistemas mundiales de meditación enseña como vaciar 
la mente de todo pensamiento.  Meditar sobre la Escritura es lo opuesto: llenar la 
mente con la Palabra de Dios y pasar tiempo considerando lo que quiere decir y cómo se 
aplica a la vida.  

 
B) Memorizar la Escritura es el primer paso en un proceso de dos pasos en cómo pensar 

como Jesucristo.  El segundo paso es la meditación.  No memorizamos versículos para 
impresionar a otros con todo lo que podemos recitar.  Memorizamos para que entren 
los pensamientos de Dios en nuestras mentes y comiencen transformarnos de adentro 
hacia afuera.  Memorizar sin meditar es como comer sin masticar.   

 
C) Para practicar, estudiemos lo que quiere decir “meditar” por usar el primer versículo en 

la Guía: “Acordaos de la mujer de Lot” (Lucas 17:32).   
 

(1) El primer paso de la meditación es comprender el texto.  Lucas 17:32 habla de una 
persona, la mujer de Lot.  Es cierto que no puedes entender la admonición de Jesús 
sin saber más de la mujer de Lot y lo que le sucedió a ella.   

 
(a) Los Antecedentes del Versículo.  Si hay referencias cruzadas en tu Biblia, verás 

que la historia de fondo de Lucas 17:32 se encuentra en Génesis 19.  En este 
capítulo, aprendes que la mujer de Lot desobedeció el mandato del ángel y se 
miró atrás para ver la destrucción de Sodoma.  En ese momento, se volvió 
estatua de sal (Génesis 19:26). 

 
(b) El Contexto del Versículo.   El contexto de Lucas 17:32 nos da aún más 

información sobre lo que quiere decir la admonición de Jesús.  En los versículos 
anteriores, Él habló sobre la destrucción que vendrá como parte de Su Venida 
Segunda a la tierra. Les dijo a Sus discípulos que si intentaran guardar las 
posesiones mundiales, estarían atrapados en esa destrucción.   

 
(c) El Sentido del Versículo.  Cuando consideras lo que le sucedió a la mujer de Lot, 

te das cuenta de que ella se había hecho muy atada a las posesiones mundiales y 
las amistades que había hecho en sus muchos años de vivir en Sodoma.  Cuando 
la hora llegó para dejarlo todo, incluso algunos de sus hijos mismos, no pudo 
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resistir el deseo de volverse atrás.   
 

(2) El segundo paso de la meditación es preguntarte: ¿Qué me enseña este versículo 
sobre cómo piensa Jesús?  Por lo menos, este versículo te enseña dos cosas sobre 
cómo piensa Jesús:  a)  Jesús cree que obedecer a Dios es más importante que 
nuestras posesiones y aun nuestros hijos, y b) Jesús cree que Dios es justo en 
castigar cualquier desobediencia, aun algo tan pequeño como echar la vista atrás, 
con la muerte.  Estos dos principios son ejemplos de cómo nos enseña la escritura 
para pensar como Jesucristo.    

 
(3) El tercer paso de la meditación es aplicar el versículo a tu propia vida.  Esto se puede 

hacer por hacerte preguntas como:   
 

 ¿Están de acuerdo mis valores y creencias con lo que me enseña este versículo? 

 ¿Necesito cambiar algunas de mis actitudes o perspectivas? 

 ¿Hay algo que necesito dejar de hacer según la verdad de este versículo? 

 ¿Hay algo que necesito empezar a hacer según la verdad de este versículo? 
 

(a) La admonición sobre lo que le se sucedió a la esposa de Lot  es especialmente 
importante para ti como un recién convertido.  De muchas maneras, la vida que 
dejaste atrás al ser salvo es como Sodoma, una ciudad dedicada a la carne y al 
pecado.  La destrucción de Dios vendrá sobre todos que viven así.  ¿Qué te 
pasaría si te vuelves contra Dios y te haces enredado de nuevo en los lazos de 
Satanás?   (2 Pedro 2:18–20; Hebreos 6:1–12) 

 
(4) El cuarto paso de la meditación es pedirle a Dios que imprima la verdad del versículo 

en tu mente.  Abre tu corazón y permite que el Espíritu Santo examine tu vida y que 
llame a tu atención cualquier cosa que necesita ser corregida.  Algunos de los 
versículos que memorizas son oraciones que usar al hablar con Dios como parte de 
tu comunión diaria con Él  (Efesios 1:17–19; Filipenses 1:9–11). 
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Una Guía para Memorizar Escritura 
 
Un Comienzo Pequeño (Semanas 1–8)1 
Cada versículo tiene menos que 8 palabras 
 

1. Semana 1: “Acordaos de la mujer de Lot” (Lucas 17:32). 
 

2. Semana 2: “Estad siempre gozosos” (1 Tesalonicenses 5:16). 
 

3. Semana 3: “Orad sin cesar” (1 Tesalonicenses 5:17). 
 

4. Semana 4: “No apaguéis al Espíritu” (1 Tesalonicenses 5:19). 
 

5. Semana 5: “Absteneos de toda especie de mal” (1 Tesalonicenses 5:22). 
 

6. Semana 6: “Haced todo sin murmuraciones y contiendas” (Filipenses 2:14). 
 

7. Semana 7: “Hijitos, guardaos de los ídolos” (1 Juan 5:21). 
 

8. Semana 8: “El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy” (Mateo 6:11). 
 
Un Paso Adelante (Semanas 9–18) 
Cada versículo tiene entre 6 y 11 palabras 
 

 Semana 9: “No erréis; las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres” (1 
Corintios 15:33). 

 

 Semana 10: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13). 
 

 Semana 11: “Porque por fe andamos, no por vista” (2 Corintios 5:7). 
 

 Semana 12: “Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados.” (Efesios 5:1). 
 

 Semana 13: “El sana a los quebrantados de corazón, y venda sus heridas” (Salmo 147:3). 
 

 Semana 14: “Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas” (Proverbios 
1:10). 

 

 Semana 15: “Si me amáis, guardad mis mandamientos” (Juan 14:15). 
 

 Semana 16: “Esto os mando: Que os améis unos a otros” (Juan 15:17). 
 

 Semana 17: “Todas vuestras cosas sean hechas con amor” (1 Corintios 16:14). 
 

                                                 
1
 La traducción usada en esta guía es la Reina-Valera 1960 (RV60).   
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 Semana 18 : “Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece” (1 Juan 3:13). 
 
Versículos de Longitud Media (Semanas 19–34) 
Cada versículo tiene entre 5 y 13 palabras 
 

 Semana 19: “Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas 
pruebas” (Santiago 1:2). 

 

 Semana 20: “Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo” (2 Timoteo 
2:3). 

 

 Semana 21: “Examinadlo todo; retened lo bueno” (1 Tesalonicenses 5:21). 
 

 Semana 22: “Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas” 
(Colosenses 3:19). 

 

 Semana 23: “Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor” (Efesios 
5:22). 

 

 Semana 24: “Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos” (Efesios 5:16). 
 

 Semana 25: “No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal” (Romanos 
12:21). 

 

 Semana 26: “Bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian” (Lucas 
6:28). 

 

 Semana 27: “Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios” (Mateo 
5:8). 

 

 Semana 28: “El simple todo lo cree; mas el avisado mira bien sus pasos” (Proverbios 
14:15). 

 

 Semana 29: “Todo lo que respira alabe a Jehová.  Aleluya” (Salmo 150:6) 
 

 Semana 30: “Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra” (Salmo 121:2). 
 

 Semana 31: “En el día que temo, yo en ti confío” (Salmo 56:3). 
 

 Semana 32: “Muéstrame, oh Jehová, tus caminos; enséñame tus sendas” (Salmo 25:4). 
 

 Semana 33: “Guarda tu lengua del mal, y tus labios de hablar engaño” (Salmo 34:13). 
 

 Semana 34: “Apártate del mal, y haz el bien; busca la paz, y síguela” (Salmo 34:14). 
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Versículos Más Largos (Semanas 35–52) 
Cada versículo tiene entre 16 y 28 palabras 
 

 Semana 35: “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” (2 Corintios 5:17). 

 

 Semana 36: “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros 
pecados, y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1:9). 

 

 Semana 37: “Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león 
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar” (1 Pedro 5:8). 

 

 Semana 38: “Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para 
que por ella crezcáis para salvación” (1 Pedro 2:2). 

 

 Semana 39: “Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí 
mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar” (Hebreos 12:3). 

 

 Semana 40: “Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está 
fuera del cuerpo; mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca” (1 Corintios 6:18). 

 

 Semana 41: “El que ama su vida, la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, 
para vida eterna la guardará” (Juan 12:25). 

 

 Semana 42: “El temor de Jehová es aborrecer el mal; la soberbia y la arrogancia, el mal 
camino, y la boca perversa, aborrezco” (Proverbios 8:13). 

 

 Semana 43: “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no 
tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad” (2 Timoteo 2:15). 

 

 Semana 44: “Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el 
nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él” (Colosenses 3:17). 

 

 Semana 45: “Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis 
cómo debéis responder a cada uno” (Colosenses 4:6). 

 

 Semana 46: “Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo 
he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor” (Juan 15:10). 

 

 Semana 47: “Bendeciré a Jehová en todo tiempo; su alabanza estará de continuo en mi 
boca” (Salmo 34:1). 

 

 Semana 48: “Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna 
en Cristo Jesús Señor nuestro” (Romanos 6:23). 
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 Semana 49: “No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos 
del Espíritu” (Efesios 5:18). 

 

 Semana 50: “¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en 
vosotros?” (1 Corintios 3:16) 

 

 Semana 51: “En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las 
riquezas de su gracia” (Efesios 1:7). 

 

 Semana 52: “No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al 
mundo, el amor del Padre no está en él” (1 Juan 2:15). 

 
Ideas para el futuro 
 
Empezaste memorizar con versículos individuales.  Ahora estás listo para memorizar secciones 
pequeñas de Escritura y con el tiempo, capítulos y aún libros (sí, ¡es posible!).  Aquí hay algunas 
ideas para trabajo de memoria más avanzado: 

 
1) 1 Juan 2:15-17 (3 versículos). 
2) Mateo 5:44-47 (4 versículos). 
3) Salmo 1 (6 versículos). 
4) Salmo 8 (9 versículos). 
5) 1 Corintios 13 (13 versículos). 
6) Salmo 145 (21 versículos). 
7) Proverbios 31 (31 versículos). 
8) Tito (46 versículos). 
9) 2 Pedro (61 versículos). 
10) 2 Timoteo (83 versículos). 
11) Colosenses (95 versículos). 
12) 1 Juan (105 versículos). 
13) Mateo 5:7 (111 versículos). 
 

54



© Nathan E. Brown  comeafterme.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luchas 
primeraS 

 

55



© Nathan E. Brown  comeafterme.com 

 

 1 

Enfrentarse al Rechazo 
 
1) ¿Sufriré rechazo después de ser salvo? 
 

A) Sí; la Biblia nos enseña que los cristianos serán rechazados y perseguidos por el mundo.  
Nuestro ejemplo, Jesucristo, fue rechazado a lo largo de todo su ministerio terrenal.  
Fue rechazado por: 

 
(1) Su familia (Juan 7:3–5; 1 Corintios 15:7). 
(2) Sus amigos y vecinos (Marcos 6:1–6). 
(3) Los líderes religiosos (Mateo 12:14; Mateo 23). 
(4) Su propia gente, los judíos (Juan 8:48–59). 
(5) Sus discípulos (Juan 6:53–66; Mateo 26:56). 

 
B) Por Su parte, Jesús les enseñó a Sus discípulos que deberían esperar ser rechazados en 

la misma manera que Él (Mateo 10:24–25; Juan 15:18–21).  
 
2) ¿Existen algunos principios generales para enfrentarse al rechazo? 
 

A) Hay que entender la verdad del rechazo.  El rechazo que surge como consecuencia de 
creer en Jesucristo se siente muy personal.  Se siente como si estuvieras siendo 
rechazado por quien eres y puede ser muy doloroso.  Sin embargo, es importante tener 
en cuenta que en realidad Jesucristo es la persona siendo rechazada (Mateo 25:41–45).  
Estás siendo despreciado solo por haber decidido seguirle (Juan 15:19; Hechos 7:51–60).   

 
B) Hay que tener en cuenta que Dios siente empatía por tu dolor.  Jesucristo sabe 

exactamente cómo se siente el rechazo; después de todo, Él fue rechazado aun por Su 
familia. Por eso, Él nos ha prometido alentarnos. Pablo dijo: “Bendito sea el Dios y Padre 
de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual 
nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros 
consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que 
nosotros somos consolados por Dios.  Porque de la manera que abundan en nosotros las 
aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación” (2 
Corintios 1:3–5, RV60). 

 
C) Recuerda que no estás solo.  El rechazo te puede dejar sintiéndote muy solo y aislado. 

Dios lo sabe y ha prometido estar contigo.  Hay mucha consolación en saber que no 
importa cuánto te rechacen, Dios nunca te dejará o te desamparará (Hebreos 13:5). 

 
D) Mantén la meta en mente.  Considera lo que dijo Jesús que deberías tener en mente si 

eres rechazado (Mateo 5:12): Dios ha prometido recompensar a todos los que sean 
fieles aunque sean rechazados y perseguidos (Hebreos 11:24-26).  También, no te 
olvides el pecado y la oscuridad de los que fuiste salvo (Efesios 2:1-3).  El camino hacia la 
vida eterna puede ser difícil, pero la alternativa es la muerte eterna. 
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E) Ora por los que te rechazan (Mateo 5:44). Jesús nos dijo que debemos amar a nuestros 
enemigos y orar por ellos que nos persiguen; nos dejó un ejemplo de esto cuando oró 
por los que le estaban matando (ve Lucas 23:34).  ¿Cómo podríamos nosotros hacer 
menos?   

 
F) Busca el amor y la amistad en tu familia espiritual.  Como cristiano, tienes una nueva 

familia: la iglesia (Mateo 12:46–50; 19:29).  Tu iglesia estará interrelacionándose contigo 
y dándote la bienvenida a la familia.  Como recién convertido, debes ser amable y 
responder cuando las personas te ofrezcan su amistad. 

 
3) ¿Qué debo hacer si mi cónyuge me rechaza? 
 

A) 1 Corintios 7:10–16 y 1 Pedro 3:1–2 dan consejo de qué hacer si sufres el rechazo de un 
cónyuge: 

 
(1) Si tu cónyuge no creyente te rechaza completamente y quiere dejar el matrimonio, 

déjalo ir.  Si se queda soltero, tu deseo debe ser su salvación y la restauración de tu 
matrimonio.  Si se casa con otra persona, estarías completamente libre del vínculo 
matrimonial. 

 
(2) Si tu cónyuge no creyente está dispuesto a vivir contigo, quédate con él/ella.  Dios 

no quiere que te divorcies de tu cónyuge solamente porque eres un cristiano.  Estate 
dispuesto a sufrir bajo su persecución con una actitud como la de Jesucristo.  

 
(3) Si estás casado con un no creyente, vive de tal manera que tu conducta le sea de 

testimonio a tu cónyuge y que sea ganado sin palabra. 
 

(4) En casos extremos donde haya riesgo de daño físico, sepárate de tu cónyuge, pero 
no busques otra relación (1 Corintios 6:19).  Tu oración debe ser para su salvación y 
la restauración de tu matrimonio.   

 
4) ¿Qué debo hacer si mi familia / mis padres me rechazan? 
 

A) Si todavía eres joven y vives con tus padres, debes quedarte sumiso a ellos y mostrarles 
respeto a pesar de su rechazo.  Sé poderoso en Dios por la oración.  Muchos de los 
principios considerados en el caso del rechazo de un cónyuge también se pueden aplicar 
en el caso de los padres (por ej. vivir de tal manera que tu conducta buena les sea 
testigo de tu conversión).   

 
B) Si eres casado y tienes niños, es posible que debas crear límites para protegerte a ti y a 

tus niños.  Los familiares no salvos pueden ser una influencia muy negativa, y es posible 
que haya que hacer algunas decisiones difíciles.  Sé tan amable y respetuoso como sea 
posible, pero no permitas que tu deseo de estar con ellos te deje expuesto a su 
influencia dañina.    
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5) ¿Qué debo hacer si mis amigos me rechazan? 
 

A) Déjalos ir.  En algunos casos tal rechazo puede ser bueno (ve 1 Corintios 15:33).  De 
hecho, es posible que tú mismo necesites dejar a algunos porque su amistad solo te 
acarrearía muchos problemas (1 Pedro 4:3–5).  Si algunos de tus amigos respetan tu fe 
en Cristo, sigue siendo su amigo y busca ganarlos para Cristo (1 Corintios 5:9-10).  La 
oración es tu mejor arma en esta situación; sé firme y también sensible cuando ellos 
necesiten espacio / tiempo para considerar lo que les has dicho. 

 
B) Busca amistades dentro de la iglesia.  Como cristiano, tienes una nueva familia, la 

iglesia.  Es tu responsabilidad participar tanto como sea posible en las actividades de la 
iglesia.  Sé amistoso.   

 
C) Novio/a (2 Corintios 6:14).  Es posible que te encuentres en una posición donde hayas 

sido salvado pero tu novio/a todavía no es creyente.  En tal caso, te animo a que le seas 
honesto y franco sobre el cambio en tu vida.  Puede ser que lo ganes para Cristo.  Si 
rechaza a Jesucristo y te dice que no se quedará contigo si no estás dispuesto a dejar tu 
relación con Dios, deberías estar preparado para romper el noviazgo.  Esta puede ser un 
decisión muy difícil y dolorosa.  ¡Pero no te olvides que Dios te recompensará por poner 
a Él sobre todo! 

 

6) ¿Qué están pensando las personas que me rechazan? 
 

A) Puede ayudarte comprender lo que piensan las personas que te rechazan.  Muchas 
veces, es fácil enfocarte tanto en el maltrato que sufres que no eres consciente de cómo 
les afecta a otros tu fe.  Considera esto:   

 

(1) Convicción. El cambio en el corazón y la vida de un nuevo cristiano es una fuente 
tremenda de convicción a sus amigos y familiares.  La mayoría de los pecadores son 
conscientes de la maldad que cometen.  Tu vida sirve para ampliar esta consciencia 
e intensificar los sentimientos de culpabilidad.  En un sentido, les estás haciendo 
miserables (en verdad, la causa es su propia resistencia a la gracia de Dios, pero te 
verán como la causa fundamental; ve 2 Corintios 2:15–16).     

 

(2) La luz provoca al pecado.  La Biblia enseña que cuando la luz y la verdad están 
enfocadas en un corazón pecaminoso, se provoca más pecado (Romanos 7:8).  Tu 
buen ejemplo servirá para provocar más pecado en los que te rechazan, entonces no 
estés sorprendido si son peores que antes.   

 
(3) Justificación. Los pecadores siempre intentan justificar las actitudes y acciones para 

sí mismos y para otros para protegerse contra los sentimientos de culpabilidad que 
conlleva el pecado.  Es probable que intenten justificarse ante ti. 

 
(4) Persecución. Muchas veces la persona que te rechaza te perseguirá, esperando que 

respondas de manera semejante; si lo haces, se sentirá mejor de saber que 
realmente no eres diferente que ellos.  Si no lo haces, le causarás aún más 
convicción.   
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La Guerra Espiritual 
 
1) ¿Qué es la guerra espiritual? 
 

A) La Biblia nos revela que Satanás y los otros ángeles caídos están activos por el mundo 
cegando a los pecadores a la verdad y tentando a los cristianos al pecado.  Como 
cristianos, resistimos a Satanás y buscamos librar a otros de los lazos del pecado.  Esta 
gran lucha se llama  “guerra espiritual”.  Considera los siguientes versículos: 

 
(1)  “Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; porque las armas 

de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de 
fortalezas” (2 Corintios 10:3–4, RV60). 

 
(2) “Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra 

potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes” (Efesios 6:12, RV60). 

 
B) La paráfrasis “Dios habla hoy” expresa Efesios 6:12 como: “Porque no estamos luchando 

contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales 
tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea”.  Hazte 
esta pregunta:  ¿Vivo consciente de la verdad que estoy en una lucha de vida o muerte 
contra el diablo y todos sus ángeles? 

 
2) ¿Por qué permite Dios que Satanás me ataque? 
 

A) Los ataques de Satanás que Dios permite en tu vida no están diseñados para debilitarte 
ni destruirte.  De veras, su propósito es ser una oportunidad para hacer crecer tu fe y 
fortalecer tu resistencia (Romanos 5:3–4).  Te hacen un soldado más capacitado y 
efectivo en el Reino de Cristo (Hebreos 5:8). 

 
B) La fe es por el oír la palabra de Dios (Romanos 10:17), pero la fe no crece sin ejercicio.  

Leer la Biblia sin practicar sus principios  es como leer una revista sobre golf pero nunca 
visitar un campo de golf para jugarlo.  Todas las revistas de golf en el mundo no pueden 
transformarte en un jugador de golf.  Leer sobre la guerra no te hace un soldado, pero el 
entrenamiento básico y el combate sí que lo hacen. 

 
C) La musculatura se basa en el principio de resistencia: cuanto mayor sea la resistencia, 

mayor será el desarrollo de los músculos.  Los ataques de Satanás son una resistencia 
espiritual.  Acéptalos como una oportunidad para practicar tu fe y desarrollar músculos 
espirituales (Santiago 1:2–3). 

 
3) ¿Cómo me preparo para la batalla? 
 

A) Oración.  No puedes ser victorioso en la guerra espiritual sin la oración.  Jesucristo les 
enseñó a sus discípulos que oraran así: “Y no nos metas en tentación, mas líbranos del 
mal” (Mateo 6:13, RV60). En el Jardín de Getsemaní, Jesús les mandó a Pedro, Santiago,  
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y Juan: “Orad que no entréis en tentación” (Lucas 22:40, RV60).  Desafortunadamente, 
muchas veces orar es la última cosa en que pensamos cuando nos encontramos con la 
tentación.  Orar debe ser una parte constante de nuestro día, desde el momento en que 
nos despertamos hasta el momento en que nos acostamos (Efesios 6:18).  

 
B) La armadura de Dios (2 Corintios 6:7; Romanos 13:12; 1 Tesalonicenses 5:8; Efesios 

6:10–20). Al leer estos versículos, es fácil perderse en los detalles de la metáfora de 
armadura (y empezar a preguntarte: ¿Es la coraza de justicia o de fe y amor?).  Quiero 
que te enfoques en las cualidades y en los atributos que menciona Pablo en estos 
pasajes: fe, amor, luz, verdad, justicia, salvación, evangelio de paz.  Todas estas cosas se 
producen en nuestras vidas por medio de vivir en obediencia y sumisión al Espíritu 
Santo, y por medio de leer y meditar sobre la Palabra de Dios (Gálatas 5:22–23).  El 
enfoque de Pablo es que estas calidades y  estos atributos espirituales funcionan como 
armadura y armas en la batalla contra Satanás.   

 
(1) ¿Cómo funcionan estas cosas como nuestra armadura?  Como un ejemplo, 

consideremos “la verdad”.  ¿Cómo nos protege la verdad de los ataques de Satanás?  
Considera el siguiente ataque: estás en una tienda yendo de compras cuando ves a 
alguien que es muy atractivo físicamente.  El pensamiento entra en tu mente: “La 
apariencia física es la cosa más importante”.  Pero inmediatamente rechazas ese 
pensamiento porque has puesto la verdad de Dios en tu corazón: la belleza 
verdadera es interna, no externa (1 Pedro 3:3–4).   

 
(2) ¿Cómo me visto de esta armadura?  Como ejemplo, consideremos “la justicia”.  

¿Cómo te vistes de justicia?  Te vistes de justicia por medio de vivir tu vida en 
obediencia al estándar de la Palabra de Dios.  Te vistes de justicia por medio de 
mantener clara tu consciencia.  Te vistes de justicia por medio de someterte a la 
dirección del Espíritu Santo.  Hacer estas cosas produce la justicia en ti y te 
protegerá de los ataques de Satanás.   

 
C) El cuidado mutuo. ¿Quién lucha solo en una batalla?  Necesitamos el compañerismo de 

otros creyentes para ser victoriosos.  Busca a otro creyente que sea maduro en la fe y 
establece una relación de cuidado mutuo con él/ella.  Puedes orar por él o ella, y él/ella 
puede hacerlo por ti.  Promete ser honesto con él/ella sobre los problemas que tengas.  
No hay nada como la responsabilidad de responder a sus preguntas sobre tu condición 
espiritual y confesar tus pecados para animarte a evitar el pecado.   

 
4) ¿Cuáles son los métodos principales con los que nos ataca Satanás? 
 

A) Él nos tienta a pecar. 
 

B) Nos miente acerca de Dios, nosotros mismos, y otros. 
  

C) Él nos pone trampas.   
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5) ¿Cómo es la tentación? 
 

A) Santiago 1:13–15 es el texto principal sobre la naturaleza de tentación.  Aquí hay 
algunos principios que podemos derivar de estos versículos:   

 
(1) Satanás nos atrae por nuestros deseos.  Todos nosotros tenemos deseos normales y 

naturales, dados por Dios, de muchas cosas: comida, sueño, compañerismo, amor, 
sexo, diversión, etc.  Si viviste una vida pecaminosa, también es posible que hayas 
adquirido algunos deseos no naturales: tomar drogas, fumar, comportarse 
sexualmente de maneras aberrantes, etc.   

 
(2) Satanás nos anima a satisfacer un buen deseo de una manera mala o satisfacer un 

mal deseo adquirido cuando fuimos pecadores (1:14).   
 

(3) En ese momento, consideramos la decisión: ¿hacerlo o no?  Hasta ese punto, no se 
ha cometido ningún pecado.  Ser tentado no es lo mismo que pecar.   

 
(4) Entonces, usamos la voluntad y tomamos una decisión: o seguimos ese deseo o lo 

resistimos.  En el momento en que nos sujetamos al deseo, pecamos (1:15).  
 

(5) El campo de batalla de tentación está en la mente: es el lugar donde se gana o se 
pierde la batalla.   

 
6) ¿Cómo resisto la tentación? 
 

A) El evangelio de Mateo nos relata la historia de la tentación de Jesucristo por Satanás.  La 
respuesta de Jesús es nuestro modelo de cómo resistir la tentación (Mateo 4:1–11).  
Consideremos algunas de las lecciones que aprendemos de esta historia:   

 
(1) La tentación puede venir inmediatamente después de un tiempo de gozo espiritual o 

felicidad (Mateo 3:16–17).   
 

(2) La tentación es parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas (4:1). 
 

(3) La tentación nos ataca cuando nos sentimos débiles y apunta hacia nuestras 
debilidades (4:2–3). 

 
(4) Se debe resistir la tentación con la verdad de la Palabra de Dios (4:4, 7, 10).  

 
(a) La importancia de leer y meditar sobre la Escritura no se puede exagerar.  

Considera lo que dice el Salmo 119:11: “En mi corazón he guardado tus dichos, 
para no pecar contra ti” (RV60).  La habilidad de Jesús para responder con la 
Escritura surgió de las horas en que se había ocupado en “vestirse con la 
verdad”.   
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(b) A este método de resistencia me gusta llamarlo una “estrategia de sustitución”.  
Considera cómo es ser tentado a pensar lascivamente.  No es suficiente decirte: 
“No lo pensaré, no lo pensaré”.  Hay que sustituir ese pensamiento no santo con 
otra cosa (Filipenses 4:8).  Concéntrate en la verdad, canta una canción de 
alabanza, lee la Biblia, llama a otro creyente: toma acción para llenar tu mente 
con algo que te edifique.    

 
(5) La tentación puede incluir un poquito de verdad que ha sido torcido por Satanás 

para engañarnos (4:6). 
 

(6) Se puede resistir la tentación.  ¡Sí que podemos ser victoriosos! (4:11; v. 1 Corintios 
10:13) 

 
B) Hay casos en que la mejor manera de resistir la tentación es huir tan rápido como sea 

posible.  Considera el caso de José en Génesis 39:6–10.  También considera lo que dice 
Pablo en 1 Corintios 10:14 y 2 Timoteo 2:22. 

 
7) ¿Cómo puedo identificar las mentiras de Satanás? 
 

A) 2 Corintios 10:5b dice: “(Llevemos) cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo” 
(RV60). Este versículo subraya la importancia de prestar atención a los pensamientos 
que entran en nuestras mentes.  Se nos manda que identifiquemos, rechacemos y 
sustituyamos los pensamientos malos.  Por ejemplo, imagina una situación en la que 
hayas trabajado mucho para hacer algo y alguien te critica el esfuerzo.  
Inmediatamente, empezarías a pensar: Soy un fracaso.  No puedo hacer nada bien. Cada 
vez que intento hacer algo, creo problemas.  Está bien, nunca lo logaré. ¿Te escuchas?  
Lleva cautivos esos pensamientos y recházalos porque son mentiras.  Concéntrate en la 
Palabra de Dios y cambia las mentiras de Satanás por la verdad de la Escritura. 

 
B) 1 Corintios 13 es el filtro a través del cual debes examinar los pensamientos que tienes 

de otras personas. Por ejemplo, imagina que haya una fiesta de cumpleaños y que te 
dieras cuenta de que tus amigos fueron invitados pero tú no.  Tu mente se empezaría a 
llenar de pensamientos como: ¿Por qué no me invitaron?  Imaginaba que les agradaba.  
Parece que no.  ¿Cómo me pueden tratar así cuando les invité a mi fiesta hace dos 
meses? Satanás es un genio de cuestionar los motivos e intenciones de la gente.  Le 
encanta poner acusaciones y críticas de otros en nuestras mentes.  No te olvides que el 
amor no piensa mal de otros; el amor siempre les da el beneficio de la duda.   

 
8) ¿Cómo puedo evitar las trampas de Satanás? 
 

A) 1 Pedro 1:13 dice: “Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y 
esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado” 
(RV60). 1 Pedro 5:8 dice: “Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, 
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar” (RV60). Es imperativo 
que, como cristianos, estemos alerta, en guardia, en todo momento.  Con demasiada 
frecuencia somos pasivos sobre lo que pensamos.  Debemos estar vigilando, 
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protegiendo, redirigiendo y concentrando nuestras mentes. 
 

B) Sé sensible a las admoniciones del Espíritu Santo.  El Espíritu es fiel y nos dará 
advertencias específicas.  ¿Le prestamos atención?  ¿Estamos escuchando a Su voz?  
¿Cuántas veces no hemos hecho caso a Sus advertencias y lo lamentamos después por 
no escuchar? 

 
C) Proverbios 4:5–7 dice: “Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia; no te olvides ni te 

apartes de las razones de mi boca; no la dejes, y ella te guardará; ámala, y te conservará.  
Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría.  Y sobre todas tus posesiones adquiere 
inteligencia” (RV60).  La sabiduría viene de estudiar la Palabra de Dios, de vivir una vida 
de obediencia y de buscar consejo santo.  Te salvará de las trampas del enemigo.  Por 
ejemplo, considera 1 Timoteo 6:9–10.   

 
D) Pablo dijo que no ignoraba las maquinaciones del diablo (2 Corintios 2:11).  Es 

importante que puedas decir lo mismo.  Considera lo siguiente:   
 

(1) Relaciones.  Satanás puede usar las relaciones para tender una trampa a aun los más 
maduros cristianos.  Ejemplos: Una joven conoce a un guapo pero no salvo (o vice 
versa).  Una pareja recién casada que tiene problemas en el matrimonio conoce a 
otra pareja cuya amistad empieza a alejarla de la iglesia.  Una persona que se siente 
sola hace un amigo nuevo que dice que es cristiano, pero en verdad es muy 
superficial e infiel. 

 
(2) Situaciones.  A Satanás le encanta crear situaciones en las que pueda atraparnos.  

Ejemplos: Un joven en la escuela está rodeado  por compañeros de clase que están 
involucrados en una actividad pecaminosa.  Un hombre que lucha para ganar 
suficiente dinero para su familia está puesto en la posición de tesorero en un comité 
local, dándole acceso a mucho dinero que no es suyo.   La compañera de cuarto de 
una estudiante universitaria empieza a invitar a sus amigos a que vengan para tener 
fiestas en el apartamento compartido.   

 
(3) Lugares.  Satanás puede tender trampas a los incautos en lugares, y no solo en los 

lugares obvios como casinos, bares y clubs nocturnos.  El diablo puede usar otros 
lugares también.  Ejemplos: una librería (cuyo revistero está lleno de fotos 
pecaminosas).  Un restaurante (frecuentemente tiene una sección de bar adentro).  
Un centro comercial (que tiene tiendas enteras dedicadas a los placeres mundanos).  
Un almacén (lleno de cualquier tipo de comida sabrosa que podrías imaginar y 
desear). 
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Vencer Los Hábitos Pecaminosos 
 
1) Estoy luchando contra un hábito pecaminoso que aún no he vencido.  ¿Hay esperanza? 
 

A) Tengo buenas noticias para ti: ¡puedes tener victoria sobre tu hábito pecaminoso!  
Considera el siguiente versículo:  

 
(1) “No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que 

no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también 
juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar” (1 Corintios 10:13, 
RV60). 

 
B) Este versículo conlleva algunas verdades de aliento: 

 
(1) No estás solo. Satanás te dirá que eres la única persona que lucha contra un hábito 

pecaminoso específico.  Nada más lejos de la verdad.  Otros han luchado contra el 
mismo tipo de tentación que tú.  Aun Jesucristo luchó contra las mismas tentaciones 
que nosotros.  Hebreos 4:15 nos dice: “Porque no tenemos un sumo sacerdote que 
no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo 
según nuestra semejanza, pero sin pecado” (RV60). 

 
(2) Puedes resistir la tentación. Dios es fiel; no permitirá que seas tentado más allá que 

de tu capacidad para soportar y resistir la tentación.  Satanás te dirá que el hábito 
contra el que luchas no se puede vencer.  Te dirá que tus fracasos pasados son un 
indicador cierto del fracaso futuro.  ¡No lo creas!  Te miente.  En lugar de eso, cree lo 
que dice Filipenses 4:13: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (RV60).   

 
(3) Puedes soportar la tentación. Las pruebas y tentaciones no son triviales.  Su 

propósito es hacer crecer tu carácter y fuerza espiritual.  Frecuentemente queremos 
que Dios nos quite las tentaciones.  Pero eso no nos ayudaría a largo plazo.  La 
“salida” que promete Dios se encuentra en el esfuerzo de resistencia. 

 
2) ¿Cuál es el método bíblico para vencer los hábitos pecaminosos? 
 

A) El primer paso hacia la victoria sobre un hábito pecaminoso es examinar tus 
pensamientos y pedir a Dios que te revele cualesquiera mentiras que Satanás haya 
puesto en tu mente.  Considera las siguientes mentiras que algunos creen sobre cómo 
vencer hábitos pecaminosos:   

 
(1) Puedo vencer este hábito sin ninguna ayuda. No hay nada que le guste más a 

Satanás que el esfuerzo por vivir la vida cristiana en tu propia fuerza.  Jesús les dijo a 
sus discípulos: “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 
15:5, RV60). 
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(2) He fallado tantas veces.  Nunca estaré libre de este hábito pecaminoso. Si Satanás 
puede convencerte de esto, te habrá vencido.  La Palabra de Dios dice: “Someteos, 
pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros” (Santiago 4:7, RV60).  Recuerda 
esto: la vida es una serie de decisiones.  En cada momento de decisión, tienes la 
capacidad, por la gracia de Dios, de escoger hacer el bien.  Una vida victoriosa consta 
simplemente de tomar una decisión buena tras otra (Romanos 6:7, 11, 14, 17–18; 
8:37; 2 Corintios 5:17).    

 
(3) Está bien tener un mal hábito; después de todo, nadie es perfecto.  Esta es una de las 

mentiras favoritas de Satanás.  Si permites que él tenga una fortaleza en tu vida, sin 
duda el pecado se extenderá hasta otras áreas.  La Palabra de Dios dice: “¿No sabéis 
que un poco de levadura leuda toda la masa?” (1 Corintios 5:6, RV60).  “Como aquel 
que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir” 
(1 Pedro 1:15, RV60).   

 
B) El próximo paso hacia la victoria es reconocer la enormidad de lo que está en juego: es 

una batalla para ganar tu alma.   ¿Conoces el cuento escrito por Charles Dickens que se 
llama “El Cuento de Navidad”?  El personaje principal, Scrooge, estaba consumido por el 
egoísmo y la avaricia.  Pero todo eso cambió en una sola noche.  ¿Cómo?  Tres espíritus 
visitaron a Scrooge e hicieron que él considerara tres preguntas importantes:   

 
(1) ¿Qué es lo que he perdido en el pasado debido a este hábito pecaminoso? 
(2) ¿Qué es lo que estoy perdiendo actualmente debido a este hábito pecaminoso? 
(3) ¿Qué es lo que perderé en el futuro debido a este hábito pecaminoso? 

 
Usa la página titulada “El Principio de Scrooge para Vencer los Hábitos Pecaminosos” y 
responde tú a estas tres preguntas.  Repasa tus respuestas regularmente para que no 
olvides la importancia de la obediencia.  Una vez Jesús preguntó: “Porque ¿qué 
aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma?” (Marcos 8:36, 
RV60).    

 
C) El próximo paso hacia la victoria es examinar y manejar tu ambiente (casa, trabajo, 

carro, amigos, etc.) y remover cualquier cosa que provoque tu área de debilidad.  
Rompe contacto con cualquier persona a la que le gustaría hacerte retroceder hacia el 
pecado.  Romanos 13:14 nos advierte: “Vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para 
los deseos de la carne” (RV60). 

 
(1) Si luchas con la pornografía, obtén un filtro de internet y dale la contraseña a tu 

cónyuge.  Si esto no es suficiente, corta tu conexión a internet completamente 
(iPhones, iPads, etc.).  

 
(2) Si luchas con la glotonería, no compres comida basura.  Examina tu cocina / 

refrigerador y remueve cualquier cosa que no debas comer. 
 

(3) Si luchas con la tentación de fumar, tira todos los cigarrillos y evita visitar la tienda 
donde los comprabas antes.  
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(4) Si luchas con la ira o la preocupación, dale a Dios tu tiempo, dinero y posesiones.  

Deja tus derechos de propiedad y comprométete a confiar en Él para tus 
necesidades.  Identifica lo que te provoca emocionalmente y prevenlo si posible. 

 
(5) Si luchas contra la lujuria, quita cualquier cosa que provoque pensamientos 

lujuriosos: TV, DVDs, revistas, etc. 
 

D) El próximo paso hacia la victoria es renovar tu mente por medio de memorizar y meditar 
sobre la Escritura.  El poder de la Palabra de Dios para vencer los hábitos pecaminosos 
se destaca en el Salmo 119:9–11: “¿Con qué limpiará el joven su camino?  Con guardar 
tu palabra.  Con todo mi corazón te he buscado; no me dejes desviarme de tus 
mandamientos.  En mi corazón, he guardado tus dichos, para no pecar contra ti” (RV60).  
Puedes aprender más de cómo hacer esto en la lección titulada “El Quinto Elemento 
Esencial: Memorizar y Meditar Sobre la Escritura”.  Considera el siguiente plan como 
una “receta médica” para curar los hábitos pecaminosos:   

 
(1) Busca versículos en la Biblia que tienen que ver con tu área de tentación.  Escríbelos 

en tarjetas de índice y úsalos cada día.  Junto con el versículo, escribe una oración 
que refleja la verdad del versículo.  Por ejemplo, supongamos que luchas contra la 
preocupación:   

 
(a) Un versículo que se podría usar para renovar la mente es Mateo 6:30–31: “Y si la 

hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no 
hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?  No os afanéis, pues, diciendo: 
¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos?’” (RV60). 

 
(b) Una oración que refleja la verdad de este versículo podría ser: “Padre, me dijiste 

que a ti te importa algo tan temporal y trivial como la hierba del campo.  ¡Cuánto 
más te importo yo!  Creo en lo que has dicho y me propongo, por tu gracia, dejar 
de preocuparme y confiar en ti para el futuro”.   

 
(2) Por las mañanas, lee la tarjeta (o las tarjetas) para memorizar y ora antes de 

empezar el día.  Pídele a Dios que te dé Su gracia (el deseo y poder para hacer Su 
voluntad), y que te ayude a resistir la tentación hasta la hora del almuerzo.  A lo 
largo de toda la mañana, medita sobre la verdad de los versículos que has 
memorizado. 

 
(a) Es importante entender que tú “creces” en gracia.  Esto quiere decir que cada 

vez que resistes la tentación y decides obedecer, tu deseo y voluntad de hacer el 
bien crece.  Cuando cedes a la tentación, resistes la gracia de Dios y tu deseo y 
voluntad de hacer el bien disminuye (Hebreos 12:15).   

 
(3) A la hora del almuerzo, hazlo otra vez.  Pídele a Dios que otra vez te dé Su gracia y 

ayuda para resistir la tentación hasta la hora de cenar.   
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(4) A la hora de cenar, hazlo otra vez.  Pídele a Dios que otra vez te dé Su gracia y ayuda 
para resistir la tentación hasta la hora de acostarte.   

 
(5) A la hora de acostarte, examina tu día: ¿Le dijiste “¡No!” al diablo y resististe la 

tentación?  Si has fallado, pídele el perdón a Dios y decide obedecer mañana.  Lee tu 
versículo otra vez y pídele a Dios que proteja tu mente mientras duermes.  La mejor 
cosa para tener en mente al dormirte es la Palabra de Dios.    

 
(6) Comprométete a seguir esta “receta” por a lo menos 30 días (60 días sería mejor).   

 
E) El paso final hacia la victoria es buscar a otro creyente a quien le puedas rendir cuentas.  

Humíllate y confiésale tu pecado (Proverbios 28:13; Santiago 5:16).  Pídele que entre en 
un compromiso de cuidado mutuo contigo.  Esto significa que cada semana (o cada día) 
te preguntará si has resistido (o no) la tentación en un área específica.  Este compromiso 
te dará motivación extra para resistir al diablo.  No fuimos diseñados para vivir la vida 
cristiana aparte de la ayuda y el ánimo de la iglesia.  Por eso, es tan importante el 
cuidado mutuo de los creyentes (v. Hebreos 3:12–14; 10:23–25; 1 Tesalonicenses 5:11; 
Gálatas 6:1–2). 

 
(1) Escoge a esta persona con cuidado.  Debe ser alguien que sea maduro en la fe y 

conocido como persona de integridad por otros creyentes.  Debe ser alguien a quien 
no te puedas imaginar engañar, y la posibilidad de tener que decirle que has pecado 
debe ser suficientemente vergonzosa como motivarte resistir a la tentación.  
También debe ser alguien a quien puedas llamar por teléfono durante la semana 
cuando la lucha contra la tentación sea especialmente difícil.   

 
3) Algunos son liberados instantáneamente de sus hábitos pecaminosos al momento de la 

salvación, y otros no.  ¿Por qué no? 
 

A) Comenzamos esta lección en 1 Corintios 10:13.  En este versículo, Dios promete que no 
dejará que seamos tentados más de lo que podemos resistir.  Cuando algunas personas 
son salvas, Dios remueve milagrosamente todo su apetito de los hábitos pecaminosos 
que tuvieron como pecadores.  Él lo hace porque sabe que es necesario para ellos: han 
dañado tanto su voluntad que ya no puede resistir la tentación en esta área.   

 
B) Cuando oyes algo sobre alguien que ha sido librado milagrosamente de un hábito 

pecaminoso, es fácil desanimarte sobre tus propias luchas.  Pero recuerda esto: una 
persona que experimenta una liberación milagrosa en una o dos áreas de la vida no 
experimenta la misma en todas las áreas de su vida.  Aunque no luche contra una 
adicción de cocaína o alcohol, esto no significa que no tenga que luchar contra la ira o 
lujuria.  En las otras áreas de tentación, debería hacer exactamente lo que debes hacer 
tú: resistir al diablo y rechazar la tentación.   
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“¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma?” (Marcos 8:36) 

El Pasado 

¿Qué he perdido en el pasado por causa de este hábito pecaminoso? 

 

El Presente 

¿Qué estoy perdiendo actualmente por causa de este hábito pecaminoso? 

 

El Futuro 

¿Qué perderé en el futuro por causa de este hábito pecaminoso? 

 

68



© Nathan E. Brown  comeafterme.com 

 

 1 

La Ley de la Siembra y la Cosecha 
 
1) ¿Qué es la ley de la siembra y la cosecha? 
 

A) Pablo dijo en su carta a los gálatas: “No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues 
todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.  Porque el que siembra para su 
carne, de la carne segará corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu 
segará vida eterna.  No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo 
segaremos, si no desmayamos” (Gálatas 6:7–9, RV60).   

 
B) Este pasaje nos enseña que cada de nosotros es un “sembrador” que cosechará lo que 

siembra.  Si siembras para el Espíritu, cosecharás las bendiciones.  Si siembras para la 
carne, cosecharás dolor y adversidad.      

 
C) Por ignorancia de la ley de la siembra y la cosecha, algunos usan modismos como: 

“Todos van de flor en flor,” o “Hazlo que quieres porque Dios te perdonará”.  El mundo 
está lleno de “cosechadores” desconsolados que creían que pudieran hacer lo que 
querían y cosechar algo diferente.  Con demasiada frecuencia, oímos el grito angustiado: 
“¿Por qué no me dijo alguien sobre la cosecha?  ¡Diles a todos que el pecado no se vale 
la pena!” 

 
2) ¿Qué quiere decir “sembrar para el Espíritu?  
 

A) El contexto inmediato de Gálatas 6 provee unos ejemplos de sembrar para el  Espíritu.  
Cuando sobrellevas las cargas de los otros, estás sembrando para el Espíritu (6:2).  
Cuando apoyas económicamente a los que enseñan la Palabra de Dios, estás sembrando 
para el Espíritu (6:6).   

 
B) El contexto más extensivo del libro de Gálatas nos enseña otras maneras en que 

podemos sembrar para el Espíritu.  La obediencia a la Escritura es sembrar para el 
Espíritu.  Comportarse con actitudes como las que tiene Cristo es sembrar para el 
Espíritu.  Mostrar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y 
templanza es sembrar para el Espíritu (5:22–23).  Dejar que te guie el Espíritu y caminar 
en el Espíritu es sembrar para el Espíritu (5:16, 25).   

 

C) Cuando decides perdonar y no guardar resentimiento, estás sembrando para el Espíritu.  
Cuando llevas cautivos tu imaginación y pensamiento a la obediencia de Jesucristo, 
estás sembrando para el Espíritu (2 Corintios 10:3–5).  Cuando te niegas hablar 
negativamente sobre alguien (¡aunque sea la verdad!), estás sembrando para el Espíritu.  
Cada vez que dices la verdad, que cumples tus promesas, que pagas tus cuentas, que 
ofreces alabanza a Dios por su bondad, estás sembrando para el Espíritu.    

 
3) ¿Qué quiere decir “sembrar para la carne”? 
 

A) Pablo enumeró muchas prácticas que ilustran sembrar para la carne: adulterio, 
fornicación, inmundicia, lascivia,  idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, 
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contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas 
semejantes a estas (Gálatas 5:19–21).  Sembrar para la carne empieza en la mente.  
Cada vez que guardas rencor a alguien, que abrigas una fantasía impura, que te quedas 
en autocompasión, que hablas mal de alguien, o que dejas de cumplir tus 
responsabilidades, estás sembrando para la carne.  Ser egoísta, crítico de otros, o 
envidioso es sembrar para la carne (Gálatas 5:15, 26). 

 
(1) Como padre o madre, puedes sembrar un espíritu crítico en tus niños por criticar a 

otros.  Cuando se crecen los niños y empiezan a criticarte y rechazar tus valores, 
considera que estás cosechando lo que sembraste.   

 
4) ¿Cuáles son los resultados finales de cosechar lo que hemos sembrado? 
 

A) Pablo dice que si siembras para la carne, “de la carne cosechará corrupción”.  La palabra 
“corrupción” significa la decadencia moral que últimamente resulta en la muerte eterna 
en el infierno.  Si siembras para el espíritu, “del Espíritu cosechará la vida eterna”.  La 
esencia de la vida eterna es tener una relación personal con Dios por Jesucristo su Hijo 
(Juan 17:3; 1 Juan 5:11).  Como creyentes, disfrutaremos esta relación a lo largo de la 
eternidad en la Tierra Nueva.     

 
B) El cristiano no está exento de la ley de siembra y cosecha: sí que hará una cosecha en 

esta vida.  Algunos pecados causan enfermedades, algunos implican el encarcelamiento, 
y otros destruyen permanentemente los matrimonios y las familias.  Pero las buenas 
noticias son que Dios te ha librado de la pena de la muerte eterna, ¡y Él quiere que 
comiences sembrar para el Espíritu!  Dios perdona el pecado, y trata con sus hijos en 
amor.  Aun cuando nos castiga, lo hace para llevarnos a una relación recta con Él 
(Hebreos 12:9–12). 

 
5) ¿Cuáles son algunos principios de la ley de la siembra y la cosecha? 
 

A) Cosechas lo que siembras.   
 

(1) Si siembras la triga, cosecharás la triga.  Si siembras un favor a alguien, cosecharás 
una bondad.  Si siembras una mentira, una lucha, o una calumnia, cosecharás la 
misma.  La admonición: “No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo 
que el hombre sembrare, eso también segará” debe hacerte muy cuidadoso de la 
siembra (Gálatas 6:7, RV60).   

 
(2) Jacob le engañó a su padre Isaac y robó la bendición a su hermano Esaú.  Años 

después, Jacob cosechó esta decepción cuando sus propios hijos le convencieron 
que Josué había muerto (compara Génesis 27:9–29 con Génesis 37:31–35).  El 
corazón de Jacob fue roto y él lloró la muerte de su hijo.  Sin darse cuenta de la 
relación de causa y efecto, ¡estaba cosechando lo que sembró! 

 
(3) Pablo persiguió a muchos cristianos antes de su propia conversión.  Después, 

cosechó gran persecución por el Evangelio de Jesucristo (Hechos 9:16; 2 Corintios 
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11:23–27). Considera la conexión entre el papel de Pablo en el apedreamiento de 
Esteban y la ocasión en que Pablo fue apedreado y dejado por muerto (Hechos 7:58; 
14:19). 

 
B) Cosechas en una temporada diferente de la en que siembras.   

 
(1) Nota que Gálatas 6:7 empieza con decir: “No os engañéis”.  ¿Por qué empieza Pablo 

con esta admonición?  La respuesta se encuentra en el hecho que la cosecha no 
sigue inmediatamente la siembra.  Por eso, es posible engañarse con creer que la 
cosecha no llegará.  Eclesiastés 8:11 dice: “Por cuanto no se ejecuta luego sentencia 
sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto 
para hacer el mal” (RV60).  Si pudieras ver los resultados eventuales de tus 
decisiones, siempre sembrarías para el Espíritu.   

 
(2) La cosecha viene a la hora decidida por Dios.  Un ejemplo de esto se ve en el juicio 

de Dios sobre Israel.  Los israelitas habían dejado de obedecer la ley del año sabático 
que exigió un año de descanso de trabajo de la tierra en los años séptimos (Éxodo 
23:10-11).  Por no sufrir el juicio inmediato de Dios, la gente creyó que a Dios no le 
importaba sí o no trabajaban la tierra en el año sabático.  Sin embargo, habían 
dejado de considerar la naturaleza de Dios: Él no miente.  Lo que es sembrado, será 
cosechado, y Israel pasó un año cautivado por cada año en que ignoró el 
mandamiento de Dios: ¡un total de 70 años! (2 Crónicas 36:20–21) 

 
C) Cosechas más de que siembras. 

 
(1) En la agricultura, esta ley de exceso es porque vale la pena la siembra.  Por cada 

grano de maíz plantado, el granjero espera recibir a lo menos una mazorca de maíz 
llevando muchos granos.  En el mundo espiritual, esta ley funciona también.  Oseas 
8:7 amonesta: “Porque sembraron viento, y torbellino segarán; no tendrán mies, ni 
su espiga hará harina; y si la hiciere, extraños la comerán”.  Hay una reacción en 
cadena que toma lugar cuando decides pecar.   

 
(2) En el Antiguo Testamento, considera el cuento de Acán en que desatendió la 

prohibición oficial sobre el botín de Jericó.  Creyendo que nadie supiera, tomó un 
manto, plata y oro.  ¿Cuál fue el resultado?  En la próxima batalla, 36 hombres 
inocentes fueron matados (Josué 7:1, 5-26).  ¿Qué de Acán?  Él y su familia entera 
fueron ejecutados, y todas sus posesiones quemadas.  ¡Él sembró viento, y 
torbellino segó!  

 
D) Cosechas en proporción con lo que siembras.   

 
(1) Aunque siempre cosechas más que siembras, la cosecha se determina por la 

cantidad de la siembra.  Pablo nos dice en 2 Corintios 9:6: “El que siembra 
escasamente, también segará escasamente; y el que siembra generosamente, 
generosamente también segará” (RV60).  Si alguien siembra un acre de triga, segará 
lo que puede producir un acre.  Sin embargo, si siembra 100 acres de triga, recibirá 
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lo que puede producir 100 acres.  Este principio funciona positivamente y 
negativamente.  Lo más que siembras para el Espíritu, lo más que segarás las 
bendiciones de una cosecha santa.  Lo más que siembras para la carne, lo más 
segarás el dolor de una cosecha mala.  Este principio nos muestra por qué es mejor 
ser salvo como joven que como viejo.   

 
E) Cosechas lo que otros han sembrado.   

 
(1) Si tomas el tiempo para considerarlo, te darás cuenta del hecho que has segado 

cosas que no sembraste.  Algunos de nosotros estamos segando los beneficios de 
tener padres creyentes.  Algunos de nosotros estamos segando el dolor porque 
nuestros padres sembraron para la carne.  Josué y Caleb pasaron casi 40 años 
vagando en el desierto por causa de la rebelión de los otros espías y su rechazo de 
confiar en Dios (lee este cuento en Números 13–14).    

 
(2) Es especialmente importante que los padres entiendan este principio.  Dios les 

amonesta específicamente a los padres cuatro veces que sus pecados serán visitados 
sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación.  (Éxodo 20:5; 34:7; Números 
14:18; Deuteronomio 5:9; Jeremías 32:18). Esto quiere decir que las consecuencias 
de sus pecados afectarán no solo a ti sino también a tus descendentes.  Si deseas 
tener niños, nietos, y bisnietos que sean creyentes, hay que no sembrar para la 
carne; ¡siembra para el Espíritu! 
  

(3) David codició a la esposa de su vecino, adulteró, mintió y finalmente mató a Urías 
para cubrir su pecado (2 Samuel 11:2–21). La confesión y perdón de David (Salmo 
51) no previno la cosecha eventual.  Leemos en 2 Samuel 12:10–14: “‘Por lo cual 
ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y 
tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer.  Así ha dicho Jehová: He 
aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante 
de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol.  
Porque tú lo hiciste en secreto; mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol.  
Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: También 
Jehová ha remitido tu pecado; no morirás.  Mas por cuanto con este asunto hiciste 
blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá’” 
(RV60). 

 
6) ¿Cuáles son algunas implicaciones de la ley de la siembra y la cosecha? 
 

A) Lo que serás mañana depende de que lo haces hoy.  Hoy día estás tomando decisiones 
que afectarán el resto de tu vida.  Es imperativo que siembras los granos de obediencia.  
En el futuro, esos granos florecerán en una cosecha de santidad, no solo para ti, sino 
también para tus hijos y nietos.  Como se dice un modismo en inglés: “Sembrar un 
pensamiento, segar un hecho; sembrar un hecho, segar un hábito; sembrar un hábito, 
segar un carácter; sembrar un carácter, segar un destino”. 

 
B) Es fácil ponerse desanimado en hacer el bien.  Muchas veces, la cosecha parece estar 
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muy lejos.  Pero debes recordarte de la importancia de la perseverancia.  Dios promete 
que segarás la cosecha si no dejas de trabajar. 

 
C) Muchos de los ataques de Satanás son dirigidos a los que están en posiciones de 

influencia porque ellos tienen la habilidad de afectar a mucha gente.  ¡Hay que 
mantenerlos en nuestras oraciones!   
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El Perdón 
 
1) ¿Qué significa ser perdonado? 
 

A) Cuando Jesús quiso ilustrar el perdón, relató la historia de un hombre endeudado (ve 
Mateo 18:21–27, RV60).  En esta historia, el hombre le debía diez mil talentos al rey 
(193.000 años de paga para saldar la deuda). La cantidad era tan grande que era 
imposible de pagar, y el hombre le pidió al rey que le diera más tiempo.  El rey tuvo 
misericordia del hombre, y “le perdonó la deuda”.  Esta parte del relato nos enseña que:   

 
(1) Nuestra deuda a Dios es imposible de pagar.  Los diez mil talentos representan 

nuestra deuda a Dios.  Cuando pecamos contra Dios, estamos pecando contra un Ser 
infinito y eterno.  Esto quiere decir que nuestros pecados asumen una calidad 
infinita y eterna que merece el castigo eterno.  No importa cuánto podamos 
trabajar, nunca podríamos pagar nuestra deuda en que estamos con Dios.   

 
(2) El perdón proviene del amor que Dios tiene por nosotros.  La compasión que 

mostraba el rey al deudor representa el amor y la misericordia que Dios tiene por 
nosotros.  “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” 
(Juan 3:16, RV60).   

 
(3) El perdón anula nuestra deuda.  El perdón de la deuda por parte del rey simboliza el 

perdón de nuestros pecados por parte de Dios.  Cuando confesamos y nos 
arrepentimos de nuestros pecados, Dios nos perdona.  Esto significa que: 

 
(a) Se quita nuestra culpa (Romanos 8:1). 
(b) Nunca sufriremos bajo el castigo último de nuestros pecados: la muerte eterna 

(Romanos 6:23).   
(c) Somos reconciliados con Dios (2 Corintios 5:18; Efesios 2:13, 19). 

 
2) ¿Qué significa perdonar a otros? 
 

A) El relato de Jesús sigue por algunos versículos más (ve Mateo 18:28–35).  El hombre 
cuya deuda enorme había sido perdonada se fue y encontró a otro siervo que le debía 
100 denarios (cuatro meses de paga).  Él exigió que el otro siervo le pagara 
inmediatamente.  El siervo le pidió más tiempo, pero el hombre rechazó su petición y lo 
metió en la cárcel.  Cuando el rey descubrió lo que había hecho, se puso furioso.  Llamó 
al primer siervo y le dijo: “Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me 
rogaste.  No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve 
misericordia de ti”.  Entonces, lo entregó a los verdugos hasta que pagara la deuda de 
10,000 talentos.  Esta parte del relato nos enseña que:   

 
(1) Debemos perdonar a otros porque Dios nos ha perdonado.  La misericordia del rey  

al deudor representa la gracia y misericordia de Dios nos da aunque somos 
pecadores.  Su ejemplo de perdón debe ser el motivo y la razón de ofrecer el perdón 
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a otros.  Dios ha perdonado nuestros pecados: ¿cómo podríamos negarnos a 
perdonar los pecados de otros? 

 
(2) Negarnos a perdonar es un hecho de ingratitud y ofende a Dios.  El hombre con esa 

deuda enorme que había sido perdonado se fue y empezó a estrangular al otro 
siervo que le debía un poco.  Esto representa la absurdez y la ingratitud de negarnos 
a perdonar a otros cuando nosotros mismos hemos sido perdonados.  No importa 
cuánto hayamos sido lastimados, no tiene comparación con nuestro propio pecado 
contra un Dios infinito y eterno.  No estaremos dispuestos a perdonar a otros hasta 
que podamos darnos cuenta de la magnitud de nuestros propios pecados. 

 
(3) Debemos amar a otros.  El enojo y la hostilidad que tenía el primer deudor para con 

su consiervo son un símbolo de nuestro resentimiento hacia aquellos que nos han 
hecho daño.  Dios manda que amemos a otros así como Él nos amó primero (I Juan 
4:19–21).  Así como el perdón de Dios proviene de Su amor por nosotros, nuestro 
perdón a otros debe provenir de nuestro amor por ellos.   

 
(4) Dios no perdonará a aquellos que no estén dispuestos a perdonar a otros.  El 

hombre cuya deuda enorme había sido perdonada destruyó su vida porque no quiso 
perdonar a su consiervo.  Si hubiera mostrado misericordia, habría permanecido en 
el favor del rey.  Pero en este caso el rey con razón se enojó cuando descubrió lo que 
había hecho el siervo.  De la misma manera, Dios es justo cuando nos niega el 
perdón si nos negamos a perdonar a los otros que nos han lastimado.   

 
(5) Cuando alguien se arrepiente de su pecado contra nosotros y nos pide perdón, 

debemos perdonarle.  Esto quiere decir que:   
 

(a) Su culpa ante nosotros se quita (aunque también debe arrepentirse ante Dios).   
(b) Ya no debe pagarnos la pena de su ofensa (aunque es posible que tenga que 

pagar la pena proscrita por la ley, hacer restitución y cosechar lo que ha 
sembrado).  

(c) Es reconciliado con nosotros (aunque la restauración es un proceso que muchas 
veces resulta difícil y doloroso).   

 
3) ¿En qué consiste perdonar a alguien que me ha lastimado? 
 

A) El perdón incluye cultivar la actitud apropiada.  No estarás dispuesto a perdonar a otros 
hasta que el corazón y la mente sean transformados por la verdad de la palabra de Dios.  
Medita sobre las siguientes verdades:   

 
(1) No puedes hacer nada aparte del poder y la gracia de Dios (Juan 15:4; Filipenses 

4:13).  La habilidad de perdonar no es algo que puedas hacer por ti mismo; debes 
tener la ayuda de Dios.  Ora y pídele a Dios que te dé el amor y la humildad que se 
necesitan para ofrecer el perdón verdadero.   

 
 

75



© Nathan E. Brown  comeafterme.com 

 

 3 

(2) Tu pecado ante Dios es infinitamente más grande que la ofensa de la persona que te 
haya lastimado (Romanos 6:23a; Mateo 25:46).  ¿Se puede comparar esa ofensa con 
la magnitud de lo que tú mismo has cometido contra Dios? 

 
(3) Dios te perdonó; así se te manda a perdonar a otros (Colosenses 3:13; Mateo 6:14–

16).  Si Dios estaba dispuesto y deseoso de perdonarte tus pecados, ¿cómo puedes 
ser reacio a perdonar los pecados de otros? 

 
(4) Dios ama a la persona que te ha lastimado (Juan 3:16; 2 Pedro 3:9; 1 Juan 3:10–11).  

Si Dios ama a la persona que ha pecado contra ti, ¿cómo puedes tú no amarle ni 
desear de perdonarle? 

 
B) El perdón también incluye amar a la persona que te ha lastimado. 

  
(1) Si la persona que te ha lastimado sea otro creyente, amarle también quiere decir 

confrontarle (ve Mateo 18:15; Lucas 17:3). 
 

(a) Con demasiada frecuencia, nos callamos y alejamos cuando alguien peca contra 
nosotros.  Creemos que ellos tienen la responsabilidad de buscar el perdón, pero 
Jesús dijo que nosotros debemos tomar la iniciativa y acercarnos a ellos.   

 
(b) Reúnete en privado con la persona, y suplícale en un espíritu de mansedumbre y 

bondad (Efesios 4:32).  Dile: “Te amo como mi hermano en Cristo, y deseo lo 
mejor que Dios tenga para ti.  Cuando hiciste [declara claramente la ofensa], 
creo que rompiste el mandato de Dios de amar a otros como Él nos ama.  
¿Podríamos hablar acerca de esto para que haya unidad entre nosotros?” 

 
(c) Enfrentarse a otro creyente es apropiado solo en casos de pecado obvio.  No 

debemos reprender a otros cristianos cada vez que nos sentimos ofendidos o 
maltratados.  Nuestras emociones e interacciones con otros tienen que quedar 
bajo la regla de I Corintios 13; en casos de asuntos insignificantes o triviales, es 
mejor pasar por alto una ofensa percibida.   

 
(2) Si la persona que te ha lastimado no es creyente, amarla significa responder con una 

actitud como Cristo (ve Mateo 5:39–48).   
 

(a) Ora por ellos (Lucas 23:34; Hechos 7:60). El amor por otros nos obliga a orar por 
nuestros enemigos y buscar su salvación.  Nunca te olvides que una vez también 
fuiste pecador.   

 
(b) Devuelve bien por mal (Proverbios 25:21–22; I Tesalonicenses 5:15).  Cuando 

somos amables con aquellos que son crueles y ayudamos a los que nos 
desdeñan, demostramos el amor de Dios y traemos convicción a sus corazones.  

 
(c) Deja venganza a Dios (Romanos 12:19; Levítico 19:18). Nuestra respuesta natural 

cuando alguien nos lastima es buscar la venganza: “Esperaré hasta que tenga la 
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oportunidad, entonces me vengaré”.  Debemos rechazar tal manera de pensar  y 
dejar al ofensor en las manos de Dios.   

 
(d) Establece límites y reduce el contacto cuando sea apropiado (1 Corintios 6:19–

20; 15:33; Mateo 10:23). Hay situaciones que exigen que pongamos distancia 
entre nosotros y el ofensor (por ej., abuso físico/sexual, etc.).  Ser amable no 
quiere decir que permitas acceso libre a tu vida.  A veces, el curso más sabio de 
acción es romper contacto con el ofensor hasta el día en que esté 
verdaderamente arrepentido. 

 
(3) En algunos casos, es posible que la persona que te ha dolido esté muerto (o es 

posible que no tengas ninguna manera de ponerte en contacto con él/ella).  En ese 
caso, te recomiendo que te imagines que la persona venga y te pida tu perdón.  En 
ese momento, necesitas tomar una decisión firme de liberarlo de su deuda 
(considera ponerlo por escrito si te ayuda).  Esto no es solo un ejercicio mental.  
Tampoco es ridículo;  al hacerlo, te demuestras a ti mismo y a Dios que estás 
dispuesto y deseas perdonarle.  Es todo lo que debes (y puedes) hacer en esa 
situación.  

 
C) El perdón incluye liberar a la persona que te ha lastimado.  Cuando alguien que haya 

pecado contra ti se arrepienta y te pida el perdón, dile, “Te perdono”. 
 

(1) El perdón es una decisión consciente y deliberada de librar a otros de su deuda a 
nosotros.  Esto quiere decir que nunca más presentaremos cargos contra ellos como 
culpables de pecar contra nosotros, y no exigiremos que sufran por lo que han 
hecho (aunque es posible que deban pagar lo que sea prescrito por la ley, que hagan 
la restitución y que cosechen lo que han sembrado).   

 
(2) Debemos estar dispuestos y deseosos de perdonar (es nuestra responsabilidad).  

Pero si la persona que haya pecado contra nosotros no esté dispuesta para admitir 
su pecado y arrepentirse (su responsabilidad), entonces no podrá recibir nuestro 
perdón (Mateo 18:15; Lucas 17:3).   

 
(a) En el caso de una ofensa seria, debes averiguar si el ofensor está 

verdaderamente arrepentido.  La reconciliación, la meta del perdón, es 
imposible si la persona culpable no es clara en su confesión y arrepentimiento.  
Aquí te presento siete características de una persona sinceramente arrepentida:1 

 

 Acepta la responsabilidad completa por sus acciones (en vez de decir, “Si yo 
he hecho algo que te ofende…” 

 Está dispuesto a ser responsable ante otros. 

 No sigue comportándose de una manera ofensiva. 

 No mantiene una actitud defensiva sobre su pecado. 

                                                 
1
 Steve Cornell, “How to move from Forgiveness to Reconciliation,” The Gospel Coalition. Cited: Oct 11, 2013. En 

línea: http://thegospelcoalition.org/blogs/tgc/2012/03/29/how-to-move-from-forgiveness-to-reconciliation/. 
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 No niega o disminuye la importancia de su comportamiento ofensivo. 

 No se ofende cuando hay dudas sobre la sinceridad o la necesidad de 
demostrar la sinceridad, especialmente en casos de ofensas repetidas.  

 Hace cualquier restitución que sea necesaria. 
 

(b) Siempre debemos perdonar a la persona que demuestra un arrepentimiento 
sincero (Mateo 18:21–22).  No hay ningún límite con respeto al perdón.  
¿Cuántas veces te gustaría recibir el perdón de Dios? 

 
D) El perdón incluye reconciliarte con la persona que te ha lastimado (Mateo 5:21–24).  La 

restauración de una relación rota por el pecado es un proceso difícil y doloroso.  Pero el 
fin verdadero del perdón es la reconciliación.2 

 
(1) Sé humilde para con el ofensor.  No debes exigir que “gane” tu perdón (aunque es 

posible que necesite hacer un esfuerzo para restaurar la confianza).  En esta 
situación, se requiere humildad sincera.  Aquellos que se enfocan en asegurar que el 
ofensor entiende bien el alcance del daño están permitiendo que el egoísmo y 
orgullo lo controlen.   

 
(2) Sé claro sobre las directrices para tener la restauración.  La restauración puede 

incluir cosas como la restitución, aceptar supervisión financiera, mantener un 
trabajo, o buscar ayuda con una adicción.  Asegúrate de que esos requerimientos 
sean bien comunicados y entendidos.   

 
(3) Sé realista sobre el proceso.  Muchas veces la restauración requiere mucho trabajo y 

mucho tiempo.  Los fracasos esporádicos no siempre indican un corazón no 
arrepentido.  Muchas veces los hábitos de nuestro comportamiento son muy 
difíciles de romper.  El indicador clave del cambio es siempre la actitud del ofensor.  
Mientras que es importante ser cuidadoso, ten cuidado de no exigir garantías de 
alguien que verdaderamente se ha arrepentido.  Si fracasa, es posible que el proceso 
de confrontación amable, confesión y perdón se necesite repetir.  Muchas veces, 
sufrir algunos reveses y desilusiones es parte del proceso.  ¡No te des por vencido!   

 
E) El perdón incluye llevar cautivos los pensamientos y emociones (2 Corintios 10:5).  Los 

daños cometidos contra nosotros pueden ser muy dolorosos e hirientes.  Si una palabra 
cruel puede quedarse en la mente por meses o aun años, ¡cuánto más el abuso físico, 
mental y sexual!  Por eso, debemos ser proactivos en poner nuestros pensamientos y 
emociones bajo la sumisión a la palabra de Dios.   

 
(1) Pídele a Dios que te dé salud mental y emocional (Salmo 34:18; 147:3). Él desea que 

tengas curación verdadera y Su paz en tu corazón.  Hazlo parte de tus oraciones 
diarias; pídele a Dios que cambie el dolor y la amargura por amor y gozo.    

 
 

                                                 
2
Las sugerencias mencionadas arriba son también del artículo por Cornell. 

78



© Nathan E. Brown  comeafterme.com 

 

 6 

(2) Rechaza el deseo de meditar obsesivamente sobre la ofensa.  Nunca estarás libre del 
daño emocional de haber sido lastimado si sigues dando vida a la ofensa vez tras vez 
en tu mente.  Pídele a Dios que te ayude a rechazar esos pensamientos y decide 
meditar en la Escritura cuando recuerdas la ofensa (considera memorizar y meditar 
en algunos versículos de esta lección).   

 
(3) Recuérdate que todo lo que te pasa está bajo el control de Dios (Génesis 45:5–8; Job 

1:6–12; 2:1–6). De hecho, nada te puede pasar sin Su conocimiento y permiso 
personal.  Dios nunca está sorprendido cuando otros te lastiman.  Hay que ver las 
ofensas de otros como parte de la obra de Dios en tu vida. 

 
(4) Cuando otros piensan mal de ti, Dios puede cambiarlo por bien (Génesis 50:18–21).  

Dios ni pasa por alto ni aprueba la maldad.  Pero por ser infinitamente sabio y 
todopoderoso, puede hacer que todas las cosas “cooperen/ayuden a bien” 
(Romanos 8:28, LBLA, RV60). ¡No hay nada que alguien puede hacerte que 
prevendrá a Dios de cumplir Su propósito final de hacerte conforme a la imagen de 
Jesucristo! 

 
4) He hablado con la persona que me lastimó, pero no me escuchó.  ¿Qué debería hacer yo? 
 

A) Jesús nos dio instrucciones específicas sobre qué hacer si otro creyente no se arrepiente 
de su pecado contra nosotros:  

 
(1) Enfréntale otra vez en la compañía de uno o dos creyentes (Mateo 18:16).  Esta 

acción afirmará la verdad de que se ha cometido un pecado, y ellos serán testigos de 
tus esfuerzos para restaurar a esa persona a la comunión.   

 
(2) Si ese esfuerzo falla, lleva el asunto ante la iglesia (Mateo 18:17).  Así recibirás el 

apoyo de la congregación entera en tus esfuerzos por resolver el asunto.   
 

(3) Si la persona no recibe la instrucción de la iglesia, los líderes y la congregación se 
deben unir para remover a esa persona de la comunión (2 Tesalonicenses 3:14; 1 
Corintios 5:9–13).  Esto no quiere decir que todos pueden simplemente olvidar a esa 
persona.  En lugar de eso, esta acción intenta mostrar a la persona la severidad de su 
pecado y llamarle al arrepentimiento.  Sigue orando por la persona, y pídele a Dios 
que le restaure.   

 
(4) A lo largo de este proceso, pide a Dios que te ayude a seguir siendo dispuesto y 

deseoso de perdonar.  Dios siempre está feliz de dar la bienvenida a los pecadores 
que se vuelven a Él.  ¿Cómo podemos no hacer lo mismo? 

 
5) ¿Cómo le pido perdón a alguien? 
 

A) Ya que los otros no pueden ver tu corazón y saber cuándo estás verdaderamente 
arrepentido, es importante ser claro en lo que dices al pedir el perdón.  Te recomiendo 
el siguiente método: 
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(1) Admite tu pecado.  Considera decir: “Lo que te hice fue pecaminoso y malo.  Fue una 

violación clara de amar a Dios y a otros (y a ti)”.  
 

(a) Evita decir cosas como: “Si te he ofendido”, o “Si te sientes dolido”; estas frases 
triviales no comunican el arrepentimiento, y muchas veces pueden empeorar la 
situación.   

 
(2) Comunica tu tristeza por haberle lastimado.  Considera decir: “Quiero que sepas 

cuánto lamento por haberte lastimado.  Yo entiendo que lo que hice te causó mucho 
dolor”.   

 
(3) Pide claramente su perdón.  Considera decir: “Yo sé que no lo merezco, pero quiero 

humildemente pedir tu perdón.  Estoy dispuesto a hacer cualquier restitución 
apropiada y te prometo, por la gracia de Dios, nunca jamás hacértelo”. 

 
(a) Evita decir cosas como: “Vive, y deja vivir” o “Lo pasado, pasado está”.  Si dices 

esto, es probable que la otra persona no creará en la sinceridad de tu 
arrepentimiento. 

 
(4) Sé humilde.  Evita el deseo de justificar tus acciones o dar explicaciones.  Si la 

persona expresa enojo o dolor sobre lo que hiciste, acéptalo con humildad y si sea 
necesario, repite los pasos uno y dos.   
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No Juzguéis 
 
1) ¿Por lo general, cómo se interpreta el mandamiento de Jesucristo de “no juzguéis”?  
 

A) Una de las más citadas de las enseñanzas de Jesús es: “No juzguéis, para que no seas 
juzgado” (Mateo 7:1; Lucas 6:37, RV).  El entendimiento general de este mandamiento 
es que no somos permitidos llamar malo algo que hace otra persona.  Considera lo 
siguiente:    

 
(1) El 19 de mayo 1992, el vicepresidente de EEUU, Sr. Dan Quayle, dio un discurso 

sobre valores familiares en el Club Commonwealth en California.  En ese discurso, le 
reprendió a Murphy Brown, un carácter ficcional en un telecomedia por CBS 
(presentadora de noticias, divorciada, en sus cuarentas) cuyo papel se llenaba por 
Candice Bergen), por su decisión de dar a luz a un bebé fuera del matrimonio.  
“Tener bebés sin responsabilidad es simplemente malo”, dijo él.  “No nos ayuda 
cuando la televisión nos muestra a Murphy Brown, un carácter que se suponía 
representar la mujer de hoy día (inteligente, bien pagada, profesional) que se burla 
de la importancia de un padre por tener bebés sola y llamar válida esa decisión”.  La 
reacción fue rápida: Quayle fue burlado, calificado de crítico e intolerante.    

 
(2) Stryper, una banda cristiana metálica, se formó en Orange County, California por los 

hermanos Michael y Robert Sweet y guitarrista Oz Fox.  Durante uno de sus tures de 
concierto, empleó al grupo White Lion como el acto introductorio.  Durante algunos 
de los conciertos, White Lion usó palabras vulgares en el escenario.  En un concierto, 
la banda tiró las revistas pornográficas a la audiencia.  En una entrevista, alguien le 
preguntó a Michael Sweet: “Cuándo eso se ocurrió, ¿qué hicieron ustedes?”  
Michael respondió: “Nos sentimos que no pudiéramos juzgar al otro grupo.  Si les 
dijéramos: ‘No pueden hacer eso o esto’, estaríamos juzgando a ellos.” 

 
2) ¿Está de acuerdo la Biblia con esta interpretación del mandamiento de Jesús? 
 

A) La Biblia nos manda que no juzguemos a otros y que sí juzguemos a otros.  Esto ha 
causado mucha confusión y malentendido con respeto a este tema.  Claro que hay un 
tipo de juzgar que es correcto y apropiado y otro tipo que no es justo y pecaminoso.  
¿Cuál es? 

 
B) Hablar de esta cuestión es una buena manera de iniciarte (como un recién convertido) 

en algunos importantes principios de interpretación bíblica:   
 

(1) Pon en equilibrio un versículo por compararlo con el resto de la Biblia.  Otra manera 
de decir esto es decir que la verdad sobre algo es la verdad entera (la totalidad de lo 
que nos ha dicho Dios).  Muchas veces la Biblia habla de un tema en más que un 
libro y de diferentes puntos de vista.  Es crucial que busquemos todo que ha dicho 
Dios sobre un tema antes de llegar a una conclusión.   

 
(2) La Biblia nunca se contradice. Cuando leemos pasajes que parecen ser 
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contradictorios (por ej. Romanos 4:2 y Santiago 2:21), debemos tratar de entender 
el mensaje individual de cada pasaje tanto como el equilibrio que sí se existe entre 
ellos.   

 
3) ¿Qué tipo de juzgar exige la Biblia que hagamos? 
 

A) La Biblia nos manda a juzgar entre el bien y el mal. 
 

(1) “Examinadlo todo; retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal”                    
(I Tesalonicenses 5:21–22, RV60).  

 
(2) “Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el 

uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal” (Hebreos 
5:14, RV60). 

 
(3) “Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien 

reprendedlas” (Efesios 5:11, RV60). 
 

B) La Biblia nos manda a juzgar si alguien sea un cristiano sincero y verdadero o no. 
 

(1) “Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero 
por dentro son lobos rapaces.  Por sus frutos los conoceréis.  ¿Acaso se recogen uvas 
de los espinos, o higos de los abrojos?  Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero 
el árbol malo da frutos malos.  No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol 
malo dar frutos buenos.  Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el 
fuego.  Así que, por sus frutos los conoceréis” (Mateo 7:15–20, RV60). 

 
(2) “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que 

hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.  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?  Y entonces les declararé: 
Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad’” (Mateo 7:21–23, RV60).  

 
(3) “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque limpiáis lo de fuera del vaso 

y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia.  ¡Fariseo ciego! 
Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea 
limpio.  ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque sois semejantes a 
sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, más por 
dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia.  Así también 
vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro 
estáis llenos de hipocresía e iniquidad  ¡Serpientes, generación de víboras! ¿Cómo 
escaparéis de la condenación del infierno?” (Mateo 23:25–28, 33, RV60).   

 
(4) “Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios; no absolutamente con 

los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los 
idólatras; pues en tal caso os sería necesario salir del mundo.  Más bien os escribí 
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que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o 
idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni aun comáis.  Porque ¿qué 
razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que 
están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese 
perverso de entre vosotros’” (1 Corintios 5:9–13, RV60). 

 
C) La Biblia nos manda a juzgar si otro cristiano ha pecado.   

 
(1) “Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si te 

oyere, has ganado a tu hermano.  Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, 
para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra.  Si no los oyere a ellos, 
dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano” (Mateo 18:15–
17, RV60). 

 
(2) “Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois 

espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, 
no sea que tú también seas tentado” (Gálatas 6:1, RV60). 

 
(3) “Contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos.  A los que 

persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también 
teman” (1 Timoteo 5:19–20, RV60). 

 
(4) “Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os 

apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza 
que recibisteis de nosotros… Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de 
esta carta, a ése señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. 
Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano” (2 
Tesalonicenses 3:6, 14–15, RV60). 

 
D) La Biblia nos manda a juzgar las disputas entre otros cristianos. 

 
(1) “¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los 

injustos, y no delante de los santos?  ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al 
mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas 
muy pequeñas?  ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las 
cosas de esta vida?” (1 Corintios 6:1–3, RV60). 

 
4) ¿Qué tipo de juzgar se prohíbe por la Biblia? 
 

A) La Biblia prohíbe que juzgamos a otros hipócritamente.  No podemos condenar al 
alguien por pecar cuando hay pecado en nuestras propias vidas de que no hemos 
arrepentido.   

 
(1) “No juzguéis, para que no seáis juzgados.  Porque con el juicio con que juzgáis, seréis 

juzgados, y con la medida con que medís, os será medido.  ¿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 
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ojo?  ¿O cómo dirás a tu hermano: Déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga 
en el ojo tuyo?  ¡Hipócrita! saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás 
bien para sacar la paja del ojo de tu hermano” (Mateo 7:1–5, RV60).   

 
(2) “Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas; pues 

en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; porque tú que juzgas haces lo 
mismo” (Romanos 2:1, RV60). 

 
B) La Biblia prohíbe que juzgamos a otros por nuestro propio estándar de bien y mal.  Solo 

debemos juzgar por el estándar de la Palabra de Dios.    
 

(1) “Jesús respondió y les dijo: Una obra hice, y todos os maravilláis.  Por cierto, Moisés 
os dio la circuncisión (no porque sea de Moisés, sino de los padres; y en el día de 
reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de 
reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque 
en el día de reposo sané completamente a un hombre?  No juzguéis según las 
apariencias, sino juzgad con justo juicio’” (Juan 7:21–24, RV60). 

 
C) La Biblia prohíbe que juzgamos a otros sin tener en cuenta sus debilidades.  No debemos 

condenar a otros solo por ser más débiles que nosotros.   
 

(1) “Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones.  Porque uno cree 
que se ha de comer de todo; otro, que es débil, come legumbres.  El que come, no 
menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come; porque Dios 
le ha recibido.  ¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está 
en pie, o cae; pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar 
firme” (Romanos 14:1–4, RV60).   

 
D) La Biblia prohíbe que juzgamos a otros sobre asuntos que no tienen que ver con el bien 

y el mal.  No debemos condenar al hombre sobre asuntos que son nuestras convicciones 
personales y que no son verdades bíblicas.   

 
(1) “Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna 

nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo 
es de Cristo” (Colosenses 2:16–17, RV60). 

 
(2) “Uno hace diferencia entre día y día; otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté 

plenamente convencido en su propia mente.  El que hace caso del día, lo hace para 
el Señor; y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el 
Señor come, porque da gracias a Dios; y el que no come, para el Señor no come, y da 
gracias a Dios” (Romanos 14:5–6, RV60).   

 
5) ¿Cómo debo responder cuando alguien me responde: “La Biblia dice, ‘No juzguéis’”? 
 

A) Afirma la verdad que sí somos llamados a juzgar/distinguir entre el bien y el mal (Efesios 
5:11; 1 Tesalonicenses 5:21–22).   
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B) Explica la verdad de lo que dijo Jesús: no debemos juzgar por nuestro propio estándar 

de bien y mal, y no debemos juzgar hipócritamente (Mateo 7).   
 

C) Presenta la verdad de lo que dice la palabra de Dios acerca de su pecado.  Si la persona 
sigue disputándote, recita 1 Juan 2:4–6: “El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus 
mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él; pero el que guarda su 
palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado; por esto 
sabemos que estamos en él.  El que dice que permanece en él, debe andar como él 
anduvo” (RV60).   

 
D) Al hablar con un pecador sobre su pecado, sé tierno pero firme en tu afirmación que la 

palabra de Dios sí condena su comportamiento.  Al hablar con un otro cristiano sobre su 
pecado, sé amable, aliéntalo, y ofrece ayudarle para pedirle el perdón a Dios.   
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El Reino  
 
1) La introducción al Reino de Dios. 
 

A) El Reino de Dios era el mensaje central de Jesucristo.  Al comenzar su ministerio de 
predicar, Él dijo a los judíos: “Arrepentíos, porque el Reino de los cielos se ha acercado” 
(Mateo 4:17b, RV60).  Él proclamó el evangelio del reino por toda Galilea (Marcos 1:14; 
v. Mateo 4:23; 9:35), y lo hizo con un sentido de propósito y urgencia (Lucas 4:43; 8:1). 
También mandó a Sus discípulos que predicaran la verdad del Reino (Lucas 9:59–60; 
10:1, 9–11). 

 
B) Después de Su muerte y resurrección, Jesús continuó enseñando a Sus discípulos sobre 

el Reino hasta Su ascenso al cielo (Hechos 1:3).  A su vez ellos llevaron el mensaje del 
reino por todo el Imperio Romano (Hechos 8:12). Vemos esto especialmente claro en los 
viajes misioneros de Pablo.   

 
(1) La costumbre de Pablo era visitar a las iglesias judías (las sinagogas) e intentar 

persuadirles en cuanto al Reino de Dios (Hechos  17:1–3; 19:8). 
 

(2) Él enseñó a sus recién convertidos sobre el Reino en sus cartas hacia ellos  (1 
Tesalonicenses 2:12; 2 Tesalonicenses 1:5). 

 
(3) Él predicó el Reino de Dios a los judíos interesados en Roma, y a ellos que le 

visitaron durante su arresto domiciliario (Hechos 28:23, 30–31). 
 

C) Aunque discutimos brevemente el Reino en la lección sobre la salvación, ¡quiero darte la 
bienvenida “oficial” como un recién convertido al Reino de Dios! Al poner tu fe en 
Cristo, fuiste liberado del poder de las tinieblas y transferido al Reino de Dios 
(Colosenses 1:13). ¡Actualmente eres ciudadano del Reino de los cielos! 

 
2) ¿Qué es el Reino de Dios? 
 

A) Un reino es un grupo de personas gobernado por un rey.  Los que viven en un reino se 
llaman “sometidos”.  Esta palabra significa que están bajo la autoridad del rey; le deben 
lealtad y obediencia.  También, se llama “ciudadanos,” la cual quiere decir que tienen el 
derecho de vivir en ese reino porque es el lugar en que fueron nacidos o naturalizados.  
El rey es responsable de hacer las leyes y cuidar a los que están bajo su reino.  Las leyes 
de un reino forman la fundación de la cultura.  Una cultura es un conjunto de creencias 
y prácticas que identifica como única la gente que lo sigue. 

 
B) El Reino de Dios tiene todos los elementos mencionados arriba.  El rey es Jesucristo 

(Hebreos 1:8), y los sometidos son los salvos.  Como creyentes, debemos a Jesús nuestra 
lealtad y obediencia.  Se puede llamarnos ciudadanos del Reino de Dios porque hemos 
sido renacidos (Juan 3:3).  Jesús tiene una ley para Su Reino: es la ley de amor (1 
Corintios 9:21; Gálatas 6:2; 5:14; Santiago 2:8–12; Romanos 13:8–10; Mateo 22:37–40). 
Esta ley, amar a Dios y a otros, forma la fundación de la cultura del Reino.  De hecho, la 
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Biblia nos dice que el amor que tenemos nos identificar como ciudadanos del Reino de 
Dios (Juan 13:35; 1 Juan 3:10). Otras expresiones de esta ley de amor es servir uno a 
otro (Marcos 9:35), negar a sí mismo (Mateo 16:24) y evangelizar (Mateo 28:19–20). 

 
C) Desde el principio, el deseo de Dios ha sido tener un reino de gente que viviría en una 

relación de amor con Él y con los otros (Mateo 25:34; Isaías 2:2–5; Miqueas 4:1–4). En el 
principio, Dios creó al hombre y estableció el primer reino terrenal por dar a Adán el 
dominio sobre toda la creación (Génesis 1:27–28). Pero Adán pecó, perdiendo esa 
autoridad a Satanás (Juan 12:31; Hechos 26:18; Colosenses 1:13). Como resultado, toda 
persona nace esclavo de Satanás, bajo la ira de Dios (Efesios 2:1–3). El propósito de Dios 
en mandar a Jesús fue romper el dominio de Satanás sobre el mundo (Juan 12:31; 
Colosenses 2:15), proveer una manera por la cual la gente podría ser redimida de la 
esclavitud de Satanás (Hebreos 2:14–15) y restaurar Su Reino al estado original 
(Apocalipsis 5:9–10; 11:15). 

 
3) ¿Es el Reino de Dios un reino físico o espiritual? 

  
A) El Reino de Dios es ambos: un reino físico y espiritual.  Con frecuencia, esta dualidad ha 

sido una fuente de confusión.  Es por qué habló Jesucristo del Reino de Dios como 
siendo actual, pero aún futuro; revelado, pero aún un misterio; con nosotros, pero aún 
no de este mundo; como una semilla pequeña, pero aún permeando todo. 

 
(1) Un Reino Espiritual. Actualmente el Reino de Dios se ve en la tierra en las vidas de 

los creyentes como tú.  Como un reino espiritual, su enfoque está en la rectitud 
(estar a la altura del estándar de la Palabra de Dios), la paz (el bienestar en las 
relaciones con otros), y el gozo (la satisfacción de tener lo bueno, de la perspectiva 
de Dios) (v. Romanos 14:17).   

 
(2) Un Reino Físico. Algún día el Reino de Dios existirá en la tierra en un sentido físico.  

En Daniel 2:44, leemos:  “Y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un 
reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; 
desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre” 
(RV60).   

 
(a) El Reino de Dios en la tierra se extenderá alrededor del globo.  La Jerusalén será 

su cuidad capital, y Jesucristo reinará en ella.  La ley del amor será la ley de 
tierra, y toda gente deberá adorar a Dios (Zacarías 14).   

 
B) Los discípulos de Jesús quedaban confundidos sobre el aspecto espiritual del reino aún 

hasta Su ascenso.  Justo antes de su salida, le preguntaron si ésa fue la hora en que él 
cumpliera sus expectaciones y restaurara la independencia política de Israel (Hechos 
1:6).  Todavía, no habían comprendido el alcance verdadero del Reino.  No entendían 
que el Reino de Jesús estaba en los corazones de la gente, y que Él estaba ensenándoles 
una manera nueva de vivir con valores, actitudes, y relaciones nuevos: en resumen, una 
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nueva cultura, la cultura del Reino.1 
 
4) ¿Cuáles son las implicaciones diarias de ser un ciudadano del Reino de Dios? 
 

A) Darte cuenta de que eres un ciudadano del Reino de Dios te ayuda a comprender: 
 

(1) La Guerra Espiritual. Durante la Segunda Guerra Mundial, se usaban muchos 
eslóganes para recordar a la gente de que había una guerra de ultramar tomando 
lugar. Una de estas frases fue: “¿No sabe Ud. que hay una guerra?”  La misma 
verdad se debe comprender por ti como un recién convertido.  El Reino de Dios está 
luchando con el reino de las tinieblas (el reino de Satanás).  Satanás está opuesto a 
Dios y resiste a cada ciudadano del reino celestial.  Como recién convertido, hay que 
saber que sí serás tentado y probado mientras Satanás intenta vencerte. 

 
(2) La Vida Terrenal. En el momento de tu salvación, Dios te pudiera haber llevado 

inmediatamente al cielo.  ¿Por qué te dejó aquí en la tierra?  El plan de Dios en dejar 
a sus siervos en la tierra es para conformarlos a la imagen de Su Hijo (Romanos 8:28-
29).  También quiere que hagamos discípulos de todas las naciones (Mateo 28:18–
20), y que hagamos buenas obras que serán recompensadas en el Reino futuro y 
material (Efesios 2:10; Apocalipsis 2:25–27). 

 
(a) En Mateo 25:14-30, Jesús relató una parábola sobre un maestro quien preparaba 

para ir de un viaje largo.  El maestro llamó a sus siervos, dio a cada uno dinero 
(para algunos más, y para otros, menos), y después, se fue.  Al regresar después 
de algún tiempo, llamó a los siervos para pedir cuentas a ellos sobre su uso del 
dinero.  Todos los siervos (salvo uno) habían invertido el dinero, y habían 
recibido doble la cantidad original.  El maestro le dijo a cada uno: “Bien, buen 
siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de 
tu señor”.  La moraleja del cuento es que Dios espera que nosotros usemos las 
habilidades y oportunidades que tenemos en esta vida para prepararnos para ser 
útiles y tomar autoridad en Su Reino futuro en la tierra.    

 
(b) El reino es el mecanismo por lo cual entendemos este principio: estamos 

trabajando por Cristo en lo que hacemos ahora, y Cristo mismo nos 
recompensará en el futuro según cómo trabajamos en el presente.  Es decir, el 
reino da significancia a todas las horas que pasamos en los trabajos, en las casas, 
y en criar a los niños.  Hacemos todo para el Reino de Dios (Colosenses 3:23–25). 

 
(3) Sufrimiento. Cuando sufres, puedes tomar satisfacción en saber que tu destino es 

ser parte del liderazgo en el Reino de Cristo.  2 Timothy 2:12a dice:  ”Si sufrimos, 
también reinaremos con él”.  Pablo dijo a los tesalonicenses que habló de ellos 
“tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por 
vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que 
soportáis.   Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por 

                                                 
1
 Jim Peterson, Living Proof. 
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dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis” (2 Tesalonicenses 1:4–5, 
RV60). Por eso, el sufrimiento conlleva un significado nuevo que debemos 
considerar y entender en el contexto del Reino venidero de Cristo.   

 
(4) Evangelismo. Ganar a otros para Cristo es parte de hacer crecer el Reino de Dios y 

rescatar a los corazones y las mentes del mundo de la esclavitud de Satanás.  Como 
recién convertido, debes buscar para hacer crecer el Reino de Dios dondequiera que 
vayas.  
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Un Marco Bíblico para Vivir 
 
1) ¿Cuál es el propósito de mi vida? 
 

A) Los seres humanos fueron creados en la imagen de Dios para estar en una relación 
íntima con Él.  Estar en esa relación es la única cosa que satisfará tu alma.  San Agustín lo 
resumió de esta manera:  “Nos has creado para ti, oh Señor, y nuestros corazones 
estarán inquietos hasta que descansen en ti”.  

 
2) ¿Cómo puedo cumplir con el deseo de Dios para tener una relación íntima conmigo? 
 

A) El ejemplo perfecto de la relación íntima que Dios quiere tener contigo se encuentra en 
la vida de Jesucristo.  Él amó a Dios con todo el corazón, alma y fuerza, y amó a su 
vecino como a sí mismo (Mat 22:36–40). Si quieres cumplir el propósito de tu vida de 
estar en una relación íntima con Dios, debes ser como Cristo.  Tienes que ser Su 
discípulo. 

 
B) Parte de ser un discípulo de Jesucristo es aprender cómo considerar la vida desde una 

perspectiva bíblica y santa.  Cuando eras pecador, tu mundo entero se centró en ti: tus 
ambiciones, sueños, metas, emociones, y deseos.  Al ser renacido, experimentaste un 
cambio completo de orientación: Dios es actualmente el centro de tu vida.  Esto quiere 
decir que tu perspectiva sobre la vida es radicalmente diferente.  Ahora tienes un nuevo 
marco de prioridades para la vida.   

 
3) ¿Cuál es el marco de prioridades centrado en Dios que debe guiar mi vida? 
 

A) La siguiente lista de prioridades te ayudará a vivir una vida centrada en Dios.  Tus 
decisiones deben ser gobernadas por esta lista, la cual contiene la orden de importancia 
de lo mayor a lo menor (nota que tu trabajo llega en último lugar en esta lista):   

 
B) Dios. Dios es la primera prioridad de tu vida nueva.  Tus sueños y deseos no deben 

estar ante Dios y sus planes para tu vida.  Tus decisiones deben ser tomadas bajo 
esta consideración: ¿Está de acuerdo este plan con la voluntad de Dios y Su posición 
suprema en mi vida? 

 
C) Tu cónyuge. Poner a Dios primero te habilitará ser el/la cónyuge que Dios quiere que 

seas.  No tendrás éxito en tu matrimonio si tu relación con Dios esté manchada con 
el pecado.  La cosa más importante que necesita tu esposo/a es el cariño y 
compañerismo de un/a cónyuge que esté totalmente comprometido para amar a 
Dios con todo el corazón. 

 
D) Tus niños. Tus niños no deben venir antes del matrimonio en las prioridades.  No 

tendrás éxito como padre/madre si no estés enfocándote primero en las 
necesidades de tu cónyuge.  La cosa más importante que necesita un niño es el 
ambiente de un hogar en que hay una relación saludable y amable entre los padres.   
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E) Tu iglesia.  Las necesidades de tu familia inmediata tienen prioridad sobre las 
necesidades de la iglesia.  Con demasiada frecuencia se permite que el ministerio 
tenga prioridad sobre la familia.  Eventualmente, los problemas creados en la casa 
por este enfoque socavarán la capacidad para ministrar en la iglesia. 

 
F) Tu trabajo. La iglesia es tu familia espiritual.  Aunque tu trabajo es esencial para 

proveer a tu familia, no debe impedirte que obedezcas los mandatos de Dios de 
reunirte regularmente con otros creyentes (Hebreos 10:25).  Eres un parte 
importante del cuerpo de Cristo, y tus hermanos creyentes te necesitan para tener 
éxito en sus propias relaciones con Dios. 

 
G) Considera cómo este marco de prioridades te guiará en tomar decisiones: 

 

 Asegurará que busques una iglesia que cumplirá las necesidades de tu familia.   

 Causará que busques un trabajo que te permitirá asistir en la iglesia con regularidad.  

 Asegurará que no permites que el tiempo pasado con los niños impida el tiempo que 
pasas con tu cónyuge.   

 Asegurará que no pases más tiempo ministrando a otros que a tu propia familia. 

 Te recordará que tu trabajo nunca debe tener prioridad sobre tu familia.   
 
4) ¿Cuáles son algunos principios de vida para los solteros? 
 

A) Cada persona, bajo la dirección de Dios, debe saber si tiene “el don” para el matrimonio 
o la soltería.  Dios guía a la mayoría de sus hijos hacia el matrimonio, pero hay personas 
que tienen “el don de continencia” para quedarse solteros.  Entonces pueden servir a 
Dios sin las distracciones de tener una familia (1 Corintios 7:1–2, 7, 32). 

 
B) No importa cuál sea tu estado actual (soltero o casado), Dios quiere que medres 

dondequiera que estés.  Hazla tu meta de servir a Cristo con tanta energía y eficacia que 
puedas, y deja que Dios te guíe hacia lo que tenga para ti.  Para muchos, con el tiempo 
ese llamamiento será el matrimonio.   

 
C) Las horas y oportunidades que tienes como soltero deben ser pasadas preparándote 

para cumplir el papel dado por Dios que tendrás en el futuro.  No puedo recomendar 
ninguna preparación mejor que asistir en un seminario.  Si no sea posible, busca 
programas en tu iglesia, etc. que ayudarán a prepararte para los muchos retos con que 
enfrentarás en la vida.   

 
5) ¿Cuáles son algunos principios de vida para los hombres? 
 

A) Los hombres son líderes, tanto en la casa como en la iglesia.  Debes buscar la dirección 
para la familia y comportarte como un ejemplo santo de vivir ante tu esposa y niños.  Tu 
responsabilidad es tomar decisiones que mantendrán la familia en la senda de santidad 
(1 Corintios 11:3; Efesios 5:23; 1 Timoteo 3:1 y los siguientes versículos; Tito 1:5–9). 
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B) Los hombres deben proveer para sus familias.  Esto incluye su bienestar espiritual y 
emocional, tanto como sus necesidades físicas (1 Timoteo 5:8; 1 Tesalonicenses 2:9). 

 
C) Todo hombre debe amar y cuidar para su esposa.  Hay que mantenerte puro en medio 

de la polución y perversión del mundo (Efesios 5:28–29; 1 Pedro 3:7). 
 

D) Los hombres deben tomar la iniciativa en criar a los niños para seguir a Cristo (Efesios 
6:4). 

 
6) ¿Cuáles son algunos principios de vida para las mujeres? 
 

A) Las mujeres fueron creadas para ayudar a sus esposos (Génesis 2:18–24; 1 Corintios 
11:8–9). Si estás considerando hacer algo particular, hazte esta pregunta importante: 
¿Ayudará esta idea a mi esposo?  Generalmente esa pregunta simple hará clara la 
decisión.1 

 
B) Las mujeres deben obedecer y respetar a sus esposos.  Como esposa, regularmente 

debes hacerte algunas preguntas difíciles: ¿Administro las horas del día de una manera 
que ayuda a mi esposo o que sirve mejer mis intereses propios?  ¿Pido el consejo de mi 
esposo antes de comprometerme a algún plan? (Efesios 5:22–23). 

 
C) Las mujeres deben dar a luz a niños y trabajar en casa.  Mientras que es la 

responsabilidad del hombre ser el proveedor de la casa, es la responsabilidad de la 
mujer ser ama de casa.  La domesticidad (una devoción a la calidad de vida en el hogar) 
es una parte esencial de la feminidad (Tito 2:3–5; 1 Timoteo 5:14).2 

 
(1) “Mujeres solteras (especialmente jóvenes), permítanme aconsejarles no esperar 

hasta el matrimonio para cultivar esta cualidad.  Si te casas o no, puedes expresar tu 
feminidad por desarrollar un amor y devoción hacia el hogar.  De hecho, no asumas 
que si dejas cultivar tal corazón hacia el hogar como soltera que la recibirá 
automáticamente al casarte con alguien.  He hablado con muchas casadas que 
admitieron que no valoraron la domesticidad al casarse.  No les gustaba estar en 
casa; no les gustaba ser ama de la casa.  Para ellas, no creían que ser dueña de la 
casa fuera una profesión valiosa.  ¿Por qué no?  Porque no habían desarrollado una 
visión de la importancia de la vida en el hogar como solteras.  Sus años solteros se 
llenaban con cualquier ocupación posible excepto una devoción al hogar.  No estoy 
diciendo que tales ocupaciones son pecaminosas; los años solteros sí presentan 
oportunidades para muchas ocupaciones que honran a Dios.  Pero deben estar 
equilibradas con cultivar un amor del hogar”.3 

 
D) Las mujeres deben enfocarse en la belleza interior más que en la belleza exterior.  

Aunque la mujer hace bien cuando intenta complacer a su marido a través de su 

                                                 
1
 Carolyn Mahaney, “Femininity: Developing a Biblical Perspective,” Biblical Womanhood in the Home, p. 25. 

 

2
 Ibíd, p. 29. 

 

3
 Ibíd, p. 29–30. 
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aspecto, no debe estar obsesionada por la belleza física (1 Timoteo 2:9–10).  En vez de 
esto, debe trabajar para desarrollar el carácter interior que, según Dios, “es de grande 
estima delante de él” (1 Pedro 3:3–6).    

 
7) ¿Cuáles son algunos principios de vida para niños? 
 

A) Los niños deben obedecer a sus padres y someterse a su autoridad.  Un niño que no 
aprende a someterse a sus padres tendrá problemas a lo largo de la vida con someterse 
a Dios.  Como padres, hacemos bien cuando les enseñamos a obedecernos 
inmediatamente con una buena actitud.   

 
B) Los niños deben seguir el consejo de los padres en los asuntos de amigos y recreación.  

Un niño no tiene ni la sabiduría ni la experiencia de vida para tomar estas decisiones sin 
el consejo de sus padres (Efesios 6:1–3; Colosenses 3:20). No permites que tus niños 
escojan su propio entretenimiento.  Debes aprobar de antemano las películas, la música 
y los libros.  Asegúrate que tus niños cultiven las relaciones buenas con sus amigos: 
frecuentemente estas relaciones tienen un efecto enorme en el carácter y desarrollo de 
tus niños.    
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Cómo Elegir Diversiones Sanas 
 
1) ¿Cuáles son los principios bíblicos que debo seguir para elegir diversiones sanas? 
 

A) Ten cuidado con cualquier cosa que te acostumbre al pecado o que reduzca tu odio a la 
maldad.   

 
(1) En el Nuevo Testamento, Pablo nos advierte sobre esta posibilidad cuando dice: 

“aborreced lo malo” y “absteneos de toda especie de mal” (Romanos 12:9; 1 
Tesalonicenses 5:22).  Él repite este mandato, enfatizándolo, porque el mundo nos 
rodea con todo tipo de maldad y perversión.  Como humanos, nuestra tendencia 
natural es acostumbrarnos a cualquier cosa en el entorno que nos rodea.  El 
enemigo lo sabe bien e intenta acostumbrarnos al pecado tanto como posible.  
Como dijo Alexander Pope en su “Ensayo Sobre el Hombre” publicado en 1732: “El 
vicio es un monstruo de tan horrible semblante, que basta con verlo para que lo 
aborrezcamos. Pero, viéndolo a menudo y familiarizándonos con su rostro, primero 
lo toleramos, después lo compadecemos y finalmente lo abrazamos”.  Es difícil odiar 
a algo con que estás bien acostumbrado.  

 
(2) Es fácil reconocer cuándo una película o un libro tiene demasiada violencia o 

palabrotas. ¿Pero eres consciente de cuándo tu selección del entretenimiento está 
promoviendo una filosofía o sistema de valores mundano?  Actitudes y puntos de 
vista sobre el mundo que no son bíblicos pueden ser tan dañinos a nuestras mentes 
como las tentaciones sensuales más obvias. 

 
B) Ten cuidado con cualquier cosa que te remuerda la consciencia (por ella) / o que te dé 

un sentimiento de culpa. 
 

(1) En su primera carta para Timoteo, Pablo le instó a perseverar en “mantener la fe y 
buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos” (1 
Timoteo 1:18–19).  Pablo también les dijo a los romanos: “todo lo que no proviene 
de fe, es pecado” (Romanos 14:22–23). Lo que intentaba demostrar Pablo en su 
mensaje es que debemos no hacer ninguna cosa que creemos ser mala.  Este 
principio aplica claramente a esas “áreas grises” de la vida, situaciones no claras que 
no se mencionan específicamente en la Biblia.  Necesitamos ser sensibles a la 
dirección del Espíritu Santo y responder en obediencia cuando nos sentimos los 
avisos y apuntes de Él sobre una actividad específica o tipo de diversión.  ¡Mantén 
una consciencia limpia y tranquila! 

 
C) Ten cuidado con cualquier cosa que podría hacer que otro creyente tropiece 

espiritualmente. 
 

(1) Romanos 14 es un capítulo que da que pensar sobre los efectos que nuestras 
acciones tienen para otros creyentes.  Pablo dice: “Ya no nos juzguemos más los 
unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al 
hermano” (Romanos 14:13, RV60). También dice: “Bueno es no comer carne, ni 
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beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite” 
(Romanos 14:21). Es una idea importante que se debe tomar en cuenta cuando 
participamos en varios tipos del entretenimiento.  Debemos ser conscientes de las 
preocupaciones y debilidades de aquellos alrededor de nosotros.  Hay veces cuando 
es necesario limitar a nuestros deseos por las necesidades de otra persona.  No seas 
irritado o frustrado con esa persona; en vez de eso, sé amable y no olvídate que 
algún día, es posible que alguien tenga que hacer lo mismo por causa de ti.   

 
D) Ten cuidado con cualquier cosa que te tiente en las áreas débiles de tu vida. 

 
(1) Todos nosotros tenemos áreas débiles, y la mayoría de nosotros sabe cuáles son.  

Desafortunadamente, nuestro enemigo Satanás las sabe también, y las tentaciones 
con qué afrentamos siempre son diseñadas para atacarnos por nuestras debilidades.  
Santiago, el hermano de Jesucristo, dijo: “Sino que cada uno es tentado, cuando de 
su propia concupiscencia es atraído y seducido” (Santiago 1:14). La diversión, 
posiblemente más que nada, puede tentarnos en nuestras áreas débiles.  Por eso, es 
imperativo que filtremos nuestras actividades a través de la consideración de cuál 
sería espiritualmente saludable para nosotros.  ¡Conoce tus debilidades y no 
permites que Satanás te atrape!  

 
E) Ten cuidado con cualquier cosa que presente el pecado como gracioso o que glorifique 

la maldad.   
 

(1) Pablo les instó a los romanos: “No os conforméis a este siglo, sino transformaos por 
medio de la renovación de vuestro entendimiento” (Romanos 12:2, RV60). El mundo 
siempre está tratando de conformarnos por ponernos en su molde, y uno de sus 
instrumentos más efectivos es el “pecado endulzado”.  ¿Cuántos de nosotros hemos 
leído un libro o visto una película en que las actitudes rebeldes del héroe se 
presentaron como graciosas? Muchas veces la falta de respeto se presenta como 
fresca y la inmoralidad como graciosa.  Aún hay programas de televisión que 
glorifican la brujería y la homosexualidad. Es importante que evitamos este tipo del 
entretenimiento porque el enemigo lo usará para influir y moldear nuestra 
perspectiva del pecado.  Dios no considera gracioso el pecado; para Él, es 
tremendamente serio.    

 
F) Ten cuidado con cualquier cosa que te estimule a tener actitudes o pensamientos 

malos.   
 

(1) A primera vista, parece que esto principio es imposible de practicar.  Después de 
todo, estamos rodeados por la contaminación del mundo en todo lugar.  Pero el 
hecho de que el enemigo está promoviendo su perversión en las calles no es motivo 
para invitarle a tu hogar.  En su carta a los filipenses, Pablo les dijo:  “Todo lo que es 
verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que 
es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad” 
(Filipenses 4:8, RV60). Las varias maneras en que decidimos divertirnos deben pasar 
la prueba de este versículo.  No te olvides que Dios no intenta quitar el gozo de la 
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vida.  Está tratando de protegernos de actividades que estimularían en nosotros 
actitudes y pensamientos malos.  El pecado comienza en la mente; evita cualquier 
cosa que lo suscitará. 

 
G) Ten cuidado con ser “amador de los deleites más que de Dios”. 

 
(1) En su última carta para Timoteo, Pablo le dijo que los días últimos serían difíciles.  

“Porque habrá hombres… (que serán) amadores de los deleites más que de Dios” (2 
Timoteo 3:4, RV60).  El entretenimiento, incluso en sus formas más buenas, se 
puede usar por el enemigo para tomar el primer lugar que legítimamente le 
pertenece a Dios.  Un pasatiempo o deporte puede tomar más y más tiempo en 
nuestros horarios ya llenos hasta que elimine nuestro tiempo con Dios.  Algunas de 
nuestras actividades favoritas pueden hacerse ídolos si las permitimos ser más 
importantes para nosotros que Dios.  Dios nos ha dado tanto para disfrutar.  
Aseguremos que no adoramos la creación más que al Creador.  

 
(2) Una buena prueba para descubrir si una diversión específica se ha hecho demasiado 

importante en tu vida es hacerte esta pregunta: Si Dios dijera que dejar de hacer esa 
actividad particular, ¿recibirías Su instrucción con gratitud o  con resentimiento, 
considerándola una intromisión? 

 
H) Ten cuidado con pasar el tiempo en mala compañía. 

 
(1) Con frecuencia, cómo es tu entretenimiento se determina por los amigos que tienes.  

Pablo nos dice en 1 Corintios 15:33: “No os dejéis engañar: las malas compañías 
corrompen las buenas costumbres” (LBLA).  Hay que tener cuidado con quién pasas 
tu tiempo.   

 
2) ¿Cuál es la responsabilidad del hombre como líder del hogar con respecto a las 

diversiones en ello? 
 

A) El hombre es el líder en el hogar (o en la relación) con respecto al entretenimiento.  Esta 
es una responsabilidad importante, y hay que no tomarla a la ligera. 

 
B) El hombre debe ser un ejemplo que su esposa y niños pueden seguir.  Te están mirando 

para ver cómo son tus diversiones.  No te olvides que lo que permites con moderación, 
muchas veces tus niños lo permitirán en exceso.   

 
C) Hay que no permitir que los niños tomen sus propias decisiones con respecto a la 

diversiones elegidas.  No tienen ni la experiencia ni la sabiduría para tomar decisiones 
sanas.  Tú, como padre, debe controlar cómo es su entretenimiento.  Mi consejo es que 
no permites que los niños tengan sus propias televisiones, radios, iPods, celulares, o 
computadoras.  Lo que miran y escuchan tiene que ser algo que puedes supervisar y 
controlar.     
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3) ¿Cuál es la responsabilidad de la mujer con respecto al entretenimiento en el hogar? 
 

A) La mujer no tiene la autoridad para controlar al hombre con respecto a su 
entretenimiento.  Si no te sientes cómoda con las selecciones del hombre, habla con él y 
comparte la preocupación sin acusación o críticas.  Si él sigue en esa actividad que no te 
gusta, haz su decisión algo sobre qué oras y pídele a Dios que cambie el corazón de tu 
esposo.  Es posible que Dios cambie la perspectiva de tu marido o que cambie la tuya.  
Esté dispuesta a aceptar la una u otra posibilidad.  

 
B) Como esposa y madre, sí que tienes el control sobre la mayoría de las decisiones del 

entretenimiento tomadas por los niños.  Esté consciente de los libros que leen, la 
música que escuchan y las películas que ven.  Mi consejo es que conozcas bien cualquier 
diversión en que quieren participarse.  Ten cuidado de que esté de acuerdo con tus 
valores y promueva la santidad.   

 
4) Has hablado mucho sobre lo que hay que evitar con respecto al entretenimiento.  ¿Cuáles 

son unas cosas que debo buscar? 
 

A) Compañerismo con otros creyentes.  Pasar tiempo con otros cristianos (jugando juegos, 
cenando, etc.) es una manera excelente para divertirte en un ambiente edificante.   

 
B) Películas cristianas.  Hay más y más películas creadas en inglés (y traducidas al español) 

por y para creyentes.  “Desafiando gigantes” y “A prueba de fuego” son dos tales 
películas que acabo de ver.     

 
C) Libros cristianos.  Cuando te canses de leer no ficción y quieres relajarte con algo 

diferente, escoge una novela cristiana para leer.  Hay muchas opciones buenas 
disponibles en las librerías cristianas.   

 
D) Sitios cristianos de web.  Busca sitios centrados en Dios; tengo una lista de sitios ingleses 

recomendados bajo el título “Links” (Navegando por Internet puede ser divertido pero 
también puede ser peligroso; Considera instalar un filtro para prevenir ventanas 
emergentes (popups) de sitios malos.) 

 
E) El radio cristiano y estaciones de música.  Busca una emisora de música cristiana en tu 

área y escúchala mientras manejas el carro.  También se pueden escuchar muchas 
emisoras de todo el mundo en el web.      

 
5) ¿Qué de música? 
 

A) El apóstol Pablo menciona la música en su carta a los colosenses y en la carta para los 
efesios: 

 
(1) “La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos 

unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor 
con salmos e himnos y cánticos espirituales” (Colosenses 3:16, RV60). 
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(2) “No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del 

Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, 
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones;  dando siempre gracias por 
todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo” (Efesios 5:18–20, 
RV60). 

 
B) Creo que hay algunos principios que podemos derivar de estos versículos:  

 
(1) La música instrumental y el canto se asocian con una actitud de gratitud hacia Dios.  

¿Estás prestando atención a las actitudes que están presentes en la música que 
escuchas? 

 
(2) Hacer la música con otros creyentes es una actividad excelente que recomiendo.  

Tiene la habilidad única para unir un grupo de individuos en una sola unidad (la 
esencia de la armonía).    

 
(3) La música y las letras son estrechamente conectadas.  Alguna música, como el rap, 

tiene letras que obviamente son vulgares y malas.  Pero otros tipos de música 
pueden tener problemas más sutiles en las letras: valores, creencias y actitudes 
malas, etc.  Si estás escuchando la música cristiana, ¿le honran las letras a Dios o se 
ensimisman?  Si estás escuchando la música no religiosa ¿le glorifican a Dios las 
letras expresadas?  Aun la música no centrada en Dios o la vida cristiana debe estar 
de acuerdo con lo que es bien y verdadero. 

 
(4) La música puede ejercer una influencia dominante sobre la mente.  La música que 

escuchas debe estar de acuerdo con la verdad; si no es así, corres el riesgo de 
ponerte bajo una influencia que no es del Espíritu Santo.  Hay música que crea 
deseos ilegítimos de romance, pasión, y sexo.  ¿Causa en ti la música que escuchas 
deseos santos o pecaminosos?  

 
(5) La música está conectada con la edificación y ánimo del corazón y mente.  ¿Te anima 

o desanima tu música?  ¿Crea en ti un espíritu del descontento o de esperanza y 
gozo? 

 

(6) La música provoca una respuesta física en el oyente.  Hay música que induce sueño y 
otra que provoca un deseo de bailar y cantar.  Sé sensible del mensaje físico que el 
cuerpo está recibiendo.     

 
(7) La música expresa la emoción.  Ciertos tipos de música son diseñados para 

comunicar ira y frustración.  Otros géneros de música comunican paz y felicidad.  Sé 
sensible de los tipos de emociones que la música está creando en ti.   

 
(8) La música siempre se asocia con el artista.  ¿Cuántos jóvenes tienen pósteres de su 

favorito grupo musical en las paredes de su dormitorio?  Es natural admirar a los 
artistas de la música que disfrutas.  ¿Están viviendo una vida santa los artistas que 
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escuchan?  ¿Es digna de tu imitación su moda de vivir?  ¿O te guiaría lejos de Dios?    
 

C) Mi consejo para los recién convertidos es que eviten cualquier música que les recuerde 
de la vida anterior como pecador.  Muchas veces, hay música en los bares; entonces 
llega de estar conectada en la mente con emborracharse e ir a fiestas pecaminosas.  Me 
he enterado de que la música puede llevar a gente atrás hacia los hábitos y modos de 
vida en que se participaba antes de la salvación.   
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Dios: La Trinidad 
 
1) ¿Quién es Dios? 
 

A) Dios es espíritu.  Como seres materiales y físicos, es difícil para nosotros comprender la 
idea de un ser que sea no material.  Dios no tiene un cuerpo físico como nosotros (Juan 
4:24). Esto significa que Dios es invisible.  Pablo lo llamó “el Dios invisible” (Colosenses 
1:15), y “Rey de los siglos, inmortal, invisible” (1 Timoteo 1:17). Juan nos dice que “a 
Dios nadie le vio jamás” (Juan 1:18). 

 
(1) Porque Dios es espíritu, puedes conocerlo aparte de tus sentidos físicos.  No tienes 

que verlo o sentirlo para conocerlo.  La comunión con Dios no depende de las cosas 
externas porque toma lugar en la parte espiritual interior de tu ser.  Eso es el 
significado de las palabras de Jesucristo a la mujer al lado del pozo.  Porque Dios es 
espíritu, hay que adorarle en espíritu (Juan 4:24).   

 
B) Dios es personal. Dios no es una fuerza impersonal que funciona sin propósito o razón.  

La característica más esencial de una personalidad es la conciencia de sí mismo y la 
autodeterminación.  Dios tiene las dos.  Él es consciente de Su Mismo Ser.  Le dijo a 
Moisés que Su nombre era: “YO SOY EL QUE SOY”  (Éxodo 3:14).  Solo una persona que 
es auto-consciente puede hacer esa afirmación.  También tiene la libertad de escoger su 
propio curso de acción según lo que cree ser mejor.  La demostró en ese mismo 
momento cuando le mandó a Moisés que regresara a Egipto, juntara a los ancianos, y 
les dijera que la nación habría librado de la esclavitud egiptana (Éxodo 3:15–17). Una 
fuerza impersonal ni habla así ni da instrucciones lógicas como ésas. 

 
(1) Porque Dios es personal, también tiene las características básicas de una 

personalidad: inteligencia, emociones, y voluntad.  Él piensa, se siente, y actúa 
(Isaías 57:15–21; Jeremías 3:12–13). Por esto, puedes conocerlo personalmente y 
comunicarte con Él.  Si fuera un objeto inanimado o fuerza impersonal, no habría 
ninguna esperanza de tener una relación personal con Él. 

 
C) Dios es infinito.  No tuvo comienzo y no tendrá fin: siempre ha existido y siempre 

existirá (Salmo 90:2; 93:2; Apocalipsis 4:8). Cuando se habla de un Dios que es “infinito,” 
generalmente usamos términos como omnisciencia, omnipotencia, y omnipresencia.   

 
(1) La Omnisciencia significa que Dios sabe lo todo: Su conocimiento no tiene límites.  

Su conocimiento infinito es por qué tiene el derecho de ser el rey y juez supremo 
sobre todas cosas.  No sólo sabe Dios todo que se ha pasado y lo que sucederá, sino 
también sabe todo que pudiera haber pasado.  Nada sorprende a Dios, y nadie 
puede esconder su pecado de Su vista.  Hay muchos versículos en la Biblia donde se 
revela este aspecto de Su naturaleza.  Uno de estos versículos es 1 Juan 3:20: 
“Mayor que nuestros corazones es Dios, y Él sabe todas las cosas”  (RV60). 

 
(2) La Omnipotencia significa que Dios es todopoderoso: tiene poder sin límites.  Esto es 

importante porque establece la capacidad de Dios para llevar a cabo Su voluntad 
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soberana.  Porque Dios es omnipotente y tiene poder infinito, nada puede impedir 
Su voluntad decretada de ser realizada.  Hay muchos versículos en la Biblia donde se 
revela este aspecto de Su naturaleza.  Uno de estos versículos es Salmo 115:3: 
“Nuestro Dios está en los cielos; todo lo que quiso ha hecho” (RV60).  Otro versículo 
es cuando les respondió Jesucristo a esta pregunta de Sus discípulos: “¿Quién podrá 
ser salvo?”  Jesús les respondió: “Para los hombres esto es imposible; mas para Dios 
todo es posible” (Mateo 19:25–26, RV60).    

 
(3) La Omnipresencia significa que Dios siempre está presente.  No hay lugar donde 

alguien puede escapar de la presencia de Dios: Él está en cada momento y lugar.  
Hay muchos versículos en la Biblia en que se revela este aspecto de Su naturaleza.  
Uno de estos pasajes es Salmo 139:7–10: “¿A dónde me iré de tu Espíritu?  ¿Y a 
dónde huiré de tu presencia?  Si subiere a los cielos, allí estás tú; y si en el Seol 
hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás.  Si tomare las alas del alba y habitare en el 
extremo del mar, aun allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra” (RV60). 

 
(4) Porque Dios es un ser infinito espiritual, no podríamos saber de Él aparte de Su 

revelación.   Gracias a Dios, no nos ha dejado en la ignorancia.  En vez de eso, se ha 
revelado a nosotros por la revelación general (la creación y nuestras consciencias) 
tanto como por la revelación especial (la Palabra Escrita de Dios, la Biblia, y La 
Palabra Viva de Dios, Jesucristo).  Por tanto podemos conocer a Dios, y podemos 
saber cómo estar reconciliado con Él y cómo vivir según Su voluntad.  A pesar del 
hecho de que somos finitos y Dios es infinito, podemos saber de y conocer a Dios 
por Su revelación a nosotros.    

 
D) Dios es una Trinidad.  La palabra “Trinidad” (cuya definición literal es “una unidad de 

tres”) es un término teológico que se usa para expresar lo que enseña la Biblia sobre la 
naturaleza de Dios.  En lo esencial, significa que Dios existe como tres Personas. Las tres 
Personas son: Dios el Padre, Dios el Hijo (Jesucristo), y Dios el Espíritu Santo.   

 
(1) Los cristianos primitivos utilizaron un diagrama para mostrar visualmente la Trinidad 

(ve la página última de esta lección).  El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo todos son 
Dios; no son tres nombres diferentes para indicar la misma persona.  Las personas 
son distintas: el Padre no es el Hijo, el Hijo no es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo 
no es el Padre.   

 
2) ¿Dónde enseña la Biblia que Dios es una trinidad?   
 

A) La Biblia enseña con claridad que hay un solo Dios, pero también enseña que hay tres 
Personas distintas que se llaman “Dios”. Entonces se sigue que Dios es una tri-unidad 
(trinidad): un Dios que existe como tres Personas que comparten la misma naturaleza.  
Abajo puedes ver la progresión lógica que nos guía hacia esta conclusión:   

 

(1) Hay sólo un Dios: 
 

(a) “Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es” (Deuteronomio 6:4, RV60). 
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(b) “Antes de mí no fue formado dios, ni lo será después de mí” (Isaías 43:10, RV60). 

 
(2) El Padre es Dios: 

 
(a) “Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo” (2 Tes 1:2, 

RV60). 
 

(b) “Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la 
magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo 
complacencia” (2 Peter 1:17, RV60). 

 
(3) El Hijo es Dios: 

 
(a) “Yo y el Padre uno somos” (Juan 10:30–33, RV60). No crees a nadie que te diga 

que Jesucristo nunca afirmó que era Dios.   
 

(b) “Y el Verbo [Jesucristo] era Dios” (Juan 1:1–5, 14, RV60). 
 

(c) El discípulo de Jesús, Tomás, lo llamó “Señor mío, y Dios mío” (Juan 20:28, RV60). 
Jesús no le dijo a Tomás que estaba en error; en vez de eso, aceptó esa 
afirmación como la verdad.   

 
(4) El Espíritu Santo es Dios: 

 
(a) “Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al 

Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te 
quedaba a ti? y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu 
corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios’” (Hechos 5:3–4, RV60). 

 
3) ¿Cuáles son algunos malentendidos sobre la Trinidad? 
 

A) Malentendido #1: La palabra “Trinidad” no se usa en la Biblia, entonces no puede ser la 
verdad.   

 
(1) Es cierto que la palabra “Trinidad” no se usa en la Biblia.  Pero también hay muchos 

conceptos bíblicos que no se mencionan  directamente en la Escritura.  Por ejemplo, 
las palabras “omnisciencia,” “omnipotencia,” y “omnipresencia” no se encuentran 
en la Biblia, pero las usamos para describir los atributos de Dios.  No tenemos que 
ver una palabra específica en la Biblia para saber si el concepto que describe es 
verdadero.    

 
B) Malentendido #2: Los cristianos creen que hay tres dioses. 

 
(1) Porque los cristianos hablan del Padre como Dios, del Hijo como Dios y del Espíritu 

Santo como Dios, algunos creen que los cristianos creen que existen tres dioses.  
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Pero no es la verdad.  Los cristianos creen en un Dios que existe en tres Personas.  A 
lo largo de las edades, mucha gente ha tratado de crear muestras simples que 
explicarían la Trinidad.  Hay límites en cada muestra pero es posible que te ayuden.  
Por ejemplo, Dios NO es 1+1+1=3, sino 1x1x1=1. Se cree que San Patricio usó el 
trébol como una muestra de la Trinidad:  tiene un tallo y tres hojas.  

 
C) Malentendido #3: Jesucristo no es Dios. 

 
(1) Jesucristo sí es Dios.  Aceptó la adoración dirigida a Dios y afirmó que merecía el 

mismo honor como el Padre (Mateo 14:33; 28:17–18; Juan 5:22–23; 9:38). Afirmó 
ser el Hijo divino de Dios, un título que los judíos bien comprendieron ser una 
afirmación de Su igualdad con Dios (Juan 5:17–18, 10:30–33, 19:7). 

 
D) Malentendido #4: El Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo son nada más que diferentes 

maneras en que se ha revelado Dios.   
 

(1) No es verdad.  La Biblia enseña con claridad que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 
son Personas distintas.    

 
(a) El Padre manda al Hijo (Gálatas 4:4; 1 Juan 4:14). 
(b) El Padre manda al Espíritu (Juan 14:26). 
(c) El Padre y el Hijo se consideran como ser dos testigos (Juan 5:31–37; 8:16–18). 
(d) El Padre y el Hijo glorifican el uno al otro (Juan 17:1, 4–5) y el Espíritu glorifica a 

Jesucristo el Hijo (Juan 16:14). 
 
4) ¿Cuáles son algunos movimientos religiosos actuales que rechazan la doctrina de la 

Trinidad? 
 

A) Ejemplos de movimientos religiosos que rechazan la doctrina de la Trinidad son los 
Testigos de Jehová, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 
(Mormonismo), la Iglesia Unitaria Universalista, y el Pentecostalismo Unicitario.   

 
(1) Los Testigos de Jehová: creen que la doctrina de la Trinidad no tiene base en la 

Escritura y niegan la deidad de Jesucristo.  
 

(2) Los Mormones: creen que la divinidad se consiste de tres seres distintos quienes son 
uno en propósito pero no en naturaleza.  El mormonismo afirma la existencia de 
muchos dioses.    

 
(3) Los Unitarios: niegan la deidad de Jesucristo y la deidad del Espíritu Santo.  

 
(4) El Pentecostalismo Unicitario: creen que el Padre, Hijo y Espíritu son 

manifestaciones de un solo dios.   
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Los Ángeles 
 
1) ¿Qué son ángeles? 
 

A) Los ángeles son seres espirituales: no tienen cuerpos físicos.  La descripción más clara 
sobre la naturaleza de los ángeles se encuentra en Hebreos 1:14 donde dice el escritor 
que: “¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que 
serán herederos de la salvación?”1  Por ser espíritus, los ángeles son sin sexo, siendo ni 
varón ni hembra.  

 
B) Los ángeles son seres personales: pueden hablar e interrelacionarse con otros seres     

(v. Gen 18; Heb 13:2), y tienen emociones, inteligencia y voluntad (2 Samuel 14:20; 
Apocalipsis 22:9). 

 
C) Los ángeles son seres morales: tienen la capacidad de tomar decisiones morales.  

Algunos de ellos (llamados “ángeles”) son obedientes a Dios y llevan a cabo Su voluntad, 
mientras que otros, los ángeles caídos (normalmente llamados “demonios”), 
desobedecieron, cayeron de su posición santa y actualmente se oponen activamente a 
la obra y plan de Dios (Mateo 25:31; Lucas 1:26; Juan 8:44; 1 Juan 3:8–10). 

 
2) ¿Cuál es la origen de los ángeles? 
 

A) Los ángeles fueron creados por Dios.  Esta verdad se implica en Salmo 148:2,5: 
“Alabadle, vosotros todos sus ángeles; alabadle, vosotros todos sus ejércitos…  alaben el 
nombre de Jehová; porque Él mandó, y fueron creados” (RV60).  Hace sentido concluir 
que los ángeles fueron creados al comienzo de los seis días de la creación (v. Génesis 
2:1–2; Job 38:4–7).  Parece que todos los ángeles fueron creados al mismo tiempo, 
debido al hecho que son incapaces de reproducirse (Mateo 22:30).    

 
3) ¿Hay tipos diferentes de ángeles? 
 

A) Hay poca información definitiva sobre este tema.  Sí que sabemos que hay “arcángeles,” 
que parecen ser de una posición más alta que las de los ángeles ordinarios.  La Biblia 
solamente usa este término dos veces, una en 1 Tesalonicenses 4:16 y otra en Judas 1:9. 
Miguel es el único ángel identificado por nombre como “un arcángel”.  Aunque 
frecuentemente se considera Gabriel un arcángel, no hay ningún texto en la Escritura 
que confirma esta teoría.  Tampoco sabemos cuántos arcángeles existen (aunque 
parece que hay más que uno; v. Daniel 10:13). 

 
B) Los querubines y serafines son criaturas aladas que se ven en la Biblia y que hacen su 

apariencias más memorables en las visiones de Ezequiel (1:4–28, 10:3–22), Isaías (6:2–
6), y Juan (Apocalipsis 4:7). Aunque no son llamados ángeles específicamente, es 
razonable concluir que son parte del grupo de criaturas espirituales descrito por el 
término general del “ángel”.   

                                                 
1
 Algunas partes de esta lección son de Millard Erickson, Christian Theology y Hampton Keathley, Angelology. 
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(1) Los querubines se revelan ser guardias / encargados poderosos que están alrededor 

del trono divino.  Dios puso a los querubines y una espada encendida al oriente del 
huerto de Edén para guardar el árbol de la vida (Génesis 3:24).  En el tabernáculo y 
también en el templo, querubines de oro estaban encima del propiciatorio 
representando la presencia de Dios (Éxodo 37:7–9; Números 7:89; Salmo 80:1).   

 
(2) Los serafines solo aparecen en la visión de Isaías.  Isaías vio a Dios sentado en un 

trono y serafines que estaban de pie encima del trono dando voces, diciendo: 
“Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria” 
(Isaías 6:3, RV60).   

 
C) Se han hecho esfuerzos para entender la pauta de organización que se usa en la 

jerarquía de los ángeles, pero es imposible hacerlo con certitud debido a la escasez de 
información.  Parecen que están organizados en rangos, órdenes y posiciones.  Las 
Escrituras hablan de una “congregación de los santos” (Salmo 89:5, 7), de su 
organización en batalla (Apocalipsis 12:7), de un rey sobre las langostas-demonios 
(Apocalipsis 9:11) y de un “príncipe (demoníaco) del reino de Persia” (Daniel 10:13).  
También hay clasificaciones de gobierno que indican organización y rango (Efesios 3:10: 
los ángeles buenos; y 6:12: los demonios). 

 
4) ¿Cómo parecen los ángeles (físicamente)?   
 

A) Normalmente los ángeles son invisibles para los humanos (Números 22:31; 2 Reyes 
6:17).  Cuando se revelan de una forma visible, generalmente es para hablar con e 
interrelacionarse con seres humanos.  Las descripciones bíblicas del aspecto de los 
ángeles varían de lo increíble a lo ordinario.  De hecho, Hebreos 13:2 nos dice que los 
ángeles pueden parecer tanto como los seres humanos que es posible tenerlos en tu 
casa y nunca darte cuenta de quiénes son.  Los siguientes pasajes describen el aspecto 
de los ángeles:   

 
(1) Los Huéspedes de Abraham (Génesis 18–19): Estos ángeles parecían ser varones.  No 

hay ninguna indicación de algo extraño en su aspecto.   
 

(2) Los Ángeles en La Tumba de Cristo (Mateo 28; Lucas 24).  Estos ángeles también se 
describen como parecer hombres.  Los cuerpos y rostros brillaron como el 
relámpago y las ropas fueron de color blanco deslumbrante. 

 
(3) El Ángel de Daniel (Daniel 10). El ángel de Daniel se vio como hombre vestido de 

lino, con una cinta de oro puro.  Su cuerpo se pareció a una joya preciosa [el berilo].  
Su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y 
sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el 
estruendo de una multitud.  

 
(4) Los querubines (Ezequiel 1; 10). Los querubines se describen como tener cuatro 

caras.  La cara delantera es como la de un hombre, la cara a la derecha es como la de 
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un león, la cara a la izquierda es como la de un buey, y la cara trasera como la de un 
águila.  Tienen dos pares de alas.  Un par se extiende del medio de la espalda.  El 
otro par se usa para cubrir el cuerpo.  Tienen piernas como las de un hombre, pero 
los pies son patas hendidas como las de los terneros, las cuales brillan como bronce 
bruñido.  Tienen cuatro manos humanos, cada una ubicada debajo de una de las 
cuatro alas.   

 
(5) Los serafines (Isaías 6).  Los serafines se describen como tener seis alas.  Dos se usan 

para cubrir el rostro, dos para cubrir los pies, y dos para volar.   
 

(6) Las Cuatro Seres Vivientes (Apocalipsis 4). Hay desacuerdo entre los eruditos si estos 
seres son serafines o si son algún tipo distinto de ángel.  Son descritos por estar 
cubiertos de ojos, en la parte delantera tanto como la de atrás, y por tener seis alas 
como los serafines.  Una criatura se pareció a un león, otra a un buey, otra a 
humano, y la última a un águila.   

 
5) ¿Cuantos ángeles hay? 
 

A) Hay una gran multitud de ángeles.  La Escritura utiliza varias maneras de indicar su 
cantidad: “diez millares” (Deuteronomio 33:2); “veintenas de millares de millares” 
(Salmo 68:17); “doce legiones” (36.000–72.000: el número de soldados en una legión 
romano variaba entre 3.000 y 6.000; Mateo 26:53).  Mientras que no hay razón para 
entender estas figuras como ser números exactos, es claro que los ángeles se componen 
un grupo muy grande. 

 
6) ¿Por qué fueron creados los ángeles? 
 

A) Alabanza. Los ángeles continuamente le están alabando y glorificando a Dios 
(Apocalipsis 5:11–12; 7:11; 8:1–4).  Mientras que esta actividad normalmente toma 
lugar en la presencia de Dios, a lo menos en una ocasión tomó lugar en la tierra: al 
nacimiento de Jesús los ángeles proclamaron: “Gloria a Dios en las alturas” (Lucas 2:13–
14).   

 
B) Comunicación. Los ángeles revelan y comunican el mensaje de Dios para los humanos.  

Este papel está de acuerdo con el significado de la palabra ángel (“mensajero”).  Dos 
ángeles le advirtieron a Lot de la destrucción inminente de Sodoma (Génesis 19).  
Gabriel apareció y les habló a Zacarías (Lucas 1:13–20) y a María (Lucas 1:26–28).  Los 
ángeles también les hablaron a Felipe (Hechos 8:26), a Cornelio (Hechos 10:3–7), a 
Pedro (Hechos 11:13; 12:7–11) y a Pablo (Hechos 27:23).      

 
C) Ministerio. Los ángeles ministran a los creyentes, físicamente y espiritualmente.  Los 

ángeles le ministraron a Jesús después de Su tentación (Mateo 4:11) y durante Su 
sufrimiento en el Jardín de Getsemaní (Lucas 22:43).  En la iglesia primitiva, un ángel 
libró a los apóstoles (Hechos 5:19) y luego a Pedro (Hechos 12:6–11) de la cárcel.  Los 
ángeles están muy interesados en el bienestar espiritual de los creyentes, regocijándose 
en el momento de la conversión (Lucas 15:10) y sirviéndoles en tiempo de necesidad 

109



© Nathan E. Brown  comeafterme.com 

 

 4 

(Hebreos 1:14).  Los ángeles son espectadores de nuestras vidas (I Corintios 4:9; I 
Timoteo 5:21), y están presentes dentro de la iglesia (I Corintios 11:10).  Cuando un 
creyente muere, lo llevan al cielo (Lucas 16:22).   

 
D) Juicio. Los ángeles efectúan juicio en los enemigos de Dios.  El ángel de Señor mató a 

185.000 asirios en una sola noche (2 Reyes 19:35).  Un ángel de Dios mató a Herodes 
(Hechos 12:23).  El libro de Apocalipsis está lleno de profecías que tienen que ver con el 
juicio que se llevará a cabo por los ángeles durante la Tribulación (Apocalipsis 8:6–9:21; 
16:1–17; 19:11–14). 

 
E) Guerra. La Escritura revela que hay ocasiones en que los ángeles y los demonios se 

batallan.  Esta guerra toma lugar en la esfera espiritual, pero parece que se corresponde 
en alguna manera con la geografía física de la tierra.  En Daniel 10 el ángel le dice a 
Daniel que el demonio príncipe de Persia luchó contra él y le impidió de llevar a cabo su 
misión de traer la respuesta de la oración de Daniel.  En Apocalipsis 12:7–9, aprendemos 
de una guerra entre Satanás y Miguel el arcángel.  Estos conflictos espirituales 
evidentemente son parte de cómo lleva a cabo Dios su voluntad en la tierra, pero la 
escasez de información nos deja sin poder sacar muchas conclusiones.   

 
7) ¿Tenemos ángeles de la guarda? 
 

A) La Biblia no nos dice si cada creyente tiene un ángel de guarda o no.  Mientras que sea 
posible según varios versículos (Mateo 18:10; Salmo 34:7; 91:11), no hay suficiente 
información para estar cierto.  A lo menos, sí sabemos que los ángeles les guardan y 
protegen a los creyentes del daño.   

 
8) ¿Hay ángeles malos? 
 

A) Originalmente, todos los ángeles fueron creados santos y sin pecado.  Pero poco 
después de la creación del mundo, hubo una rebelión por el ángel que hoy día se llama 
Satanás.  Aunque no se nos ha dicho mucho sobre la rebelión, parece que Satanás se 
volvió orgulloso de su propia belleza y buscó cómo exaltarse sobre Dios.  La Escritura 
nos dice que le convenció a una tercera de todos los ángeles que se juntaran en su 
rebelión (Apocalipsis 12:4).  Dios les echó a Satanás y sus seguidores (los cuales 
llamamos “demonios”) del cielo (Lucas 10:18).  No hay ninguna redención para los 
ángeles que pecaron (2 Pedro 2:4; Judas 1:6).  No se nos ha revelado sido por qué es así.  
Estudiaremos más sobre Satanás y los demonios en otra lección.   

 
9) ¿Cuán poderosos son los ángeles? 
 

A) Los ángeles tienen poder sobrehumano.  Esto se enseña por tres maneras en la Biblia: 
 

(1) Los títulos dados a algunos de ellos: principalidades, poderes, autoridades, 
dominios, tronos (Efesios 6:12). 

 
(2) Aseveraciones claras; por ejemplo: “mientras que los ángeles, que son mayores en 
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fuerza y en potencia [que los humanos]” (2 Pedro 2:11, RV60); “Bendecid a Jehová, 
vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo 
a la voz de su precepto” (Salmo 103:20, RV60). 

 
(3) Los resultados atribuidos a sus obras: ve 2 Crónicas 32:21; Hechos 12:7–11. 

 
B) Los ángeles también poseen más conocimiento que nosotros humanos.  Esto se indica 

por su presencia en algunos de los concilios divinos, su participación en compartir 
revelación (Gálatas 3:19) y su interpretación de visiones (como en Daniel y Zacarías).  Sin 
embargo, su conocimiento tiene límites (ve Mateo 24:36), y parece que aprenden por 
observar las acciones humanas y por estudiar la Palabra de Dios (1 Pedro 1:12; 1 
Corintios 4:9; Efesios 3:10). 

 
C) Los ángeles reciben su poder de Dios, y deben comportarse dentro de los límites de Su 

permiso.  Esto también es verdadero de Satanás, cuya capacidad de afligir a Job fue 
controlado directamente por Dios (Job 1:12; 2:6). 

 
10) ¿Debemos adorarles a los ángeles? 
 

A) Los ángeles son seres creados así como son los humanos.  No son divinos y la adoración 
de ellos se prohíbe explícitamente (ve Colosenses 2:18; Apocalipsis 19:10; 22:9). El 
apóstol Juan, que recibió revelación de un ángel sobre los acontecimientos venideros, se 
cayó en el rostro para adorar al ángel.  Pero el ángel le dijo inmediatamente: “Mira, no 
lo hagas; yo soy consiervo tuyo… Adora a Dios” (Apocalipsis 19:10; 22:9, RV60). Los 
ángeles son seres poderosos, pero, como nosotros, sólo son siervos del único Dios vivo 
quien merece nuestra adoración.  Esto quiere decir que no debemos orar o confiar en 
ellos aunque Dios los usa para ministrar a nuestras necesidades de varias maneras.  Hay 
que poner nuestra confianza solo en Dios, no en los ángeles.      

 
11) ¿Quién es el “Ángel del Señor”? 
 

A) En el Antiguo Testamento hay varias citas que hablan del “ángel del Señor” o del “ángel 
de Dios” (Génesis 16:7–14; 18; 22:11; Éxodo 3:2; 14:19, etc.). El problema existe en el 
hecho que mientras que hayan muchos pasajes donde el ángel del Señor se identifica 
con Dios (v. Génesis 31:11, 13; Éxodo 3:2, 6), hay muchos otros pasajes donde los dos se 
distinguen (v. Génesis 16:11; Éxodo 23:20). Hay tres interpretaciones importantes del 
“ángel del Señor”: 1) él es simplemente un ángel con una comisión especial; 2) él es Dios 
mismo temporalmente visible de una forma parecida humana; 3) él es una aparición 
temporal pre-encarnada de Jesucristo.  Como cualquier asunto de interpretación, el 
contexto del pasaje debe determinar el mejor entendimiento de la frase.  
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Nuestro Enemigo Satanás 
 
1) ¿Quién es Satanás? 
 

A) Satanás es un ángel caído (v. Job 1:6; 2 Corintios 11:14). 
 

B) Satanás es el líder de todos los ángeles caídos (llamados “demonios”).  Jesucristo 
identificó a Satanás con Belcebú, el príncipe de demonios en Lucas 11:14–23.  Jesús 
siguió diciendo que Satanás tiene un reino, insinuando que él guía y dirige las 
actividades demoníacas.  

 
C) Satanás es el enemigo de Dios y de todo creyente.  Todo lo que se ha dicho a nosotros 

en la Escritura sobre Satanás revela que ha opuesto a Dios desde el principio del mundo 
y continuará haciéndolo hasta el regreso de Jesucristo.  

 
2) ¿Cómo se cayó Satanás? 
 

A) Todos que toman en serio la Biblia están de acuerdo que Satanás es malvado, pero 
algunos están de desacuerdo si o no describe la Biblia su caída a la maldad.  Dos pasajes 
importantes de la Escritura se entienden describir la condición santa original de Satanás 
y su subsecuente caída al pecado: Ezequiel 28:11–19 y Isaías 14:12–19.  Aunque yo 
personalmente creo que se describe Satanás en estos pasajes, hay que saber que 
muchos están en desacuerdo conmigo, y no soy dogmático sobre el asunto.   

 

B) Ezequiel 28:11–29 describe la santidad, belleza y perfección originales de Satanás.  De 
hecho, la belleza de Satanás se destaca como la razón que causó su orgullo y caída a la 
maldad.  En este pasaje, el príncipe de Tiro se funciona como tipo de Satanás.1 

 
C) Isaías 14:12–19 describe el orgullo de Satanás y su deseo de exaltarse por encima de 

Dios (Nota que en versículo 12, la versión RV60 traduce la palabra hebrea que significa 
“Estrella de la mañana” como “Lucero”.  Por eso, mucha gente usa “Lucero” como otro 
nombre para Satanás.)  En este pasaje, el rey de Babilonia funciona como tipo de 
Satanás.  

 
D) La Escritura nos dice que Satanás fue capaz de convencer a un tercio de los ángeles para 

unirse con él en su rebelión (Apocalipsis 12:4).  Como resultado, Dios echó a Satanás y a 
sus seguidores angélicos fuera del cielo (Lucas 10:18). 

 
3) ¿Cuáles son algunos mitos sobre Satanás? 
 

A) Mito: En verdad, Satanás no existe.  
 

                                                 
1
 Un “tipo” es persona, lugar, o cosa que se usa para representar algo diferente.  Por ejemplo, el velo en el Templo 

fue descrito como tipo de Jesucristo: cuando se rasgó en dos, simbolizó la muerte de Cristo en la cruz (v. Heb 
10:19–20). 
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(1) La Biblia es comprehensiva en su enseñanza sobre la realidad de Satanás.  Su 
existencia se enseña del Génesis hasta el Apocalipsis.  Siete libros del Antiguo 
Testamento enseñan su existencia (Génesis, 1 Crónicas, Job, Salmos, Isaías, Ezequiel 
y Zacarías) y cada escritor del Nuevo Testamento afirma la realidad y también su 
actividad como un ser personal.  Lo más importante es que Cristo mismo afirmó la 
verdad de la existencia de Satanás (Lucas 10:18; 11:14–23). 

 
B) Mito: Satanás vive actualmente en el infierno.  

 
(1) La cultura popular quiere que creamos que Satanás vive en el infierno, y que él y sus 

demonios se entretienen con torturar a la gente que llega allá.  Nada puede ser más 
lejos de la verdad.  En realidad, el infierno es un lugar del tormento terrible que Dios 
preparó para Satanás y los demonios (Mateo 25:41; Judas 1:6–7). Actualmente, 
Satanás y sus demonios andan por la tierra, intentando ávidamente llevar a gente 
lejos de Dios (1 Pedro 5:8). Tienen mucho miedo del infierno y no quieren ir allá 
antes de la hora determinada por Dios (v. Mateo 8:29; Santiago 2:19). 

 
C) Mito: Satanás tiene una cola, dos cuernos y lleva consigo una horca. 

 
(1) Imágenes de Satanás como un diablito travieso sirven solamente para esconder su 

propósito real de llevar a gente hacia la destrucción eterna.  Como ya hemos visto, 
Satanás es espíritu y se puede revelar de muchas maneras.  2 Corintios 11:14 nos 
dice que a Satanás le gusta disfrazarse como ángel de luz. 

 
D) Mito: Satanás es el poder igual y opuesto de Dios. 

 
(1) Satanás es un ser creado con poder finito.  Dios es un ser no creado con poder sin 

límite.  Entonces Satanás, como nosotros, no es un poder igual a Dios.  Satanás es 
más fuerte e inteligente que los seres humanos, pero no es rival para Dios. 

 
4) ¿Cuáles son algunos de los nombres de Satanás? 
 

A) Los nombres de Satanás son descriptivos de su carácter y su oposición a Dios.  La 
siguiente lista tiene algunos de los varios nombres usados en la Escritura para hablar de 
Satanás:  

 
(1) Satanás. Este es el nombre más común.  En hebreo la palabra que se traduce 

“Satanás” quiere decir “adversario”.  Subraya su papel como el enemigo de Dios, de 
los creyentes y de todo bueno y santo. 

 
(2) El diablo. “Diablo” es el segundo nombre más usado para hablar de Satanás.  El 

nombre “diablo” proviene de la palabra griega diabolos lo cual significa 
“calumniador o difamador”.  Esto enfatiza su meta para difamar a nosotros tanto 
como a Dios. 
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(3) La serpiente.  En la tentación de Adán y Eva en el Huerto de Edén, Satanás usó una 
serpiente (Génesis 3:1–6).  El apóstol Pablo les escribió a los corintios que la caída de 
Eva resultó de la astucia del serpiente (2 Corintios 11:3). El nombre “serpiente” 
describe la sutileza y naturaleza persuasiva de nuestro enemigo.   

 
(4) El tentador.  El apóstol Pablo llamó a Satanás “el tentador” (1 Tesalonicenses 3:5). 

Este nombre enfatiza la verdad que él siempre está tratando de incitarnos a pecar. 
 

(5) El dragón.  Juan vio a Satanás como un dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos, 
que con sus demonios estaban en formación de batalla contra Dios y Su gente 
(Apocalipsis 12:3–4, 7, 9, 13, 16–17). 

 
(6) El maligno.  Por llamar a Satanás “el maligno,” Jesús y Juan lo describieron como un 

ser completamente corrompido que trata de llevar a cabo una obra mala (Juan 
17:15; 1 Juan 5:18–19). 

 
5) ¿Qué está haciendo Satanás? 
 

A) Satanás está muy activo en el mundo actualmente.  Está en constante oposición contra 
Dios y está trabajando en las vidas de los pecadores tanto como en las de los creyentes.   

 
(1) Su obra en las vidas de pecadores incluye: 

 

 Cegándolos para que no vean la verdad (2 Corintios 4:4). 

 Influyendo la manera en que vivan (Efesios 2:2). 

 Guardándolos en su dominio oscuro (Hechos 26:18; Colosenses 1:13). 

 Mantiéndoles cautivos y esclavos a su voluntad (2 Timoteo 2:26; Romanos 6:17). 

 Provocándoles a pecar (1 Juan 3:8–12). 

 Causando que sus demonios opresan y posean a algunos de ellos (Marcos 9:25–
26). 

 
(2) Su obra en las vidas de los cristianos incluye: 

 

 Tentándonos a pecar (Mateo 4:1; 1 Corintios 7:5). 

 Mintiéndonos y engañándonos cuando sea posible (Juan 8:44; 2 Corintios 11:3). 

 Poniendo trampas para nosotros (1 Timoteo 3:7; 6:9). 

 Explotándonos (2 Corintios 2:11). 

 Persiguiéndonos (Apocalipsis 2:10). 

 Acusándonos y difamándonos ante Dios (Apocalipsis 12:10; Job 1). 

 Resistiendo nuestros esfuerzos para servir y obedecer a Dios (1 Tesalonicenses 
2:18). 

 
B) Satanás es un ser finito y no es omnipresente como Dios.  Recibe la ayuda de sus 

demonios para llevar a cabo sus planes malos, ángeles caídos que le siguieron en su 
rebelión contra Dios (Apocalipsis 12:4; Mateo 10:1).  Mientras que Satanás sí tiente 
personalmente a ciertos individuos (por ej. Jesucristo, Job, Pedro, Judas, etc.), parece 
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razonable creer que en la mayoría de los casos, nuestras tentaciones vienen por medio 
de los demonios. 

 
6) ¿Cuál es el destino final de Satanás? 
 

A) El libro de Apocalipsis revela que algún día Satanás y sus demonios serán 
completamente derrotados, “lanzados en el lago de fuego y azufre,” y “atormentados 
día y noche por los siglos de los siglos” (Apocalipsis 20:10). 

 
7) ¿Puede Satanás poner pensamientos en nuestras mentes? 
 

A) Aunque no hay una respuesta clara en la Biblia a esta pregunta, hay varios pasajes en 
que parece que sí puede hacerlo.  Considera los siguientes versículos: 

 
(1) “Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a 

Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los 
escribas; y ser muerto, y resucitar al tercer día.  Entonces Pedro, tomándolo aparte, 
comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti; en ninguna manera 
esto te acontezca.  Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: ¡Quítate de delante de mí, 
Satanás!; me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las 
de los hombres” (Mateo 16:21–23, RV60). Esto implica que Satanás era la influencia 
detrás de los pensamientos de Pedro. 

 
(2) “Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata 

lo que fue sembrado en su corazón” (Mateo 13:19, RV60). ¿Cómo podría Satanás 
arrebatar algo del corazón de alguien sin poder percibir sus pensamientos y poner 
duda en su mente? 

 
(3) “Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, 

hijo de Simón, que le entregase” (Juan 13:2, RV60). Esto implica que Satanás puso la 
idea de traicionar a Jesucristo en la mente de Judas. 

 
(4) “Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al 

Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad?” (Hechos 5:3, RV60). Aquí se 
ve que Satanás llenó al corazón de Ananías con codicia y tuvo éxito al tentarle a 
mentir. 

 
(5) “[Estamos] derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el 

conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo” 
(2 Corintios 10:5, RV60). ¿Por qué seríamos mandados llevar cautivo todo 
pensamiento si tuviéramos control completo sobre cuáles tipos de pensamientos 
entraran en nuestras mentes? 

 
B) Muchos cristianos han testificado a la verdad que Satanás puede poner pensamientos 

en sus mentes.  Considera lo que escribió Martín Lutero: “El diablo, pone horribles 
pensamientos en el alma: odio contra Dios, blasfemia y desesperación. Al despertar en 
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la noche, el diablo no tarda en buscarme, disputa conmigo y engendra toda clase de 
ideas extraña”2. 

 
C) Según los versículos arriba y la experiencia personal de mucha gente, creo que Satanás y 

sus demonios pueden percibir lo que estamos pensando e introducir pensamientos en 
nuestras mentes.  Por eso, es tan importante tomar control sobre nuestros 
pensamientos. 

                                                 
2
 Neil T. Anderson, The Bondage Breaker, p. 64. 
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El Infierno 
 
1) ¿Qué es el infierno? 
 

A) La palabra “infierno” se usa en el Nuevo Testamento para traducir tres palabras 
diferentes del griego: tartarus, hades y gehenna. 

 
(1) Tartarus. La palabra tartarus se encuentra una vez en el NT: “Porque si Dios no 

perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno (tartarus)  los 
entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio” (2 Pedro 2:4, RV60). 

 
(a) Esta palabra describe un lugar donde los ángeles caídos son reservados al juicio.  

Sabemos casi nada más sobre este lugar del encarcelamiento (v. Judas 1:6, lo 
cual parece hablar del mismo lugar). 

 
(2) Hades. La palabra hades se encuentra diez veces en el NT.  Cuando se usa la palabra 

“infierno,” generalmente se refiere a la palabra griega hades. (v. Lucas 16:22–31).  
 

(a) Es el lugar adónde van los espíritus de los pecadores después de la muerte física 
(16:22). 

 
(i) Los seres humanos no pasarán la eternidad como espíritus sin cuerpos.  Cada 

persona, pecador y creyente, recibirá un nuevo cuerpo resucitado que durará 
para siempre, o en la Tierra Nueva o en el Lago de Fuego (Lucas 16:22; Juan 
6:40; 1 Corintios 15:35–50; Apocalipsis 20). 

 
(b) Es un lugar del fuego, llamas, y calor inaguantable (16:24). 

 
(i) Algunos creen que las llamas del infierno no puedan ser literales (¿cómo 

puedan ser quemados espíritus?) pero esa posición no comprende la 
cuestión.  Sean lo que sean, las llamas son verdaderamente reales, y los 
espíritus en el infierno, aunque no tienen ojos, orejas y manos físicos, todavía 
son capaces de tener sensación y sufrir dolor.  Ese dolor se describe de 
términos corporales para facilitar nuestro entendimiento del tormento que 
se experimenta. 

 
(c) Es un lugar de oscuridad. 

 
(i) Jesucristo habló de pecadores “echados en las tinieblas de afuera” (Mateo 

25:30). Aunque la presencia del fuego y la oscuridad parecen ser 
mutuamente exclusivos, la Escritura claramente enseña que el infierno es 
una combinación horrible de los dos.  El fuego del infierno quema y abrasa 
pero no les ofrece ninguna luz a aquellos encarcelados adentro. 

 
(d) Es un lugar de recuerdo y remordimiento (16:25). 
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(i) El hombre rico tenía memoria completa de su vida anterior en la tierra.  
Podría recordar la riqueza y el lujo en que vivía.  También podría recordar las 
muchas oportunidades que recibía para arrepentirse, y pasaría el resto de la 
eternidad deseando que le hubiera obedecido a Dios. 

 
(e) Es un lugar de tormento y agonía. (16:23, 24, 28). 

 
(i) Jesús nos advierte vez tras vez que el infierno es un lugar temible, lleno de 

agonía y dolor.  El fuego del infierno sí quema, pero también crea una 
sensación intensa que de términos físicos se describe como tener sed (v.24). 

 
(f) Es un lugar de separación de Dios y de los santos (16:26). 

 
(i) La parábola utiliza imágenes en que se destaca la separación completa que 

existe entre los habitantes del infierno y Dios y aquellos que están con Él en 
el cielo.   

 
(g) Será echado en el lago de fuego (gehenna) al fin del Milenio.1 

 
(i) Juan dijo: “Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante 

del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.  Y vi 
a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron 
abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron 
juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según 
sus obras.  Y el mar entregó los muertos que había en él; y la muerte y el 
Hades entregaron los muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada 
uno según sus obras.  Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de 
fuego. Esta es la muerte segunda.  Y el que no se halló inscrito en el libro de 
la vida fue lanzado al lago de fuego” (Apocalipsis 20:11–15, RV60). 

 
(3) Gehenna. La palabra gehenna ocurre doce veces en el NT, y se refiere a lo que se 

llama comúnmente “el lago de fuego” (Apocalipsis 20:14–15). El término gehenna se 
deriva del Valle de Hinom, lo cual se usó como un lugar para enterrar a los criminales 
y para incinerar los desperdicios de Jerusalén. 

 
(a) Fue creado para el diablo y sus ángeles, y es el destino final de todos que 

rechazan a Dios y viven en pecado (Mateo 25:41). 
 

(b) Es un lugar del azufre y del fuego eterno que no se puede apagar (Marcos 9:43–
45), y los que sufren adentro llorarán y crujirán los dientes (Mateo 8:12). 

 
(c) Es un lugar de tormento eterno y muerte tanto para cuerpo como para el 

espíritu (Mateo 10:28). Por eso se llama “la muerte segunda” (Apocalipsis 20:14). 
 

                                                 
1
 El reino futuro de Jesucristo que durará mil años en esta tierra caída. 
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B) Como resumen: el infierno es un lugar de tormento y remordimiento donde los espíritus 
de los pecadores esperan el día final de juicio.  En ese día, estarán unidos con los 
cuerpos resucitados.  Entonces ellos, juntos con el diablo y sus ángeles, serán echados 
en el lago de fuego donde se quemarán para siempre en tormento y agonía. 

 
2) ¿Dónde está el infierno? 
 

A) Diversas teorías sobre la ubicación del infierno se han presentado.  Una creencia 
tradicional es que el infierno está en el centro de la tierra.  Esta perspectiva viene de 
pasajes como Lucas 10:15, lo cual dice: “Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres 
levantada, hasta el Hades serás abatida” (RV60).  Sin embargo, debemos notar que este 
pasaje no tiene que ver con la ubicación geográfica del infierno.  El derribamiento de 
Capernaum tiene más que ver con su condenación que en ser abatido hacia una 
dirección específica.   

 
B) En la RV60, Efesios 4:9 dice que antes del acenso de Jesucristo al cielo, “también había 

descendido primero a las partes más bajas de la tierra”.  Algunos creyentes creen que 
“las partes más bajas de la tierra” se refiere al infierno, y creen que Jesucristo pasó las 
horas entre Su muerte y resurrección allá.  Sin embargo, la versión Dios Habla Hoy nos 
da una traducción mejor:  “primero bajó a esta tierra”. Este versículo está diciendo 
simplemente que Jesús vino a la tierra.  Es una referencia a Su encarnación, en lugar de 
adónde fue después de la muerte. 

 
C) La Escritura no nos dice la ubicación física del infierno.  El infierno es un lugar literal de 

tormento real, pero no sabemos dónde está.  Dondequiera que sea, la ubicación del 
infierno es de menos importancia que la necesidad de evitarlo.  

 
3) ¿Dura para siempre el castigo de los pecadores? 
 

A) La Escritura es clara: para aquellos que van al infierno, no hay ninguna esperanza de 
escapar el tormento eterno del infierno.  Mateo 25:46 dice: “E irán éstos al castigo 
eterno, y los justos a la vida eterna” (RV60). Nota que el juicio para los dos grupos de 
gente es “eterno”.  Si la vida eterna no tiene fin, se sigue que el castigo eterno también 
no tiene fin.  

 
4) ¿Cómo podría un Dios de amor enviar gente a un lugar de tormento eterno? 
 

A) No te olvides esta verdad importante: Dios no quiere la muerte del impío y no quiere 
que nadie se pierda (Ezequiel 33:11; 2 Pedro 3:9; Juan 3:16–17). 

 
B) Sin embargo, debemos comprender la magnitud verdadera del pecado.  La pena del 

pecado es la muerte, y Dios, porque nos amó, mandó a Su unigénito Hijo para morir en 
nuestro lugar.  Si rechazamos “una salvación tan grande”, estamos rechazando la vida y 
la sangre del Hijo infinito y eterno de Dios.  ¿Cuál pena merece tal ofensa?  El tormento 
eterno del infierno y del lago de fuego es el único castigo apropiado (Hebreos 2:2–3). 
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C) C. H. Spurgeon tuvo razón cuando dijo: “Cuando hombres hablan de un pequeño 
infierno, es porque creen que solo tienen un pequeño pecado, y creen en un pequeño 
Salvador.  Pero cuando hay un gran entendimiento de tu propio pecado, quieres a un 
gran Salvador, y te sientes cómo, si no lo puedas tener, caerás en una gran destrucción, 
y sufrirás un gran castigo a la mano de un gran Dios”.  Debemos predicar la sumamente 
grande pecaminosidad del pecado, el terrible castigo del infierno, pero también un 
Salvador aún más grande y más misericordioso.  

 
5) Si un creyente se vuelve de Dios y practica pecado, ¿va al infierno? 
 

A) Considera lo que dice Ezequiel 18:24–26: “Mas si el justo se apartare de su justicia y 
cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, 
¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta; por su rebelión 
con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijereis: No es 
recto el camino del Señor; oíd ahora, casa de Israel: ¿No es recto mi camino? ¿No son 
vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia, y haciendo iniquidad, él 
morirá por ello; por la iniquidad que hizo, morirá” (RV60). 

 
B) El destino eterno de cada persona no depende de si él o ella haya hecho cosas buenas 

en la vida o no; en lugar de eso, depende de la condición espiritual del corazón cuando 
muere.  Por eso, debemos vivir cada día en amor, fe, y sumisión al Espíritu Santo.   

 
6) ¿Cómo debería afectar la realidad del infierno cómo vivimos diariamente? 
 

A) Deberíamos temer a Dios y odiar el pecado (Mateo 10:28; Salmo 97:10). 
 

B) Deberíamos estar dispuestos a hacer cualquier sacrificio, no importa cuán grande, para 
escapar el tormento terrible del infierno (Mateo 18:8–9). 

 
C) Deberíamos estar preocupados por el destino final de los pecadores y hacer todo lo que 

sea posible para salvarlos.   
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El Cielo 
 
1) ¿Qué es el cielo? 
 

A) La Biblia nos enseña que el cielo es la morada de Dios (Marcos 16:19; Hechos 7:55).  Es 
un reino creado y lleno de seres angélicos quienes están continuamente adorando y 
sirviendo a Dios (Apocalipsis 4).  Dentro del cielo hay una ciudad gigante y gloriosa, la 
Nueva Jerusalén, donde se ubica el trono de Dios (Apocalipsis 22:3).1 

 
2) ¿Iremos al cielo cuando morimos? 
 

A) El apóstol Pablo dijo que, para los cristianos, “estar ausentes del cuerpo [es estar] 
presentes al Señor” (2 Corintios 5:8b). Cuando morimos, el espíritu deja el cuerpo y va al 
cielo para estar con Dios (Lucas 23:43; Filipenses 1:23). Allá adoraremos a Dios y 
disfrutaremos estar en Su Presencia mientras esperamos la resurrección de nuestros 
cuerpos. 

 
3) ¿Viviremos en el cielo para siempre? 
 

A) Los cristianos hablan frecuentemente de vivir en el cielo para siempre, pero la verdad es 
que el cielo no es nuestro destino final.  La Biblia enseña que:   

 
(1) Al fin de este mundo actual, Dios creará nuevos cielos y nueva tierra (Apocalipsis 

21:1–5). 
 

(2) Entonces viviremos en la tierra nueva en nuestros cuerpos resucitados y glorificados 
(Apocalipsis 21:24–27; 1 Corintios 15:50–54; 1 Tesalonicenses 4:13–17). 

 
(a) Aunque las almas de los creyentes están con Jesucristo inmediatamente después 

de la muerte, el cuerpo físico se queda en la tumba “durmiendo”.  Antes del 
establecimiento del Reino Milenio de Cristo, nuestros cuerpos físicos serán 
resucitados, glorificados, perfeccionados y en aquel momento reunidos con su 
espíritu.  Viviremos en nuestros nuevos cuerpos espirituales para siempre. 

 
(3) Dios descenderá de los cielos a la tierra nueva y vivirá junto con nosotros para 

siempre (Apocalipsis 21:3–4). 
 
4) ¿Qué es la “Nueva Tierra”? 
 

A) Originalmente, nuestro mundo actual fue creado perfecto, sin ningún pecado.  
Trágicamente, Adán se rebeló y el entero universo se cayó rendido a los resultados 
terribles del pecado (Romanos 8:19–23).  Pero Dios no fue sorprendido: ya tenía un plan 
para redimir a la humanidad y toda la creación del pecado.  Tanto como Él promete 
hacernos de nuevo, también promete crear una tierra nueva:  

                                                 
1
 El libro Cielo por Randy Alcorn es la fuente de varias secciones de esta lección.  Es una excelente obra de consulta.  
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(1) “Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y de lo primero no habrá 

memoria, ni más vendrá al pensamiento” (Isaías 65:17, RV60). 
 

(2) “Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante 
de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre” (Isaías 
66:22, RV60). 

 
(3) “Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los 

cuales mora la justicia” (2 Pedro 3:13, RV60). 
 

(4) “Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra 
pasaron, y el mar ya no existía más” (Apocalipsis 21:1, RV60). 

 
B) La nueva tierra será muy diferente que la tierra actual.  No hará ni enfermedad, ni 

sufrimiento, ni muerte.  La tierra no estará bajo la maldición del pecado: el dolor y sudor 
de trabajar la tierra no existirán y los espinos y cardos desaparecerán (Génesis 3:17–18; 
Apocalipsis 21:4).  No habrá ningún mar, y no se necesitarán el sol y la luna para 
iluminar la Nueva Jerusalén (Apocalipsis 21:1, 23).  Los animales no tendrán miedo del 
hombre y nunca jamás le herirán a nadie (Isaías 65:25). 

 
C) Este mundo actual, con sus maravillas naturales, es solo un anticipio de la tierra nueva 

venidera.  Dios mismo preparó el primer hogar para el hombre en la tierra: “Y Jehová 
Dios plantó un huerto en Edén, al oriente; y puso allí al hombre que había formado. Y 
Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer; 
también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal” 
(Génesis 2:8–9, RV60). La frase “plantó un huerto” nos muestra el toque personal de 
Dios, su interés íntimo en los detalles creativos en la morada del hombre.  De la misma 
manera en que Dios se expresó a Sí mismo, Su creatividad y Su amor en la creación del 
Edén, también Dios se pondrá a Sí mismo en la creación de la nueva tierra. 

 
5) ¿Qué es la Nueva Jerusalén? 
 

A) Cuando la mayoría de gente considera el cielo, realmente están imaginando la Nueva 
Jerusalén.  Como se mencionó arriba, la Nueva Jerusalén es una ciudad gigante y 
gloriosa que actualmente está ubicada en el cielo.  Pero no estará allá para siempre: el 
apóstol Juan nos dijo lo qué pasará después de la creación de los nuevos cielos y la 
nueva tierra:  

 
(1) “Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, 

dispuesta como una esposa ataviada para su marido.   Y oí una gran voz del cielo que 
decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos 
serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.   Enjugará Dios toda 
lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni 
dolor; porque las primeras cosas pasaron” (Apocalipsis 21:2–4, RV60). 
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B) La anchura, longitud y altura de la Nueva Jerusalén todas son iguales (Apocalipsis 21:16).  
Esta descripción permite dos posibilidades: o que la ciudad es un cubo o que es un 
pirámide.  La longitud de la ciudad es 2.200 kilómetros según medidas usadas hoy día.  
Es decir, 2.200 kilómetros de anchura, longitud y altura.  Si estuviera ubicada en 
Norteamérica, se extendería desde la Nueva York hacia Denver, Colorado y del Canadá 
hacia Florida.  ¡Se extendería en el aire más que 200 veces de la altura del Monte 
Everest!  

 
C) La ciudad se basa en una fundación de doce cimientos, cada uno incrustado de una 

preciosa joya diferente.  Estos son:   
 

 El 1er cimiento: incrustado de jaspe, una piedra opaca que es brillante y roja. 
 

 El 2o cimiento: incrustado de zafiro, una piedra opaca y azul con motas doradas. 
 

 El 3er cimiento: incrustado de ágata, una piedra de color azul como el del cielo, con 
rayas de colores diferentes 

 
 El 4o cimiento: incrustado de esmeralda, una piedra verde y brillante. 

 
 El 5o cimiento: incrustado de ónice, una piedra blanca con estratos rojos. 

 
 El 6o cimiento: incrustado de cornalina, una encendida piedra roja. 

 
 El 7o cimiento: incrustado de crisolito, una piedra amarillo y transparente. 

 
 El 8o cimiento: incrustado de berilo, una piedra verdemar. 

 
 El 9o cimiento: incrustado de topacio, una piedra transparente y de color dorado y 

verde. 
 

 El 10o cimiento: incrustado de crisopraso, una piedra de color verde manzana. 
 

 El 11o cimiento: incrustado de jacinto, una piedra anaranjado. 
 

 El 12o cimiento: incrustado de amatista, una piedra de color violeto e intenso. 
 

Estos doce cimientos no solamente son incrustados de joyas preciosas, sino también en 
cada nivel está escrito el nombre de uno de los doce apóstoles (Apocalipsis 21:14). 

 
D) Los muros de la Nueva Jerusalén son 64.8 metros en altitud y se componen de jaspe, 

una piedra opaca, brillante y roja.  Este muro no es para la protección de la ciudad, sino 
para su belleza.  Para que entiendas las dimensiones, sería como un bordillo de 2.54 
centímetros enfrente de Edificio Empire State.  Hay doce puertas en la ciudad, tres en 
cada lado.  En cada puerta, se escribe el nombre de uno de las tribus de Israel.  Cada 
puerta se compone de una sola perla blanca y bellísima. 
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E) Dentro de la ciudad, hay aún más maravillas: 

 
(1) La calle principal: “La calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio” 

(Apocalipsis 21:21b, RV60). 
 

(2) El trono de Dios: “Y al instante yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono 
establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado. Y el aspecto del que estaba 
sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina; y había alrededor del trono 
un arco iris, semejante en aspecto a la Esmeralda. Y alrededor del trono había 
veinticuatro tronos; y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de 
ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y 
truenos y voces; y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son 
los siete espíritus de Dios” (Apocalipsis 4:2–5, RV60). 

 
(3) El río de vida: “Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente 

como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero” (Apocalipsis 22:1 RV60). 
 

(4) El árbol de la vida: “En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, 
estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las 
hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones” (Apocalipsis 22:2, RV60). 

 
(5) La Nueva Jerusalén será el enfoque de la vida en la nueva tierra.  Disfrutaremos la 

presencia de Dios y adoraremos a Él para siempre (Apocalipsis 21:24). 
 
6) ¿Qué haremos para el resto de la eternidad? 
 

A) La Biblia indica que la vida en la nueva tierra incluirá todas las deleites legítimas que 
disfrutamos actualmente: Dios, amigos, trabajos, juegos, naturaleza y muchas otras 
cosas (I Timoteo 6:17).  Sin embargo, habrá unas diferencias muy significantes: el 
pecado y la maldición se habrán pasado, las personas nunca jamás serán ensimismadas, 
y nuestra sociedad no estará manchada por crímenes y violencia.  Todos serán cristianos 
y siempre desearán agradarle a Dios en todo lo que hacen.  ¡Considera cómo será tal 
mundo!  

 
B) Algunos cristianos creen erróneamente que estaremos sentados para siempre tocando 

harpas.  ¡Nada podría ser más lejos de la verdad!  Aunque disfrutaremos adorándole y 
cantando las alabanzas de Dios, la Biblia nos enseña que también estaremos sirviéndole 
en la nueva tierra (Apocalipsis 22:3). Todavía habrá organización y administración 
dentro de la sociedad (Apocalipsis 21:24). Todos nosotros tendremos papeles para 
cumplir en esa tierra nueva y encontraremos satisfacción completa y gozo en nuestro 
servicio a Dios. 
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La Resurrección de Jesucristo 
 
1) ¿Cómo se puede saber que existió Jesucristo? 
 

A) Por la misma manera de que sabemos que alguien nombrado Alejandro el Grande 
existió; tenemos relatos históricos que atestiguan su existencia.   

 
B) La mayoría de lo que sabemos sobre Jesús se ubica en biografías escritas en el primer 

siglo: 
 

(1) Estas biografías (conocidas como “los Evangelios”) atestiguan la presencia de 
testigos oculares de la vida y ministerio de Jesús. 

 
(2) Estas biografías fueron escritas solamente unas pocas décadas después de la 

ascensión de Jesucristo, y por eso no son solamente leyendas.  De hecho, las 
creencias fundamentales en los milagros de Jesús, su resurrección y deidad estaban 
presentes en los primeros días de la iglesia.   

 
2) ¿Hay evidencia histórica de la existencia de Jesucristo aparte de la Biblia? 
 

A) Cerca del año 94, un historiador judío llamado Josefo mencionó el nombre de Jesús dos 
veces en su libro, “Antigüedades de los Judíos”. 

 
B) Cerca de 20 años después, Tácito, un historiador romano, escribió un libro de la historia 

de Roma.  En ese libro, describió cómo Nero (un emperador romano) “castigó con toda 
especialidad los sumamente depravados cristianos (así se llamaban comúnmente)”.  
Siguió por escribir que “su fundador, Cristo, fue ejecutado durante el reino de Tiberio 
por el gobernador de Judea, Poncio Pilato” (Annals 15:44). 

 
C) Suetonio, en su obra Los Doce Césares, específicamente mencionó a Cristo y a sus 

seguidores.  Por ejemplo, escribió: “Por la perturbación constante causada por los judíos 
de Roma a instancias de Chrestus [Jesús], él [Emperador Claudio] los expulsó  de la 
cuidad” (Claudius, 25:4; nota que en Hechos 18:2, Lucas mencionó esta expulsión por 
Claudio).   

 
D) “Tenemos mejor documentación histórica de Jesús que de ningún otro fundador de una 

religión antigua” (Edwin Yamauchi).1 Un experto documentó 39 fuentes antiguas que 
afirman más que 100 detalles de la vida, enseñanzas, crucifixión y resurrección de 
Jesucristo.  Siete fuentes seculares y varios credos primitivos tienen que ver con la 
deidad de Jesús, una doctrina “verdaderamente presente en la iglesia más primitiva,” 
según erudito Gary Habermas. 

 
 
 

                                                 
1
 Lee Strobel, El Caso de Cristo. 
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3) ¿Podemos confiar en las biografías de Jesús? 
 

A) Las biografías de Jesús pueden soportar escrutinio, aun lo más escéptico.  Los escritores 
eran honestos y estaban dispuestos a incluir incluso información difícil de explicar; 
permitían que su prejuicio no les dejara relatar los eventos fielmente.  La armonía entre 
los Evangelios, junto con las diferencias en cuanto a algunos detalles, les dan 
credibilidad histórica a los cuentos.  En resumen, los Evangelios salen bien de estas ocho 
pruebas de evidencia.      

 

 Intención: ¿Tenían los escritores la intención de preservar fielmente la historia? 

 Habilidad: ¿Podrían los escritores recordar los eventos fielmente?   

 Carácter: ¿Eran fidedignos los escritores/testigos? 

 Consistencia: ¿Están de acuerdo las biografías? 

 Prejuicio: ¿Hay motivo en los corazones de los escritores para predisponer sus 
escritos? 

 Encubrimiento: ¿Hay información embarazosa en los Evangelios? 

 Corroboración: ¿Pueden ser los Evangelios verificados por separado? 

 Testigos Contrarios: ¿Estaba presente otra gente que podría haber corregido los 
Evangelios si hubieran sido falsos? 

 
4) ¿Fueron fielmente preservadas las biografías de Jesús a lo largo de 2.000 años? 
 

A) En comparación con otros documentos antiguos, hay una cantidad sin precedente de 
copias del Nuevo Testamento y se pueden fechar muy cerca de los escritos originales.  El 
Nuevo Testamento moderno es 99.5% libre de discrepancias textuales, con ninguna 
doctrina básica del cristianismo en duda.   

 
5) ¿Confirma la arqueología el relato bíblico de Jesús? 
 

A) Sí.  De hecho, ningún descubrimiento arqueológico ha refutado ninguna parte de la 
Biblia.  Además, la arqueología ha establecido que Lucas, quien escribió más o menos un 
cuarto del Nuevo Testamento, era historiador muy fidedigno.  Los Evangelios son una 
fuente fidedigna y exacta de información sobre la vida de Cristo.  

 
6) ¿Es cierto que murió Jesús? 
 

A) Las biografías de Jesús nos dicen que Él fue crucificado en una cruz, murió, fue 
enterrado, y entonces se levantó de la muerte.  ¿Fue fingida la muerte de Jesús?  Si 
analizas los datos médicos e históricos, es claro que Jesús no pudiera haber sobrevivido 
el extremo sufrimiento de la crucifixión, mucho menos la herida abierta que traspasó el 
pulmón y corazón.  Los verdugos romanos eran muy eficientes, sabiendo que ellos 
mismos hubieran sido matados si alguna de sus víctimas fuera quitada de la cruz todavía 
viva.  
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7) ¿Es cierto que estuvo ausente el cuerpo de Jesús de la tumba? 
 

A) Jesús se les apareció a los discípulos no menos que diecisiete veces después de la 
resurrección.  Cinco de estas veces ocurrieron en el primer domingo de la Pascua judía, y 
seis tuvieron lugar entre el Pentecostés y el fin de la Biblia (Juan 20:11–29; 21:1–23; 
Marcos 16:9–18; Mateo 28:9–20; Lucas 24:13–53; 1 Corintios 15:5–7; Hechos 1:3–9; 
7:55,56; Hechos 9:3–6; 22:6–11, 17–21; 23:11; 26:13–18; Gálatas 1:12,17,18; 
Apocalipsis 1:12–20). Una vez, ¡Él se les apareció a más que 500 personas a la vez (1 
Corintios 15:6)! En conjunto, las apariciones son tan variadas y Él apareció a tantas 
personas bajo tantas condiciones distintas, que la prueba de la resurrección de Cristo es 
tan sólida como cualquier otro dato histórico que se puede mencionar del primer siglo. 

 
8) ¿Cuál es la importancia de la resurrección de Jesús? 
 

A) La resurrección de Jesucristo es la validación de Sus afirmaciones y predicciones: 
 

 Él es Dios (Juan 10:30–33). 

 Él es el Hijo de Dios (Mat 16:13–20; Juan 5:17–18). 

 Él es el único camino a Dios (Juan 14:6). 

 Él es la fuente de vida eterna (Juan 17:3). 

 Él es la fuente de la verdad (Juan 14:6). 

 Él es el Mesías (Juan 4:25,26). 

 Sería torturado y asesinado (Mat 16:21; 20:18–19). 

 Se resucitaría de la muerte el tercer día después de Su muerte (Mat 20:18–19). 
 

B) La resurrección de Jesús es la piedra angular de nuestra fe (1 Corintios 15:14, 17), una fe 
basada en datos históricos. 
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La Biblia es la Palabra de Dios 
 
1) ¿Cómo sabemos que el Antiguo Testamento es la Palabra de Dios? 
 

A) La resurrección de Jesús fue la prueba de su afirmación de ser el Hijo de Dios. Porque es 
Dios, cualquiera cosa que dice Jesús es verdadera.  Lo siguiente es lo que dijo Jesús 
sobre el Antiguo Testamento (AT): 

 

 Debemos creer lo que dice el AT (Lucas 16:16–31; 24:25–27). 

 El AT es inquebrantable (Juan 10:35). 

 El AT es irrevocable (Mateo 5:18; Lucas 16:17; Lucas 24:44). 

 El AT tiene la autoridad última (Mateo 4:4, 7, 10; Mateo 21:42; Marcos 11:17). 

 El AT es la verdad (Juan 17:17; Mateo 22:29). 

 Debemos creer las enseñanzas de Moisés (Mateo 23:1–5, 23; Marcos 7:9–13; 12:26–
27; Juan 5:45–47). 

 Debemos creer el mensaje de Daniel (Mateo 24:15). 
 

B) Jesús predicó uno de sus primeros mensajes públicos de un texto del AT (Lucas 4:16–
19). 

 
C) Jesús justificó sus propias acciones por referir al AT: 

 

 Cuando Él comió en el día de reposo (Mateo 12:1–8). 

 Cuando Él sanó a alguien en el día de reposo (Mateo 12:10–21). 

 Cuando Él aceptó las alabanzas de la multitud durante la entrada triunfal (Mateo 
21:16). 

 
D) Jesús creyó en la historia literal del AT.  Habló de: 

 

 La creación (Marcos 10:6). 

 Adán y Eva (Mateo 19:5–7). 

 El asesinato de Abel (Lucas 11:51). 

 El arca de Noé (Mateo 24:38). 

 Abraham, Isaac, y Jacob (Mateo 22:31–32). 

 La esposa de Lot (Lucas 17:32). 

 La destrucción of Sodoma (Lucas 17:29). 

 La zarza ardiente (Lucas 20:37). 

 Moisés y el serpiente (Juan 3:14). 

 El maná en el desierto (Juan 6:31). 

 La Reina de Seba y Salomón (Mateo 12:42). 

 Elías y la viuda (Lucas 4:25–26). 

 Naamán enfermo de lepra (Lucas 4:27). 

 Jonás y el pez grande (Mateo 12:40). 

 El arrepentimiento de Nínive (Mateo 12:41). 

 El homicidio de Zacarías (Mateo 23:35). 
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E) Ha sido estimado que más de 10% de las palabras de Jesús escritas en el Nuevo 

Testamento (NT) fueron citas tomadas del AT.  En los cuatro evangelios, 180 de los 
1.800 versículos que son citas directas de sus enseñanzas son o citas del AT o alusiones 
al AT. 

 
F) De esta información, concluimos que el AT es la Palabra de Dios. 

 
2) ¿Cómo sabemos que el Nuevo Testamento es la Palabra de Dios? 
 

A) Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, no escribió sus enseñanzas en un libro.  En vez de 
eso, les dijo a sus doce discípulos (también llamados “los apóstoles”) que estarían 
guiados por el Espíritu Santo cuando les enseñarían a otros lo que Él les había enseñado.  
Jesús dijo: 

 

 El Espíritu Santo hablaría por ellos (Mateo 10:19–20; Lucas 12:11–12; Marcos 13:11). 

 El Espíritu Santo les ayudaría a recordar lo que les había dicho Jesús (Juan 14:26). 

 El Espíritu Santo les guiaría a “toda la verdad” (Juan 16:13–16). 

 El Espíritu Santo les daría poder para ser testigos de Jesús a los judíos tanto como a 
los gentiles (Hechos 1:8). 

 
B) La promesa de Jesús a los apóstoles fue cumplida durante los días primitivos de la 

iglesia. El Espíritu Santo los dirigió mientras que enseñaban a los nuevos creyentes el 
evangelio de Jesucristo.  Tres de los apóstoles, Mateo, Pedro, y Juan, escribieron esta 
verdad para que la podríamos leer.  Pablo, luego escogido por Jesús para ser apóstol a 
los gentiles (Hechos 9; 1 Corintos 1:1; Romanos 13:11), también escribió de la verdad 
dada a él por el Espíritu Santo y mandó sus cartas para ser leídas en las iglesias. 

 
C) Los cuatro autores que no hemos mencionado (Marcos, Lucas, Santiago, y Judas) no 

fueron apóstoles, pero fueron asociados de los apóstoles y bien conocidos por sus 
enseñanzas: 

 

 Lucas fue el compañero de Pablo (Colosenses 4:14; 2 Timoteo 4:11; Filemón 1:24). 

 Marcos fue el compadre de Pedro (Hechos 12:12; 1 Pedro 5:13). 

 Santiago y Judas fueron hermanos medios de Jesús (Mateo 12:46; 13:55–56; Marcos 
6:3; Juan 2:12; 7:3, 5, 10; Hechos 1:14; 1 Corintos 9:5; Gálatas 1:19). 

 
D) El NT, entonces, es un fiel reflejo de las enseñanzas de Jesús y la revelación dada a esos 

hombres por el Espíritu Santo.  Los escritores mismos declararon que sus enseñanzas y 
escrituras fueron el cumplimiento de la promesa de Jesús.  Dijeron que: 

 
(1) Sus escritos eran “Escritura.”  Pedro llamó los escritos de Pablo “Escritura” (2 Pedro 

3:16).  Pablo cita los escritos de Lucas y Deuteronomio 25:4 juntos bajo la misma 
frase “Pues la Escritura dice” (1 Timoteo 5:18; Lucas 10:7).  Pablo dijo que toda “la 
Escritura es inspirada por Dios” (literalmente “aliento de Dios”), entonces se sigue 
que el NT (tanto como el AT) es inspirado por Dios (2 Tim 3:16–17, RV60). 
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(2) Sus enseñanzas y escritos eran la “Palabra de Dios”.  San Pablo dijo:  “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” 
(1 Tes 2:13, RV60; v. 1 Tes 4:2, 8; 2 Tes 2:15; 3:6, 14; 1 Cor 14:37; Gal 1:6–9). 

 
(3) Sus escritos eran “profecía”.  Según 2 Pedro 1:20-21, ninguna profecía “fue traída 

por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo 
inspirados por el Espíritu Santo” (RV60).  Juan, el autor del libro de Apocalipsis, se 
identificó con sus “hermanos, los profetas [AT]” (Apocalipsis 22:9).  Por eso, hay una 
referencia directa que afirma que sus escritos eran proféticos.  Pablo también 
consideró proféticos sus escritos.  En Efesios 3:3-5, habla de su revelación y el 
“misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, 
como ahora [en los días de Pablo] es revelado a sus santos apóstoles y profetas por 
el Espíritu” (RV60).  Entonces es claro que los escritores de NT consideraron sus 
propios escritos de haber sido guiados por el Espíritu tanto como los escritos de AT.  

 
(4) Su mensaje era una continuación del mensaje de AT y del Señor Jesucristo (Heb 1:1–

2; 2:1–4). 
 

(5) Sus escritos eran divinamente autoritativas.  Pablo les mandó a sus hijos en la fe que 
“mandara y enseñara” sus escritos (I Timoteo 4:11) “con toda autoridad” (Tito 2:15), 
y él fundó su propia autoridad y aun la verdad del evangelio mismo en ser apóstol 
(Gálatas 1:1, 12).  De la misma manera, Pedro recordó a los creyentes de la 
autoridad apostólica, diciéndoles: “para que tengáis memoria… del mandamiento 
del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles” (2 Pedro 3:2, RV60). 

 
(6) Sus escritos debían ser leídos y circulados por las iglesias.  Es obvio que Pedro tuvo 

una colección de las cartas de Pablo (2 Pedro 3:15–16), y Pablo mandó que los 
colosenses leyeran y compartieran su epístola (Col 4:16).  Los tesalonicenses 
también fueron mandados para leer su epístola a todo creyente (1 Tes 5:27). 

 
E) La iglesia confirmó estas afirmaciones por creer y obedecer la verdad de los escritos de 

NT.  En Hechos 2:42, los creyentes “perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la 
comunión unos con otros”.  

 
F) De esta información, concluimos que el NT es la Palabra de Dios. 
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De la Mente de Dios a la Mente de Hombre 
 
1) ¿Cómo podemos saber de Dios? 
 

A) Todo que sabemos sobre el mundo alrededor de nosotros hemos aprendido por el uso 
de nuestros sentidos.  La observación, la experimentación, y la razón son herramientas 
fundamentales de ciencia y aprendizaje. 

 
B) Sin embargo, Dios es espíritu (Juan 4:24; Juan 1:18; 1 Tim 6:16). Él no puede ser 

observado o sujetado al experimento.  Él debe revelarse a nosotros antes de que 
podamos saber de Él.  

 
C) También, Dios es una persona (Gen 3:8–19; 1 Cor 2:10–12; Os 11:8). Como seres finitos 

humanos, no podemos saber lo que está en la mente de otra persona sino que nos diga.  
Es así con Dios.  No podemos saber lo que está pensando o sintiendo si no nos diga. 

 
(1) Dios puede revelársenos porque hemos sido hechos en su imagen.  (Gen 1:26–27). 

La imagen de Dios en hombre es esencial a nuestra capacidad de comprender Su 
revelación.  Es una de las razones para rechazar la idea que la santidad de Dios 
quiere decir que Él es “completamente otro”. 

 
2) ¿Cómo se revela Dios a nosotros? 
 

A) Dios se ha revelado a nosotros a través de lo que se llama “revelación”.  Hay dos 
categorías de revelación divina: revelación general y revelación especial.   

 
3) ¿Qué quiere decir “revelación general”? 
 

A) La revelación general se define como la revelación de Dios de Sí Mismo a toda la gente,  
en todo lugar, y en todo tiempo. 

 
(1) Métodos de revelación general: 

 
(a) Creación (Rom 1:18–23). La creación es la evidencia visible de los atributos 

invisibles pertenecientes a Dios.  Aunque la creación no habla de voz alta, toda 
gente entiende su mensaje. (Salmos 19:1–6). 

 
(b) Consciencia (Rom 2:14–16). Dios se ha revelado en la consciencia de seres 

humanos, dándoles un sentido innato del bien y del mal. 
 

(c) Providencia divina (Hechos 14:14–17). Las bendiciones de Dios atestiguan Su 
existencia.  Su bondad se encuentra por toda la tierra, y Él “hace llover sobre 
justos e injustos” (Mat 5:45). 
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4) ¿Qué nos dice la revelación general sobre Dios? 
 

A) Se puede resumir el contenido de revelación general en lo siguiente: 
 

 Dios existe (Rom 1:20; Hechos 14:17). 

 Dios es infinito (Rom 1:20). 

 Dios es poderoso (Rom 1:20). 

 Dios ha creado el universo y todo en ello (Salmos 19:1–6). 

 Dios es glorioso (Salmos 19:1–6). 

 Dios es santo (Salmos 50:6; 97:6). 

 Dios es moral y exige que hagamos lo bien (Rom 2:14–16). 

 Dios es bueno (Hechos 14:14–17). 
 
5) ¿Cuáles son las implicaciones de revelación general? 
 

A) No somos nacidos como “tabulas rasas”, es decir, como pizarras en blanco.  Somos seres 
diseñados (Gen. 1:26).  Un conocimiento de Dios y la moralidad han sido puestos en 
nuestro ser más interior (Rom 2:15). 

 
B) Todo hombre sabe que Dios existe.  Romanos 1:18–21 enfatiza que Dios se ha revelado 

claramente a todo hombre.  Esto no es simplemente una revelación objetiva que puede 
o no puede ser recibida subjetivamente. Pablo dice: “Habiendo conocido a Dios” (v. 21).  
Esto quiere decir que todo hombre en todo lugar se da cuenta de que existe Dios. 

 
C) Todo hombre rechaza y tuerce el conocimiento de Dios.  En vez de darle gracias a Dios 

por su revelación y buscarlo, reprimen el conocimiento de Dios y se oponen a la verdad. 
(Rom 1:18, 21–32). 

 
D) No hay ninguna gente ‘inocente’ en el mundo.  Todos son responsables ante Dios por lo 

que hacen con su conocimiento de Su existencia.  Los que rechazan la verdad de 
revelación general han rechazado a Dios Mismo. 

 
E) El rechazo de Dios engendra la idolatría.  El rechazo por hombre de la revelación general 

de Dios explica el fenómeno de las varias religiones mundiales (Hechos 17:22–23). Las 
religiones hechas por hombre (formas de idolatría) no representan la búsqueda de 
hombre por Dios; ¡representan su rechazo de Dios! 

 
6) ¿Qué quiere decir la revelación especial? 
 

A) La revelación especial se define como la revelación por Dios de Sí Mismo a personas 
específicas por varias maneras (v. Heb 1:1). 

 
(1) Métodos de revelación especial: 

 
(a) Acontecimientos milagrosos: Dios directamente y sobrenaturalmente 

interrelacionando con el mundo físico. 
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 Las plagas en Egipto (Ex 8:10, 22; 9:14–16; 10:2). 

 Agua de la roca para Israel (Ex 17:1–7). 

 Los milagros de Pedro y Juan (Hechos 3; 4:16). 
 

(b) Habla Divina: cuando Dios se revela por lenguaje humano. 
 

 Por ángeles (Gen 18; 19; Lucas 1:26–37). 

 Por una voz en alta (Gen 3:9–19; Ex 20:1–17; 1 Sam 3:1–7). 

 ¡Por un animal (Núm. 22:28)! 

 Por sueños (Gen 28:12; Mat 1:20; 2:13; 2:19–22). 

 Por visiones (Hechos 9:10; 10:10–16; Apoc 1). 

 Por profetas y hombres de Dios (Deut 18:15–22; Jer 1). 

 Por las escrituras (2 Tim 3:16; 2 Ped 1:21). 
 

(c) Manifestaciones Visibles: cuando Dios se manifiesta de forma visible. 
 

(i) En fuego (Ex 24:15–17; 40:34–38). 
 

(ii) De forma humana: 
 

 A Abraham (Gen 18). 

 A Jacob (Gen 32:24–30). 

 A Josué (Jos 5:13–15). 
 

(d) La Encarnación: cuando el Hijo de Dios, que “fue hecho carne” vino a la tierra y 
“habitó entre nosotros”. 

 
(i) En estos postreros días, Dios nos ha hablado por Su único Hijo, Jesucristo 

(Heb 1:1–2; Juan 1:18; Mat 11:27). Si quieres saber cómo es Dios, considera a 
Jesús.  Él es la Palabra de Dios encarnada (Juan 1:14). 

 
7) ¿Qué nos dice la revelación especial sobre Dios? 
 

A) El mensaje principal de la revelación especial es el Evangelio.  La raza humana es caída: 
somos pecadores por naturaleza y por hechos (Ef 2:1–3; Rom 5:12). De tal manera amó 
Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para morir y pagar por nuestro pecado (Juan 
3:16). Los que se arrepienten del pecado y creen en Jesucristo para su salvación serán 
salvados del juicio de Dios (Hechos 2:38; 3:19; 8:37; 16:30–31). 

 
8) ¿Cuáles son algunas implicaciones de revelación especial? 
 

A) La revelación especial es progresiva.  La revelación que se recibe luego depende de la 
revelación recibida antes.  Cada revelación nueva complementa y suplementa la 
revelación anterior; nunca puede ser contradictoria.   
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B) La revelación general revelada en nuestra consciencia está subordinada a la revelación 
especial.  La consciencia humana puede llegar de ser endurecida con respeto al pecado y 
“cauterizada” (1 Tim 4:2) hasta el punto de no ser sensible al pecar.  Entonces una 
persona puede pecar y no sentir culpable.  Una sociedad canibalística tiene mucha gente 
cuyas consciencias son cauterizadas contra la maldad del homicidio.  La sociedad actual 
aquí en el Occidente muestra muy poca sensibilidad al mentir, y no tiene ni el respeto 
para la autoridad de padres ni la moralidad sexual.  

 
9) ¿Son perdidos los paganos? 
 

A) La respuesta bíblica de esta pregunta es clara: todos seres humanos son nacidos en el 
pecado (Salmos 51:5; 58:3) y son “por naturaleza hijos de ira” (Ef 2:3). “Por tanto, como 
el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte 
pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron” (Rom 5:12, RV60). Pablo, al hablar 
específicamente de la gente que solo tiene revelación general, dice que “no tiene 
excusa” (Rom 1:20). También dice: “Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley 
también perecerán; y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados” 
(Rom 2:12, RV60).  Para resumir esta sección entera, Pablo dice:  “Porque no hay 
diferencia, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” (Rom 
3:22–23, RV60). 

 
10) ¿Qué de ellos que no tienen la Biblia? 
 

A) Los que no tienen una copia escrita de la ley de Dios sí tienen en su consciencia un 
conocimiento de los estándares morales de Dios (Rom 1:32; 2:14–15). Estarán obligados 
a rendir cuentas a Dios de la verdad que saben (Rom 2:12). 

 
11) ¿Es justo condenar a los que no han recibido el evangelio? 
 

A) Sí, es justo condenar a ellos que nunca han recibido la revelación especial de Dios.  Dios 
se ha revelado en la creación, consciencia, y providencia, pero todavía la humanidad 
caída ha rechazado universalmente esa luz (Rom 3:10–18). Dios no está obligado a 
darles más luz, porque han rechazado la luz ya dada (Rom 1:18). 

 
(1) Supongamos que alguien esté perdido en la oscuridad de una jungla tupida, y de 

repente vea un rayo de luz bastante cerca.  ¿Qué debería hacer?  Obviamente, 
debería ir hacia la luz.  Si se vuelve de la luz para hacerse completamente perdido en 
la oscuridad para siempre, la culpa sería suya.  Las escrituras dicen: “Y esta es la 
condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que 
la luz, porque sus obras eran malas” (Juan 3:19). 

 
(2) Aunque Dios no está obligado a dar más luz a los que rechazan la revelación general, 

parece que lo hace de todos modos.  Incluso el rey de Sodoma tuvo el privilegio de 
conocer a Abraham y Melquisedec (Gen 14) antes de su fin encendido.  
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12) ¿Son suficientes para salvación las verdades de revelación general?  
 

A) No hay ningún caso documentado en la Biblia de alguien salvado aparte de algún tipo de 
revelación especial.  Mientras que hay ejemplos donde la cantidad de revelación general 
era muy poca (Rom 4:3), siempre hay más que lo que se puede saber de la revelación 
general. 

 
B) El énfasis de la Biblia sobre esta pregunta está en la respuesta del individuo.  Si un no 

creyente responde a la revelación general y verdaderamente busca a Dios, Él le 
proveerá la revelación especial que será suficiente para la salvación (Hechos 8:26–40). 
Después de ser guiado por Dios al gentil nombrado Cornelio, Pedro declaró: “En verdad 
comprendo que Dios no hace acepción de personas [judío o gentil], sino que en toda 
nación se agrada del que le teme y hace justicia” (Hechos 10:34b-35, RV60). El autor de 
Hebreos nos dice que los que buscan, encuentran. “[Dios]…es galardonador de los que 
le buscan” (Heb 11:6, RV60). 

 
(1) Algunos creen que un pecador puede ser salvo aparte de alguna revelación especial.  

Su argumento es: si el rechazo de la revelación general es suficiente para condenar a 
alguien, se sigue que la creencia es suficiente para salvarlo.  Para leer un artículo 
excelente (en inglés) contrastando estas dos perspectivas, ve “Paganos, Salvación 
de” en Baker Encyclopedia of Christian Apologetics por Norman L. Geisler. 

 
13) ¿Hay que saber de Jesucristo para ser salvo? 
 

A) La Biblia es clara que Abraham fue salvo aparte de cualquier conocimiento de Jesucristo 
(Gen 15). Después de la muerte de Cristo, los relatos históricos de personas salvados 
siempre se centran en la persona de Jesucristo y Su sacrificio en la cruz (Hechos 2:22–
47; 8:35; 10:38–45; 16:31). Esto parece indicar que lo que se debe saber y creer para ser 
salvado ha cambiado; hoy día incluye la persona y obra de Jesucristo. 

 
B) Sin embargo, se debe subrayar que Cristo es y siempre ha sido el único camino a la 

salvación.  Los que fueron salvos antes de Su muerte fueron justificados por Su sacrificio 
futuro en la cruz.  Su salvación dependieron de Su expiación, aunque no tuvieron ningún 
conocimiento personal de Él.  Como notado en la pregunta anterior, si un no creyente 
responde a la revelación general y sinceramente busca a Dios, Él provee la revelación 
especial suficiente para la salvación (Hechos 8:26–40). 

 
(1) Los que creen que uno se puede salvar aparte de la revelación especial no están de 

acuerdo con esta perspectiva.  No creen que un conocimiento claro del Jesús 
encarnado es necesario para la salvación.  (En inglés, se puede ver capítulo 13 de 
Handbook of Christian Apologetics para una explicación de esta perspectiva.) 

 
14) ¿Qué de aquellos que no pueden oír el evangelio? 
 

A) Frecuentemente se hace esta pregunta al considerar el destino de los niños que mueren 
en la infancia.  La Biblia nos dice por varias maneras que no se considera responsable 
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moralmente cualquier persona antes de ser maduro mentalmente, a la edad que 
llamamos “la edad de la consciencia”. 

 
(1) En Deuteronomio 1:39, Moisés dice:  “Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que 

servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos 
entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán” (RV60).  En estos versículos que 
hablan de la idea hebrea de responsabilidad colectiva, los niños no fueron 
considerados responsables por los pecados de Israel.  

 
(2) En la profecía mesiánica en Isaías 7, hay dos referencias a la hora en que un niño 

“sepa desechar lo malo y escoger lo bueno” (7:15-16, RV60).  Estas declaraciones se 
basan en la verdad que antes de un punto específico en la vida, no hay ninguna 
responsabilidad moral por no tener un conocimiento de bien o mal. 

 
B) En el caso de alguien que sea mentalmente retrasado, es posible que nunca cumplirá la 

edad de consciencia.  Estos individuos no se considerarán responsables por algo no 
pueden entender.  Para asuntos de salvación que tienen que ver con esta pregunta ve 1 
Timoteo 4:10; Mateo 18:3; 19:14; 2 Samuel 12:23. 

 
15) ¿Habrán salvos de cada nación? 
 

A) La Biblia nos dice que habrá “una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas 
naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia 
del Cordero” (Apoc 7:9a). Sin embargo, eso no quiere decir que el porcentaje de 
personas salvadas será lo mismo de todas las naciones.  Los que serán salvos depende 
de quién crea, y el numero variará de un lugar a otro.   
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¿Santos o Pecadores? 
 
1) A menudo otros creyentes me dicen: “Todos somos pecadores,” o “Solo soy pecador 

salvado por gracia”.  ¿Es apropiado para los creyentes llamarse “pecadores”? 
 

A) El problema del pecado. 
 

(1) Todo ser humano es nacido espiritualmente muerto.  Esto quiere decir que son 
separados de Dios y de la fuente de vida espiritual, Jesucristo (v. Juan 17:3; Efesios 
2:1–2; Salmo 51:5). 

 
(2) Todo ser humano es nacido un pecador por naturaleza.  Esto significa que aunque 

todavía no sea personalmente culpable de ningún pecado1, tan pronto que sea 
posible, busca su propio camino y viola la ley de Dios (Efesios 2:3; Salmo 58:3; 
Proverbios 22:15; Génesis 8:21). 

 
(3) Todo ser humano comete pecado.  Esto quiere decir que todos (con la única 

excepción, Jesucristo; Hebreos 4:15) siguen su naturaleza pecaminosa y rompen la 
ley de Dios (Romanos 3:10–12, 23). 

 
(4) Generalmente, el NT llama a los no salvos “pecadores” (v. Lucas 5:32; 1 Pedro 4:18; 

1 Timoteo 1:9; Romanos 5:8). Esta terminología comunica la verdad que ellos no 
sólo cometen hechos de pecado, sino que también son pecadores por naturaleza; 
son esclavos del pecado y el pecado reina sobre sus pensamientos, actitudes y 
comportamiento. (Juan 8:34; Romanos 8:7–8). 

 
B) Salvación por gracia por la fe en Jesucristo  

(1) En el momento de salvación, Él nos hace vivos espiritualmente en Cristo.  Esto 
quiere decir que somos unidos con Él espiritualmente; somos conectados a la fuente 
de la vida espiritual (Efesios 2:4–5; Colosenses 2:13; 1 Corintios 15:22). 

 
(2) En el momento de salvación, recibimos una nueva naturaleza espiritual por el 

renacimiento (1 Pedro 1:3; 2 Corintios 5:17; 2 Pedro 1:3–4). Esto significa que somos 
cambiados, espiritualmente, para ser una persona completamente diferente.   

 
(3) En el momento de salvación, Dios nos perdona y nos limpia de todo pecado.  Esto 

quiere decir que ya no somos culpables de romper Su ley (Colosenses 1:13–14; 
Efesios 1:7; Romanos 4:7–8). 

 
(4) El NT normalmente llama a los salvos “santos” (v. Romanos 1:7; 16:15; 1 Corintios 

1:2; Efesios 1:1; Filipenses 1:1; Colosenses 1:2; Efesios 2:19). La definición literal de 
la palabra “santo” (hagios) es “uno que es santo”.  Como cristianos, hemos sido 
lavados por la sangre preciosa de Jesucristo y somos santos ante Dios (Colosenses 

                                                 
1
 Somos nacidos muertos espiritualmente por causa del pecado de Adán (Romanos 5:12; 1 Corintios 15:22), pero 

no somos personalmente culpables del pecado de Adán (v. Ezequiel 18:4; Jeremías 31:29–30). 
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1:21–22; Colosenses 3:12; Efesios 1:3–4; Efesios 5:25–27). 
 

C) Un Contraste de Características. 
 

(1) La carta de 1 Juan incluye una explicación profunda de lo que significa ser un hijo de 
Dios.  En la carta, Juan contrasta los hijos de Dios con los hijos del diablo.  Estos dos 
grupos distintos son caracterizados por ciertas maneras de vivir: 

 
(a) Un hijo de Dios: 

 
(i) Positivamente: tiene comunión con el Padre y Su Hijo (1:3), anda y 

permanece en la luz (1:7; 2:10), confiesa sus pecados (1:9), obedece Sus 
mandamientos (2:5; 3:22, 24), ama a su hermano (2:10; 3:14), conoce a Dios, 
el Padre, que es desde el principio (2:13, 14; 4:6, 7), ha vencido al diablo 
(2:13, 14), es fuerte (2:14), hace la voluntad de Dios (2:17), confiesa que 
Jesús es el Hijo de Dios, y cree que Él es el Cristo (2:23; 4:15; 5:1), hace 
justicia (3:7), se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro (3:3), está 
recibiendo lo que pide del Padre(3:22), hace lo que es agradable delante de 
Él (3:22), permanece en Él (3:24), les ama a otros (4:7), vence al mundo (5:4), 
y tiene al Hijo y la vida (5:12). 

 
(ii) Negativamente: “en el no hay tropiezo” (2:10), y no peca de costumbre (3:6, 

9; 5:18). 
 

(b) Un hijo del diablo: 
 

(i) Positivamente: anda en tinieblas (1:5; 2:11), aborrece a su hermano (2:9, 11; 
3:15), ama al mundo (2:15), y comete pecado e infracciones de la ley (3:4, 6, 
8).  También puede que crea que es libre del pecado (1:8), que afirme que 
nunca ha pecado (1:10), y que niegue que Jesús es el Cristo, por eso negando 
el Padre y el Hijo (2:22). 

 
(ii) Negativamente: no guarda Sus mandamientos (2:4), no sabe adónde va 

porque las tinieblas en las cuales anda le han cegado los ojos (2:11), no ha 
visto a Dios (3:6), no hace justicia (3:10), no ama a su hermano  (3:10; 4:21), 
no ama (3:14), no oye el autor inspirado (4:6), no conoce a Dios (4:8), y no 
tiene ni el Hijo de Dios ni la vida eterna (5:12). 

 
(2) El contraste es extraordinario.  Un hijo de Dios anda en la luz y no peca.  Un hijo del 

diablo anda en tinieblas y comete pecado. 
 

D) Implicaciones teológicas y prácticas. 
 

(1) La Biblia divide a la gente en dos grupos: los que son salvos y los que son perdidos.  
No hay ninguna escalera espiritual con los santos en los escalones más altos, los 
pecadores muy malos en los escalones más bajos, y el resto de personas en algún 
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escalón intermedio.  En vez de eso, solo hay dos tipos de personas: o eres un hijo de 
Dios o eres un hijo del diablo. 

 
(2) Cuando un pecador comete un acto del pecado, está comportándose según su 

naturaleza y está de acuerdo con la voluntad de su padre, el diablo (Juan 8:44). Un 
pecador peca porque es natural; todo lo que hace está manchado por el egoísmo y 
el pecado (Isaías 64:6). Cuando un santo comete un acto del pecado, está 
comportándose en oposición a su naturaleza y en desacuerdo con la voluntad de 
Dios su Padre (Juan 8:47). Un creyente peca si cede ante la tentación, e 
inmediatamente el Espíritu Santo le avisa e insta a él/ella que se arrepienta.  
Entonces, él/ella responde por obedecer y vuelve a la vida de andar en el Espíritu 
(Gálatas 5:25). Los cristianos sinceros no participan en pecado voluntario; una 
persistencia de pecar sin arrepentirse es evidencia de o una profesión falsa (1 Juan 
2:4, 19) o un enredo, siendo otra vez vencido por las “contaminaciones del mundo” 
(2 Pedro 2:20–22). 

 
(3) Cómo nos vemos a nosotros mismos espiritualmente tiene gran efecto en cómo 

vivimos nuestras vidas.  Pabla trata con este asunto en Romanos 6:1–10. Un santo 
está muerto al pecado; por eso, no permites que “reine, pues, el pecado en vuestro 
cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias (lujurias)” 
(Romanos 6:12).  ¡Debemos considerarnos y hablarnos en términos de nuestra 
nueva naturaleza!  Has sido librado del pecado para servirle a Dios y eres un santo; 
¡entonces compórtate así! 

 
(a) Michael Kruger dice: “Si nos consideramos “pecadores” y si nos llamamos 

“pecadores”, entonces nuestros pecados llegan de ser algo bien ordinario e 
inevitable.  Son solamente el resultado de quienes somos.  Claro que 
lamentamos que pecamos, pero es lo que hacen “pecadores”.  En vez de eso, si 
nos vemos de la perspectiva de Dios, como “santos,” entonces veremos el 
pecado con ojos nuevos.  Somos “santos,” y los pecados que cometemos son un 
desvío profundo y grave de la llamada de Dios.  Nuestro pecado, en un sentido, 
es aún más atroz porque es cometido por alguien que tiene una nueva 
naturaleza y  una nueva identidad”.2 

 
E) Conclusión: según la Escritura, la palabra apropiada que describe a los que han sido 

salvos por gracia es “santo”.  La palabra “pecador” se debe usar para hablar de los 
perdidos en el pecado y separados de Dios.3 Nosotros, como cristianos, somos “santos,” 
y llamados para odiar el pecado y andar en justicia.  Si pecamos (y eso nunca debe ser 
una costumbre en nuestras vidas), debemos arrepentirnos y pedirle el perdón a Dios.  
En ese momento, debemos comprometernos de nuevo a Él y seguir andando en la luz. 

                                                 
2
 Michael J. Kruger, “Saint of Sinner? Rethinking the Language of Our Christian Identity,” Blog Post, Citado 

5/3/2014. En línea: http://michaeljkruger.com/saint-or-sinner-rethinking-the-language-of-our-christian-identity/. 
 

3
 Pablo se refirió a sí mismo como el “primero” de los pecadores  (1 Timoteo 1:15). Pero Pablo estaba usando este 

término para hablar de su vida anterior como un perseguidor de la iglesia primitiva.  Dice que, “aun habiendo sido 
yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia 
en mi incredulidad” (1 Timoteo 1:13). 
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(1) Hay que tener cuidado con cómo describimos el estado espiritual de un creyente 

verdadero.  Si no tenemos cuidado, corremos el riesgo de hablar heréticamente.  
Pablo dijo que si el ministerio de Cristo nos deja todavía en el estado de ser pecador, 
entonces Cristo mismo sería un ministro del pecado (Gal 2:17). Digo con Pablo: “¡En 
ninguna manera!” (RV60). 

 
2) Cuándo les digo a otros cristianos que ya no soy pecador, me acusan de defender “la 

perfección sin pecado”.  ¿Cómo debería responderles? 
 

A) La Biblia enfatiza que los cristianos se han sido renacidos; tienen una naturaleza nueva y 
no son esclavos del pecado.  Sin embargo, la Escritura no es ingenuo sobre la verdad que 
los creyentes pueden y a veces sí cometen pecado (1 Corintios 3:1–3; 1 Juan 2:1–2; 
Eclesiastés 7:20). De hecho, es posible que los cristianos verdaderos, o por ignorancia o 
por la decepción del enemigo, se comporten de maneras muy carnales y pecaminosas (1 
Corintios 5:1–2; Santiago 4:1–12). 

 
(1) El pecado en la iglesia es un asunto muy serio.  Muchas de las cartas escritas por 

Pablo incluyen reproches francos de los tipos de pecado mencionados arriba.  Si 
alguien siguiera pecando, Pablo mandó que se usara la disciplina de la iglesia (1 
Corintos 5:11–13; 2 Tesalonicenses 3:6; v. también 2 Juan 1:10–11). Esa disciplina 
fue diseñada para llevarlos hacia el arrepentimiento y restaurarlos a la comunión.   

 
B) Sin embargo, la verdad que un santo puede pecar no quiere decir que deberíamos 

llamarnos “pecadores”.  Somos santos que de vez en cuando pecamos; no somos 
pecadores que de vez en cuando obedecemos.  Si alguien tiene una reacción fuerte a tu 
afirmación de no ser pecador, te recomiendo la respuesta siguiente: “Soy discípulo de 
Jesucristo, y me ha llamado para vivir una vida santa.  Hago lo que puedo, con la ayuda 
de Su gracia, para resistir al diablo y andar en el Espíritu cada día.  Si peco, le pido el 
perdón de Dios y sigo adelante.  No permito que mi vida sea caracterizada por pecado 
voluntario”. 
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El Pecado y el Creyente 
 
1) San Pablo dijo que yo soy “muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús” 

(Romanos 6:11, RV60).  ¿Quiere decir que nunca jamás seré tentado? 
 

A) No; siendo muerto al pecado no significa que nunca jamás serás tentado.  Adán y Eva no 
tenían pecado, y ambos de ellos fueron tentados (Gen 3:12–13; 1 Tim 2:14). Jesús no 
tenía pecado, y también Él fue tentado (v. Mat 4:1–11; 26:37–44; Heb 2:18; 4:15). Esto 
nos muestra que la capacidad de ser tentado es una característica innata del ser 
humano; no es el resultado de haber pecado, y no es una señal de una escasez de 
consagración. 

 
B) Ser “muerto al pecado” quiere decir que tu relación con el pecado ha sido roto; el 

pecado ya no tiene control de ti (Rom 6:6–7). Cuando fuiste pecador, el pecado reinaba 
sobre ti y estabas bajo su control.  Como creyente, el único control que el pecado tiene 
en tu vida es el control que tú lo dejas tener (Rom 6:12–14). 

 
C) Dios permite que Satanás tienta a los creyentes para que aprendan como oponer a él 

(James 4:7). Cada tentación es una prueba de nuestra fe; nos da la oportunidad para 
demostrar nuestro amor para Dios y aumentar la masa espiritual de perseverancia (Rom 
5:3–4). La tentación es parte del proceso por lo cual estamos siendo conformados a la 
imagen de Cristo (Rom 8:28–29). 

 
2) Pablo dijo que “los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos” 

(Gálatas 5:24, RV60).  ¿Quiere decir que nunca jamás experimentaré la influencia de la 
carne? 

 
A) No, la muerte de la carne1 no quiere decir que nunca jamás sentirás su influencia.  Pedro 

dijo: “Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los 
deseos carnales que batallan contra el alma” (1 Pedro 2:11, RV60). Pablo dijo: “Sino 
vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne” (Rom 13:14, 
RV60). Esto nos muestra que la carne, aunque sea crucificada, todavía puede influir a un 
creyente hacia una vida ensimismada. 

 
B) La crucifixión de la carne quiere decir que tu relación con la carne ha sido rota; la carne 

no tiene ningún control de ti (Gal 5:16; Rom 8:13). Cuando fuiste pecador, andabas2 
según la carne (Gal 5:19–21) y tu mente estaba puesta en la carne (tu mente estaba 

                                                 
1
 La palabra “carne”, cuando se usa en el sentido ético/moral (por ej., Gal 5:16–24, Rom 8:5–9), refiere a esa parte 

de nuestro ser que heredamos por la caída de Adán, y que tiene control sobre el pecador y produce muchas obras 
malas (Rom 7:14–15; Gal 5:19–21). Al ser renacido, se crucifica la carne y su poder que nos controlaba es roto (Gal 
5:24). De vez en cuando, nos tentará hacia la vida ensimismada (Rom 13:14; 1 Ped 2:11), pero mientras que 
estemos andando por el Espíritu, no “satisfaremos los deseos de la carne” (Gal 5:16, 18; Ef 5:18). 
 

2
 La palabra “andar” (peripateo) ocurre con frecuencia en las cartas por Pablo, y lleva el sentido de “vivir” o 
“comportarse” (v. Rom 6:4; 8:4; 13:13; 14:15; 1 Cor 3:3; 7:17; 2 Cor 4:2; 5:7; 10:2, 3; 12:18; Ef 2:2, 10; 4:17; 5:2, 15; 
Filip 3:17, 18; Col 2:6; 3:7; 4:5; 2 Tes 1:12; 4:1, 12). Entonces “andar en la carne” significa vivir y comportarse según 
la carne, rindiéndose a ella.  Nota el uso de los verbos indicativos (estado) contra activos (acción) en Gálatas 5:25. 
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enfocándose en la carne y en sus deseos, y estaba cooperando con la carne para cumplir 
esos deseos; v. Rom 8:5–8). 

 
C) Pablo dijo en Romanos 8:1–14 que un creyente ya no se caracteriza  por la carne.  En vez 

de eso, él/ella: a) anda por el Espíritu, b) es alguien cuya mente se enfoca en el Espíritu y 
en Sus deseos, y opone a los deseos de la carne, c) es vivo espiritualmente y tiene paz 
con Dios, d) está haciendo morir las obras de la carne, y e) no están en la carne.  Como 
creyente, el único control que tiene la carne en tu vida es que tú la dejas tener (Rom 
8:13). 

 
D) Los creyentes están llamados a la acción: son mandados a vivir en práctica 

(imperativo/acción) lo que es verdadero de ellos en Cristo (indicativo/estado).  Pablo 
dijo que somos “muertos al pecado” (estado), y nos mandó “que no reine el pecado en 
vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias” (acción).  
Pablo dijo que hemos “crucificado la carne con sus pasiones y deseos” (estado), nos 
instó que anduviéramos “por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne” (acción).  
Entonces la vida de un creyente se caracteriza por resistir la tentación y decir “no” a la 
carne.  

 
3) Algunos dicen que el conflicto descrito en Gálatas 5:17 significa que los creyentes no 

pueden ganar una victoria verdadera sobre la carne.  ¿Es verdad? 
 

A) Gálatas 5:17 se debe interpretar en luz del versículo previo.   Considera esta traducción 
más expansiva de versículo 16: “Digo, pues: Anda y sigue andando en el Espíritu, y nunca 
jamás (literalmente) cumplirás los deseos de la carne”.  Pablo usa un doble negativo 
para hacer su negación tan enfática como posible.  Su punto es siempre que el creyente 
esté andando actualmente y activamente por el Espíritu, no cumple los deseos de la 
carne.  

 
B) Estudiemos versículo 17.  Nota que comienza con la palabra “porque”, indicando que 

Pablo está siguiendo el concepto del versículo anterior y nos va a explicar más: 
 

(1) “Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne” 
(5:17a, RV60).  La carne tiene deseos que son “contra,” o que se oponen a lo que 
desea el Espíritu, y el Espíritu desea cosas que se oponen a lo que desea la carne.  
Son mutuamente excluyentes; no es posible hacer los dos.  

 
(2) “Y éstos se oponen entre sí” (5:17b, RV60). La carne y el Espíritu se oponen entre sí; 

cada uno quiere frustrar los deseos del otro. 
 

(3) “Para que no hagáis lo que quisiereis” (5:17c). Mientras que estabas viviendo en la 
carne, la carne estaba trabajando para impedir el cumplimiento de cualquier deseo 
del Espíritu en tu vida.  Ahora estás andando por el Espíritu, y el Espíritu está 
trabajando para prevenir el cumplimiento de los deseos de la carne en tu vida. Tu 
responsabilidad es rendirte continuamente a los deseos del Espíritu; si lo haces, “no 
satisfarás los deseos de la carne” (5:16). 
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C) En vez de darnos una visión desfavorable de un creyente atrapado en una batalla que no 

se puede ganar contra la carne, Gálatas 5:17 proclama una verdad liberadora: el 
creyente que está actualmente y activamente andando por el Espíritu no cumplirá los 
deseos de la carne porque el Espíritu está obrando para que no se cumpla ningún deseo 
de la carne.  ¡Qué verdad maravillosa: cada creyente puede disfrutar una vida libre de 
seguir la carne deliberadamente! 

 
4) Algunas personas usan el testimonio personal de Pablo en Romanos 7:14–25 como 

evidencia que creyentes no pueden tener victoria completa sobre el pecado.  ¿Es verdad? 
 

A) Algunas personas usan el testimonio personal de Pablo en Romanos 7:14–25 como 
evidencia que creyentes no pueden tener victoria completa sobre el pecado.  Una de las 
razones para esta comprensión es la conexión que muchos ven entre Gálatas 5:17 y 
Romanos 7.  Interpretan mal lo que está diciendo Gálatas 5:17 (creen que dice que la 
carne nos previene de poder hacer lo que quiere el Espíritu que hagamos), y usan esa 
misma interpretación en Romanos 7 (entonces el grito desesperado de Pablo viene de 
una batalla que no se puede ganar contra la carne).  He dicho lo que creo ser la 
interpretación correcta de Gálatas 5:17 arriba.  Consideremos las siguientes razones por 
las cuales son diferentes Gálatas y Romanos: 

 
(1) El conflicto es diferente.  En Gálatas 5:17, el conflicto existe entre la carne y el 

Espíritu.  El conflicto en Romanos 7:14–25 es entre la carne y la mente de Pablo (v. 
Romanos 7:23–24); el Espíritu no está mencionado en ninguna parte del pasaje.  La 
lucha de que testificó Pablo era el conflicto que prosiguió con furia entre su mente 
(que era enlucida por la ley y quería obedecerla) y su carne (que oponía a sus 
esfuerzos para agradecerle a Dios). 

 
(2) El estado espiritual de la persona es diferente. En Romanos 7:14–25, Pablo habla de 

sí mismo como: “carnal” (14), “vendido al  pecado” (14), con “pecado que mora en 
mi” (17), “cautivo a la ley del pecado” (23), y “sirvo a la ley del pecado” (25).  Esta 
descripción indica que Pablo estaba hablando de su vida anterior como un fariseo 
dedicado pero no regenerado que quería obedecer la ley de Dios.  Gálatas 5:17 
habla de un creyente: “hermanos” (13), “los que son de Cristo (24), “vivimos por el 
Espíritu” (25).   

 
(3) La solución es diferente.  La solución al conflicto entre la carne y el Espíritu en 

Gálatas 5:17 es que el creyente debe estar andando (actualmente, activamente) por 
el Espíritu.  La solución al conflicto de Pablo entre su mente y su carne era “ser 
librado” (Romanos 7:24) “por Jesucristo Señor nuestro” (7:25; v. también Romanos 
8:1–2). 

 
B) Si Pablo no estaba hablando sobre una batalla que no se podría ganar en su vida entre la 

carne y el espíritu, ¿de qué hablaba?  No te olvides: Pablo fue nacido un judío de la tribu 
de Benjamín.  Fue circuncidado el día octavo según la ley, y fue miembro de una secta 
llamada los fariseos.  Los fariseos se conocían por su observancia entusiasta no solo de 
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la ley de Moisés pero también de las tradiciones de los ancianos.   
 

C) ¿Qué te imaginas pasó cuando el muy religioso Pablo intentó vivir santo y separado del 
pecado sin ser regenerado?  ¡Exactamente lo que se describe en Romanos 7:14–25!  Su 
mente, que era alumbrada por la Palabra de Dios, percibió lo que era bueno y tenía 
ganas de obedecer, pero la carne, que ya tenía control de él, repetidamente frustró sus 
esfuerzos para vivir una vida libre del pecado.  “¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de 
este cuerpo de muerte?” (Rom 7:24, RV60).3 Pablo nos dio la respuesta a su petición 
para ayuda en Romanos 8:2: “Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha 
librado de la ley del pecado y de la muerte”. 

 
D) Romanos, como las otras cartas de Pablo, debe ser leído por el lente del pasado 

personal de Pablo y su experiencia con la ley siendo un judío no regenerado.  Esta es 
una perspectiva única, bastante diferente de la de los gentiles que se crecían haciendo 
las obras de la carne, y después de ser salvos, aprendieron la Ley.  Pablo se crecía 
leyendo la Ley y tenía ganas de seguirla como un judío obediente.  Pero en la misma 
manera que ser criado en una iglesia no te da la capacidad de vivir la vida cristiana, así 
también ser un fariseo no le dio Pablo la capacidad de vivir una vida santa aparte de la 
gracia salvadora de Jesús.   

                                                 
3
 El uso del tiempo presente por Pablo en Romanos 7:14–25 se debe entender como un presente histórico.  Esta 

técnica usa el tiempo presente para describir un acontecimiento pasado para llevar ese momento al presente para 
hacerlo más real para el lector. 
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La Seguridad del Creyente 
 
1) ¿Qué dice la Biblia sobre la seguridad del creyente? 
 

A) El testimonio de Jesucristo.  Durante su ministerio terrenal, Jesús hizo varias 
declaraciones sobre la seguridad de los creyentes. 

 
(1) “De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene 

vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida” (Juan 
5:24, RV60). 

 
(2) “Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, no le echo fuera. 

Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que 
me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que de todo lo que me 
diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero.  Y esta es la 
voluntad del que me ha enviado: Que todo aquél que ve al Hijo, y cree en él, tenga 
vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero” (Juan 6:37–40, RV60). 

 
(3) “Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna; y no 

perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.  Mi Padre que me las dio, es 
mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre” (Juan 10:27–
29, RV60). 

 
B) El testimonio de Pablo.  El discurso majestuoso en Romanos 8 es uno de los más bellos y 

convincentes de los pasajes sobre la seguridad del creyente. 
 

(1) “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.  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.  ¿Qué, pues, 
diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? …¿Quién acusará a 
los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es 
el que murió; más aun, el que también resucitó, el que además está a la diestra de 
Dios, el que también intercede por nosotros.  ¿Quién nos separará del amor de 
Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o 
espada? … Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de 
aquel que nos amó.  Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni 
ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, 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” (Romanos 8:29–31, 33–35, 37–39, RV60). 

 
C) La señal del Espíritu Santo. En Su misericordia, El Padre les ha dado al Espíritu Santo a 

todo creyente como las arras de su redención venidera.   
 

(1) “En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra 
salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la 
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promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión 
adquirida, para alabanza de su gloria. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con 
el cual fuisteis sellados para el día de la redención (Efesios 1:13–14; 4:30, RV60). 

 
D) El poder que Dios tiene para guardarnos.  El NT está lleno de declaraciones sobre el 

poder de Dios para guardar a los creyentes hasta el día de salvación. 
 

(1) “Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la 
perfeccionará hasta el día de Jesucristo” (Filipenses 1:6, RV60). 

 
(2) “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, para una herencia incorruptible, incontaminada e 
inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, 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” (1 Pedro 1:3–5, RV60). 

 
(3) “Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal 

manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro 
Señor Jesucristo; el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis 
irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis 
llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor” (1 Corintios 1:6–9, 
RV60). 

 
(4) “Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, 

viviendo siempre para interceder por ellos” (Hebreos 7:25, RV60). 
 

(5) “Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha 
delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea 
gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén” (Judas 
1:24–25, RV60). 

 
2) ¿Qué dice la Biblia sobre el peligro de la apostasía y la necesidad de perseverar? 
 

A) El peligro de la apostasía.  Hebreos está lleno de admoniciones sobre el riesgo de 
recaernos de Dios por causa de la incredulidad. 

 
(1) “Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos 

oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles 
fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución,  ¿cómo 
escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande?” (Hebreos 2:1–3a, 
RV60). 

 
(2) “Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de 

incredulidad para apartarse del Dios vivo; antes exhortaos los unos a los otros cada 
día, entre tanto que se dice: Hoy; para que ninguno de vosotros se endurezca por el 
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engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que 
retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio… Temamos, pues, no 
sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros 
parezca no haberlo alcanzado… Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que 
ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia” (Hebreos 3:12–14; 4:1, 11, 
RV60). 

 
(3) “Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don 

celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo,  y asimismo gustaron de la 
buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez 
renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de 
Dios y exponiéndole a vituperio” (Hebreos 6:4–6, RV60). 

 
(4) “Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento 

de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados,  sino una horrenda 
expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.  El 
que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos muere 
irremisiblemente.   ¿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? (Hebreos 10:26–29, RV60). 

 
(5) “Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que 

desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si 
desecháremos al que amonesta desde los cielos” (Hebreos 12:25, RV60). 

 
B) El ejemplo de la apostasía.  El NT habla de ciertas personas que habían recaído de Dios y 

estaban guiando a otros para hacer lo mismo. 
 

(1) “Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías 
que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo 
la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, 
de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que 
aprendan a no blasfemar” (1 Timoteo 1:18–20, RV60). 

 
(2) “Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la 

impiedad.  Y su palabra carcomerá como gangrena; de los cuales son Himeneo y 
Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y 
trastornan la fe de algunos” (2 Timoteo 2:16–18, RV60). 

 
(3) “Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por 

el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son 
vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les 
hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo 
conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado” (2 Pedro 2:20–
21, RV60). 
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C) La necesidad de permanecer firme en la fe.  Varios pasajes hablan de la necesidad de 
perseverar en la fe.   

 
(1) “Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra 

mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por 
medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante 
de él; si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la 
esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que 
está debajo del cielo; del cual yo Pablo fui hecho ministro” (Colosenses 1:21–23, 
RV60). 

 
(2) “Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que persevere hasta 

el fin, éste será salvo” (Marcos 13:13, RV60). 
 

(3) “Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es 
el que prometió” (Hebreos 10:23, RV60). 

 
(4) “Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a 

todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que 
hizo le serán tenidas en cuenta; por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado 
que cometió, por ello morirá” (Ezequiel 18:24, RV60). 

 
(5) “Bien; por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te 

ensoberbezcas, sino teme.  Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti 
tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios; la severidad 
ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces 
en esa bondad; pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no 
permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para 
volverlos a injertar” (Romanos 11:20–23, RV60). 

 
(6) “Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; 

pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres 
arrepentido” (Apocalipsis 2:5, RV60). 

 
(7) “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.  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. (Apocalipsis 22:18–19, RV60). 

 
D) La preocupación por la fe de los creyentes. Pablo expresó su preocupación por la fe de 

los nuevos creyentes en varias cartas (también expresó su preocupación por su propia 
fe). 

 
(1) “¡Oh gálatas insensatos! ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros 

ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como 
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crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿Recibisteis el Espíritu por las obras 
de la ley, o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, 
ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? si es que 
realmente fue en vano” (Gálatas 3:1–4, RV60). 

 
(2) “Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros… Estad, pues, 

firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al 
yugo de esclavitud… De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis; de la 
gracia habéis caído” (Gálatas 4:11; 5:1, 4, RV60). 

 
(3) “Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de 

vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo 
resultase en vano” (1 Tesalonicenses 3:5, RV60). 

 
(4) “Sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido 

heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Porque no quiero, hermanos, 
que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el 
mar; y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron 
el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual; porque 
bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de 
ellos no se agradó Dios; por lo cual quedaron postrados en el desierto… Y estas cosas 
les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a 
quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire 
que no caiga” (1 Corintios 9:27–10:5, 11–12, RV60). 

 
3) ¿Cómo podemos conciliar las promesas sobre la seguridad del creyente con el peligro de 

la apostasía y el mandato que perseveremos en la fe?  
 

A) En lo siguiente, trataré de poner en equilibrio las Escrituras ya mencionadas para crear 
una declaración de posición que sea simple y equilibrada:1 

 
(1) El creyente que está firme en la fe y está andando por el Espíritu puede confiar en la 

certeza de que está guardado por el poder de Dios y que su salvación eterna es 
segura.   

 
B) Para ampliar esa declaración: 

 
(1) La frase “está firme en la fe” enfatiza la verdad que mantenemos la salvación de la 

misma manera que fuimos salvos: por gracia por medio de la fe.  No somos salvos 
por gracia y después mantenemos esa salvación por obras.  Permanecemos en una 
relación salvadora con Dios por permanecer firmes en nuestra fe en la obra 
expiatoria de Jesucristo  (Romanos 11:20; 1 Corintios 16:13; Hebreos 10:10). 

 
(2) La frase “está andando por el Espíritu” subraya la verdad que la fe salvadora 

                                                 
1
 Esta declaración ni pretende ser exhaustiva ni responde a cada pregunta que surge de este asunto. Se supone ser 

un punto de confluencia en que los que están en ambos lados de la discusión pueden estar de acuerdo. 
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obedece.  Mientras que no permanecemos salvos por nuestras obras, nuestra 
obediencia al Cristo demuestra que sí tenemos verdadera fe salvadora (Santiago 
2:14–26).  Dios quiere que estemos viviendo vidas santas y andando en la luz (1 
Pedro 1:14–16; 1 Juan 1:17). 

 
(3) El tiempo presente progresivo de los verbos en ambas frases enfatiza que la 

Escritura nos manda que nos esforcemos activamente a entrar en el reino (Lucas 
13:23–24, RV60). Este mandato mantiene nuestro enfoque en dónde necesita estar: 
en perseverar.  También enfatiza que la verdadera fe salvadora no es una acción de 
un solo momento, sino que es la actitud necesaria a lo largo de la vida.  El Nuevo 
Testamento afirma que la vida eterna en Cristo es la posesión actual de los que 
tienen una fe actual y viviente.2 

 
(4) La frase “puede confiar en la certeza de…” enfatiza que el creyente que está 

esforzándose para entrar en el reino puede saber sin duda el destino eterno de su 
alma; la Escritura dice claramente que nada puede separar a tal persona del amor de 
Dios (Romanos 8:38–39). 

 
(5) La frase “está guardado por el poder de Dios” enfatiza que la gracia de Dios está 

obrando en la vida de un creyente para habilitarle para vivir una vida santa y estar 
en una recta relación con Él.  Como dijo Jesús: “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 15:5, RV60). 

 
(6) La frase “su salvación eterna es segura” enfatiza que la garantía de salvación última 

en “el día de redención” no es ni esperanza falsa ni ilusión; nuestro destino final es 
verdaderamente seguro.  El Padre nos ha dado al Hijo, y nadie puede arrebatarnos 
de Su mano. 

 
C) Implicaciones Teológicas y Prácticas:3 

 
(1) Se manda a los creyentes que se examinen a sí mismos para averiguar si están en la 

fe (2 Cor 13:5; cf. Phil 2:12). Los que no tengan una verdadera fe Salvadora deben 
ser convertidos; los que ya crean deben perseverar en la fe. Este tipo de 
examinación tiene que ser hecho dentro del contexto de un cuerpo local de 
creyentes: de ahí, el mandato para que no dejen de congregarse (Heb 10:24–25). 

 
(2) La iglesia tiene una gran responsabilidad en el asunto de perseverancia.  Tiene que 

hacer más que advertirles a los creyentes del riesgo de apostasía; también tienen 
que disciplinarlos cuando pecan.  Si un creyente continua en pecado y no responde a 
la llamada para arrepentirse, la iglesia tiene recursos por métodos más serios de 

                                                 
2
 La vida eterna se encuentra “en Jesucristo”; es decir, surge de una relación viva con el Salvador Vivo Jesucristo. 

Así, la condición para tener vida eterna en Cristo es una fe presente y actual (v. Juan 1:12). Ve Life in the Son: A 
Study of the Doctrine of Perseverance, por Robert Shank (Minneapolis: Bethany House Publishers, 1989), 63–64. 
 

3
 Fuente de información es Kept by the Power of God: A Study of Perseverance and Falling Away, por I. Howard 

Marshall (Eugene, Oregon: Wipf and Stock Publishers, 2007), 208–215. 
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disciplina, incluso la excomunión (v. Mateo 18:15–17; 1 Cor 5:11–13). Esta disciplina 
tiene dos propósitos: 

 
(a) Mostar al ofensor la grave realidad de su posición.  Su rechazo de la oportunidad 

para arrepentirse rompe su relación con Dios y le deshonra públicamente a 
Jesucristo (v. Heb 6:4–6; 10:26–29). 

 
(b) Restaurar al ofensor por el arrepentimiento.  Pablo enseñó que el pecador 

debiera estar recibido otra vez en la iglesia tan pronto como arrepintiera de su 
pecado (v. 2 Cor 2:6–11). 

 
(3) Se ordena que los creyentes perseveren en la fe.  Nuestra responsabilidad es poner 

la mano en el arado y no mirar hacia atrás (Lucas 9:62; Heb 10:38). Tenemos que 
“despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia”, y “correr con paciencia la 
carrera que tenemos por delante” (Heb 12:1b, RV60). 

 
(a) Dios  nos ha prometido que nos guardará, establecerá, fortalecerá y sostendrá.   

Sin embargo, eso no quiere decir que todavía no hay que atender a lo que hemos 
oído para que no “nos deslicemos” (Heb 2:1–4). El poder de Dios nos habilita 
para resistir la tentación, pero Dios no nos quita la tentación o la necesidad de 
oponerla.  El camino hacia la victoria pasa por la sumisión diaria a Cristo. 

 
(4) El imperativo de Jesús en Lucas 13:24:  “Esforzaos a entrar por la puerta angosta,” 

también está acompañado por una promesa: “Él que comenzó en vosotros la buena 
obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo” (Fil 1:6). No debemos y no 
podemos vivir en miedo, continuamente preocupados por el destino eterno de 
nuestras almas.  Sabemos que si confiamos en Dios, Su poder nos va a guardar.  
Pablo enfrentó a la prueba de ser martirizado con la confianza que estaría victorioso 
por el poder de Dios (2 Tim 4:7–8). 

 
D) Resumen. 

 
(1) La Biblia afirma nuestra seguridad en Cristo e insta que pongamos nuestra confianza 

en Su poder que nos sostiene.  Al mismo tiempo, la Biblia habla del peligro de 
apostasía e insta que tengamos una fe actual y viviente.  Tenemos que aprender 
cómo mantener en equilibrio estas dos verdades; si estamos firmes en la fe y 
andamos diariamente en el Espíritu, Dios nos guardará sin caída.  Mientras que 
continuamos confiando y obedeciendo a Él, podemos tener paz con el conocimiento 
que nada puede separarnos del amor de Dios.  Él sigue fiel, y de veras, somos 
guardados por Su poder.    
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El Don de Lenguas 
 
1) ¿Qué es el don de lenguas? 
 

A) Hay dos palabras griegas traducidas “lengua” en la Biblia en español.  A veces, la palabra 
“lengua” proviene de la palabra griega glōssa que se usa en el NT para hablar de la 
lengua en la boca (por ej., Marcos 7:33) o de un idioma hablado por alguien (por ej., 
Hechos 2:11).  En otros contextos, la palabra “lengua” proviene de la palabra griega 
dialektos la cual se usa en el NT para hablar del idioma específico hablado por alguien 
(por ej., Hechos 22:2). 

 
B) La conexión íntima entre glōssa y dialektos se ve en Hechos 2 cuando los discípulos           

“fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas (glōssa), 
según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones 
piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la 
multitud; y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua 
(dialektos)” (Hechos 2:4-6, RV60).  A lo largo del NT, glōssa y dialektos siempre se usan 
para hablar de idiomas humanos.1 

 
(1) La única excepción es el uso por Pablo en su carta hacia los corintios: “Si yo hablase 

lenguas (glōssa) humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que 
resuena, o címbalo que retiñe” (1 Corintios 13:1, RV60).  Este versículo nos da de 
entender que hay una lengua  hablada por los ángeles.  Se sigue que esta “lengua” 
es incomprensible a los humanos sin interpretación. 

 
(2) La Biblia nunca respalda la idea que el don de lenguas es algún discurso extático que 

consta de sílabas disparatadas.  Hablar por lenguas siempre se presenta en el 
contexto de algún idioma específico, incluso cuando sea angélico.2 

 
C) La palabra “don” proviene de la palabra griega charisma la cual se usa en el NT para 

hablar de algo dado libremente de uno a otro (por ej., Romanos 5:15). Cuando usado 
junto con la palabra “espiritual” o “Espíritu,” describe una habilidad dada por el Espíritu 
para que un creyente pudiera llevar a cabo su función dentro del cuerpo de Cristo.3  

 
 

                                                 
1
 Para ver más uso de dialektos, ve Hechos 1:19; 2:6, 8; 21:40; 22:2; 26:14. Para ver más uso de glossa, ve Marcos 

16:17; Hechos 2:4, 11; 10:46; 19:6; 1 Corintios 12:10, 28, 30; 13:1, 8; 14:2, 4–6, 13–14, 18–19, 22–23, 26–27, 39; 
Apocalipsis 5:9; 7:9; 10:11; 11:9; 13:7; 14:6; 17:15. 
 

2
 Un erudito bíblico, D.A. Carson, dice que: “Por consiguiente, en general podemos decir que la evidencia favorece 

el punto de vista que sostiene que Pablo pensaba que el don de lenguas tenía que ver con idiomas auténticos, 
lenguajes cognitivos, ya fueran de hombres o ángeles.  No cabe duda de que las lenguas ejercen en Hechos 
funciones distintas a las de 1 Corintios; pero no hay evidencia sustancial que sugiera que Pablo pensara que ambas 
son esencialmente diferentes”. D. A. Carson, Showing the Spirit / Manifestaciones del Espíritu:  Una Exposición 
Teológica de 1 Corintios 12–14 (traducido por Anamio, 2000), p. 124 (cursiva original). 
 

3
 Para ver más ejemplos de este uso, ve la lista de dones espirituales en Romanos 12:3–8, 1 Corintios 12–14, 

Efesios 4:11–16, y 1 Pedro 4:10–11. 
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D) En resumen, el “don de lenguas” es la habilidad dada por el Espíritu para hablar en una 
lengua desconocida a la persona que está hablando (v. 1 Corintios 14:14–15). Puede que 
sea conocida a los oyentes (como en Hechos 2) o desconocida a todos presentes (como 
en el caso de 1 Corintios 14:5–11). 

 
2) ¿Qué es el don de la interpretación de lenguas? 
 

A) El don de la interpretación de lenguas es la habilidad dada por el Espíritu para entender 
un idioma antes desconocido aun incluso al intérprete y para traducirlo para otros (por 
ej., 1 Corintios 14:27–28). El don de lenguas y el don de la interpretación son dones 
complementarios; se deben usar juntos para la edificación de la iglesia.    

 
3) ¿Cuál es el propósito del don de lenguas? 
 

A) El don de lenguas es un don espiritual.  Los dones espirituales son dados por Dios a la 
iglesia para que funcionara como Él la diseñó.  En este caso, podemos ver los siguientes 
objetivos del don de lenguas:  

 
(1) Para edificar a la iglesia (1 Corintios 12:7–10; 1 Pedro 4:10; Efesios 4:11–16). Pablo 

dijo que los dones espirituales fueron intentados para “provecho”, y Pedro dijo que 
deberíamos usar los dones para “servir uno al otro”.  Siempre debemos usar 
nuestros dones para edificar al cuerpo de Cristo. 

 
(2) Para comunicar la verdad (Hechos 2:4–11). Los judíos que estaban escuchando a 

Pedro y a los otros discípulos dijeron: “Les oímos hablar en nuestras lenguas las 
maravillas de Dios” (v. 11, RV60). 

 
(3) Para cumplir la profecía (Hechos 2:14–21). Pedro afirmó que el derramar del Espíritu 

Santo en el Pentecostés, con las señales de “lenguas repartidas como de fuego” y 
“otras lenguas”, cumplió la profecía de Joel 2:28–32. 

 
(4) Para autenticar la presencia, el ministro y la obra del Espíritu Santo (Hechos 10:44–

48; 19:1–7). 
 

(a) En Hechos 10, Cornelio y todo en su casa hablaron en lenguas, “y los fieles de la 
circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también 
sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo” (Hechos 10:45, RV60). 

 
(b) En Hechos 19, los discípulos efesios hablaron en lenguas después de ser 

bautizados en el nombre del Señor Jesucristo.  Esto confirmó la verdadera obra 
salvadora del Espíritu en conexión con el mensaje del evangelio, y sirvió como 
prueba de que los discípulos verdaderamente habían recibido al Espíritu Santo 
(Hechos 19:2). 

 
(c) Se debe notar que hablar en lenguas no acompañó la conversión de la mayoría 

de los creyentes de la iglesia primitiva, y la Escritura nunca dice que es la señal 
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de una verdadera fe salvadora (v. Hechos 2:41; 8:14–17, 26–39; 16:25–34). 
Aunque todo creyente en Cristo tiene el Espíritu Santo (Romanos 8:9; 1 Corintios 
12:13; Efesios 1:13–14), no todos hablan en lenguas (1 Corintios 12:29–31). 

 
(5) Para ser una señal a los pecadores (1 Corintios 14:21–25). Pablo dijo que el hablar en 

lenguas podría servir como prueba/evidencia a los incrédulos de que lo que estaba 
siendo dicho era de Dios.  Para respaldar esta afirmación, citó Isaías 28:11-12 en que 
Dios prometió “hablar” a su gente por “lengua extranjera”.  Luego los asirios 
cumplieron esta profecía y su lengua (oída por los israelitas cautivados) confirmó la 
verdad del mensaje de Dios proclamado por Isaías.  De la misma manera, hablar en 
lenguas  es una señal que el mensaje del evangelio es de Dios. 

 
(6) Para edificar al hablante (1 Corintios 14:4). Pablo dijo que “el que habla en lenguas, 

a sí mismo se edifica”.  Esto quiere decir que viene una edificación espiritual del 
hablar en lenguas. 

 
(a) ¿Cómo es esta edificación?  Pablo no respondió directamente a esta pregunta, 

pero podemos inferir que la experiencia de hablar algo que viene directamente 
de Dios (el Espíritu hablando por ti) sería emocionante y edificante.  También, es 
cierto que el ver en sí mismo la evidencia cierta de que Dios te está bendiciendo 
y usando, fortalecerá tu fe y animará tu corazón. 

 
B) Como resumen, es importante tener en cuenta que aunque los dones espirituales 

pueden ser edificantes personalmente, no fueron dados para bendecirnos a nosotros 
mismos.  En vez de eso, fueron dados para que pudiéramos animar y edificar a otros 
creyentes en la fe (1 Corintios 14:5). 

 
4) ¿Cuáles son las directrices bíblicas para hablar en lenguas en un culto público? 
 

A) El don de lenguas es diseñado para fortalecer y edificar al cuerpo de Cristo.  Sin 
embargo, el Espíritu Santo nos dio directrices estrictas sobre cómo se debe usar el don 
en un culto de la iglesia: 

 
(1) Se permite que dos, como mucho tres, personas hablen en lenguas: “Si habla alguno 

en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres” (1 Corintios 14:27a). 
 

(2) Cada persona debe hablar “por turno” (1 Corintios 14:27b). No se permite que hable 
en lenguas más que una persona a la vez. 

 
(3) Cada declaración debe ser interpretada para la edificación de la iglesia.  Si no está 

presente nadie con el don de interpretación, “y si no hay intérprete, calle en la 
iglesia, y hable para sí mismo y para Dios” (1 Corintios 14:27c-28). 

 
(4) Si el número de personas no es más que tres y si hay un intérprete, el uso de lenguas 

no debe ser prohibido: “Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el 
hablar lenguas” (1 Corintios 14:39, RV60). Eso dicho, cada persona debe someterse 
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al liderazgo de los ancianos; no deben insistir en ejercer sus derechos (v. Efesios 
5:21; 1 Pedro 5:5; Hebreos 13:17). 

 
(5) Los principios del decoro y orden siempre deben gobernar el uso de lenguas en un 

culto: “Pero hágase todo decentemente y con orden” (1 Corintios 14:40, RV60). 
 

B) Si el uso del don de lenguas no sigue estas directrices dadas por el Espíritu Santo, no 
está en acuerdo con la voluntad de Dios y se puede usar por el diablo incluso para 
impedir la causa de Cristo (v. 1 Corintios 14:23, 33, 40). 

 
5) ¿Recibe todo creyente el don de lenguas? 
 

A) No, el don de lenguas no es dado a todo creyente.  Pablo dijo: “¿Tienen todos dones de 
sanidad? ¿hablan todos lenguas? ¿interpretan todos?” (1 Corintios 12:30, RV60). La 
respuesta a esta pregunta se implica ser ‘No’.  Dios ha dado ciertos dones a algunos y 
otros dones a otros para que el cuerpo de Cristo tenga todo lo que necesita para 
funcionar bien y crecer. 

 
(1) Cuando Pablo dijo: “Quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que 

profetizaseis” (1 Corintios 14:5a, RV60), no estaba diciendo que todos los corintios 
necesitaban recibir el don de lenguas.  Simplemente estaba expresando su 
aprobación del don de lenguas y admitiendo su valor (v. 1 Corintios 14:18). Sin 
embargo, el don de profecía, lo cual edifica al cuerpo entero de creyentes, es el don 
mejor, y así Pablo les animó que procuraran los dones que tienen la función de 
influir en la iglesia entera (por eso, esos dones se llaman ‘mejores’). 

 
(2) El don de lenguas solo puede edificar a la iglesia si está complementado por el don 

de interpretación.  Sin embargo, con interpretación, el uso de lenguas puede 
calificarse como un don ‘mejor’ porque se usa para edificar al entero cuerpo de 
creyentes.  Pablo no estaba despreciando el don de lenguas en 1 Corintios 14, sino 
que simplemente estaba aclarando cómo se debe usar para dar real beneficio a la 
iglesia.   

 
6) ¿Es necesario el don de lenguas para probar la fe verdadera? 
 

A) No, el don de lenguas no es una necesaria prueba de fe verdadera.  Esto se confirma por 
el hecho que no todos reciben el don de lenguas (1 Corintios 12:30). Si exigiéramos que 
todo creyente hable en lenguas antes de aceptar que es creyente verdadero, 
contristaríamos al Espíritu Santo, desatenderíamos las Escrituras, y les haríamos mucho 
daño a sinceros creyentes. 

 
B) Mientras que se permitan anhelar y procurar los dones espirituales (1 Corintios 12:31; 

14:1, 39), no hay ninguna evidencia que Dios siempre los da en respuesta a tal petición.  
No podemos sobrecargar a los nuevos creyentes de procurar el don de lenguas como si 
fuera alguna señal de madurez espiritual o fe verdadera.  De hecho, la iglesia en que el 
habla de lenguas era la más prevalente era la iglesia corintia, y sus miembros fueron 
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reprochados por Pablo por ser carnales, inmaduros y por su falta de amor (1 Corintios 
3:1–3). 

 
C) Hablar en lenguas sin amor es un uso vacío e inefectivo del don.  Pablo dijo: “Si yo 

hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que 
resuena, o címbalo que retiñe” (1 Corintios 13:1, RV60). Concluyó con decir: “Seguid el 
amor; y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis” (1 Corintios 
14:1–2, RV60). 

 
D) Las iglesias que se enfocan demasiado en hablar en lenguas se encontrarán en el mismo 

estado que los corintios.  Es claro en la carta de Pablo que estaban obsesionados con 
hablar en lenguas y que habían abandonado los otros dones (1 Corintios 12–13). Por 
eso, surgían la confusión, el desorden, la división y el orgullo. 

 
7) ¿Es un fenómeno incontrolable el hablar en lenguas? 
 

A) No, hablar en lenguas no es incontrolable.  Las instrucciones de Pablo sobre el uso de 
lenguas en la iglesia demostraron que una persona con el don de lenguas sí puede 
quedarse silenciosa: “Si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y 
para Dios” (1 Corintios 14:28, RV60). 

 
8) ¿Está dando el don de lenguas el Espíritu Santo hoy día? 
 

A) Algunos dicen que los “dones milagrosos” de lenguas y sanación se han cesado; que al 
fin de la época apostólica hubo una cesación de tales milagros asociados con esa época.4 
Mi respuesta es que no hay ningún dato bíblico para respaldar tal afirmación.  Creo que 
Carson tiene razón cuando dice: 

 
(1) “A nivel exegético, es indudable que el movimiento carismático tiene razón cuando 

dice que los χαρίσματα (kharísmata), incluyendo los más espectaculares entre ellos, 
no han desaparecido del todo.  Los críticos pueden aducir, correctamente, que en 
muchos (ciertamente no en todos) de los círculos carismáticos se presta demasiada 
atención a pocos dones, y ésta suele recaer en los más espectaculares.  Pero, desde 
mi punto de vista, no existe ningún impedimento sustancial, exegético o teológico, 
para admitir que continúa existiendo, por ejemplo, el don de lenguas.  Hay que 
circunscribir cuidadosamente algunos de los dones en lo relativo a su grado de 
autoridad, y todos ellos deben ser probados.  Además, en una iglesia 
verdaderamente madura, dudo que se preste demasiado atención a estos asuntos 
Tampoco es necesario argumentar que, por ejemplo, el don de lenguas deba estar 
presente en todas las iglesias para que éstas se puedan considerar completas; no 
existe garantía alguna de ello, y sí un amplia evidencia de que el Señor de la iglesia 
retira o distribuye algunos de sus dones de gracia en determinados momentos y con 
distintos propósitos. Pero, cuando se han tenido en cuenta todas estas advertencias, 

                                                 
4
 El término técnico de esta perspectiva es el “cesacionismo”.  Para leer una presentación detallada de esta 

perspectiva, ve el libro por Benjamin B. Warfield llamado Counterfeit Miracles. 
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no hay una base bíblica para descartar todas las manifestaciones contemporáneas 
de lenguas sobre el fundamento de que este don desapareció en el período 
postapostolico”.5 

 

                                                 
5
 Carson, 272. 

161



© Nathan E. Brown  comeafterme.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acontecimientos 
futuroS 

 

162



© Nathan E. Brown  comeafterme.com 

 

 1 

El Retorno del Rey 
 
1) ¿Retorna Jesucristo a la tierra? 
 

A) Sí, ¡Jesucristo vendrá otra vez a la tierra! Aunque ya está presente ahora en los 
corazones de todo creyente, el día viene cuando retornará físicamente a la tierra y 
reinará sobre el mundo de la ciudad de Jerusalén en Israel. 

 
B) “El Regreso de Jesucristo”, “El Retorno del Rey”, a menudo se llama “La Segunda 

Venida” o “El Segundo Adviento”.1  1 Estos términos se usan para distinguir la primera 
venida del bebé humilde de Belén (Su encarnación) de Su segunda venida como el 
poderoso y glorioso Hijo-de-Dios con poder (v. Romanos 1:4; Apocalipsis 1:12–18). 

 
(1) Otra palabra que se refiere a la Segunda Venida es parousia. Esta es una palabra 

griega que quiere decir “venida, llegada”, y se usa en varios pasajes para hablar del 
retorno de Cristo (v. 1 Corintios 15:23; 1 Tesalonicenses 2:19; 3:13; 4:15; 5:23; 
Santiago 5:7; 2 Pedro 3:4).  

 
2) ¿Cómo sabemos que Jesucristo regresará? 
 

A) Jesucristo nos dijo que Él regresará: 
 

(1) “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 16:27, RV60). 

 
(2) “Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia 

de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas; desfalleciendo 
los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la 
tierra; porque las potencias de los cielos serán conmovidas.  Entonces verán al Hijo 
del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria” (Lucas 21:25–27, 
RV60; v. Marcos 13:26).  

 
(3) “El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, 

ven, Señor Jesús” (Apocalipsis 22:20, RV60). 
 

B) Los ángeles dijeron que Él regresará: 
 

(1) “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, 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” (Hechos 
1:10–11, RV60). 

                                                 
1 Los términos “La Segunda Venida” y “El Segundo Adviento” no son citas directas de Escritura.  Fueron creados 
por teólogos y eruditos para hablar exclusivamente al regreso venidero de Cristo.  
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C) Los apóstoles dijeron que Él regresará: 
 

(1) Pablo: “Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad 
delante de Dios nuestro Padre, en la venida (parousia) de nuestro Señor Jesucristo 
con todos sus santos” (1 Tesalonicenses 3:13, RV60). 

 
(2) Santiago: “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.  Tened también vosotros paciencia, y 
afirmad vuestros corazones; porque la venida del Señor se acerca” (Santiago 5:7–8, 
RV60). 

 
(3) Pedro: “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” (2 Pedro 3:10, RV60).  

 
D) Los profetas dijeron que Él regresará: 

 
(1) Enoc: “De éstos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, 

vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y 
dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho 
impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra 
él” (Judas 1:14–15, RV60). 

 
(2) Daniel: “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. 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” (Daniel 7:13-14, RV60; v. Marcos 
13:26; 14:62).  

 
(3) Zacarías: “Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está 

en frente de Jerusalén al oriente; y el monte de los Olivos se partirá por en medio, 
hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande; y la mitad del 
monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los 
montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal; huiréis de la manera que 
huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías rey de Judá; y vendrá Jehová mi 
Dios, y con él todos los santos” (Zacarías 14:4–5, RV60).   

 
3) ¿Cuáles son las dos fases / etapas de la Segunda Venida? 
 

A) Los pasajes bíblicos que mencionan la Segunda Venida indican que hay dos etapas o 
fases distintas en el regreso de Cristo.  La primera, llamada el Rapto, es cuando Cristo 
retorna en el aire para Su iglesia (1 Corintios 15:51–52; 1 Tesalonicenses 4:16–17). La 
segunda y última, llamada el Retorno, es cuando Cristo regresa a la tierra con Su iglesia y 
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establece Su reino de mil años (el Milenio)2 (1 Tesalonicenses 3:13; Apoc 19:11–20:6). 
 

LA VENIDA 
PRIMERA DE 

CRISTO

EL RAPTO EL REGRESO

El Estado Eterno

LA VENIDA SEGUNDA DE CRISTO

la Tribulación
7 años

Los Tiempos de Los Gentiles (Lc 21:24)
2000 + ? años

El Milenio
1,000 años

 
B) El Rapto. 

 
(1) El Rapto es la primera etapa de la Segunda Venida; Jesucristo descenderá del cielo 

con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios (1 Tesalonicenses 
4:16). 

 
(a) Primero, los cuerpos de todo creyente ya muerto serán resucitados como nuevos 

cuerpos espirituales y reunidos con sus espíritus (1 Tesalonicenses 4:16; 1 
Corintios 15:42, 52; v. 2 Corintios 5:6–8; Filipenses 1:21–24). 

 
(b) Segundo, los cuerpos de todo creyente ya vivos serán cambiados a nuevos 

cuerpos espirituales.  Nunca tendrán que sufrir la muerte física (1 Corintios 
15:52). 

 
(c) Entonces, todo creyente serán arrebatados (literalmente “arrastrar, tomar”3, en 

las nubes al encuentro del Señor en el aire (1 Tesalonicenses 4:17). 
 

(2) El Rapto es un acontecimiento futuro, inminente y sin señal ninguna.  Es futuro, que 
quiere decir que todavía no ha pasado.  Es inminente, que quiere decir que puede 
ocurrir en cualquier momento.  Es sin señal ninguna, que quiere decir que ninguna 
señal debe ocurrir antes del rapto.  A diferencia del Retorno, no hay ninguna 
profecía que se debe cumplir antes de que pueda ocurrir el Rapto; puede ocurrir 
ahora, en este momento. 

 
(3) Se estudiará el Rapto en más detalle en otra lección.  Por ahora, es suficiente 

entender que el Rapto es la primera etapa de la Segunda Venida y se llevará a cabo 
antes del regreso físico de Cristo a la tierra. 

 
 

                                                 
2
 No me malinterpretes: el reino de Jesús es eterno (v. Isaías 9:7). Sin embargo, los mil años al comienzo del reino 

de Cristo (el Milenio) toma lugar en esta tierra presente y caída.  Al fin del Milenio, habrá una última rebelión 
dirigida por Satanás (Apocalipsis 20:7–10). Jesús destruirá esta rebelión y echará a Satanás en el lago de fuego.  
Entonces habrá una nueva tierra y nuevos cielos, “porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no 
existía más” (Apocalipsis 21:1, RV60). El resto del reino de Cristo tomará lugar en esta nueva tierra y nunca tendrá 
fin. 
 

3
 La palabra “rapto” proviene del Latín Vulgar de 1 Tesalonicenses 4:17 en la cual la palabra griega 

harpagesometha (“llevarse consigo”) se traduce como “rapiémur” (de rápere que significa “tomar, arrastrar 
consigo”). Eventualmente, la palabra latina rápere llegó de ser el rapto español. 

165



© Nathan E. Brown  comeafterme.com 

 

 4 

C) El Retorno. 
 

(1) El Retorno es la etapa segunda y final de la Venida Segunda; es el regreso visible, 
físico y glorioso de Jesucristo con Su iglesia.  

 
(2) El Retorno es un acontecimiento futuro, con señal y no inminente.  Tiene señal, que 

quiere decir que algunas ciertas profecías y señales deben ocurrir antes del Retorno 
(v. Mateo 24:4-14).  No es inminente, que quiere decir que se llevará a cabo después 
de la Tribulación y en conexión con la Campaña de Armagedón (Apocalipsis 16:14, 
16; 19:11–21; Zacarías 12–14). 

 
4) ¿Qué se llevará a cabo cuando Jesús regresa?4 
 

A) Cristo vencerá al Anticristo.  Al fin de la Tribulación, el Anticristo unirá sus fuerzas 
militares en la Llanura de Megido (el valle de Jezreel).5 Atacará al Jerusalén y arrasará a 
los judíos (Zacarías 14:2).  Entonces Jesús y todos los santos vendrán del cielo montados 
en caballos blancos.  Cristo destruirá a los ejércitos del Anticristo, y a la bestia y al falso 
profeta echará en el lago de fuego (Apocalipsis 19:11–21). 

 
B) Cristo atará a Satanás.  Después de vencer al Anticristo, Jesús mandará a Su ángel para 

prender al diablo, “la serpiente antigua”, y atarlo.  Satanás estará sellado en el abismo 
para que no engañara a las naciones hasta que se cumplieran los mil años (v. Apocalipsis 
20:1–3). 

 
C) Cristo unirá y restaurará al Israel.  La promesa más mencionada en el Antiguo 

Testamento es la promesa de Dios que algún día Él juntará y restaurará la nación de 
Israel (v. Isaías 27:12–13; Jeremías 30:10; 33:6–9; Ezequiel 36:24–38; 37:1–28). Durante 
los días de la Tribulación, los judíos serán dispersados por la última vez.  Cuando regresa 
Jesucristo, los juntará y traerá al desierto para recibir el juicio.  Todo rebelde será 
purgado y solo los fieles serán permitidos entrar en la tierra y el reino de Jesucristo 
(Ezequiel 20:33–38). 

 
D) Cristo juzgará a los gentiles.  Cuando regresa Jesús, las naciones estarán de pie ante Él, y 

las separará en dos grupos: las ovejas (creyentes) a Su derecha, y los cabritos (no 
creyentes) a Su izquierda. Los santos entrarán en la vida eterna, mientras que los 
pecadores se irán para el castigo eterno.  Esto se conoce como el juicio de las ovejas y 
los cabritos (Mateo 25:31–46). 

 
E) Jesucristo resucitará a los martirizados durante la Tribulación (Apocalipsis 20:4b). Esta 

resurrección se llama la “primera resurrección” (Apocalipsis 20:5). 

                                                 
4
 Obtenido del libro titulado: The End: A Complete Overview of Bible Prophecy and the End of Days, (Tyndale House 

Publishers, 2012), 386–387 por Mark Hitchcock. Ve también su libro: The Complete Book of Bible Prophecy, 
(Tyndale House Publishers, 1999), 70–72. 
 

5
 También, se refiere este valle por la colina en su parte oeste: Monte Megido.  En hebreo “Monte Megido” es har 

meghiddo, la cual se traduce como “Armagedón” por varias traducciones en español.  Entonces el Valle de 
Armagedón de verdad es el Valle de Jezreel. 
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(1) Es la “primera” en el sentido de que ocurre antes de la resurrección de los no 

creyentes al fin del Milenio.  También, es la “primera” en el sentido de que es una 
resurrección de los creyentes hacia la vida eterna, mientras que la resurrección final 
es una resurrección de los no creyentes hacia la muerte eterna (Apocalipsis 20:13–
14). 

 
(2) ) El término “la primera resurrección” se aplica más directamente a los mártires de 

la Tribulación, pero también se aplica a algunos casos más tempranos de una 
resurrección hacia la vida6: (1) Jesucristo es hecho “primicias” de la primera 
resurrección (1 Corintios 15:20), y (2) los “muertos en Cristo” resucitarán en el Rapto 
(1 Tesalonicenses 4:16). 

 
F) Cristo establecerá Su reino terrenal.  El regreso de Cristo iniciará Su reino de 1.000 años, 

el Milenio, en esta tierra presente y caída.  Establecerá y ensanchará las fronteras de 
Israel (v. Ezequiel 47:13–23) y construirá un nuevo templo en la Jerusalén (Ezequiel 40–
46). Cristo gobernará el mundo con una vara de hierro (Salmo 2).  Será una época de 
gran triunfo espiritual en la cual el Israel étnico cumplirá su destino, y los gentiles 
compartirán en tremendas bendiciones por Jesucristo y Su nación de sacerdotes.   

 
5) ¿Cuándo regresará Jesús? 
 

A) Los discípulos le hicieron esta misma pregunta a Jesús después de Su resurrección.  Les 
dijo: “No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su 
sola potestad” (Hechos 1:7, RV60; v. Matt 24:36). Entonces la respuesta a esta pregunta 
es: nadie sabe cuándo Jesús regresará.  Porque no nos toca a nosotros saber, hay que no 
estar obsesionado con tratar de fijar una fecha en el retorno de Cristo.  Las personas 
que afirman saber la fecha están equivocadas; ni hagas caso de ellos ni creas en lo que 
dicen. 

 
6) ¿Por qué ha tardado Jesús tanto en regresar? 
 

A) El apóstol Pedro dijo: “Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día 
es como mil años, y mil años como un día.  El Señor no retarda su promesa, según 
algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo 
que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento” (2 Pedro 3:8–9, 
RV60).  

 
B) Lo que estaba diciendo Pedro era que debemos no estar preocupados o desanimados 

por el hecho de que Jesús ha tardado tanto en regresar (en este momento, más que 
2.000 años).  El Padre sabe la hora perfecta en que mandará a Su Hijo y está esperando 
con paciencia, no queriendo que ninguno perezca.  Debemos imitar Su ejemplo y hacer 
todo esfuerzo posible para cumplir Su deseo de que “todos los hombres sean salvos”  (1 
Timoteo 2:1–4). 

                                                 
6
 Robert L. Thomas, Revelation 8–22: An Exegetical Commentary, 419.   
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7) Entonces, ¿cómo debemos vivir? 
 

A) Charles Dyer dijo una vez: “Dios nos dio la profecía para cambiar nuestros corazones, no 
para llenar nuestras mentes con información.  Dios nunca predijo los acontecimientos 
futuros solo para satisfacer nuestra curiosidad sobre el futuro.  Con cada profecía del 
futuro, Dios incluye aplicaciones prácticas para la vida.  Las declaraciones de Dios sobre 
el futuro llevan consigo consejo específico en el aquí y ahora”.7 

 
B) El apóstol Pedro nos dice que nuestro conocimiento de la Segunda Venida debe afectar 

cómo vivimos (2 Pedro 3:10–18):  
 
 

 Debemos vivir vidas santas y piadosas (v. 11). 

 Debemos esperar con paciencia (v. 12). 

 Debemos apresurar la venida de Jesús por hacer esfuerzos para salvar a los perdidos 
(v. 12).  

 Debemos ser diligentes para vivir vidas tranquilas que sean puras y sin culpa (v. 14). 

 Debemos entender que la paciencia de Dios es para nuestra salvación (v. 15).  

 Debemos guardarnos para que no caigamos en error (v. 17).  

 Debemos crecer en la gracia y el conocimiento de Dios (v. 18). 
 

                                                 
7
 Hitchcock, The End, 12.   
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El Rapto de los Santos 
 
1) ¿Cuál es el Rapto? 
 

A) El Rapto es la primera etapa de la Segunda Venida en la cual Cristo vendrá en el aire 
para arrebatar a Su iglesia.  Hay tres pasajes principales1 sobre el Rapto en el Nuevo 
Testamento: 

 
(1) “No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi 

Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a 
preparar lugar para vosotros. 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” (Juan 
14:1–3, RV60). 

 
(2) “Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que 

no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que 
Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en 
él.  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. 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. 
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados 
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos 
siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras” (1 
Tesalonicenses 4:13–18, RV60). 

 
(3) “He aquí, os digo un misterio2: No todos dormiremos; pero todos seremos 

transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; 
porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y 
nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista 
de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se 
haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, 
entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. 
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?” (1 Corintios 
15:51–55, RV60). 

 
B) Estos pasajes nos enseñan lo siguiente: 

 
(1) La enseñanza del Rapto es una verdad que proviene directamente de Jesucristo: 

                                                 
1
 Nota que no incluyo Mateo 24:40-41.  El contexto de estos versículos es el regreso físico de Cristo a la tierra (el 

Retorno), en vez del Rapto.  Entonces la idea de ser “tomado” tiene que ver con el juicio y se corresponde a la frase 
“se los llevó a todos” en versículo 39 (v. Lucas 17:34–37 como una aclaración de este mismo tema).  Para más 
detalle, ve el artículo en inglés por Larry D. Pettegrew, “Interpretive Flaws in the Olivet Discourse,” TMSJ 13.2 (Fall 
2002): 187–188. 
 

2
 Pablo llama el Rapto un “misterio” (1 Corintios 15:51).  En la terminología del NT, un “misterio” es algo no 

revelado en el AT que no se puede saber aparte de revelación especial (v. Efesios 3:1–10; Colosenses 1:26–27). 
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“Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor” (1 Tesalonicenses 4:15a). Esto 
quiere decir que Pablo recibió una revelación especial de Cristo Mismo con respecto 
a este acontecimiento (v. Hechos 9:1–6; 18:9–10; Gálatas 1:11–12; 2 Corintios 12:2–
4). 

 
(2) En el Rapto, Jesús descenderá del cielo al aire (las nubes).  Vendrá con voz de 

mando, voz de arcángel, y con trompeta de Dios (1 Tesalonicenses 4:16). 
 

(a) Primero, los cuerpos de creyentes ya muertos serán resucitados como nuevos 
cuerpos espirituales y unidos con sus espíritus (1 Tesalonicenses 4:16; 1 Corintios 
15:42, 52; v. 2 Corintios 5:6–8; Filipenses 1:21–24). 

 
(b) Segundo, los cuerpos de todo creyente ya vivo serán cambiados a nuevos 

cuerpos espirituales.  Nunca tendrán que experimentar la muerte física (1 
Corintios 15:52). 

 
(c) Entonces, todos los creyentes serán arrebatados3 en la nubes para estar con el 

Señor (1 Tesalonicenses 4:17). 
 

(3) Jesús reveló el misterio del Rapto para que pudiéramos tener consuelo y esperanza 
en medio del dolor; tenemos el conocimiento que nuestros amados que mueran en 
Cristo solamente “duermen,” y esperan la llamada de su Salvador (1 Tesalonicenses 
4:13, 18). 

 
2) ¿Hay una diferencia entre el Rapto y el regreso de Cristo a la tierra? 
 

A) Cuando examinamos las escrituras que hablan de la Segunda Venida de Cristo, se hace 
evidente la Segunda Venida se compone de dos acontecimientos: el Rapto y el Regreso.  
Cuando comparamos los pasajes principales que tienen que ver con el Rapto (Juan 14:1–
3; 1 Tesalonicenses 4:13–18; 1 Corintios 15:51–55)4 con los pasajes principales que 
tienen que ver con el Regreso (Apocalipsis 19:11–20:6; Mateo 24:26–31; Zacarías 12–14; 
Joel 3),5 se hace claro que estos dos acontecimientos son separados y distintos.  
Específicamente, vemos las siguientes diferencias:6 

 

                                                 
3
 La palabra “rapto” viene de la versión en el latín vulgar de 1 Tesalonicenses 4:17 en la cual la palabra griega  

harpagesometha (“apoderarse, arrebatar”) se traduce como “rapiémur” (de rápere que quiere decir “arrebatar, 
rapiñar, robar”). El latín rápere eventualmente llegó de ser el español Rapto. 
 

4
 Otros pasajes que hablan del Rapto son: Romanos 8:19; 1 Corintios 16:22; Filipenses 3:20–21; Colosenses 3:4; 1 

Tesalonicenses 1:10; 2:19–20; 5:9, 23; 2 Tesalonicenses 2:1; 1 Timoteo 6:14; Tito 2:13; Hebreos 9:28; Santiago 5:7–
9; 1 Pedro 1:7, 13; 1 Juan 2:28–3:2; Judas 21; Apocalipsis 2:25; 3:10. 
 

5
 Otros pasajes que hablan del Retorno son: Daniel 2:44–45; 7:9–14; 12:1–3; Mateo 24:32–41; Marcos 13:24–32; 

14:62; Lucas 21:25–33; Hechos 1:9–11; 1 Tesalonicenses 3:13; 2 Tesalonicenses 1:6–10; 2:8; 2 Pedro 3:1–14; Judas 
14–15; Apocalipsis 1:7; 22:12. 
 

6
 Paul N. Benware, Understanding End Times Prophecy: A Comprehensive Approach, (Chicago: Moody Press, 1995) 

179–181 y Edward E. Hinson, “The Rapture and the Return: Two Aspects of Christ’s Coming,” en Thomas Ice & 
Timothy Demy, editors, When the Trumpet Sounds (Eugene, Oregon: Harvest House Publishers, 1995), 151–162. 
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(1) En el Rapto, Cristo viene para Su suyo y los llama estar con Él (Juan 14:3; 1 
Tesalonicenses 4:17; 2 Tesalonicenses 2:1). En el Retorno, Cristo viene con Su suyo y 
se une con Él para luchar contra el Anticristo (1 Tesalonicenses 3:13; Judas 1:14; 
Apocalipsis 19:14; Malaquías 4:1–3). 

 
(2) En el Rapto, los santo reciben al Cristo en el aire (1 Tesalonicenses 4:17). En el 

Retorno, los santos vienen con Cristo a la tierra (Judas 1:14; Apocalipsis 19:14; 
Zacarías 14:4). 

 
(3) El Rapto incluye el traslado de todo creyente de la tierra, dejando solo los no 

creyentes (1 Tesalonicenses 4:17). El Retorno incluye el traslado de todo no 
creyente, dejando solo los creyentes en la tierra (Mateo 25:31–46; Ezequiel 20:33–
38). 

 
(4) En el Rapto, solo los santos verán a Cristo (1 Corintios 15:51–52). En el Retorno, todo 

ojo verá a Cristo (Mateo 24:30; Zacarías 12:10; Apocalipsis 1:7). 
 

(5) En el Rapto, los salvos son librados de la ira venidera (1 Tesalonicenses 1:10; 5:9; 
Apocalipsis 3:10). Al Retorno, los no salvos experimentarán la ira completa de Dios 
(Sofonías 1:14–18; Apocalipsis 6:12–17; 19:11–15). El juicio del pecado no se asocia 
con el Rapto, sino que es gran parte del Retorno. 

 
(6) No hay ninguna señal del Rapto.  Los apóstoles esperaran que Cristo viniera para Su 

Esposa en cualquier momento, y les dijeron a las iglesias que debieran esperar 
ansiosamente Su llamada (1 Tesalonicenses 4:13–5:3; Filipenses 4:5; Santiago 5:7–9; 
Hebreos 9:28; 1 Juan 2:18; Tito 2:13). Por eso, decimos que el Rapto es inminente; 
podría ocurrir en cualquier momento.  Por el contrario, el Retorno de Cristo a la 
tierra vendrá precedido por muchas señales grandes y terribles (Mateo 24:4–14; 
Marcos 13:19–26; Lucas 21:11). 

 
B) Las diferencias mencionadas arriba respaldan la interpretación que el Rapto y el Retorno 

son dos acontecimientos distintos y separados.  En el Rapto, todos los creyentes serán 
quitados de la tierra para que la ira de Dios pueda ser derramada en los malos.  En el 
Retorno, Cristo regresará a la tierra con los santos, destruirá los ejércitos del Anticristo, 
y establecerá Su reino terrenal. 

 
3) ¿Hay algún intervalo de tiempo entre el Rapto y el Retorno? 
 

A) Hay indicios fuertes en la Escritura que dan la idea de que el Rapto y el Retorno serán 
separados por un intervalo de tiempo conocido como la Tribulación: 

 
(1) Cristo les dijo a Sus discípulos que un periodo de tribulación vendrá sobre la tierra 

antes de Su Retorno (v. Mateo 24:15–25). Este tiempo de juicio y angustia se llama 
“El Día de Jehová” en el Antiguo Testamento (v. Isaías 13:9–16; Joel 2:1–11; 3:1–21; 
Sofonías 1:14–18; Malaquías 4:1–6). Al profeta Daniel le dijo el ángel Gabriel que 
esta angustia duraría por “una semana” (una semana de años, mejor dicho siete 
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años; v. Daniel 9:24-27). En Apocalipsis, aprendemos que los siete años serán 
divididos en dos periodos de 3,5 años (“un tiempo, y tiempos, y medio tiempo”; 
Apocalipsis 11:2–3; 12:6–7, 14; 13:5). La entera semana de siete años se refiere 
como “la Tribulación”, y los últimos 3,5 años de la Tribulación se llaman “la Gran 
Tribulación” (v. Mateo 24:21; Apocalipsis 7:14).  La mitad de la Tribulación se marca 
por la aparición de “la abominación desoladora”, un hecho en que el templo de Dios 
será profanado por el Anticristo (v. Dan 9:27; Mateo 24:15). 

 
(2) La Tribulación en general, y los últimos 3,5 años específicamente, es la época en que 

Dios ha decidido derramar Su ira y juicio en los malvados.  Terminará esta época 
presente, cumplirá las muchas predicciones por los profetas de Israel, y obligará que 
todo hombre, especialmente los judíos para elegir o Cristo o el Anticristo. 

 
(3) Jesús dijo a la iglesia en Filadelfia: “Yo también te guardaré de la hora de la prueba 

que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra” 
(Apocalipsis 3:10, RV60). Pablo dijo a los tesalonicenses que Jesús  “nos libra de la ira 
venidera” y que “no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por 
medio de nuestro Señor Jesucristo” (1 Tesalonicenses 1:10; 5:9, RV60). Pedro dijo 
que Noé y Lot nos muestran la verdad que “sabe el Señor librar de tentación a los 
piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio” (2 Pedro 
2:1–9, RV60). Estos versículos indican que Dios no quiere que los creyentes sufran 
bajo ni el derramamiento de Su ira en la Tribulación (la cual es destinada a los 
pecadores; v. Apocalipsis 6:16–17; 15:1, 7; 16:1–2; 19:15) ni Su última y eterna ira en 
el lago de fuego (v. Apocalipsis 14:10). 

 
(a) Es claro que algunos pecadores se arrepentirán durante la Tribulación 

(Apocalipsis 7:9–17) y sí que sufrirán bajo parte de la ira de Dios.  Pero Jesús dijo 
específicamente que los días de “la gran tribulación” “serán acortados” “por 
causa de los escogidos” (una referencia directa a los santos de la Tribulación; 
Mateo 24:21-22).  Aun en ese tiempo de ira, vemos el deseo de Dios que los 
creyentes sean librados de la ira derramada sobre los malvados. 

 
(4) Porque la iglesia no está destinada a padecer la ira de Dios derramada sobre los 

malvados, se sigue que el Rapto ocurrirá antes de la Tribulación.  Después del fin de 
la Tribulación, Jesús retornará a la tierra con Sus santos.  Entonces hay un intervalo 
de tiempo entre el Rapto y el Regreso, la Tribulación. 

 

LA VENIDA 
PRIMERA DE 

CRISTO

EL RAPTO EL REGRESO

El Estado Eterno

LA VENIDA SEGUNDA DE CRISTO

la Tribulación
7 años

Los Tiempos de Los Gentiles (Lc 21:24)
2000 + ? años

El Milenio
1,000 años

 
(1) La “Perspectiva Pretribulacional” sostiene que el Rapto se ocurrirá antes del 

comienzo de la Tribulación.  Esta perspectiva es mi posición personal. 
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(2) La “Perspectiva Midtribulacional” sostiene que el Rapto se ocurrirá a la mitad de la 
Tribulación (justo antes de los 3,5 años conocidos como la Gran Tribulación).   

 
(3) La “Perspectiva Pre-ira” sostiene que el Rapto se ocurrirá después de tres cuartos de 

la Tribulación, cuando la ira culminante de Dios se derramará sobre la tierra al abrir 
el sexto sello (Apocalipsis 6:12–17).7 

 
4) ¿Se puede ser salvo después del Rapto (durante la Tribulación)? 
 

A) Sí, hay gente que será salva despues del Rapto.  El libro de Apocalipsis revela que el 
evangelio será predicado a lo largo de la Tribulación (v. Apocalipsis 11:3–13; 14:6–7) y 
una gran multitud de personas será convertida(v. Apocalipsis 7:9–17; 14:1–4; 20:4; Joel 
2:31–32).  Al Regreso, hará pasar a estos creyentes en el reino milenio de Cristo, y ellos 
repoblarán la tierra (v. Isaías 65:20–25; Lucas 20:34–36). Vivirán vidas 
extraordinariamente largas y serán resucitados después de que se acaba el Milenio 
(Apocalipsis 20:5). 

 
(1) En el Rapto, todo creyente será quitado de la tierra; los no creyentes son los únicos 

que quedarán. Sin embargo, cuando Jesús regresa a la tierra con Sus santos, una 
cantidad grande de creyentes estará en la tierra (ellos son las “ovejas” de Mateo 
25:31–34). ¿Cómo podría ser?  Estos creyentes serán salvos durante la Tribulación 
(después del Rapto pero antes del Retorno). 

 
5) ¿Entonces cómo debemos vivir? 
 

A) El apóstol Juan le dijo a la iglesia: “Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros 
oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos; por esto 
conocemos que es el último tiempo.  Lo que habéis oído desde el principio, permanezca 
en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también 
vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre.  Y esta es la promesa que él nos hizo, la 
vida eterna” (1 Juan 2:18, 24–25, RV60).  

 
B) El Rapto es inminente; todo creyente debe estar preparado ahora, porque se puede 

ocurrir ahora sin señal o aviso.  Esto quiere decir que debemos, como dijo Pedro: “andar 
en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de 
Dios” (2 Pedro 3:11–12, RV60). Debemos hacer todo esfuerzo para “(procurar) con 
diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz” (2 Pedro 3:14).  Que 
vivamos cada día diciendo: “¡Sí, ven, Señor Jesús!” (Apocalipsis 22:20). 

 

                                                 
7
 Para ver una crítica de esta perspectiva, lee Renald E. Showers, The Pre-Wrath Rapto View: An Examination and 

Critique (Kregel Publications, 2001). 
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La Importancia de Profecía 
 
1) ¿Por qué es importante estudiar y entender profecía bíblica?1 
 

A) La profecía es una gran parte de revelación divina. 
 

(1) Considera las siguientes estadísticas sobre la cantidad de profecía2 en la Biblia: 
 

 Número de versículos en la Biblia: 31.124.  

 Número de predicciones en el Antiguo Testamento: 1.239.  

 Número de versículos en el AT que contienen predicciones: 6.641 de 23.210. 

 Porcentaje del AT que es profecía: 28.5%. 

 Número de predicciones en el Nuevo Testamento: 578.  

 Número de versículos en el NT que contienen predicciones: 1.711 de 7.914.  

 Porcentaje del NT que es profecía: 21.5%.  

 Porcentaje de la entera Biblia que es profecía: 27%. 
 

(2) Considera estos datos que tienen que ver con la Segunda Venida de Cristo (el 
Retorno): 

 

 De los 333 profecías sobre Cristo, solamente 109 fueron cumplidas por Su 
primera venida.  Deja 224 profecías que se cumplirán por Su Segunda Venida. 

 Hay más que 300 referencias bíblicas a la Segunda Venida en los 260 capítulos 
del Nuevo Testamento: un versículo de cada 30.   

 Veintitrés de los 27 libros en el NT hablan de la venida del Señor. 

 Jesucristo habla de Su Segunda Venida a lo menos veintiunas veces. 

 Hay más que 1.527 pasajes en el AT que hablan de la Segunda Venida. 

 Para cada vez que la Biblia menciona la primera venida, se menciona la Segunda 
Venida ocho veces. 

 Se insta al lector más de cincuenta veces que esté listo para el regreso de 
Jesucristo. 

 
B) La profecía nos ayuda a entender la Biblia. 

 
(1) Leer la Biblia sin entender la profecía es cómo tratar de armar un rompecabezas sin 

la fotografía en la parte superior de la caja; es casi imposible.  La profecía revela el 
plan de Dios para el futuro, y ese plan provee una estructura que nos ayuda a 
entender la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis.  La profecía nos enseña sobre: a) 
la decisión de Dios para redimir al hombre del pecado, b) cómo se llevaría a cabo 
esta redención, c) la gente por la cual salvaría al mundo: los judíos, d) el futuro de las 

                                                 
1
 De Mark Hitchcock, The End: A Complete Overview of Bible Prophecy and the End of Days, (Tyndale House 

Publishers, 2012), 3–20.  Ve también su The Complete Book of Bible Prophecy, (Tyndale House Publishers, 1999), 
15–26. 
 

2
 Cuando uso la palabra ‘profecía’ en esta lección, estoy hablando específicamente a la predicción de 

acontecimientos futuros, en vez de un sentido general de “predicar” la Palabra de Dios.  
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naciones gentiles, e) el misterio del cuerpo de Cristo: la Iglesia, y f) el reino venidero de 

Su Hijo, Jesucristo.  Alguien sin un conocimiento básico de profecía se perderá en 
muchos de los libros del Antiguo Testamento tanto como en varios libros del Nuevo 
Testamento.  Si verdaderamente deseamos entender la Palabra de Dios, debemos pasar 
tiempo estudiando la profecía bíblica. 

 
C) La profecía nos señala a Cristo. 

 
(1) La primera profecía en la Biblia prometió a un libertador que heriría en la cabeza de 

la serpiente (Génesis 3:15).  La última profecía en la Biblia habla de la Segunda 
Venida de Cristo: “Ciertamente vengo en breve” (Apocalipsis 22:20).  Desde Génesis 
hasta Apocalipsis, la Biblia está llena de profecías que nos señalan a la persona y 
obra de nuestro Salvador.  Miremos algunas maneras por las cuales se revela Jesús 
en la profecía:  

 

 la simiente de la mujer que heriría la cabeza de la serpiente (Génesis 3:15).  

 el cordero de Pascua (Éxodo 12; Juan 1:29; 1 Corintios 5:7).  

 la estrella de Jacob (Números 24:17).  

 el sacerdote según el orden de Melquisedec (Salmo 110).  

 el profeta predicho por Moisés (Deuteronomio 18:18). 

 el hijo de David que sería rey de Israel (2 Samuel 7; Lucas 1:32–33). 

 Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz (Isaías 9:6). 

 “Mi siervo” (Isaías 53:2). 

 Un varón de dolores (Isaías 53:3). 

 la piedra que hirió a la imagen (Daniel 2:31–35). 

 el hijo de hombre (Daniel 7:13). 

 el Mesías Príncipe / el ungido (Daniel 9:25-26a). 

 el Hijo que reinará sobre el mundo (Salmo 2). 

 “el pastor” (Zacarías 13:7). 

 el Señor del Templo (Malaquías 3:1). 

 la resurrección y la vida (Juan 11:25–27). 

 el Salvador glorificado y resucitado (Apocalipsis 1).  

 el Señor de la iglesia (Apocalipsis 2–3).  

 el Cordero de Dios (Apocalipsis 5:6ff).  

 el juez de las naciones (Apocalipsis 6–11).  

 el hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones (Apocalipsis 12).  

 Fiel y Verdadero: el rey venidero (Apocalipsis 19).  

 el Señor de los cielos y de la tierra (Apocalipsis 20–22).  
 

D) La profecía demuestra la soberanía de Dios. 
 

(1) Alguna vez se vio un letrero en la puerta de un vidente que se leyó:  “Oficina cerrada 
debido a circunstancias imprevistas”.  ¿Estás feliz que no hay ninguna circunstancia 
imprevista por Dios?  Él reina soberanamente sobre el universo.  Sabe todo (es 
omnisciente), está en todo lugar (es omnipresente), posee todo poder (es 
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omnipotente).  Estas cualidades le dan la habilidad de predecir el futuro con 100% 
de certeza.  Considera lo que dice Dios sobre su habilidad de ver el futuro: 

 
(a) “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. ¿Y quién proclamará lo 
venidero, lo declarará, y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde 
que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene, y lo que está por 
venir. No temáis, ni os amedrentéis; ¿no te lo hice oír desde la antigüedad, y te 
lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay Fuerte; no 
conozco ninguno” (Isaías 44:6–8, RV60).  

 
(b) “Acordaos de esto, y tened vergüenza; volved en vosotros, prevaricadores. 

Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; porque yo soy Dios, y 
no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el 
principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho; que digo: Mi consejo 
permanecerá, y haré todo lo que quiero” (Isaías 46:8–10, RV60). 

 
(c) “Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque 

suyos son el poder y la sabiduría. El muda los tiempos y las edades; quita reyes, y 
pone reyes; da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a los entendidos. El revela lo 
profundo y lo escondido; conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz” 
(Daniel 2:20–22, RV60).  

 
E) La profecía es evidencia de la verdad de la Palabra de Dios.  

 
(1) La Biblia contiene cientos de profecías que se habían acontecido exactamente como 

predijo la Biblia: esto es evidencia que la Biblia es la Palabra inspirada de Dios.  Aquí 
hay algunos ejemplos: 

 
(a) El Rey Ciro de Persia: el profeta Isaías escribió durante la segunda mitad del siglo 

octavo AC (durante los reinados de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías).  En sus 
escritos, Isaías predijo el ascenso de un rey llamado “Ciro” (Isaías 44:28–45:6). 
Isaías predijo las victorias de Ciro y su restauración de la gente judía a Jerusalén 
150 años antes de que Ciro llegaría de ser rey (2 Crónicas 36:22–23; v. Esdras 
1:1–11). 

 
(b) La Caída de Níneve:  Entre 663 y 654 AC Dios dijo al profeta Nahúm que la gran 

ciudad de Níneve, la capital del Imperio Asirio, sería destruida.  Además, Dios 
describió exactamente cómo se ocurrirá esa devastación (Nahúm 1–3).  La 
historia nos dice que en el año 612 AC todas esas predicciones fueron cumplidas: 
los babilonios y los medos invadieron, saquearon y destruyeron completamente 
la ciudad poderosa de Níneve.   

 
(c) La Destrucción de Tiro: En 587 AC, Ezequiel predijo la destrucción de la cuidad 

antigua de Tiro, la primera vez por el rey babilonio Nabucodonosor, (Ezequiel 
26:7-11), y la segunda vez por el rey griego, Alejandro Magno (26:12–14). La 
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profecía de Ezequiel fue hecha aproximadamente 255 años antes de que atacaría 
Alejandro la cuidad de Tiro en 332 AC.  Alejandro destruyó la ciudad en tierra 
firme, y entonces usó piedras y madera de escombros para construir un paso 
elevado sobre el agua para alcanzar la isla fortificada.  Esto cumplió la profecía 
por Ezequiel que “pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las 
aguas” (26:12, RV60).  

 
F) La profecía nos protege de herejía. 

 
(1) De los días primeros del Cristianismo, las enseñanzas de la iglesia se han sido 

torcidas por falsos maestros.  Casi cada libro en el Nuevo Testamento contiene a lo 
menos un pasaje que habla de falsa doctrina (por ej., 2 Corintios 10–12; Filipenses 3; 
2 Timoteo 3; Tito 1). En algunos casos, la enseñanza falsa que causó problemas en la 
iglesia primitiva tenía que ver con especulación sobre los días finales y la venida de 
Cristo.  En 2 Tesalonicenses 2, Pablo corrigió una falsa enseñanza que el Día del 
Señor ya se había pasado.  En 2 Pedro 3, un grupo de burladores usó la falsa 
enseñanza de otra manera; se burlaron de la idea que Jesús regresaría en absoluto.  
Un entendimiento preciso de profecía bíblica protege a la gente de Dios de los que la 
usaría mal y hace mucho para provenir la diseminación de enseñanzas falsas.  

 
G) La profecía nos insta a vivir vidas santas. 

 
(1) La profecía no fue dada solamente para satisfacer nuestra curiosidad o despertar la 

imaginación.  Dios quiere que la profecía cambie nuestras actitudes y acciones para 
que estén más de acuerdo con Su Palabra y Su carácter.  Alguna vez dijo Charles 
Dyer:  “Dios nos dio la profecía para cambiar nuestros corazones, no para llenar 
nuestras mentes con información. Dios nunca predijo los acontecimientos futuros 
solamente para satisfacer nuestra curiosidad sobre el futuro. Con cada profecía del 
futuro, Dios incluye aplicaciones prácticas para la vida. Las declaraciones de Dios 
sobre el futuro llevan consigo consejo específico en el aquí y ahora”. 

 
(2) El apóstol Pedro nos dice que nuestro conocimiento de la Segunda Venida debe 

afectar cómo vivimos (2 Pedro 3:10–18):  
 

 Debemos vivir vidas santas y piadosas (v. 11). 

 Debemos esperar con paciencia (v. 12).  

 Debemos apresurar la venida de Jesús por hacer esfuerzos para salvar a los 
perdidos (v. 12).  

 Debemos ser diligentes para vivir vidas tranquilas que sean puras y sin            
culpa (v. 14).  

 Debemos entender que la paciencia de Dios es para nuestra salvación (v. 15).  

 Debemos guardarnos para que no caigamos en error (v. 17).  

 Debemos crecer en la gracia y el conocimiento de Dios (v. 18).  
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H) La profecía es un instrumento efectivo para evangelizar a otros. 
 

(1) El primer libro cristiano que muchos no creyentes leen es un libro sobre profecía 
bíblica.  Muchas veces Dios usa la posibilidad de los últimos días y la venida de Cristo 
para mostrar a alguien su necesidad de un Salvador.  Este fenómeno no debe ser 
sorprendente, porque la profecía bíblica les fascinan a todos, incluso a los no 
creyentes.  Muchas personas tienen las mismas preguntas básicas sobre el futuro: 
¿Qué pasará al mundo?  ¿Son estos días los finales de este mundo que conocemos?  
¿Es verdad que regresará Jesucristo?  ¿Sobrevivirá la raza humana en el futuro?  
¿Hay vida tras la muerte?  ¿Son reales el cielo y el infierno?  La Biblia responde a 
todas estas preguntas, y debemos usar esta información para presentar a Cristo a 
otros cuando Dios nos abra la puerta de oportunidad.  Me gusta cómo lo dice 
Randall Price: “¿De qué sirve poder entender las siete cabezas descritas en 
Apocalipsis 13:1 si no usemos nuestra propia cabeza?  ¿Qué provecho hay en 
comprender lo que significan los diez dedos de pie de Daniel 2:41-44 si no movamos 
nuestros dos pies propios?  ¿Qué se vale saber de la gran boca que habla mentiras 
(Daniel 7:8; Apocalipsis 13:5), si no abramos nuestra boca para hablar la verdad?  En 
cada generación en que la profecía ha sido proclamada correctamente, los 
resultados han sido una cosecha de almas para la gloria de Dios” 

 
I) La profecía conlleva una bendición especial para los que la estudien y vivan según lo que 

dice. 
 

(1) En Apocalipsis 1:3, Dios promete dar una bendición especial para los que estudien el 
libro de Apocalipsis: “Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta 
profecía, y guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca”  (RV60).  
El Apocalipsis es lo único libro en la Biblia que conlleva esta especial y única 
promesa.  Por eso, se ha sido llamado el “Libro de Bendición”.  Jesús nos insta a 
prestar mucha atención a lo que Él dijo y obedecer cuidadosamente lo que mandó: 
¡que vivamos nuestras vidas teniendo la profecía en cuenta!  
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Daniel: La Clave para Entender Profecía 
 
1) ¿Por qué es Daniel la clave para entender profecía? 
 

A) Entre los libros proféticos de la Biblia (e.g., Isaías, Jeremías, Joel, Sofonías, Zacarías, 
Apocalipsis), ningún otro libro provee un resumen más completo y cronológico del 
futuro del mundo que el libro de Daniel.1 

 
B) Considera la siguiente lista de predicciones importantes del libro de Daniel:2 

 

 El reinado sucesivo de cuatro gran imperios mundiales: Babilonia, Medo-Persia, 
Grecia, y Roma (capítulos 2 y 7). 

 La aparición del Mesías 483 anos después del decreto dado para reconstruir 
Jerusalén (9:25).  Esta profecía fue cumplida cuando Cristo entró en Jerusalén 
sentado sobre el asno en la Entrada Triunfal. 

 La muerte violente del Mesías (9:26). 

 La destrucción de Jerusalén en 70 DC (9:26). 

 La reunión del Imperio Romano en los últimos días bajo el reinado de diez reyes o 
líderes (2:41–44; 7:24). 

 El ascenso al poder del Anticristo (7:8, 20; 8:23). 

 Las conquistas militares del Anticristo (11:38–44). 

 El comienzo de la Tribulación: el pacto de siete años entre el Anticristo y Israel 
(9:27). 

 El roto del pacto por el anticristo a la mitad de la Tribulación (9:27). 

 La afirmación del Anticristo que él es Dios (11:36). 

 La persecución del Anticristo de la gente de Dios (7:21). 

 La erección de la “abominación desoladora” por el Anticristo en el Templo de los 
últimos días (9:27; 12:11). 

 El destino funesto del Anticristo (7:11, 26; 9:27). 

 La segunda venida de Cristo (2:44–45; 7:13). 

 La resurrección de los muertos (12:2). 

 La recompensa de los santos (12:3, 13). 

 El juicio de los malos (7:9; 12:2). 

 El establecimiento del Reino de Cristo (2:44–45; 7:14, 22, 27). 
 
2) ¿Quién era Daniel? 
 

A) Daniel (“Dios es mi juez”) era judío que vivía aproximadamente 600 años antes del 
nacimiento de Jesús.  Era descendiente de una de las familias prominentes de Judá, y es 
posible que fuera de sangre real (v. Daniel 1:3). Su contemporáneo, Ezequiel, dijo que 
Dios consideró que Daniel era uno de los más santos hombres que hayan vivido jamás 

                                                 
1
 Walvoord, Daniel, 8. 

 

2
 De Mark Hitchcock, The End: A Complete Overview of Bible Prophecy and the End of Days, (Tyndale House 

Publishers, 2012), 71–72. 
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(Ezequiel 14:14, 20). 
 

B) Daniel era nacido en un mundo dominado por el Imperio Babilonio.  En 605 AC, 
Nabucodonosor, el rey de Babilonia, atacó a Judá y asedió a Jerusalén.  Después de 
algunos meses, Jerusalén se cayó y el joven Daniel (probablemente tuviera entre 14 y 17 
años) fue deportado hacia Babilonia en el enero de 604 AC.  

 
C) Daniel pasó el resto de su vida exiliado en Babilonia (la nación de Irak en actualidad).  

Vivía hasta sus ochentas (a lo largo de la cautividad total de 70 años), y atestiguaba el 
declino y caída del Imperio Babilonio, tanto como el ascenso del Imperio Medo-Persa.  
Dios bendijo a Daniel, y él ascendió en poder hasta que era segundo en poder solo a 
Nabucodonosor mismo.  Dios también reveló el futuro del mundo a Daniel, desde el 
Imperio Babilonio hasta el Reino de Cristo en el Milenio. 

 

 
© ESV Bible Atlas 

 
3) ¿Cuáles son las importantes secciones proféticas de Daniel? 
 

A) Daniel 2: El Sueño de Nabucodonosor de La Gran Estatua. 
 

(1) En el  segundo capítulo de Daniel, se anota un sueño dado por Dios a 
Nabucodonosor.  En el sueño, Nabucodonosor vio una estatua de un hombre.  Fue 
grande y extremadamente brillante, y su aparición le dio miedo.  La estatua era 
hecho de cuatro metales diferentes.  Mientras miraba el rey, una piedra vino y 
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golpeó la estatua en los pies y los quebrantó.  En ese momento, la entera estatua se 
volvió en polvo y salió volando, pero la piedra se volvió en una gran montaña 
llenando toda la tierra.  

 
(2) Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor.  Le dijo al rey que los cuatro metales 

representaban cuatro imperios distintos que reinaría el mundo conocido,3 uno tras  
otro. 

 
Parte de la Estatua Imperio Referencia Bíblica 

Cabeza de oro fino Babilonia Daniel 2:32a, 37–38 

Pecho y brazos de plata Medo-Persa Daniel 2:32b, 39a 

Vientre y muslos de bronce Grecia Daniel 2:32c, 39b 

Piernas de hierro Roma Daniel 2:33a, 40 

Pies y sus dedos de hierro y barro cocido Roma II4 Daniel 2:33b, 41–43 

 
(3) La piedra que destruyó la estatua simbolizó a Cristo en Su Venida Segunda.  Cuando 

Jesús retorna a tierra con Sus santos, vencerá al Anticristo y todo enemigo de Su 
reinado (Apocalipsis 19:11–21). La montaña que llenó la tierra representó el reinado 
mundial de Cristo; pondrá fin a los imperios de hombre y permanecerá para 
siempre. 

 
B) Daniel 7: La visión de la noche que tuvo Daniel de las cuatro bestias.5 

 
(1) El séptimo capítulo de Daniel anota una visión de la noche que Dios le dio a Daniel.  

En la visión, Daniel vio a cuatro gran bestias saliendo de la mar.  La primera era como 
un león, la segunda como un oso, y la tercera como un leopardo.  Cada bestia quitó 
su poder a la bestia siguiente, “pero les había sido prolongada la vida hasta cierto 
tiempo” (Daniel 7:12).6 

 
(2) La cuarta y última bestia era “espantosa y terrible y en gran manera fuerte” (Daniel 

7:7).  Era diferente de las otras bestias, y tenía diez cuernos.  Mientras miraba 
Daniel, un cuerno pequeño salió entre los otros; “delante de él fueron arrancados 

                                                 
3
 Daniel dice que estos cuatro imperios reinarían sobre el mundo, pero esto no quiere decir que reinaron sobre la 

faz entera de la tierra.  Por ejemplo, fue dicho que el tercer imperio, Grecia “dominaba sobre toda la tierra” (Daniel 
2:39), pero sabemos que su ámbito de influencia no era a escala mundial.  En vez de eso, esos imperios dominaban 
sobre el  mundo civilizado de la época de Daniel: partes de  Europa, Asia Menor y el Oriente Medio. 
 

4
 La etapa final del imperio romano, los pies y dedos de hierro y barro cocido, todavía no ha subido al poder.  Por 

eso, la he llamado “Roma II”.     
 

5
 La mayoría de los acontecimientos en la visión de Daniel se anotan de orden cronológica.  Sin embargo, hay 

ciertas cosas que, para tener efecto narrativo, no están ordenados cronológicamente (por ej., Daniel 7:11–12).  He 
ordenado estos hechos cronológicamente en mi propia descripción de la visión.  Se puede ver el artículo 
“Sequence in Daniel 7:1–28” por John Niemelä en el internet: http://pre-trib.org/articles. 
 

6
 El dominio de cada imperio cesó al ser vencido, pero “eran prolongados” en el sentido que cada imperio fue 

absorto en el imperio siguiente.  Roma venció a Grecia, pero Grecia siguió como parte del Imperio Romano.  En un 
sentido, Roma misma todavía vive en las naciones quebrantadas de tiempos modernos.  Antes del fin, estas 
naciones se juntarán para formar la etapa final de ese imperio (Roma II).  Por el contrario, cuando Jesucristo 
regresa, él destruirá completamente Roma II, y será reemplazada por Su reino milenio.  
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tres cuernos” y tomó su lugar.  Tenía ojos como hombre y boca que hablaba grandes 
cosas, hacía guerra contra los santos, y los vencía (Daniel 7:8, 21). 

 
(3) Entonces Daniel vio una sala celestial de juicios; fue presidido por el “Anciano de 

Días” (Dios el Padre).  Se abrieron los libros y el juicio fue pronunciado.  El tribunal 
decretó que el cuerno pequeño tuviera que estar destruido y su dominio dado a 
otro.  “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” (Daniel 7:13, RV60; v. 
Mateo 26:64). El Padre le dio a Él dominio y gloria y un reino, “su dominio es 
dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido” (Daniel 
7:14, RV60).  Entonces la cuarta bestia fue muerta y su cuerpo quemado con fuego. 

 
(4) Daniel estaba perturbado y asustado, y se acercó a uno de los que asistían en la sala, 

y “le pregunt(ó) la verdad acerca de todo esto” (Daniel 7:16).  La persona no 
nombrada (probablemente un ángel), explicó que las cuatro bestias representaban 
cuatro imperios distintos que reinarían sobre el mundo conocido, uno tras otro.   

 
Bestia Imperio Referencia 

León con alas de águila7 Babilonia Daniel 7:4, 17 

Oso levantado de un lado8 Medo-Persa Daniel 7:5, 17 

Leopardo con cuatro cabezas9 Grecia Daniel 7:6, 17 

Bestia con dientes de hierro Roma Daniel 7:7–8, 19–26 

Diez cuernos Roma II Daniel 7:7, 24 

 
(5) Los diez cuernos de la cuarta bestia simbolizaron los diez reyes que subirán al poder 

(se unirán para formar la etapa final del Imperio Romano, Roma II).  El cuerno 
pequeño representó a un rey que ascenderá después de ellos; será diferente de los 
otros y quitará tres de los diez reyes.  Es llamado, entre otros nombres, el “hombre 
de pecado” (2 Tesalonicenses 2:3), el “Anticristo” (1 Juan 2:18), y la “bestia 
(Apocalipsis 13:11ff).  Blasfemará a Dios y perseguirá a los santos por 3.5 años (la 
mitad segunda de la Tribulación).  Entonces el tribunal celestial lo juzgará, y su 
dominio será quitado y dado a Jesucristo (el hijo de hombre).  Cristo retornará a la 
tierra con Sus santos, vencerá al Anticristo y establecerá Su Reino eterno (Daniel 
7:25–27). 

 
 
 

                                                 
7
El león es el rey de bestias, y el águila el rey de aves.  La mayoría de eruditos creen que el corazón de hombre que 

tenía la bestia es una referencia a lo que experimentó Nabucodonosor en Daniel 4.    
 

8
 El oso levantado a un lado muestra la unión desequilibrada del Imperio Medo-Persa; Persia era más grande y 

poderoso, había absorto a los medos (v. Daniel 8:3).  Es posible que las tres costillas entre los dientes 
representaran las tres conquistas mayores de Medo-Persa: Babilonia (539 AC), Lidia (546 AC) y Egipto (525 AC).     
 

9
 Es posible que las cuatro alas del leopardo significaran la rapidez con que Grecia venció al mundo (dentro 10 

años), y que las cuatro cabezas representaran la división eventual de Grecia en cuatro reinados (v. Daniel 8:8): 
Grecia/Macedonia (Atropates), Tracia/Asia Menor (Lisímaco), Siria/Babilonia (Seleuco I Nicátor), y Egipto/Palestina 
(Ptolomeo I Soter). 
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C) Daniel 9: La revelación de Gabriel de las setenta semanas de Israel. 
 

(1) El noveno capítulo de Daniel, lo cual se llevó a cabo en el primer año de Darío, dice 
que Daniel se dio cuenta (por un estudio de Jeremías 25:11–12; 29:10) de que el 
exilio de setenta años en Babilonia estaba llegando al final.10 Este entendimiento 
instó a Daniel a orar al Señor; se vistió de cilicio, puso cenizas en el pelo, y ayunó.  Se 
humilló y ofreció una confesión del pecado de Israel, pidiéndole la misericordia, el 
perdón, y la restauración a Dios.  Mientras que todavía estaba orando, el ángel 
Gabriel se apareció y dijo: “Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y 
entendimiento” (Daniel 9:22). 

 
(2) Gabriel le dijo a Daniel que las setenta ‘semanas’ habían estado determinadas 

“sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin 
al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la 
profecía, y ungir al Santo de los santos” (Daniel 9:24, RV60). 

 
(a) La profecía de Gabriel tenía que ver con los judíos y con la ciudad de Jerusalén.  

Esta característica la distingue de Daniel 2 y Daniel 7 en los cuales el enfoque 
estaba en los futuros imperios mundiales de los gentiles. 

 
(b) La palabra ‘semanas’ significa una serie de siete años, por eso se dice setenta 

‘semanas’ = 70 x 7 anos = 490 años.11 
 

(c) Las siete divinas metas para el Israel han sido interpretadas de varias maneras, 
pero parece mejor entenderlas como significar el alcance completo de Dios en Su 
tratamiento de Su gente escogida, desde el periodo del post exilio hasta el 
comienzo del Milenio. 

 
(3) Gabriel dijo que los 490 años comenzarían con “la orden para restaurar y edificar a 

Jerusalén”.  De ese momento hasta la vendida “del Mesías Príncipe”, habría siete 
‘semanas’, y sesenta y dos ‘semanas’ (Daniel 9:25). 

 
(a) La orden para reconstruir a Jerusalén era la cuarta de cuatro órdenes hechas por 

reyes persas sobre los judíos.12 Fue hecha por Artajerjes en Nisán 444 AC y les dio 

                                                 
10

 Darío también fue conocido como Ciro el Grande.  Su primero año era 538n AC.  Hay dos maneras por las cuales 
fue cumplida la profecía de Jeremías: (1) de la primera deportación en 605 AC hasta el comienzo de reconstruir el 
templo en 536 AC, (2) de la destrucción del templo en 587 AC hasta el finalización del templo en 515 AC. 
 

11
 “Años” es la mejor interpretación de ‘semanas’ (literalmente ‘siete’) porque usando 490 días, semanas o meses  

no tiene sentido cronológico.  Es importante notar que no se dice que las ‘semanas’ son consecutivas.  Gabriel 
simplemente dice que el tiempo en que se cumplen las seis metas mencionadas en Daniel 9:24 sería un total de 
490 años.  Esto quiere decir que es posible que haya intervalos de tiempo entre las ‘semanas’.  Daniel 9:25–27 nos 
dan más detalle de la organización de las ‘semanas’, pero la naturaleza consecutiva de algunas de las ‘semanas’ no 
exige que cada ‘semana’ sea consecutiva.   
 

12
 Las cuatro órdenes son:  1) la orden de Ciro en 538n AC (2 Crónicas 36:20b–23; Esdras 1:1–4), 2) la orden de 

Darío en aproximadamente 519 AC (Esdras 6:1–12), 3) la orden de Artajerjes a Esdras en 457 AC (Esdras 7:11–26), y 
4) la orden de Artajerjes a Nehemías en Nisán 444 AC (Nehemías 2:1–8; nota que años basados en el calendario 
Tishrei fueron usados en el reinado de Artajerjes). 
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permiso a los judíos para reconstruir las paredes de la ciudad de Jerusalén.13 
 

(b) Un total de siete ‘semanas’ (7 x 7 anos = 49 años) y sesenta y dos ‘semanas’ (62 x 
7 anos = 434 años) pasaría entre la orden y la venida de Cristo “el Mesías 
Príncipe” (49 + 434 = 483 años).14 

 
(i) Es probable que los primeros 49 años fuera referencia al intervalo del tiempo 

que se exigía para reconstruir a Jerusalén.  El proyecto de Nehemías para 
edificar la pared fue cumplido en 52 días (Nehemías 6:15), pero muchos años 
más se necesitarían para restaurar a Jerusalén a su gloria anterior.  Después 
de la construcción de Jerusalén, otro intervalo de 434 años pasaría hasta la 
entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén en 33 DC. 

 
(4) En ese momento, Gabriel le dijo a Daniel que después de que pasaran los sesenta y 

dos ‘semanas’, “se quitará la vida al Mesías, mas no por sí; y el pueblo de un príncipe 
que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será con inundación, y 
hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones” (Daniel 9:26, RV60). 

 
(a) El “Mesías” habiendo sido quitado y teniendo nada es una referencia a la muerte 

de Jesús.  Cristo se resucitó de la muerte, pero Su reinado terrenal todavía no ha 
sido establecido.  En actualidad, está sentado a la diestra del Padre, esperando 
que ponga a sus enemigos por estrado de Sus pies (Salmo 110).  

 
(b) El “príncipe que ha de venir” se refiere al Anticristo, el cuerno pequeño de Daniel 

7:8.  Su gente, es decir, los romanos, “destruirá la ciudad y el santuario”; esta 
profecía fue cumplida por la destrucción de Jerusalén por los Romanos en 70 DC.  
Nota que se dice que este acontecimiento ocurre “después de las sesenta y dos 
semanas”; esto indica que hay algún intervalo de tiempo entre las sesenta y dos 
‘semanas’ y la ‘semana’ final (v. Daniel 9:26). 

 
(5) La revelación de Gabriel concluyó con una descripción de la ‘semana’ final: “Y por 

otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el 
sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el 
desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame 
sobre el desolador” (Daniel 9:27, RV60). 

                                                                                                                                                             
 

13
 Esta orden es la preferida por eruditos evangélicos dispencionales (por ej., Walvoord, Hitchcock, Showers, 

Anderson, Pentecost, Newman, y Ice). Su razón es que las primeras tres órdenes no permitieron la construcción 
otra vez de las defensas de Jerusalén (como la pared y el foso; v. Esdras 4).  Para un tratamiento detallado de este 
asunto, ve Harold W. Hoehner Chronological Aspects of the Life of Christ (Grand Rapids: Zondervan, 1977), pp. 
115–139. 
 

14
 Usando un año de 360 días (lo cual se usa en este contexto; v. Daniel 12:11–12), 483 años es 483 x 360 = 173,880 

días.  ¿Hay 173,880 días entre la orden en Nisán 444 AC y la entrada triunfal de Cristo en el 29 de marzo, 33 DC?  La 
fecha juliana de la entrada triunfal es 1733198.5. Si restamos 173,880 días de esa fecha, tenemos una fecha juliana 
de 1559318.5. ¡Esta fecha es el 8 de marzo, 444 AC, el mismo mes y año de la orden de Artajerjes (v. Nehemías 
2:1)!  Esta es una confirmación maravillosa de la cronología profética de Daniel 9.  Nota: se puede usar una tabla 
de conversión para las fechas julianas aquí: <http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEhelp/julian.html>. 
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(a) La persona de quién habla este versículo es el Anticristo, el “príncipe que ha de 

venir” (Daniel 9:26).  El Anticristo hará un pacto con Israel por una ‘semana’ (7 
años).  Esta “semana” última se llama regularmente “la Tribulación”, y la 
segunda mitad de la ‘semana’ (3.5 años) se llama la “Gran Tribulación” (v. Mateo 
24:21; Daniel 7:25; 12:7; Apocalipsis 11:3).15 

 
(b) A la mitad de la “semana” última, el Anticristo revelará su naturaleza verdadera 

a los judíos; pondrá fin a los diarios sacrificios y ofrendas, y pondrá una 
“abominación desoladora” (un ídolo) en el Templo en Jerusalén (v. Daniel 11:31; 
12:11; Mateo 24:15). 

 
(i) La traición del Anticristo a la mitad de la Tribulación no será la primera 

profanación del Templo; Daniel también predijo que una profanación 
ocurriría antes de los fines de los siglos (Daniel 11:31).16 Esta profecía fue 
cumplida por Antíoco IV Epífanes en 168 AC, y sus acciones sirven como tipo 
para la profanación futura del Templo Tribulacional por el Anticristo. 

 
(1) El 16 de diciembre, 168 AC, Antíoco ordenó que su general, Apolonio, y un 

contingente de 22.000 soldados, entraran a Jerusalén para lo que fuera 
“una misión de paz”.  Sin embargo, cuando estaban dentro de la ciudad, 
atacaron a los judíos en un sábado, mientras que ellos descansaban.  
Apolonio mató a muchos judíos, llevó a mujeres y niños cautivos, pilló el 
templo, y quemó la ciudad.  El objetivo de Antíoco era exterminar el 
judaísmo y grecizar la Palestina.  Por eso, prohibió que los judíos 
siguieran la ley mosaica y puso fin a los sacrificios y fiestas judíos y la 
circuncisión (1 Macabeos 1:44–54). Aun mayor, quemó copias de la ley 
mosaica. 

 
(2) Tomando su medida última, puso una imagen de Zeus, el dios griego, en 

el templo y un altar a Zeus en el altar de ofrendas quemadas (v. 2 
Macabeos 6:2). Entonces Antíoco sacrificó un cerdo, animal no limpio, en 
el altar, y ordenó que los judíos sacrificaran la carne de cerdo en el altar.  
Los judíos llamaron este hecho “la abominación que causó la desolación” 
(v. 12:11; Mateo 24:15), porque profanó su altar e hizo imposible el 
ofrecer de sacrificios a Jehová en ese altar (v. 8:23–25). 

 
(ii) Muchos años después, cuando Jesús estaba dando su “Discurso de los 

Olivos”, él citó la traducción griega de Daniel 12:11 (LXX) como la señal del 
comienzo de la “gran tribulación”, las ultimas 3.5 años de la Tribulación.  Así 

                                                 
15

 Hay 1.260 días en 3.5 años (42 meses x 30 días/mes = 1.260 días).  ¿Qué de los 1.290 días de Daniel 12:11 y los 
1.335 días de Daniel 12:12?  Creo que se refieren a los últimos 3.5 años de la Tribulación (la “gran tribulación”); es 
probable que los extra 30 y 75 días estarán llenados de los juicios y otros acontecimientos que siguen 
inmediatamente tras la Venida Segunda (por ej., Mateo 25:31–46). 
 

16
 Thomas L. Constable, “Notes on Daniel,” (2014 Edition), p. 133. En el internet: <http://www.soniclight.com/ 

constable/notes/pdf/daniel.pdf>. 
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las acciones de Antíoco (11:31) eran presagio de las atrocidades que algún 
día caerán sobre los judíos (9:27; 12:11). 

 
(c) El Anticristo seguirá su reinado malvado sobre el mundo hasta el momento en 

que la destrucción destinada para él se derrama (v. Apocalipsis 19:11-21). 
 

(6) En conclusión, Daniel 9 es un resumen detallado de la historia de Israel desde los 
días de Nehemías en 444 AC hasta la Segunda Venida de Jesucristo.  Los eventos 
revelados se llevan a cabo durante un periodo de 490 años (70 ‘semanas’).  

 
(a) En el primer periodo de siete ‘semanas’ (49 años), la ciudad de Jerusalén fue 

edificado otra vez (9:25).   
 

(b) En el segundo periodo de sesenta y dos ‘semanas’ (434 años) que seguían, el 
Mesías apareció y vino a Jerusalén en la Entrada Triunfal (9:25). 

 
(c) En el intervalo de tiempo entre la semana sesenta y nueve y la semana setenta, 

dos acontecimientos mayores se llevaron a cabo:   el quitar de la vida del Mesías 
(la muerte de Cristo) y la destrucción de Jerusalén en 70 DC (9:26). 

 
(d) La ‘semana’ final (la ‘semana’ setenta) comenzará con la introducción de un 

pacto entre el Anticristo y los judíos.  Este pacto será observado por la primera 
mitad de la ‘semana’ setenta (3.5 años).  A la mitad de la ‘semana’ setenta, el 
Anticristo se revelará y profanará el Templo Tribulacional.  Este hecho significará 
que Israel habrá comenzado el tiempo de “gran tribulación” (9:27). 

 
(e) La culminación de la profecía de las setenta ‘semanas’ es la Segunda Venida de 

Jesucristo; Su retorno marca el fin de los 490 años de Israel, tanto como el fin de 
los imperios mundiales de los gentiles, los cuales fueron predichos en Daniel 2 y 
7.  Para la mayoría del intervalo del tiempo transcurrido, las dos gran líneas de 
profecía que tienen que ver los judíos y los gentiles pasan y pasarán 
simultáneamente, y ambas líneas terminarán con el mismo hecho climático:  el 
retorno de Jesucristo. 

 

LA ENTRADA Y 
CRUCIFIXIÓN DEL MESÍAS 

AD 33

El Estado Eterno

DECRETO PARA 
RECONSTRUIR JERUSALÉN 

444 AC

173,880 días
483 (360-días) años

Semanas 1–69 Semana 70

LA ABOMINACIÓN 
DESOLODORA

Los Tiempos de Los Gentiles (Lc 21:24)
2000 + ? años

EL RAPTO

la Tribulación
7 años

EL REGRESO

LA VENIDA SEGUNDA DE CRISTO

El Milenio
1,000 años
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El Discurso de los Olivos 
 
1) ¿Qué es el Discurso de los Olivos? 
 

A) El “Discurso de los Olivos” es el nombre dado a una conversación privada que tenía 
Jesús con sus discípulos (Pedro, Santiago, Juan, y Andrés) tres días antes de que murió 
en la cruz.  Se aconteció en el Monte de Olivos: una cadena de colinas cubierta de olivos 
que está al lado este de Jerusalén. 

 

 
 

B) En esta conversación, Jesús dio un resumen generalizador del futuro, desde la 
destrucción de Jerusalén en 70 DC hasta Su propio regreso al fin de la Tribulación.  Jesús 
concluyó la conversación por ordenar a los discípulos: “Velad, pues, porque no sabéis a 
qué hora ha de venir vuestro Señor” (Mateo 24:42). La perspectiva de Jesús es clara: la 
profecía es diseñada para cambiar nuestros corazones, no solamente para llenar 
nuestras mentes con datos sobre el futuro.  El Hijo de Hombre regresa para juzgar a 
todo pecador y recompensar a todo fiel.  ¡Debemos estar listos para Su regreso! 
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2) Bosquejo y Contenido del Discurso de los Olivos. 
 

A) Ambiente Histórico. 
 

Mateo 24:1–2 Marcos 13:1–2 Lucas 21:5–6 

1 Cuando Jesús salió del templo y se 
iba, se acercaron sus discípulos para 
mostrarle los edificios del templo. 
 
2 Respondiendo él, les dijo:  
¿Veis todo esto? De cierto os digo, 
que  
no quedará aquí piedra sobre piedra, 
que no sea derribada. 

1 Saliendo Jesús del templo,  
le dijo uno de sus discípulos:  
Maestro, mira qué piedras, y qué 
edificios. 
2 Jesús, respondiendo, le dijo: 
¿Ves estos grandes edificios?  
 
No quedará piedra sobre piedra, 
que no sea derribada. 

5 Y a unos que hablaban de que 
el templo estaba adornado de 
hermosas piedras y ofrendas 
votivas,  
dijo: 
6 En cuanto a estas cosas que 
veis, días vendrán en que  
no quedará piedra sobre piedra, 
que no sea destruida. 

 

 
 

(1) Mientras que se fue Jesús del complejo del templo, Sus discípulos se maravillaban de 
la grandeza.  Los bellísimos edificios eran el resultado de un proyecto de renovación 
comenzado por Herodes el Grande en 20 AC.  Él edificó el segundo templo desde las 
fundaciones hacia arriba, doblando el tamaño del Monte del Templo y añadiendo 
nuevas estructuras impresionantes: la Fortaleza Antonia al norte y la Stoa Real al 
sur.  Al momento de esa conversación, la construcción se había empezado unos 50 
años antes, y continuará por 34 más años hasta la rebelión judía en 64 DC. 

 
(2) De hecho, las piedras de que maravillaban los discípulos eran magníficas, y algunas 

de aquellas están visibles en los muros de contención en actualidad.  Estas “piedras 
herodianas” son grandísimas, cada una de diez a doce pies de longitud, pesando 
muchas toneladas.  Una piedra de fundación descubierta en el muro de contención 
al lado oeste es 45 pies de longitud por 11 pies de altura por 15 pies de anchura; 
pesa casi 600 toneladas.  

 
(3) Al maravillo de Sus discípulos, Jesús les respondió por predecir la destrucción del 

Templo:  “No quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada” (Marcos 13:2, 
RV60). Esta predicción se cumplió en 70 DC cuando los romanos destruyeron la 
Jerusalén y quemaron el Templo.  Había gran cantidad de oro en el Templo, y mucho 
del oro se fundió y se filtró en las grietas entre las piedras.  Cuando las ruinas se 
enfriaban un poco, los romanos sistemáticamente removieron todo, piedra tras 
piedra, para obtener el oro que se había solidificado en las grietas (la foto abajo 
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muestra algunas de las ruinas dejadas  por los romanos en la calle al lado oeste del 
Monte de Templo). 

 

 
 

B) Tres Preguntas. 
 

Mateo 24:3 Marcos 13:3–4 Lucas 21:7 

3 Y estando él sentado en el 
monte de los Olivos,  
los discípulos 
se le acercaron aparte, diciendo:  
Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, 
y qué señal habrá de tu venida, y 
del fin del siglo?  
 

3 Y se sentó en el monte de los 
Olivos, frente al templo.  
Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés 
le preguntaron aparte:  
4 Dinos, ¿cuándo serán estas 
cosas? ¿Y qué señal habrá cuando 
todas estas cosas hayan de 
cumplirse? 

7 Y 
 
 
 le preguntaron, diciendo:  
Maestro, ¿cuándo será esto? ¿y 
qué señal habrá cuando estas 
cosas estén para suceder? 
 

 
(1) A los discípulos, les perturba mucho la idea de la destrucción del Templo.  No 

podrían imaginarse tal cosa aparte del fin del mundo y la venida del Mesías en juicio 
(v. Zacarías 12–14).  Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron a Jesús en 
privado cuándo Su predicción se cumpliría.  Le hicieron tres preguntas acompañadas 
por peticiones de tres señales.  Las preguntas fueron: 
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 P1:  “¿Cuándo serán destruidos Jerusalén y el templo, y cuál será la señal que 
está al punto de comenzar?” 

 P2:  “¿Cuál será la señal de Tu venida?” 

 P3:  “¿Cuál será la señal del fin del siglo?” 
 

(2) Jesús respondió a todas sus preguntas, pero de un orden diferente.  Respondió a la 
tercera pregunta, la primera, y últimamente la segunda.  En Mateo, Marcos, y Lucas, 
vemos las respuestas de P2 y P3, mientras que solo en Lucas vemos la respuesta de 
P1.  

 
C) Características Generales de la Época Presente (la respuesta negativa de P3). 

 
Mateo 24:4–6 Marcos 13:5–7 Lucas 21:8–9 

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.  

5 Jesús, respondiéndoles, 
comenzó a decir: Mirad que nadie 
os engañe;  
6 porque vendrán muchos en mi 
nombre, diciendo:  
Yo soy el Cristo; y engañarán a 
muchos.  
 
7 Mas cuando oigáis de guerras y 
de rumores de guerras, no os 
turbéis,  
porque es necesario que suceda 
así; pero aún no es el fin.  
 

8 Él entonces dijo: Mirad que no 
seáis engañados;  
 
porque vendrán muchos en mi 
nombre, diciendo:  
Yo soy el Cristo, y: El tiempo está 
cerca. Mas no vayáis en pos de 
ellos. 
9 Y cuando oigáis de guerras y de 
sediciones, no os alarméis;  
 
porque es necesario que estas 
cosas acontezcan primero; pero el 
fin no será inmediatamente. 

 
(1) Al comienzo de Su respuesta a las preguntas de sus discípulos, Jesús quería asegurar 

que los discípulos no se cayeran en error; entonces respondió a la P3 
negativamente, mejor dicho, les dijo sobre los acontecimientos que no serían 
señales del fin del mundo: el ascenso de falsos mesías y la plaga de guerras locales.  
Jesús dijo: “porque es necesario que estas cosas acontezcan primero; pero el fin no 
será inmediatamente” (Lucas 21:9b). 

 
D) Señales de los Fines de los Siglos:  Acontecimientos Antes de la Tribulación (la respuesta 

positiva de P3). 
 

Mateo 24:7–8 Marcos 13:8 Lucas 21:10–11 

 
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.  

 
8 Porque se levantará nación 
contra nación, y reino contra 
reino;  
y habrá terremotos en muchos 
lugares, y habrá hambres y 
alborotos;  
 
principios de dolores son estos.  
 

10 Entonces les dijo:  
Se levantará nación contra nación, 
y reino contra reino; 
 
11 y habrá grandes terremotos, y 
en diferentes lugares hambres y 
pestilencias; y habrá terror y 
grandes señales del cielo.  
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(1) En ese momento, Jesús respondió a P3 positivamente, diciéndoles a Sus discípulos 
sobre los acontecimientos que sí serían la señal de los fines de los siglos:  

 
(a) “Se levantará nación contra nación, y reino contra reino”: la redacción aquí se 

hace eco de Isaías 19:1–2 y 2 Crónicas 15:5–6 donde se usa para indicar que una 
región específica estuvo completamente absorto en conflicto.  El contexto indica 
que este conflicto específico será global (v. Mateo 24:14). 

 
(b) “Habrá pestes, y hambres, y terremotos”:  todos de estos se han ocurrido 

regularmente desde el Diluvio, pero intensificarán mientras que llegue el fin. 
 

(c) “Habrá terror y grandes señales del cielo”:  la aparición de cometas en los cielos 
siempre ha sido una fuente de terror, y mientras que los siglos lleguen al fin, no 
hay duda de que ocurrirán con más frecuencia.  Es posible que habrá más golpes 
de meteoritos también; el choque de estas piedras celestiales puede tener 
mucho más fuerza que una bomba atómica. 

 
(2) Jesús dijo que estos acontecimientos “principios de dolores (literalmente, de parto) 

son estos” (Marcos 13:8). La frase “dolores (de parto)” se hace eco de Jeremías 
30:6–7 dónde el profeta habla de los problemas que acompañarán el gran “Día del 
Señor” (v. Jeremías 30:3, 7, 24). Porque el “Día del Señor” no se refiere a un día de 
24 horas, sino a un periodo específico de tiempo, Jesús amplió Su declaración 
diciendo que estas señales serán solo el “comienzo” de ese Día; significarán que está 
a punto de comenzar.1 

 
E) Interrupción: La Experiencia Personal de los Discípulos de Jesús (llevando la 

conversación hacia P1). 
 

Marcos 13:9–13 Lucas 21:12–19 

 
9 Pero mirad por vosotros mismos;  
porque os entregarán a los concilios, y en las 
sinagogas os azotarán; y delante de gobernadores y 
de reyes os llevarán por causa de mí,  
para testimonio a ellos.  
10 Y es necesario que el evangelio sea predicado 
antes a todas las naciones. 
11 Pero cuando os trajeren para entregaros,  
no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo 
penséis,  
sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso 

12 Pero antes de todas estas cosas  
 
os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a 
las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante 
reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre.  
13 Y esto os será ocasión para dar testimonio. 
 
 
 
14 Proponed en vuestros corazones no pensar antes 
cómo habéis de responder en vuestra defensa;  
15 porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no 

                                                 
1
 Hay una pregunta sobre si Mateo 24:4–14 refiere al tiempo justo antes de la Tribulación o a la primera mitad de 

la Tribulación misma (o ambos).  Personalmente, creo que la frase en Lucas 21:10 “entonces les dijo…” indica que 
Jesús cesaba de hablar de las características generales de la edad actual (24:4–6) y empezaba hablando de las 
señales que anuncian el comienzo de la Tribulación.  Por eso, Mateo 24:7–8 son acontecimientos que se llevan a 
cabo justo antes el comienzo de la Tribulación, y Mateo 24:9-14 son acontecimientos que se llevan a cabo en la 
primera mitad de la Tribulación misma.  Para un resumen de la discusión sobre esta pregunta, ve el artículo “The 
Olivet Discourse in the History of Dispensational Thought,” por J. B. Hixson (Ponencia inédita, Estudios de 
doctorado, Baptist Bible Seminary, agosto 2003). 

191



© Nathan E. Brown  comeafterme.com 

 

 6 

hablad; porque no sois vosotros los que habláis, sino 
el Espíritu Santo. 
 
12 Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y 
el padre al hijo; y se levantarán los hijos contra los 
padres, y los matarán. 
13 Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi 
nombre; 
 
 mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. 

podrán resistir ni contradecir todos los que se 
opongan. 
 
16

 
Mas seréis entregados aun por vuestros padres, y 

hermanos, y parientes, y amigos; y matarán a 
algunos de vosotros;  
17 y seréis aborrecidos de todos por causa de mi 
nombre.  
18 

 
Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá 

19 Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas.. 

 
(1) En medio de Su respuesta a P3, Jesús se detuvo para hablar del día presente: “Pero 

antes de todas estas cosas” (Lucas 21:12a). En ese momento Él reveló a Sus 
discípulos la persecución que experimentarían personalmente por causa del 
evangelio.  Les mandó que no esperaran la venida pronta de los fines de los siglos.  
De hecho, Jesús predijo que algunos de ellos serían martirizados antes de esa hora 
(Lucas 21:16).  

 
F) La Señal de la Caída de Jerusalén (P1: la respuesta). 

 
Lucas 21:20–24 

20 Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. 
21 Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes; y los que en medio de ella, váyanse; y los que estén 
en los campos, no entren en ella.  
22Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas.  
23 Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días! porque habrá gran calamidad en la 
tierra, e ira sobre este pueblo. 
24 Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones; y Jerusalén será hollada por los 
gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan.  

 
(1) Después de decirles a los discípulos que sufrirían por causa del evangelio, Jesús 

respondió a P1.  Les dijo que la señal de la destrucción inminente de Jerusalén y del 
Templo sería el rodear de Jerusalén por ejércitos (Lucas 21:20).  La historia/tradición 
nos dice que esta profecía fue cumplida de una manera extraordinaria.2 

 
(a) En 66 DC, los judíos rebelaron contra sus opresores, los romanos. Cayo Cestio 

Galo, el gobernador de Siria y general de la legión duodécima, respondió por 
marchar su ejército a Jerusalén y rodear la ciudad.  El rodear de Jerusalén era la 
señal dada por Jesús, y los creyentes judíos se dieron cuenta de que Jerusalén 
estuviera al punto de ser destruida.  Jesús les había mandado que huyeran de la 
ciudad al ver esta señal, pero fue imposible de hacer con los romanos afuera.   

 
(b) Después de sitiar la ciudad por solo nueve días, Galo se dio cuenta de que sus 

líneas de suministro fueran vulnerables a ataque judío.  No tenía lo necesario 
para sitiar la ciudad por largo tiempo, entonces decidió retirarse a la costa.  
Durante su retiro, su ejército cayó en una emboscada cerca de Bet Horón y 

                                                 
2
 Eusebio, Historia de la Iglesia 3.5.3; Epifanio, Sobre Medidas y Pesos 15. Ve también “Pella, Flight to” en Ralph P. 

Martin y Peter H. Davids, editores. Dictionary of the Later New Testament & Its Developments (Downers Grove, Ill: 
Intervarsity, 1997). 
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sufrieron muchas bajas.  Él escapó a Antipatris pero todavía perdió 6.000 
hombres y gran cantidad de sus recursos de guerra.  En ese momento, Jerusalén 
no estuvo rodeado por ejércitos, entonces los creyentes judíos pudieron salir de 
la ciudad.  Cruzaron el rio Jordán y establecieron una nueva comunidad en el 
pueblo de Pella.  En ese nuevo lugar, esperaron hasta se cumpliera la profecía de 
Cristo. 

 
(c) En el año 68 DC, Vespasiano y su hijo, Tito, sitiaron la Jerusalén de nuevo, y en el 

año 70 DC, la ciudad se cayó y el Templo fue destruido.  En total, más de un 
millón de judíos fueron matados en el ataque final, pero los creyentes judíos que 
habían prestado atención a la admonición de Jesús estuvieron salvos (la 
siguiente foto es el Arco de Tito; muestra un desfile de judíos capturados 
paseando por las calles de Roma durante la procesión de victoria de Tito).  

 

         
 

(2) Desde ese día, es verdad que la Jerusalén ha sido “hollada por los gentiles” y todavía 
es así en actualidad.  Jerusalén no estará libre de la opresión por naciones gentiles 
hasta el regreso del Mesías (Zacarías 14:11). 

 
G) Señales de los Fines de los Siglos: La Primera Mitad de la Tribulación (P3 continuada). 

 
Mateo 24:9–14 

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; 
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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.  

 
(1) Después de interrumpir Su respuesta a P3 para decirles a los discípulos de la señal 

de la destrucción venidera de Jerusalén, Jesús continuó Su discurso de las señales 
que indicarían el fin del siglo.  En Mateo 24:7–8 Jesús habló de los acontecimientos 
que precederían la Tribulación.  Aquí, en Mateo 24:9–14, Jesús describió la primera 
mitad de la Tribulación misma.  Los eventos justo antes de la Tribulación y los 
eventos de la primera mitad de ella forman la entera respuesta a P3; este grupo 
entero de acontecimientos son la señal del fin de los siglos.  

 
H) La Segunda Mitad de la Tribulación (llevando el discurso hacia P2). 

 
Mateo 24:15–28 Marcos 13:14–23 

15 “Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la 
abominación desoladora de que habló el profeta 
Daniel (el que lee, entienda),  
16 entonces los que estén en Judea, huyan a los 
montes. 
17 El que esté en la azotea, no descienda para tomar 
algo de su casa;  
18 y el que esté en el campo, no vuelva atrás para 
tomar su capa. 
19 Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que 
críen en aquellos días! 
20 Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno 
ni en día de reposo; 
21porque habrá entonces gran tribulación, cual no la 
ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, 
ni la habrá.  
22 

 
Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería 

salvo; mas por causa de los escogidos, aquellos días 
serán acortados.  
23 Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el 
Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. 
24 Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos 
profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal 
manera que engañarán, si fuere posible, aun a los 
escogidos.  
 
25 Ya os lo he dicho antes.  
26 Así que, si os dijeren: Mirad, está en el desierto, 
no salgáis; o mirad, está en los aposentos, no lo 
creáis. 
27 Porque como el relámpago que sale del oriente y 
se muestra hasta el occidente, así será también la 
venida del Hijo del Hombre. 
28 Porque dondequiera que estuviere el cuerpo 
muerto, allí se juntarán las águilas. 

14 Pero cuando veáis la abominación desoladora de 
que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe 
estar (el que lee, entienda), 
 entonces los que estén en Judea huyan a los 
montes.  
15 El que esté en la azotea, no descienda a la casa, ni 
entre para tomar algo de su casa;  
16 y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar 
su capa. 
17 Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que 
críen en aquellos días!  
18 Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno;  
 
19 porque aquellos días serán de tribulación cual 
nunca ha habido desde el principio de la creación 
que Dios creó, hasta este tiempo, ni la habrá.  
20 Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, 
nadie sería salvo; mas por causa de los escogidos que 
él escogió, acortó aquellos días. 
21 Entonces si alguno os dijere: Mirad, aquí está el 
Cristo; o, mirad, allí está, no le creáis 
22 Porque se levantarán falsos Cristos y falsos 
profetas, y harán señales y prodigios, para engañar, 
si fuese posible, aun a los escogidos. 
 
 
23 Mas vosotros mirad; os lo he dicho todo antes.  
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(1) Haber dado un resumen breve de la primera mitad de la Tribulación (Mateo 24:9–
14), ahora Jesús hace la conexión entre Su profecía y la semana septuagésima de 
Daniel (v. Daniel 12:11 (LXX); también Daniel 9:27). Como ya hemos visto en la 
lección sobre Daniel, la semana septuagésima de Daniel 9 se corresponde al periodo 
de siete años conocido como la Tribulación.  A la mitad de la Tribulación, el 
Anticristo les revelará su verdadera naturaleza a los judíos; pondrá fin a los diarios 
sacrificios y ofrendas, y pondrá una “abominación desoladora” (un ídolo) dentro del 
Templo Tribulacional en Jerusalén. 

 
(2) Jesús les dijo a Sus discípulos que la profanación del Templo Tribulacional sería la 

señal del comienzo de la “gran tribulación”, los últimos 3.5 años de la semana 
septuagésima de Daniel.  Así como el asedio de Jerusalén por ejércitos en 66 DC 
significó que los creyentes tuvieran que huir a las montañas, de la misma manera “la 
abominación desoladora” significará que otra vez, toda persona debe huir de la 
ciudad.  Por eso, los acontecimientos que forman la señal del fin de los siglos 
culminarán en la “gran señal” de la “abominación desoladora”.  

 
(3) Jesús siguió, diciendo que la segunda mitad de la Tribulación sería terrible, de hecho, 

tan terrible que si la ira de Dios no cesara, todo hombre (salvo y pecador) sería 
matado.  “Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados” (Mateo 
24:22).  Los “escogidos” refieren a aquellos salvos durante la Tribulación (v. 
Apocalipsis 7:9–17). 

  
(4) Falsos cristos y profetas se levantarán, y harán señales y maravillas.  Pero en ese 

momento, Jesucristo no aparecerá; no regresará hasta el fin del periodo de siete 
años conocido como la Tribulación. 

 
I) Señal de la Segunda Venida (la respuesta a P2). 

 
Mateo 24:29–30 Marcos 13:24–26 Lucas 21:25–28 

29 E inmediatamente después de 
la tribulación de aquellos días,  
el sol se oscurecerá, y la luna no 
dará su resplandor,  
y las estrellas caerán del cielo, y  
 
 
 
 
 
 
las potencias de los cielos serán 
conmovidas. 
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. 

24 Pero en aquellos días, después 
de aquella tribulación,  
el sol se oscurecerá, y la luna no 
dará su resplandor,  
25 y las estrellas caerán del cielo,  
 
 
 
 
 
 
y las potencias que están en los 
cielos serán conmovidas.  
 
 
 
 
26 Entonces verán al Hijo del 
Hombre, que vendrá en las nubes 
con gran poder y gloria.  

25 Entonces habrá señales  
 
en el sol, en la luna  
 
y en las estrellas, y en la tierra 
angustia de las gentes, 
confundidas a causa del bramido 
del mar y de las olas;  
26 

 
desfalleciendo los hombres 

por el temor y la expectación de 
las cosas que sobrevendrán en la 
tierra; porque las potencias de los 
cielos serán conmovidas. 
 
 
 
 
27 Entonces verán al Hijo del 
Hombre, que vendrá en una nube 
con poder y gran gloria. 

195



© Nathan E. Brown  comeafterme.com 

 

 10 

  28 Cuando estas cosas comiencen 
a suceder, erguíos y levantad 
vuestra cabeza, porque vuestra 
redención está cerca. 

 
(1) En este momento, Jesús respondió a P2: la señal de Su venida comenzará con el 

oscurecerse del sol, la luna y las estrellas.  En ese momento, con la rapidez y el 
resplandor del relámpago (Mateo 24:27), los cielos empezarán ardiendo con la gloria 
de Dios; esta es “la señal del Hijo del Hombre” (Mateo 24:30). Jesús aparecerá en el 
cielo y todo hombre en la tierra lo verá.  Descenderá a la tierra por las nubes y se 
afirmarán Sus pies sobre “el Monte de los Olivos” (Zacarías 14:4).  Vencerá al 
Anticristo y salvará a Jerusalén y los judíos creyentes (Zacarías 12–14; Apocalipsis 
19:11–21). 

 
(2) Al ese punto en el discurso, Jesús había respondido a cada una de las tres preguntas: 

 

 P1:  “¿Cuándo serán destruidos Jerusalén y el templo, y cuál será la señal que 
está al punto de comenzar?” 

 
R1:  Cuando Jerusalén es rodeada por los ejércitos de sus enemigos. 

 

 P2:  “¿Cuál será la señal de Tu venida?” 
 

R2:  El oscurecerse del sol, de la luna y de las estrellas, y brilla la luz maravillosa 
de la gloria de Dios. 

 

 P3:  “¿Cuál será la señal del fin del siglo?” 
 

R3:  Los eventos que se llevan a cabo justo antes del comienzo de la 
Tribulación (Mateo 24:7-8) tanto como los que ocurren durante la primera mitad 
de la Tribulación (Mateo 24:9-14).  Estos acontecimientos culminarán con la 
“gran señal” de la “abominación desoladora” en el Templo Tribulacional (Mateo 
24:15-28).   

 
J) Juntar de los Escogidos (después de P2). 

 
Mateo 24:31 Marcos 13:27 

31 Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y 
juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, 
desde un extremo del cielo hasta el otro.  
 

27 Y entonces enviará sus ángeles, y  
juntará a sus escogidos de los cuatro vientos,  
desde el extremo de la tierra hasta el extremo del 
cielo.  

 
(1) La declaración de Jesús sobre el juntar de los escogidos por los ángeles se hace eco 

de Deuteronomio 30:4 y Ezequiel 11:17. En el AT: “Esparcido por viento solano”3 o 
“reunir los esparcidos de los cuatro confines de la tierra” / “de todas las tierras” / 

                                                 
3
 Jeremías 9:15; 18:17; Ezequiel 5:10, 12; 12:14; 17:21; Zacarías 2:10 MT. 
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“de los fines de la tierra”4 son frases recurrentes.  La primera frase habla de la 
dispersión de los judíos por causa de su rebelión persistente contra Dios; la segunda 
declara el juntar de nuevo de los judíos a Israel, y un retorno de unidad nacional y 
espiritual.  Vemos que el alcance de esta reunión es universal, porque la frase de 
Marcos: “desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo” usa dos modismos 
de AT que significan “todo lugar”. 

 
K) Parábola de la Higuera (un mensaje para los creyentes en la Tribulación). 

 
Mateo 24:32–35 Marcos 13:28–31 Lucas 21:29–33 

 
32 De la higuera aprended la 
parábola:  
 
Cuando ya su rama está tierna, y 
brotan las hojas, sabéis que el 
verano está cerca. 
33 Así también vosotros, cuando 
veáis todas estas cosas, conoced 
que está cerca, a las puertas. 
 
34 De cierto os digo, que no 
pasará esta generación hasta que 
todo esto acontezca.  
35 El cielo y la tierra pasarán, pero 
mis palabras no pasarán. 

 
28 De la higuera aprended la 
parábola:  
 
Cuando ya su rama está tierna, y 
brotan las hojas, sabéis que el 
verano está cerca.  
29 Así también vosotros, cuando 
veáis que suceden estas cosas, 
conoced que está cerca, a las 
puertas.  
30 

 
De cierto os digo, que no 

pasará esta generación hasta que 
todo esto acontezca. 
 31 El cielo y la tierra pasarán, 
pero mis palabras no pasarán.  

29 También les dijo una parábola: 
Mirad la higuera y todos los 
árboles.  
 
30 Cuando ya brotan, viéndolo, 
sabéis por vosotros mismos que el 
verano está ya cerca.  
31 Así también vosotros, cuando 
veáis que suceden estas cosas, 
sabed que está cerca el reino de 
Dios. 
32 De cierto os digo, que no 
pasará esta generación hasta que 
todo esto acontezca. 
33 El cielo y la tierra pasarán, pero 
mis palabras no pasarán.  

 
(1) Esta parábola ha sido malentendida y erróneamente usada por muchos que han 

tratado de fijar una fecha para el Rapto y la Venida Segunda.  Tales personas creen 
que “la higuera” es símbolo del restablecimiento de la nación de Israel en 1948.  
Dicen que en ese año, comenzamos la “generación” que “no pasará hasta que todo 
esto acontezca” (Mateo 24:34). Si fuera posible saber exactamente cuántos años 
tiene una ‘generación’, dicen que podríamos saber exactamente cuándo el Rapto 
ocurrirá. 

 
(2) Esta perspectiva es una mala interpretación.  Si la “higuera” representa la nación de 

Israel, ¿que simbolizan “todos los árboles”? (Lucas 21:29b).  Jesús no estaba usando 
los arboles como tipos proféticos, sino que simplemente estaba hablando de árboles 
reales.  El mensaje de la ilustración era: cuando la higuera y los otros árboles 
empiezan a florecer, es una señal cierta que el verano viene, porque las flores 
aparecen en la primavera.  De la misma manera, Jesús dijo: “cuando veáis que 
suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios”.  Las “cosas” de que 
hablaba Jesús son los acontecimientos de la Tribulación en general, y la 
“abominación desoladora” en específico.  La generación de personas vivas que 
atestiguan estos acontecimientos no pasará antes del regreso de Jesús; estará 
presente cuando el Mesías viene en toda su gloria.  Por eso, “esta generación” se 

                                                 
4
 Deuteronomio 30:3–4; Isaías 11:12; 27:13; 56:8; Jeremías 23:3; 29:12; 31:8; Ezequiel 11:17; 20:34, 41; 28:25; 

34:13. 
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refiere a los escogidos que viven durante el periodo de la Tribulación. 
 

L) La Hora Desconocida de La Semana Septuagésima de Daniel (un mensaje para los 
creyentes en actualidad). 

 
Mateo 24:36–42 Marcos 13:32–33 

36 Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los 
ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre.  
 
37 Mas como en los días de Noé, así será la venida 
del Hijo del Hombre. 
38 Porque como en los días antes del diluvio estaban 
comiendo y bebiendo, casándose y dando en 
casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, 
39 y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los 
llevó a todos, así será también la venida del Hijo del 
Hombre.  
40 Entonces estarán dos en el campo; el uno será 
tomado

5
 y el otro será dejado 

41 Dos mujeres estarán moliendo en un molino; la 
una será tomada, y la otra será dejada.  
42 Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de 
venir vuestro Señor.  

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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33 Mirad, velad y orad; porque no sabéis cuándo 
será el tiempo. 

 
(1) El periodo de siete años tribulacionales conocido como la Semana Septuagésima de 

Daniel vendrá antes de la Segunda Venida de Cristo.  Sin embargo, nadie sabe 
cuándo comenzará ese periodo de siete años; se podría empezar la semana que 
viene, el año próximo, o en cien años.  Nuestra responsabilidad es estar listos y 
ocupados con los negocios del Padre. 

 
M) Conclusión del Discurso de los Olivos (cómo la profecía de Jesús debe afectar nuestras 

vidas). 
 

(1) ¡No Te Duermes! (Mateo 24:43–44; Marcos 13:34–37; Lucas 21:34–36). 
 

(a) Los días antes del Rapto de la Iglesia y el comienzo de la Tribulación estarán 
llenos de disipación y embriaguez; los afanes de esta vida causarán que muchos 
caigan en un estupor (Lucas 21:34-36).  El mensaje de Jesús para nosotros es: ¡no 
se duermen!  

 
(2) ¡Sé Fiel! (Mateo 24:45–25:30). 

 
(a) Las parábolas de los siervos sabios y los malvados, de las diez vírgenes, y de los 

siervos y sus talentos todas son ilustraciones del tipo de fidelidad que Dios 

                                                 
5
 Como ya hemos estudiado en la lección sobre el Rapto, el contexto de estos versículos es el regreso físico de 

Cristo a la tierra (el Retorno), no el Rapto.  Así, la idea de ser ‘tomado’ tiene que ver con el juicio y se corresponde 
a “se los llevó a todos” en v. 39 (v. Lucas 17:34–37 como una clarificación de esta misma pregunta).  Para más 
información detallada, ve el artículo “Interpretive Flaws in the Olivet Discourse,” TMSJ 13.2 (otoño 2002): 187–188 
por Larry D. Pettegrew. 
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espera de Sus discípulos.  Debemos ser fieles mientras que esperamos el retorno 
de nuestro Maestro, y tenemos que trabajar con diligencia para llevar a otros al 
reino. 

 
(3) ¡Prepárate para el Juicio! (Mateo 25:31–46). 

 
(a) El Discurso de los Olivos termina con Jesús diciéndoles a Sus discípulos del final 

juicio al fin de la Tribulación; los que creen entrarán en la vida eterna, y los que 
no creen en el castigo eterno.  Debemos prepararnos para el juicio; de verdad, se 
llevará a cabo.  Por ahora, demos de comer al hambriento, la bienvenida al 
extranjero, cuidado al enfermo; ¡al hacerlo, hacemos estas cosas a Jesucristo 
Mismo! 

LA VENIDA 
PRIMERA DE 

CRISTO

Los Tiempos de Los Gentiles (Lc 21:24)
2000 + ? años

EL RAPTO

la Tribulación
7 años

El Milenio
1,000 años

EL REGRESO

El Estado Eterno

LA VENIDA SEGUNDA DE CRISTO

Semana 70 de Daniel

Q1 – Señal de Jerusalén 
rodeada por ejércitos 

(Lc 21:20–23)
Jerusalén destruída

(Lc 21:24)

Persecución de los 
Discípulos (Lc 21:12–19)

AD 70

LA ABOMINACIÓN 
DESOLODORA Q2 – Señal del regreso 

de Jesús (Mt 24:30)
Q3 – Señal del fin del 
mundo (Mt 24:9–14)
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La Humildad 
 
1) ¿Por qué es importante la humildad en la vida de un cristiano? 
 

A) La humildad es esencial para tener éxito en la vida cristiana.  La Biblia nos dice que Dios 
promete: 

 

 Salvar al humilde (Salmo 18:27; 149:4). 

 Encaminar y enseñar al humilde (Salmo 25:9). 

 Exaltar al humilde (Salmo 147:6). 

 Dar gracia al humilde (Proverbios 3:34; Santiago 4:6; 1 Pedro 5:5). 

 Dar sabiduría al humilde (Proverbios 11:2). 

 Honrar al humilde (Proverbios 15:33; 18:12). 

 Renumerar al humilde con riquezas, honra, y vida (Proverbios 22:4). 

 Habitar con el humilde (Isaías 57:15). 
 

B) La humildad es la respuesta apropiada al estar en la presencia de alguien más grande 
que nosotros.  Debemos ser humildes porque Él es Dios y no nosotros.  El orgullo, lo 
opuesto de la humildad, es el primer pecado y lo más grande; es ponerte en el lugar que 
pertenece a Dios. 

 
2) ¿Cuál es la definición bíblica de humildad? 
 

A) La Biblia define la humildad con respeto a tu relación con Dios, a tu interrelación con 
otros y a tu opinión de ti mismo. 

 
(1) Tener humildad en tu relación con Dios quiere decir que: 

 

 Te sometes a la voluntad de Dios (Santiago 4:6–7; 2 Crónicas 7:13–14; 1 Pedro 
5:5–7).  

 Obedeces los mandatos de Dios (Sofonías 2:3). 

 Te arrepientes del pecado y haces restitución (Lucas 18:9–14; Levítico 26:40–42).  
 

(2) Tener humildad en tu interrelación con otros quiere decir que: 
 

 Te sometes a la autoridad espiritual (Hebreos 13:17; 1 Pedro 5:5). 

 Te sometes a otros creyentes (Efesios 5:21). 

 Eres un siervo (Mateo 23:11–12; Filipenses 2:7). 

 Valoras los dones espirituales y habilidades de otros (Filipenses 2:3). 
 

(3) Humildad en tu opinión de ti mismo (o cómo te ves) quiere decir que: 
 

 Te das cuenta de que eres solo una parte del cuerpo de Cristo (Romanos 12:3–5). 

 Evalúas tus dones y habilidades objetivamente (Gálatas 6:3–5; Romanos 12:16). 
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3) ¿Cómo nos mostró Jesús la humildad? 
 

A) Por sus palabras.  Jesucristo nos mostró la humildad en lo que les enseñó a sus 
discípulos: 

 

 Ser humilde como un niño (Mateo 18:1–4).1 

 Ser ministros y siervos en vez de reyes y príncipes (Mateo 20:25–28). 

 Ser siervo en vez de maestro (Mateo 23:11–12). 

 Ser postrero para ser primero (Marcos 9:33–35). 

 Ser lo más pequeño para ser lo más grande (Lucas 9:46–48). 

 Ser humillado para ser enaltecido (Lucas 14:7–11). 

 Ser humilde como el publicano en vez de orgulloso como el fariseo (Lucas 18:9–14). 
 

B) Por sus actos.  Jesucristo nos demostró la humildad por cómo vivía: 
 

 Fue sometido a la voluntad de Su Padre (1 Juan 4:14; Filipenses 2:5–8). 

 Se hizo pobre, siendo rico y privilegiado (Filipenses 2:5–8; 2 Corintios 8:9). 

 Se hizo siervo (Filipenses 2:5–8; Mateo 20:28). 

 Se sometía a la autoridad de los padres (Lucas 2:41–51). 

 Se sometía a la autoridad del Espíritu Santo (Mateo 4:1–2). 

 Dependía completamente del poder del Espíritu Santo y de Su gracia (Juan 5:19, 30). 

 Lavó los pies de Sus discípulos (Juan 13:3–5, 12–17). 

 Se hizo “obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” (Filipenses 2:5–8). 
 
4) ¿Cuáles son algunos pasos prácticos que puedo hacer para madurar en la humildad?2 
 

A) Examina tu vida; confiesa y niega cualquier pecado (Salmos 139:23–24; 1 Juan 1:9; 
Proverbios 28:13). Cultiva la práctica de examinarte.  Una evaluación regular de 
actitudes y acciones es parte esencial de madurar en la humildad. 
  

B) Sé honesto con otros creyentes sobre tu pecado (Santiago 5:16). Busca a un creyente 
maduro quien sea fiel y decide rendir cuentas a él/ella.  Te mantendrá humilde y te 
ayudará para resistir la tentación. 

 
C) Admite cuando no tienes razón y pide perdón (1 Samuel 13:1–14; 2 Samuel 10; 24:1–10; 

Hechos 23:1–5). ¡Qué difícil es admitirlo cuando estamos equivocados!  Pero se pueden 
prevenir muchísimas divisiones y heridas por humillarse y decir: “No tuve razón.  Por 

                                                 
1
 El contexto aquí habla de posiciones dentro de un reino.  ¿Cuál posición o estado tiene un niño dentro de un 

reino?  Ninguno, y es lo que quiso decir Jesús.  “Los niños no son ni inocentes ni desinteresados, y no demuestran 
la humildad constante.  En lugar de eso, no tienen ningún estado en la sociedad; están dependientes de la 
misericordia de los adultos” (David L. Turner, Matthew, Baker Exegetical Commentary on the New Testament 
(Baker Publishing Group, 2008): 432–33). 
 

2
 Ve también Jack Munday, “Twelve Ways to Humble Yourself,” Billy Graham Evangelistic Association. En línea: 

http://www.billygraham.org/articlepage.asp?articleid=1745. Cited 9/17/2013. 
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favor perdóname”.   
 

D) Sométete a la autoridad, tanto a los difíciles como a los buenos y afables (1 Pedro 2:18). 
Es fácil someter a la autoridad de alguien que sea bueno y justo.  Pero se exige la 
humildad para someter a alguien que sea severo y degradante. 

 
E) Recibe con buena actitud la crítica y la corrección (Proverbios 10:17, 12:1). Cuando otros 

te critican, diles: “Gracias por amarme y estar dispuesto a compartir eso conmigo”.  
Busca la semilla de verdad en lo que dicen, incluso cuando te turba la corrección.  Pide a 
Dios que revele cualquier área en tu vida que necesita ser corregida o mejorada. 

 
F) Cultiva un espíritu dispuesto a aprender (Salmos 119:33–37; Proverbios 16:16; 1 

Corintios 8:1). Tal espíritu está listo para recibir instrucción.  Pregúntate: “¿Estoy más 
listo para ofrecer mis propias opiniones y mi conocimiento o para escuchar a lo que 
otros quieren decir?” 

 
G) Devuelve bueno por mal (1 Pedro 3:8–19, 17–18). Cuando estás maltratado, la 

respuesta natural es responder de la misma manera.  Pero responder amablemente a la 
ira y crueldad de otro demuestra un carácter santo y te ayuda a crecer en la humildad. 

 
H) Perdona a otros. (Efesios 4:32; Mateo 18:21–35). El perdón surge del conocimiento que 

Dios te ha perdonado.  La respuesta apropiada a Su misericordia es perdonarles con 
mucho gusto a otros.  El perdón no exige recompensa de quién nos haya herido; en vez 
de eso es una negación humillante de nosotros mismos. 

 
I) Sirve a otros (1 Pedro 4:10, 2 Corintios 4:5). Servir a otros es el meollo de ser discípulo 

de Jesucristo.  Busca maneras en que puedas edificar a otros creyentes usando los 
dones que Dios te ha dado. 

 
J) Pasa tiempo con los menos afortunados que tú (Lucas 14:12–14; Romanos 12:16). Es 

natural y bueno pasar tiempo con tus amigos y familiares.  Pero Dios también quiere 
que pasemos tiempo con “los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos”.  Nos promete 
recompensar cuando les damos algo a los que no puedan recompensarnos. 

 
K) Cultiva un corazón que tiene gratitud (1 Tesalonicenses 5:18). Recuérdate regularmente 

que no mereces la misericordia de Dios.  Dele gracias por el don de salvación y por las 
bendiciones de Dios; te mantendrá humilde.  

 
L) “Siéntate en el último lugar” (Lucas 14:7–11). ¿Te sorprendes enterarte de que quieres 

estar en el candelero?  ¿Te sientes irritado cuando otros están honrados o 
seleccionados en vez de ti?  Si es así, hay orgullo en tu vida.  Pide a Dios que te ayude a 
aceptar el “último lugar”; es el lugar de humildad. 

 
M) Recuerda que no puedes hacer nada aparte de Jesús (Juan 15:4–5). Es fácil caerse en la 

trampa de confiar en sí mismo.  Sin embargo la verdad es que no podemos tener éxito 
solos; debemos tener diariamente la gracia de Dios.  Incluye esta creencia en tus 
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pensamientos diarios y crecerás en humildad. 
 

N) Di “Si Dios quiere” al hacer planes futuros (Santiago 4:14–16). ¿Cómo te puedes jactar 
sobre el futuro cuando no sabes aun lo que pasará mañana?  Solo Dios sabe y controla 
el futuro; humíllate y afirma tu dependencia diaria de Él.  

 
O) Aprende de las vidas de otros. 

 
(1) Ejemplos de los humildes: 

 

 Agar (Génesis 16:8–9). 

 Acab (1 Reyes 21:20–24, 27–29). 

 Josías (2 Reyes 22:10–13, 18–20 | 2 Crónicas 34:26–28). 

 Hombres de las tribus de Aser, Manasés y Zabulón (2 Crónicas 30:6–11). 

 Manases (2 Crónicas 33:9–13, 23). 

 Esdras y el remanente (Esdras 8:21–23). 

 David (Salmo 69:10–11). 

 La gente de Judá (Isaías 58). 

 Daniel (Daniel 10:2–3, 12). 

 Pablo (Hechos 15:37–40; 2 Timoteo 4:11). 
 

(2) Ejemplos de los orgullosos: 
 

 Faraón (Éxodo 10:3–6). 

 Asa (2 Crónicas 16). 

 Sedequías (2 Crónicas 36:11–16). 

 Los exiliados en Egipto (Jeremías 44:1–10). 

 Belsasar (Daniel 5:18–23). 
 

(3) Ejemplos de los humillados por Dios: 
 

 La generación del éxodo (Deuteronomio 8:2–3, 11–16). 

 La nación de Judá (2 Crónicas 28:17–19). 

 Nabucodonosor (Daniel 4:28–37). 

 Evodia y Síntique (Filipenses 4:2–3). 
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La Diligencia 
 
1) ¿Cuál es la definición de diligencia? 
 

A) Se puede definir la diligencia como: “la actitud o comportamiento de alguien que 
trabaja bien y cuidadosamente”.  En uso ordinario, la palabra ‘diligencia’ lleva el sentido 
de perseverancia, dedicación y buen trabajo. 

 
B) La palabra “diligencia” se encuentra a lo largo de la Biblia, y se usa para traducir varias 

palabras hebreas y griegas.  En este estudio, vamos a enfocarnos en el libro de 
Proverbios y en la palabra hebrea charuts la cual es traducida “diligencia” por la mayoría 
de traducciones. 

 
C) Proverbios tiene mucho que decir sobre varios tipos de gente.  Habla del necio, del 

simple, del sabio, del escarnecedor, y también habla del diligente.  Como veremos, hay 
algunos proverbios instructivos que hablan de cómo es la diligencia.  Sin embargo, 
Proverbios también describe a alguien que es todo lo contrario del diligente: el 
perezoso.  Esta persona perezosa está puesto en ridículo, el ridículo más pintoresco en 
el libro entero.  El perezoso entra en contraste directo con el diligente, e irónicamente, 
nos puede ayudar a aprender mucho sobre la diligencia. 

 
2) ¿Cómo se describe / caracteriza el diligente en Proverbios? 
 

A) “La mano negligente empobrece; mas la mano de los diligentes enriquece” (Prov 10:4, 
RV60). 

 
B) “La mano de los diligentes señoreará; mas la negligencia será tributaria” (Prov 12:24, 

RV60). 
 

C) “El indolente ni aun asará lo que ha cazado; pero haber precioso del hombre es la 
diligencia” (Prov 12:27, RV60). 

 
D) “El alma del perezoso desea, y nada alcanza; mas el alma de los diligentes será 

prosperada” (Prov 13:4, RV60). 
 

E) “Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia; mas todo el que 
se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza” (Prov 21:5, RV60). 

 
3) ¿Cómo se describe / caracteriza el perezoso en Proverbios? 
 

A) “Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y sé sabio; la cual no teniendo capitán, 
ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la 
siega su mantenimiento” (Prov 6:6–8, RV60). 
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B) “Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir?  ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco 
de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo; así vendrá 
tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre armado” (Prov 6:9–11, 
RV60). 

 
C) “Como el vinagre a los dientes, y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo 

envían” (Prov 10:26, RV60). 
 

D) “El camino del perezoso es como seto de espinos; mas la vereda de los rectos, como una 
calzada” (Prov 15:19, RV60). 

 
E) “También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador” (Prov 

18:9, RV60). 
 

F) “El perezoso mete su mano en el plato, y ni aun a su boca la llevará” (Prov 19:24, RV60; 
también 26:15). 

 
G) “El perezoso no ara a causa del invierno; pedirá, pues, en la siega, y no hallará” (Prov 

20:4, RV60). 
 

H) “El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar.  Hay quien todo 
el día codicia; pero el justo da, y no detiene su mano” (Prov 21:25–26, RV60). 

 
I) “Dice el perezoso: El león está fuera; seré muerto en la calle.  (Prov 22:13, RV60; 

también 26:13). 
 

J) “Pasé junto al campo del hombre perezoso, y junto a la viña del hombre falto de 
entendimiento; y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya 
cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida.  Miré, y lo puse en mi corazón; 
lo vi, y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre 
mano otro poco para dormir; así vendrá como caminante tu necesidad, y tu pobreza 
como hombre armado” (Prov 24:30–34). 

 
K) “Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama” (Prov 

26:14, RV60). 
 

L) “En su propia opinión el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar” (Prov 
26:16, RV60). 

 
4) ¿Cómo demostró Jesús la diligencia? 
 

A) Por sus palabras: Jesús nos dejó un ejemplo de diligencia en lo que les enseñó a sus 
discípulos: 

 

 Parábola de los Talentos (Mateo 25:14–30). 

 Parábola del Siervo Vigilante (Marcos 13:33–37). 
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B) Por sus actos: Jesús nos dejó un ejemplo de diligencia por cómo vivía: 

 

 Jesús en la Fiesta de Pascua judía (Lucas 2:41–52). 

 Jesús en la casa de Simón  (Marcos 1:35–38). 

 Jesús en un monte (Lucas 6:12–13). 

 Jesús en el Mar de Galilea (Mateo 8:18, 23–27; Marcos 4:35–41; Lucas 8:22–25). 
 
5) ¿Cuáles son algunos pasos prácticos que puedo hacer para llegar de ser más diligente? 
 

A) Ten un plan. 
 

 División: la vida es demasiada grande para manejar a la vez.  Debemos dividirla en 
piezas controlables. 

 Análisis: haz balance de dónde estás en cada área de tu vida. 

 Planes: Piensa en algunos pasos simples y realistos que puedes tomar para empezar 
cambiando. 

 Prioridades: decir que ‘sí’ a una cosa significa que tendrás que decir que ‘no’ a otra 
cosa (solo tenemos 24 horas por día). 

 Cumplimiento: lleva a cabo tu plan.  Toma acción ahora para cobrar impulso. 

 Recompensa: promueve un nuevo hábito por afirmación positiva. 
 

B) Sé sabio sobre la diligencia: 
 

 Identifica y remueve distracciones de tu vida. 

 Pospón el aplazamiento. 

 No deja que lo perfecto llegue de ser el enemigo de lo bueno. 

 Los pasos pequeños y constantes son mejores que pasos agigantados y esporádicos. 

 Busca a alguien que sea ejemplo de diligencia e imita a él/ella en cómo vives. 
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Más Como Jesucristo en el Año Nuevo 
 
Si dejaras de vivir tu vida y permitieras que Jesús asumiera las siguientes áreas de tu vida, 
¿cuáles cambios crees que haría Él? 
 
 
1) Las Finanzas. Si Jesús estuviera administrando mis finanzas y tomando todas las decisiones 

de compra, creo que Él haría… 
 

 

 

 

 
2) La Salud. Si Jesús estuviera manejando mi peso, ejercicio y salud, creo que Él haría… 
 

 

 

 

 
3) Él Matrimonio. Si Jesús fuera yo, creo que Él haría….  en mi papel como el/la cónyuge. 
 

 

 

 

 
4) Las Amistades. Si Jesús tuviera mis amigos, creo que Él haría…. 
 

 

 

 

 
5) Él Trabajo. Si Jesús estuviera trabajando en mi lugar, creo que Él haría… 
 

 

 

 

 
6) La Diversión. Si Jesús estuviera escogiendo la música, los libros, los juegos, y los sitios de 

web que disfruto, creo que Él haría… 
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7) La Generosidad. Si Jesús estuviera tomando mis decisiones para contribuir a las buenas 
causas, creo que Él haría… 

 
 

 

 

 
8) Cómo me veo. Si Jesús evaluara cómo me veo, creo que Él diría… 
 

 

 

 

 
9) Los Niños. Si Jesús fuera el padre / la madre de mis niños, creo que Él haría… 
 

 

 

 

 
10) La Iglesia. Si Jesús estuviera asistiendo a mi iglesia, creo que Él haría… 
 

 

 

 

 
11) Dios. Si Jesús estuviera viviendo mi vida aquí en la tierra, creo que mejoraría mi relación con 

Dios por… 
 

 

 

 

 
Es excelente tener un plan para el éxito, pero si fallas en algún momento este año, ¿qué 
deberías hacer? Algunos pensamientos sobre resiliencia, la habilidad de sobreponerte después 
de un fracaso, están en la siguiente lista: 
 

 Si te pecas, arrepiéntete (1 Juan 1:9; 2:1). 

 Analiza tu fracaso; haz la pregunta: “¿Qué lo causó?” (Efesios 6:10–12). 

 Remueve piedras de tropiezo de tu vida y reemplázalos con cosas que te ayudarán 
(Romanos 13:14). 

 Anímate en el Señor (Salmo 34). 

 Ruega por más fuerza en esa área específica de tu vida (Mateo 26:41). 

 Depende de tu familia y amigos; decide rendir cuentas a ellos (Hebreos 3:13; 10:24–25). 

 Vive por tomar una decisión a la vez (Salmo 23). 

 Mantén en mente la meta a largo plazo (Hebreos 12:2). 
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