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COMO SERAS CALIFICADO 

1 . Asistencia 24 puntos 

2. Tarea .24 puntos 

3. Versiculos de Memoria 12 puntos 

4. Examen Final 40 puntos 
* Primer Examen Lecciones 1-6 
* Segundo Examen Lecciones 7-13 

5. Extra Gana un alma durante el curso de Nueva Vida 

20 puntos 

6. Extra Haz un esfuerzo especial en la tesis de la Deidad 

20 puntos 

jLa nota mas alta posible es de 140 puntos! 
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LECCION 1 

LO ESENCIAL 
Hechos 16:25-34 y Hechos 2:28-39 

En la vida de cada persona llega un tiempo cuando se da cuenta que es necesario tomar ciertos 
pasos 0 logra entender que Ie hace falta experimentar una verdadera experiencia para lograr ser 
salvo. EI clamor de todo corazon que pregunta, ";,que debo hacer para ser salvo?" es tan 
veraz en nuestra generacion como 10 fue en los elias de los apostoles. 

Hay sobre 1,700 diferentes denominaciones en el mundo. i,Pero, cmil es el verdadero camino? 
i,Y por que? 

Lee Juan 6:66-68: 10:1 y 14:6 

Esta gran interrogativa ha mantenido al ser humano confundido hasta el dia de hoy. iSin 
embargo, tli puedes encontrar aDios y adorarlo en Espiritu y en verdad! Jeremias 29: 13 declara, 
"y me buscareis y me hallareis. porque me buscareis de todo vuestro corazon." 

DEFINICION 

S ALV ~kI(lN - proviene de la palabra griega SOZO la cUiil significa salvar, libertar, proteger, 
saliar y preservar. EI Diccionario declara que cuando esta vinculada con 1a religion, significa 
librar a una persona 0 alma del pecado y el castigo; redimir de la muerte espiritual. 

"QUE DEBO HACER PARA SER SALVO? 

i,Si Dios es tan Santo, como puedo yo llegar a EI? i,POT que tiene el que tocarrne? i,Por que ha de 
salvarme? 

Tito 3:5 "nos salvo, no por obras de justicia que nosotros hubiiframos hecho, sino 
por su misericordia ... " 

Juan 3:16 "Porque de tal manera amo Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigenito, para que todo aquel que en ez cree, no se pierda, mas tenga vida 
eterna. " 

"CUAL ES EL PRECIO DE LA SALVACION? 

1. Santiago 1:21 " ... recibid con mansedumbre ia palabra implantada, ia cuai 
puede salvar vuestras almas." 

* Nuestro corazon debe tener la disposicion para recibir la Palabra de Dios. Muchos 
oyen la palabra de Dios, pero por su orgullo 0 su tradicion no la reciben. Todo 10 

que la palabra de Dios decJara sigue aun vigente el elia de hoy. Prepara tu mente 
para recibir "con mansedumbre" la palabra y la buena voluntad de Dios. 
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I de Pedro 3:21 "El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva ... " 

* _"&- El bautismo por inmersi6n en agua (10 cubriremos en la Lecci6n 3) es una parte 
esencial del plan de salvaci6n. Es importante recordar que el requisito no es solo 
el acto de bautizarse, tambien es necesario que la f6rmula bautismal sea 
adrninistrada correctamente. 

3. Hechos 2:40 " ... Sed salvos de esta perversa generacion." 

* Lapalabra "perversa" significa depravada. La salvaci6n aunque es gratis, es algo 
que tu tienes que proteger y mantener. La Escritura nos amonesta, "Por 10 
cual, SaUd de en medio de ellos, y apartaos, dice el Senor. .. " (fide 
Corintios 6: 17). 

4. Tito 3:5 "nos salvo, no por obras de justicia que nosotros hubieramos 
hecho, sino por su misericordia ... " 

* Til nunca podras ser 10 suficiente bueno para alcanzar salvaci6n. Todos 
hemos sidos salvos por su gracia, a traves de su misericordia. 

5. Mateo 10:22 " ... mas el que persevere hasta el fin, este sera salvo." 

* Hay muchas tribulaciones y pruebas que vienen a la vida de un Cristiano. El 
hecho que has empezado a caminar con Dios no significa que no habra 
problemas. La importante es que recuerdes "quedarte dentro del barco" la iglesia 
es un lugar de seguridad durante los tiempos dificiles. 

En la parte posterior hemos listado versiculos que conciernen al plan de salvaci6n: 

1. Proverbios 28:18 "El que en integridad camina sera salvo." 

2. Lucas 7:36-50 " ... Tu fe te ha salvado, ve en paz." 

3. Hechos 11: 14 "el te hablara palabras por las cuales seras salvo tli, y toda 
tu casa." 

4. Juan 10:9 "Yo soy la puerta; el que por mi entrare, sera salvo ... " 

5. Isaias 45:22 "Mirad ami, y sed salvos, todos los ferminos de la tierra, 
porque yo soy Dios, y no hay mas." 

6. Hechos 16:31 " ... Cree en el Senor jesucristo, y seras salvo, tli y tu casa." 

7. Efesios 2:5. 8 "Porque por gracia sois salvos por medio de la fe ... " 

8. Romanos 10:13 ''porque todo aquel que invocare el nombre del Senor, sera 
salvo." 

o Romanos 8:24 "Porque en esperanza fuimos salvos ... " 

10. Marcos 16:16 "El que creyere y fuere bautizado, sera salvo; mas el que no 
creyere, sera condenado." 
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1. Romanos 10:9 "que si confesares con tu boca que Jesus es el Senor, y 
creyeres en tu corazon que Dios Ie levanto de los muertos, serus salvo." 

Estas Escrituras fueron escritas porreyes, profetas y ap6stoles, Jesucristo mismo las 
ensefi6. Cada una manda hacer unacosa 0 otra para lograr ser salvo. LQue es 10 correcto? 
LHaremos algunas y dejaremos sin hacer las otras? LSe estan contradiciendo unas a las 
otras? L Cmil es el verdadero plan de salvaci6n? La verdad es que cada una de estas 
Escrituras estan en 10 correcto. j Y todas deben ser cumplidas para ser salvo! Tenemos 
que cumplir todo ellibro 0 no cumplir nada. Los siguientes puntos principales han sido 
tornados de la lista anterior. Y describen cada uno de los pasos que todos debemos 
cumplir para encontrar salvaci6n. 

El fundamento principal para salvaci6n es hi FE. Tienes que tener fe para acercarte aDios. 

1. Hebreos 11:6 "Pero sin fe es imposible agradar aDios; porque es necesario 
que el que se ace rca aDios crea que Ie hay, y que es galardonador de los 
que Ie buscan." 

2. Juan 3: 16 " ... para que todo aquel que en el cree, no se pierda, mas tenga 
vida eterna." 

3. Romanos 10: 17 "Asi que la fe es por el oir, y el oir, por la palabra de 
Dios. " 

4. Efesios 1:13 "En el tambien vosotros, habiendo oido la palabra de verdad, 
el evangelio de vuestra salvacion, y habiendo crefdo en el, fuisteis 
sellados con el Espiritu Santo de la promesa." 

5. I de Corintios 1 :21 " ... agrado aDios salvar a los creyentes por la locura de 
la predicacion." 

ARREPENTIMIENTO 

El arrepentimiento fue ensefiado en el Antiguo Testamento y reiterado en el Nuevo Testamento. 

1. Job 42:6 " ... me arrepiento en polvo y ceniza." 

2. I de Reyes 8:47-50 "y ellos volvieren en si en la tierra donde fueron 
cautivos; si se convirtieren ... y dijeren: Pecamos, hemos hecho 10 malo, 
hemos cometido impiedad ... " 

3. Mateo 4:17 " ... Arrepentios, porque el reino de los cielos se ha acercado." 

4. Lucas 13:3 "Os digo: No; antes si no os arrepentis, todos perecereis 
igualmente." 
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5. II de Pedro 3:9 " ... no queriendo que ninguno perezca, sino que todos 
procedan al arrepentimiento." 

Arrepentimiento no solo es sentirse mal por el pecado, sino tambien conlleva hacer frutos dignos 
de arrepentimiento, tener un cambio de corazon, un cambio de mente y pedir a Dios que te 
perdone. ' 

BAUTISMO 

Bautismo en agua en el nombre de Jesucristo, para el perdon de los pecados es una parte esencial 
del plan de salvacion. Rechos 22:16 declara, "Ahora, pues, zpor que te detienes? 
Levantate, y bautlzate, y lava tus pecados, invocando su nombre." Nuestros pecados 
son lavados en las aguas del bautismo. 

1. Juan 3:5 " ... el que no naciere de agua y del Espiritu, no puede entrar en 
el reino de Dios." 

2. Rechos 2:38 " ... Arrepentios, y bauticese cada uno de vosotros en el 
nombre de Jesucristo para perdan de los pecados ... " 

3. Lucas 24:47 "y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el 
perdan de pecados en todas las naciones ... " 

4. Rechos 8:16 "porque aun no haMa descendido sobre ninguno de ellos, sino 
que solamente haMan sido bautizados en el nombre de Jesus." 

POI" favor estudia: Rechos 22:16; I de Corintios 6:11; I de Pedro 3:20-21; Romanos 6:3-4; 
Colosenses 2:12; Galatas 3:27; Rechos 2:41; 8:12-16; 10:44-48 y 19:1-6. 

EL ESPIRITU SANTO 

El Espiritu Santo es el Consolador que Jesus menciona en Juan 14. La iglesia del Sefior Jesus, la 
cual el compro con su propia sangre (Rechos 20:28) tuvo su comienzo el ilia de Pentecostes 
(Rechos 2: 1-4). Ese dia muchos recibieron el Espiritu Santo con la evidencia de hablar un 
lenguaje desconocido. La misma experiencia esta disponible el ilia de hoy para cualquier persona 
que desee acercarse mas aDios. Romanos 8:9 dice, " ... Y si alguno no tiene el EspIritu 
de Cristo, no es de el." 

1. Mateo 3:11 (Juan el Bautista hablando) " ... el os bautizara en Espiritu Santo y 
fuego. " 

2. Rechos 1:5 "Porque Juan ciertamente bautiza con agua, mas vosotros 
sereis bautizados con el EspIritu Santo dentro de no muchos dias." 

3. Rechos 2:4 "Y fueron todos llenos del EspIritu Santo, y comenzaron a 
hablar en otras lenguas, segun el Espiritu les daba que hablasen." 
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El recibimiento del Espiritu Santo es el evento mas grande de la vida. El Sefior nos corona de 
honra con su presencia conHilua cuando nos llena con su Espiritu Santo. Muchas Escrituras nos 
hablan de esta gran bendici6n.·'Por favor compare Joel 2:28-29; Rechos capftulos 8, 10 Y el 
19:1-6. L • 

LA BIBLIA 

La Biblia es el unico libro que contieny la palabra de Dios. Es la unica fuente donde til puedes 
encontrar el camino ala salvaci6n. No podemos aceptar ninguna otra cosa aparte de la Verdad 
cuando se trata denuestra saivaci6n. Escudrifia las Escritums. jDentro de sus santas paginas 
encontraras aDios·, la paz y la sillvaci6n! , . 
Rechos 4:12 "Yen ningun otro hay salvaci6n; porque no hay otro nombre bajo el 
cielo, dado a los hombres, en· que podamos ser salvos." 
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LECCION 1 

LO ESENCIAL 
Rechos 16:25-34 y Rechos 2:28-39 

1. i, Cmiles son los tres pasos fundamentales del plan de salvaci6n? 

a. 

b. 

c. 

2. i,Escribe una carta descripci6n de 10 que es el arrepentimiento? 

3. i,Que es 10 que hace el bautismo? 

4. Enumera tres vers1culos que tratan con el bautismo del EspIritu Santo. 

a. 

b. 

c. 

5. i,Puede encontrar dos lugares en la Biblia donde alguien fue bautizado? CjNote COMO 
fueron bautizados!) Sugerencia: Prueba el Libro de los Rechos. 

a. 

b. 

6. Lee la Escritura de apertura. i,Qu6 profeta del Antigua Testamento fue citado? 

7. i,Puedes encontrar el capItulo y verslculo en ellibro del Antiguo Testamento? 
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LECCION 2 

LA BIBLIA 
II de Timoteo 2:15; 3:13-17 

A menudo escuchamos dec1araciones de Cristianos como "No entiendo nada de 10 que leo en la 
'BtlqHa" 6 "itodo es Griego para mi!" 6 "No s6 como estudiar la Biblia." En esta lecci6n hoy, 
vllJos a ~~tar d: aviv a: tu deseo de escudrifiar las santas Escrituras, para que recibas una 
cOf'\l!PrenslOn mas ampha de la belleza que elias contJenen. 

';,,. 
ii 

~mos en esta Escritura que debemos presentamos aDios aprobados. Esta palabra griega 
significa: usar presteza, rapidez, hacer un esfuerzo, dar diligencia. En otras palabras, estudiar 
conlleva discipHna. Levantar la Biblia de vez en cuando y leer un versiculo aqui y otro alia, 
saltando de un pensamiento a olro sin prestar atenci6n a 10 que estas leyendo es un un mal habito. 
Es muy cierto que para poder producir hay que plantar; y esto toma tiempo. 

ALGUNOS DATOS 

, / La Biblia tiene 66libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. 

Hay 1189 capitulos, 31, 173 versiculos, 773,692 palabras en la Biblia. 

Fue escrita por 36 autores, desde 3 diferentes continentes, en un lapso de 1500 afios. 

EI Antiguo Testamento fue escrito principalmente en Hebreo, mientras que el Nuevo Testamento 
fue escrito principalmente en el idioma Griego. 

Cuando la prensa de imprimir fue inventada en el ano 1450, la Biblia fue el primer libra impreso. 
Anteriormente, a esto era escI1ta a mano. 

En el afio1250 D.C., el Cardenal Hugo dividi61a Biblia en capitulos. Yen 1551, Monsefior 
Robert Stephens la dividi6 en versiculos. 

DEFINICIONES 

El nombre Biblia proviene de la palabra Griega BIBLIOS, la cual significa libros. El conjunto de 
los 66 libros en su totalidad componen todo EL LIBRO. Asi que, Biblia es el nombre apropiado 
para la palabra inspirada de Dios. 

La palabra Escritura proviene del latin que significa "Los escritos." Dios a menudo Ie decia a los 
hombres que "escribieran" segun eran inspirados por el EspIritu Santo (Exodo 17: 14; Apocalipsis 
1:11, Lucas 1:1-4). II de Timoteo 3:16 dice, "Toda la Escritura es inspirada por Dios, y 
iiti! para enseiiar, para redargiiir, para corregir, para instruir en justicia." 

La palabra de Dios para el hombre ha side cuidadosa y esmeradamente preservada. Muchos 
milagros pueden ser directamente atJibuidos a su autenticidad. 
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jCUAL ES LA ME.IOR TRADlJCCION? 

j Si, estas en 10 cierto! Ray un gran numero de traducciones de la Biblia. Las encuentras en 
muchos diferentes tamafios y muchas diferentes clases. Varian desde pequefias hasta enormes, 
desde condensadas hasta altamente comentadas, y de version antiguas hasta version actualizadas. 
Nosotros recomendamos que estudies la antigua version de Casiodoro de Reina (1569) con la J"f'" 
revision de 1960. No porque tiene todos los terminos antiguos que se oyen bien. Sino, porqu~ 
es extensamente aceptada y es la que sera usada desde el pulpito de nuestra iglesia. I:Y 

''i' 
1( 

Lee otras traducciones.Leelas como referencia. Pero manten tu version de Casiodoro de Reinff 
siempre conti go ala mano. Muchas de las traducciones mas nuevas, aunque tratan de ayudar a 
clarificar algunas palabras dificiles en el texto original, realmente terminan destruyendo versiculos 
poderosos e importantes. jLa version Casiodoro de Reina no ha sido modernizada ni diluida! 

jESTA LA BIBLIA COMPLETA? 

Sf se te pregunta acerca de los "Libros Perdidos de la Biblia", recuerda que hay varios: 

El Libro de las batallas de Jehova (Numeros 21:14). 

El Libro de Jaser (Josue 10:13). 

Los Rechos de Salomon (1 de Reyes 11 :41). 

El Libro de las Cronicas del Profeta Natan (1 de Cronicas 29:29). 

La Profecia de Ahias el Silinita. (II de Cronicas 9:29). 

Y hay por 10 menos cinco mas (I de Cronic as 29:29, II de Cronicas 9:29, II de Cronicas 12:15, II 
de Cronicas 20:34). 

Estos diferentes manuscritos son mencionados en la Biblia, pero no son parte de la Biblia, 
sin embargo, esto no significa que la Biblia este incompleta. El Apocrifo es un grupo de libros 
que fueron incluidos en la Biblia Catolica bajo la direccion del Papa en 1546 durante el Concilio 
de Trent. No obstante, nosotros no creemos que estos libros sean inspirados por Dios. En el 
Nuevo Testamento hay 263 escrituras y alusiones citadas directamente de pasajes del Antiguo 
Testamento, sin embargo no existe ni una solo referenda a ninguno de los libros Apocrifos Solo 
porque estos libros sean historicos no quiere decir que deben formar parte de la Biblia. Josefo 
escribio much as cosas historicas en su obra, pero no fueron incluidas en la Biblia. jRecuerda, 
para nosotros la palabra de Dios es suficiente! 
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DIVISIONES DE LA BIBLIA 

Para ayudarte a recordar donde encontrar todo, la Biblia puede ser dividida por categorias. 

El Antiguo Testamento se divide as!: 

El Pentateuco 
<, 

~ 

Genesis 
Exodo 
Levftico 
Numeros 
Deuteronomio 

Historia 

Josue 
Jueces 
Rut 
I de Samuel 
II de Samuel 
I de Reyes 
II de Reyes 
I de Cronic as 
II de Cronicas 
Esdras 
Nehemfas 
Esther 

Profetas 
Mayores 

Job Isaias 
SalmosJ~s "T<',@·,f',Wi.,rI\ 

Proverbios Lamentaciones 
Eclesiastes Ezequiel 
Cantares Daniel 

El Nuevo Testamento puede ser dividido de esta manera: 

Biografia 

Mateo 
Marcos 
Lucas 
Juan 

Historia 

Hechos 

Epistolas 

Romanos 
IIII de Corintios 
GaIatas 
Efesios 
Filipenses 
Colo senses 
I/II de Tesalonicenses 
I/II de Timoteo 
Tito 
Filemon 
Hebreos 
Santiago 
I/II de Pedro 
IIII/III de Juan 
Judas 
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Profetas 
Menores 

Oseas 

A~6s 
Abdias 
Jonas 
Miqueas 
Nahum 
Habacuc 
Sofonias 
Hageo 
Zacarias 
Malacas 

Profecia 

A pocalipsis 
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TITlJLOS DE LA BIBLIA 

La Biblia tiene muchos ntulos (nombres). He aqul algunos: 

l. La Escritura (II de Timoteo 3:16). 

2. La palabra de Dios (Romanos 3:2). 

3. La Ley de Jehova (Salmo 1 :2). 

4. Los Libros (Apocalipsis 20: 12). 

5. La palabra de su poder (Hebreos 1 :3). 

6. La Espada del Espiritu (Efesios 6:17). 

7. EI Pacto (Hebreos 8:6-7). 

8. La Palabra de Vida (Filipenses 2: 16). 

9. La Palabra de Verdad (II de Timoteo 2:15). 

10. La Palabra de Fe (Romanos 10:8). 

SIMBOLOS DE LA BIBLIA 

Estos simbolos son usados en la Biblia para describir las cosas a las que se compara la Biblia. 
Aprende algunos de estos simbolos y te ayudaran cuando la palabra de Dios sea predicada. 

1. Limpara y lumbrera (Salmo 119:105,130). 

2. Espejo (Santiago 1 :23). 

3. Comida (Job 23: 12). 
Leche (I de Corintios 3:2). 
Pan (Deuteronomio 8:3). 
Alimento solido (Hebreos 5:12-14). 
Miel (Salmo 19:10). 

4. Oro (Salmo 19:10). 

5. Fuego ardiente (Jeremias 20:9). 

6. Martillo (Jeremfas 23:29). 

7. Espada (Efesios 6:17). 

8. Semilla (Lucas 8:11). 

9. L1uvia y Nieve (IsaIas 55:10-11). 
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10. Lavamiento (Efesios 5:26). 
EL PODER DE LA PALABRA DE DIOS 

La palabra de Dios es una fuerza poderosa. Ninguna palabra 0 frase humana puede 
completamente describir el poder de la palabra escrita. He aqui varios ejemplos de 10 que la 
palabra de Dios puede hacer para ri. 

1\ Derrota a Satamis: Jesus usa la palabra cuando fue tentado (Mateo 4: 1-11). Tres veces 
Jesus dijo: "Escrito esta." La palabra escrita de Dios es tu mas poderoso aliado 
(Deuteronomio 8:3). 

2. Nos ayuda a resistir al Diablo: En nuestras propias vidas y en el mundo. Satanas 
quiere destruir tu caminar con Dios y matarte. Pero Dios sustenta todas las cosas por la 
palabra de su poder (Hebreos 1:3). 

a. EI uuiverso fue constituido por la palabra de Dios. 
b. El diluvio en el rna de Noe fue traido por la palabra de Dios. 
c. El mundo presente esta siendo guardado por su palabra hasta el dia fmal. 
d. Cuando el fin de esta era venga, Dios destruira este mundo por su palabra. 

3. Te Cambiara: David nos da un poderoso testimonio como la palabra de Dios puede 
cambiarnos en el Salmo 19:7-11. "La ley de Jehova es perfecta, que convierte el 
alma ... " 

4. Es un Anna: La Biblia expresa los pensamientos y carninos de Dios. Es la unica parte 
visible de nuestro armamento espiritual. 

a. La espada del Espiritu (Efesios 6: 17). 
b. Las armas de nuestra rnilicia (II de Corintios 10:4,5). 
c. Mas cortante que toda espada de dos filos (Hebreos 4:12). 
d. Nos instruye en que cosas pensar (Filipenses 4:8). 
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LECCION 2 

LA BIBLIA 
II de Timoteo 2:15; 3:13-17 

1. i.Cuantos libros tiene la Biblia? 

2. i.De que palabra Oriega proviene la Biblia y que significa? 

3. i,Por que debemos tener cuidado de las versiones modernas? 

4. i,Sabes pOT que los libros Ap6crifos no fueron incluidos en la Biblia? 

6. i, Cuales son las divisiones del Antiguo y Nuevo Testamentos? 

8. Escribe pOT 10 menos !res subtitulos de la Biblia. 

1) 
2) 
3) 

9. Escribe por 10 menos !res sfmbolos de la Biblia. 

1) 
2) 
3) 

10. 1. Que es 10 que la palabra de Dios puede hacer para ti? 
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LECCION 3 

ARREPENTIMIENTO 
I de Juan 1:7-9 

BI diccionario Larousse define arrepentimiento como: "Pesarle a uno el haber hecho 0 no una 
cqsa. Apesadumbrarse del pecado con el deseo de cambiar, tomar la decision de cambiar nuestros 

l' . " canunos. 

EI arrepentimiento es usado de dos maneras en el Nuevo Testamento: 

1. METAMELLOMAI: significa ser contristado, sentirse rna!, apesadumbrarse. 

2. METANEO: significa pensar diferente, cambiar de mente, proposito 0 opinion. 

II de Corintios 7 :8-10 usa ambos t6rminos. Pablo aquf se esta refiriendo a una carta que escribio 
a los Corintios dici6ndoles que 61 no habia tenido un cambio de mente (metaneo), aunque despu6s 
lament6 el hecho de tener que escribirla (metamellomai). 

Cuando el mundo se arrepiente, vemos, que sienten tristeza. S610 contristarse por el pecado no es 
suficiente. Tenemos que apartarnos del pecado y cambiar nuestro estilo y modo de vida. Judas se 
arrepinti6 de haber traicionado a Jesus (Mateo 27:3), pero 61 solo sinti6 remordimiento, no tuvo 
un cambio de mente. En Genesis 6:6 Dios se arrepinti6 de haber hecho a! hombre, sin embargo 
no cambi6 de mente. Cuando un nino es castigado, quizas los padres sientan tristeza de haber 
tenido que disciplinarlo, pero esa tristeza no les hace cambiar de mente. 

lQUE ES EL ARREPENTIMIENTO? 

En Mateo 3:2-9 Juan el Bautista reconoce que los Fariseos eran seguidores de la Ley; pero el s610 
tener una apariencia de Piedad no era suficiente. ElIos tenian que arrepentirse y apartarse del 
pecado. 

El arrepentimiento conlleva tres pasos: 

1. Apartarse del pecado. Esta separaci6n debe ser de coraz6n (emociones) y de mente 
(pensamientos). 

2. Un espiritu que aborrece el pecado. Esto testifica de un deseo de apartarse del viejo 
hombre y vivir como una nueva criatura que odia el pecado, y tiene un deseo de vivir 
en santidad. 

3. Un espiritu que honra aDios. Dios Ie dijo a Abram: Yo soy el Dios Todopoderoso, 
camina ante mi y se perfecto; y de nuevo €l dice: Sed santos porque yo soy santo. 

jRecuerda, solo Dios puede llamarnos al arrepentimiento! 

1. Romanos 2:4 declara que la benignidad de Dios nos guia a! arrepentimiento. 

2. II de Corintios 7: 10 declara que la tristeza que es segun Dios, produce arrepentimiento 
para salvaci6n. 
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3. Juan 6:44, 45, 65 dice, "ninguno puede venir ami, si el Padre;"no Ie trajere",todo aquel 
que oyo al Padre, y aprendio de 61 viene a mL" 

Arrepentimiento conlleva ambos confesion intema y extema (Romanos 10:10). Los Judios 
(Hechos 5:31), los Gentiles (Rechos 11:18) y el resto del mundo (Lucas 24:47) debe arrepentirse 
en el nombre de Jesus, 

JOVE DEL PECADO? 

1. Santiago I: 15 EI pecado cuando ha sido consumado, da a luz la muerte, 

2. Romanos 6:23 La paga del pecado es muerte. 

3. Hebreos 9:14 La sangre de Jesus limpia nuestras conciencias de obras muertas, 

4. Galatas 5:16-21 Las obras de la came traeran muerte espiritual. 

EI pecado no solo trae muerte fisica, pero tambi6n trae muerte espiritual. Jesus dijo: Yo he 
venido para que tengan vida y vida en abundancia. Muerte espiritual significa separacion etema 
de Dios. 

E.IEMPLOS 

JACOBO - En su regreso a Betel (Ia casa de Dios) Jacob mando a los miembros de su familia a 
hacer tres cosas: 

I, Ouitar los dioses ajenos de en medio de eUos, Esto es un tipo de qui tar cualquier cosa en 
tu vida que te separe de Dios. Lee Jueces 10: 15-16. 

2. Limpiarse. Esto es un tipo de limpiamos de toda contaminacion de came y de espiritu (II 
de Corintios 7:1). Esto se logra guardando la palabra de Dios (Salmo 119:9 y Juan 
15:3). 

3. Cambiar de vestiduras. Esto es un tipo de poner a un lado las vestiduras del pecado y ser 
revestidos con las vestiduras de salvacion. Por favorvea, Isaias 61:10, Job 3:5-10, 

ApocaJipsis 3:18; 15:6 y I de Pedro 5:5. 

NINIVE - Esta gran ciudad en el pais de Asiria se arrepintio con la predicacion del profeta Jonas. 
(Jonas 3:5-10, Mateo 12:41). 

1. El pueblo ayuno, Hombres y bestias no comieron ni bebieron cos a alguna por 3 dias. 

2, Se convirtieron de su mal camino. Esta es la unica manera de encontrar arrepentimiento 
verdadero. 

3. Se volvieron de la violencia. Dios vio que ellos tenian un buen espiritu y los perdono. 
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NABUCODONOSOR - Daniel da la respuesta a este rey del verdadero arrepentimiento (Daniel 
4:27). 

1. Redime tus pecados haciendo justicia. Reemplaza tus pecados haciendo e1 bien. 

2. Redime tus iniquidades haciendo misericordia al oprimido. Deja tu iniquidad interna 
haciendo el bien externo. 

3.' Tal vez sera una prolongaci6n a tu tranquilidad. 

ISAIAS - Uno de los profetas mas grandes de Israel nos da un buen entendimiento del verdadero 
arrepentimiento (Isaias 55:6-7). 

1. Buscad a Jehova, llamadle. 

2. Deje el impio su camino. 

3. Deje el hombre inicuo sus pensamientos. 

4. Vuelvase a Jehova. EI resultado de este tipo de arrepentimiento se encuentra en el 
verslculo 7 de Isaias 55. Dios perdonara ampliamente. 

QBRAS DIGNAS DE ARREPENTIMIENTO 

Mateo 3:8, Hechos 26:20 y Lucas 3:8 nos dice algunas cosas que una persona tiene que hacer 
para probar que verdaderamente se ha arrepentido. 

1. Hacer frutos dignos de arrepentimiento. 

2. Arrepentirse y convertirse aDios y hacer obras dignas de arrepentimiento. 

3. Dar frutos dignos de arrepentimiento. 

DIONO - significa conveniente, adecuado, contento, agradable,condici6n de propio, satisfactorio. 
Una de las mejores sefiales del verdadero arrepentimiento es restituci6n (Ejemplo: restaurando 
cosas robadas 0 dafiadas). 

REFERENCIA BIBLTCAS SOBRE EL ARREPENTIMIENTO 

1. Marcos 1: 14-15 Arrepentios y creed en el evangelio. 

2. II de Pedro 3 :9 Dios no qui ere que ninguno perezca sino que todos vengan al 
arrepentimiento. 

3. Hechos 17:30 Manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. 

4. Lucas 13:3 Si no nos arrepentimos, todos pereceremos igualmente. 

5. II de Corintios 7: 10 La tristeza que es segun Dios produce arrepentimiento. 
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6. Hechos 2:38 Pedro les dijo, Arrepentfos. 

7. Marcos 2: 17 Jesus vino a Hamar a los pecadores al arrepentimiento. 

8. Lucas 24:47 Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perd6n de pecados en 
todas las naciones. 

9. Hechos 3: 19 Asf que Arrepentfos y convertfos. 

LOS RESULTADOS DEL ARREPENTIMIENTO 

La palabra de Dios es bien clara en cuanto al arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos 
bfblicamente, jtendremos buenos resultados! jDios nos perdona! 

1 . Efesios 4:32 Dios nos perdon6 eu Cristo. 

2. Colosenses 2:13 Nos dio vida perdonandonos todos nuestros pecados. 

3. Hechos 5:31 Para dar a Israel arrepentimiento y perd6n de pecados. 

4. Colosenses 1: 14 En quien tenemos el perd6n de pecados. 

SIETE OBRAS DEL ARREPENTIMIENTO 

He aqul siete obras del arrepentimiento de acuerdo a II de Corintios 7:9-11. 

1. SOLICmm - cuidando de no pecar. 

2. DEFENSA -limpiandote de toda culpa. 

3. INDIGNACION - Odiando al pecado. 

4. TEMOR - De Dios y las consecuencias del pecado. 

5. ARDIENTE AFECTO - De ser justo y obedecer aDios. 

6. CELO - Por trabajar para Dios y su reino. 

7. VINDICACION - usado en el senti do de hacer justicia, castigando el pecado. 

PARABOLAS 

jEstudia estas tres parabolas! Nota las diferentes lecciones que son ensefiadas en cada una de 
eHas. 

1 . Parabola de los dos hijos (Mateo 21 :28-32). 

2. Parabola de la oveja perdida (Lucas 15:1-7). 

3. Parabola del hijo pr6digo (Lucas 15:11-32). 
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EI arrepentimiento no es el acto final del pecador, cada persona debe continuar hasta cumplir el 
plan de salvacion, siendo bautizado en el nombre de Jesucristo y el recibimiento del don del 
EspIritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. (Hechos 2:38). 

ARREPENTIMIENTO PARA LOS OUE YA SON SALVOS 

l.llespues que has nacido de nuevo habra tiempos de fracasos y errores y jS!, aiin pecado! Debes 
tratar con estos tiempos en tu vida de la misma manera que 10 hiciste la primera vez que llegaste a 
los pies del Sefiof,jarrepentido! Pablo dijo, "yo muero diariamente." EI estaba realmente 
diciendo que se arrepentfa diariamente. EI trataba de vivir en el Espiritu y no en la carne. Nadie 
es perfecto. Debemos esforzamos por alcanzar la perfeccion. Cuando falles, las siguientes 
escrituras te ensenan 10 que debes hacer: 

1. Cuando Job oro por sus amigos, Dios quito su afliccion (Job 42:1-10). 

2. Hay maneras de reconciliarnos con nuestro herrnano (Mateo 5:23-34). 

3. Hay maneras de tratar con los que nos of end en (Mateo 18:15-17). 

4. Cuando confesamos nuestros pecados el perdona y nos limpia de toda maldad. (1 de Juan 
1:7 -9). 

5. Confesion y separacion del pecado trae misericordia. (Proverbios 28: 13). 

6. Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo (1 de Juan 2: 1-2). 

7. Cuando oramos debemos pedir perdon (Mateo 6:5-15). 

En nuestra busqueda por la plenitud de la salvacion verdadera, ciertamente tenemos que 
arrepentimos. Nada puede sustituir 0 reemplazar el arrepentimiento en nuestras vidas. Es el 
mandato de Dios, nuestro deber y jgracias a Dios nuestro privilegio de llegar ael con un 
arrepentimiento genuino! Un gran gozo llena el corazon del pecador, la vida de los observadores 
y los angeles se regocijan en el cielo. (Lucas 15:7). 
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LECCION 3 

ARREPENTIMIENTO 
I de Juan 1:7-9 

1. ~Que significa arrepentirse? 

2. ~De cuales 2 maneras es el arrepentimiento usado en el Nuevo Testamento? 

a. 

b. 

3. ~Cuales son los tres pasos hacia el arrepentimiento? 

a. 
b. 
c. 

4. Brevemente da un ejemplo del arrepentimiento. 

5. Escribe tres referencias biblicas sobre el arrepentirtliento. 

a. 
b. 
c. 

6. ~CuaI es el resultado del arrepentimiento? 

7 . ~Es el arrepentimiento el paso final de la salvaci6n? (Explica tu respuesta). 

8. Como hijos de Dios que hemos nacido de nuevo, ~si confesamos nuestros 
pecados, que hace el Senor? 
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LECCION 4 

BAUTISMO EN AGUA 
Marcos 16:16 y I Pedro 3:21 

DEFINICION 

BAPTIZO - proviene de la palabra Oriega que significa sumergir, inmersi6n, hundir, enterrar. 

jTENEMOS QUE BAUTIZARNOS? 

En Juan 3:1-6 Jesus habl6 a Nicodemo diciendo que era necesario nacer de nuevo. Cuando 
Nicodemo pregunt6 como era esto posible, Jesus Ie respondi6 que Ie era necesario nacer de agua 
y del Espiritu. Nota que Jesucristo dijo, que era necesario. No hubo lugar para discutir. jEI 
bautismo no es una opci6n, es una necesidad! 

En Hechos 2 Pedro respondi6 a la pregunta, "Varones hermanos, ;,que haremos?" con 
" ... bauticese cada uno de vosotros en el nombre de lesucristo para perd6n de 
los pecados ... " 

En Marcos 16:16 Jesus dijo "EI que creyere y fuere bautizado, sera salvo ... " 

jCOMQ DEBEMQS SER BAUTIZADQS? 

MANERA: Por inmersi6n. 

En Hechos 8 EI Etiope eunuco dijo, "Aqui hay agua ... " indicando que habia mucha agua. 
Felipe y el eunuco ambos "descendieron" al agua y "subieron" del agua. Que quiere decir que 
eUos fueron y se pararon dentro del agua. 

Juan 3:23 Cuando Juan el bautista bautizaba en En6n, bautizaba "porque habia alii muchas 
a gU as ... " Necesitaba much as aguas porque el bautizaba por inmersi6n sumergiendo a personas 
en el agua. 

jPQRQUE TENEMQS QUE SER BAUTIZADOS? 

Hay muchas razones biblicas para el bautismo, veamos las 6 que hemos listado abajo: 

1 . EI bautismo es para el perd6n de los pecados. 

Jesus dijo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perd6n de pecados en 
todas las naciones, comenzando desde Jerusalen. Hay una gran diferencia entre el 
arrepentimiento y el perdon de los pecados: en el arrepentimiento confesamos nuestras 
culpas. Cuando somos sumergidos en agua, nuestros pecados son perdonados (lavados) 
por el bautismo. En Jerusalen en Hechos capitulo 2, Pedro dijo, "Arrepentios, y 
bauticese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perd6n de 
los pecados; y recibireis el don del Espiritu Santo." 
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2. EI bautismo es para lavar y quitar el pecado. 

Pablo fue mandado por Ananias, " ... Leviintate y bautizate, y lava tus pecados, 
invocando su nombre." (Rechos 22:16). 

I de Corintios 6: 11 "Y esto erais algunos; mas ya habeis sido santificados, ya 
habeis sido justificados en el nombre del Senor Jesus, y por el Espiritu de 
nuestro Dios." 

3. EI bautismo por inmersi6n es parte del "Nuevo Nacimiento." 

Juan 3:5 "De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del 
Espiritu, no puede entrar en el reino de Dios." 

Tito 3:5 "nos salvo ... por su misericordia, por el lavamiento de la 
regeneracion y por la renovacion en el Espiritu Santo." 

4. EI bautismo lava y limpia la conciencia. 

I de Pedro 3:21 "El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no 
quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiraci6n de una buena 
conciencia hacia Dios) por la resurrecci6n de Jesucristo." 

Rebreos 9:14 "i,cuiinto miis la sangre de Cristo, elcual mediante el Espiritu 
derno se ofrecia a si mismo sin mancha aDios, limpiarii vuestras 
conciencias de obras muertas para que sirviiis al Dios vivo." 

5. EI bautismo es una muerte. 

Romanos 6:3-4 "i,0 no sabeis que todos los que hemos sido bautizados en 
Cristo Jesus, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos 
sepultados juntamente con el para muerte por el bautismo, a fin de que 
como Cristo resucito de los muertos por la gloria del Padre, asi tam bien 
nosotros andemos en vida nueva." 

Colosenses 2:12 "sepultados con el en el bautismo, en el cual fuisteis 
tambien resucitados con el, mediante la fe en el poder de Dios que Ie 
levan to de los muertos." 

6. EI bautismo es ponerse el nombre de Jesucristo. 

Galatas 3:27 "porque todos los que habeis sido bautizados en Cristo, de 
Cristo estiiis revestidos." 

Romanos 13:14 "sino vestios del Senor Jesucristo ... " 

II de Timoteo 2:19 " ... Apartese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre 
de Cristo." 
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Santiago 2:7 " ... el buen nombre que fue invocado sobre vosotros?" 

Lee Rechos 4:12 iNO HAY OTRO NOMBRE! 

jC!JANDO DEBO SER BAUTIZADO? 

Inmediatamente despues de haberte arrepentido de tus pecados debes ser bautizado para que tus 
pecados sean perdonados (lavados). 

Rechos 2:38 jPedro dijo Arrepentfos y despues bautfcese! 

Mateo 3:5, 6 Durante los mas de Juan el bautista, el pueblo venia y confesaba sus pecados y 
entonces Juan los bautizaba. 

jC!JAL NOMBRE DEBE INVOCARSE AL SER BAUTIZADO? 

Muchas personas preguntan, "~Es importante en que nombre somos bautizados?" 
Como podremos veT en la siguiente porci6n de esta 1ecci6n, el nombre es muy importante. Ponga 
atenci6n a la formula bautismal que Jesus dio a sus ap6sto1es. 

En Mateo 28:19 Jesus dijo que bautizaran en EL NOMBRE del Padre, y del Rijo, y del Espiritu 
Santo. En Rechos 2:38 Pedro nos dice que nos bauticemos en EL NOMBRE de Jesucristo. ~Es 
esta una contradicci6n? Una observaci6n cuidadosa de estos dos verslculos revelara que ni Padre, 
ni Rijo ni Espiritu Santo son nombres. Estos son tHulos que describen diferentes manifestaciones 
de un solo Dios. Cuando tu eres bautizado en el nombre.de Jesucristo, ill has cumplido Mateo 
28:19. El unico patr6n veridico de la verdadera formula bautismal se encuentra en la Palabra de 
Dios. ~C6mo fueron bautizados los creyentes del Nuevo Testamento? ~C6mo mand6 Jesus que 
fuesen bautizados? LC6mo dicen los ap6stoles que debemos ser bautizados? 

1. Jesus dijo a sus disclpulos que predicasen el arrepentimiento y la remisi6n de pecados en 
SU NOMBRE comenzando desde Jerusalen (Lucas 24:47). 

2. El cumplimiento del mandato de Jesus en Lucas 24:47 se encuentra en Rechos 2:38. 
"Pedro les dijo: Arrepentios, y bautfcese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo 
para perd6n de los pecados; y Tecibireis el don del Espiritu Santo. 

3. Tres mil personas recibieron la palabra y fueron bautizadas (Rechos 2:41). ~C6mo? 
Como Pedro les acababa de decir en Rechos 2:38 jEn el nombre de Jesus! 

4. En Samaria fueron bautizados en el nombre del Senor Jesus (Rechos 8:12-16). 

5. A la casa de Cornelio y sus amistades, quienes acababan de recibir el Espiritu Santo, 
mand6 Pedro bautizarles en el nombre del Senor Jesus (Rechos 10:44-48). 

6. A los disclpulos en Efeso quienes habian sido bautizados usando la formula bautismal de 
Juan el bautista, Pablo los dirigi6 a volverse a bautizar en el nombre del Senor Jesus. 
(Rechos 19:1-6). Los creyentes del Nuevo Testamento siempre eran bautizados en e1 
nombre de Jesucristo. jNo hay ni un solo lugar que indique que alguien alguna vez fue 
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bautizado invocando los tftulos Padre, Hijo y Espiritu Santo sobre elios! 
Rechos 4:12 "Yen ningun otro hay salvaci6n; porque no hay otro nombre 
bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos." 

1 de Corintios 6:11 " ... mas ya habeis sido lavados, ya habeis sido 
santificados, ya habeis sido justificados en el nombre del Senor Jesus, y 
por el Espiritu de nuestro Dios." 

Colosenses 3:17 "Y to do 10 que haceis, sea de palabra 0 de hecho, hacedlo 
to do en el nombre del Senor Jesus, dando gracias a Dios Padre por medio 
de el." 

JOVE DICE LA HISTORIA ACERCA DEL BAUTISMO? 

Ray aquellos que preguntan, "i,Por que tantos bautizan en los titulos Padre, Rijo, y Espiritu 
Santo, si no es biblico?" Segdn crecia la iglesia (Rechos 22:1-4), no solo se levantaron falsos 
maestros, sino que much as personas malentendieron las ensenanzas de la Biblia. De esto, 
muchas ideas err6neas fueron desarrolladas. 

Cuando el Concilio de Nicea se reuni6 en 325D.C.la formula bautismal trinitaria fue adoptada. 
De este tiempo en adelante, la doctrina trinitaria fue abrazada y la formula bautismal en los tftulos 
gan6 preeminencia entre los creyentes de aquella era. Fue inmediatamente despues de este 
Concilio que la iglesia Cat61ica empez6 a ganar mucha influencia entre el mundo Cristiano, y adn 
en el mundo de la polftica. Por los siguientes 1,200 anos la iglesia Cat61ica estuvo sin rival. Fue 
entonces que Martin Lutero empez610 que tiempo despues fue conocido como el Tiempo de la 
Reformaci6n Protestante. Lutero y otros mantuvieron la fOffimla trinitaria, peroempezaron a 
apartarse de otras creencias y demas tradiciones de la iglesia Cat6lica. Muchos de estos grupos 
aun siguen usando Mateo 28: 19 como la base para el bautismo. 

Robert M. Grant, en su libro "Un Solo Dios y los dioses" (Filadelfia, Imprenta Westminster, 
1986), pagina 53, citamos, "AI principio, los bautismos eran hechos en el nombre del Senor 
Jesus, despues se hicieron en el nombre del Padre, y del Rijo y del Espiritu Santo ... " 

Pagina 150, "El bautismo Cristiano ... en ellibro de los Rechos, es en el nombre de Jesus." 

Pagina 164, "Ser bautizados por 6 en el nombre de Jesus significaba apartarse de todos los demas 
nombres." 

Pagina 167, "i,Ensenan las Escrituras y formulas bautismales una doctrina trinitaria? Los que 
tenemos hasta el ilia de hoy no describen ninguna trinidad." 

JOVE TAN IMPORTANTE ES EL BAUTISMO? 

Segun la definici6n biblica del bautismo, todo aquel que no se someta a la purificaci6n y lirnpieza 
del bautismo en el nombre de Jesucristo, no tiene remisi6n del pecado y no pueden ser salvos. 

I. El que creyere y fuere bautizado, sera salvo (Marcos 16: 16). 

2. EI bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (1 de Pedro 3:21). 

3. Vn Senor, una fe, un bautismo (Efesios 4:5). 
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LECCION 4 

BAUTISMO EN AGUA 
Marcos 16:16 y I Pedro 3:21 

1 . L Que significa BAPTIZO? 

2. LPor que tenemos que ser bautizados? Explica y da una referencia biblica. 

3. L Como debemos ser bautizados? 

4. LCuales son las seis razones biblicas para el bautismo? 

1) 
2) 
3) 

4) 
5) 
6) 

5. L Que sucede euando somos bautizados? 

6. L Cual es el nombre del Padre, del Hijo y del Espiritu Santo? Expliea y da una referencia 
biblica. 

7. Llmporta emil nombre sea invocado sobre ti al seT bautizado? Explica. 

8. LCu:illdo fue la fonnula trinitaria adoptada? 

9. LEs el bautisrno par inrnersion eseneial para la salvaci6n? (Explica tu respuesta) 
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LECCION 5 

EL BAUTISMO DEL ESPIRITU SANTO 
Hechos 2:1-4;38 y Romanos 8:9-15 

iNuestra meta principal debe ser alcanzar la salvaci6n! Los pasos a la salvaci6n no son dificiles ni 
estan encubiertos por el misterio. La salvaci6n puede ser facilmente encontrada en las Escrituras. 
EI primer paso es Arrepentimiento; contristarse por y hacer confesi6n del pecado. EI segundo 
paso ser Bautizado por inmersi6n; en el nombre de Jesus. Ahora pongamos nuestra atenci6n en el 
tercer paso; el recibimiento del bautismo del Espiritu Santo. 

La mayoria del mundo Cristiano ve el ser lIeno del Espiritu Santo como una bendici6n extra que 
es algo opcional para el creyente. Pero, i,que tan importante es el Espiritu Santo? i,Es para 
nosotros hoy, 0 era s610 para los Ap6stoles? En esta lecci6n trataremos con mas detalle este tema 
tan importante. 

La palabra ESPIRITU proviene de la palabra griega PNEUMA, que significa espiritu. Asi que, el 
ESPIRITU SANTO es el ESPIRITU DE DIOS. iSANTO, SANTO, SANTO, DIOS 
TODOPODEROSO! iEI es Santo! 

Genesis 1 El Espiritu de Dios se movia sobre la faz de las aguas. 

Juan 4:24 Dios es Espiritu (Lee Lucas 24:39). 

lOUE DICE EL ANTIGUO TESTAMENTO ACERCA DEL ESPIRITU SANTO? 

Isaias 28:9-12 Dice que lenguas de tartamudo y extrafia lengua Dios darla a su pueblo. Pablo 
habl6 de esta experiencia en I de Corintios 14:21. Isaias declar6 que esta experiencia seria como 
sacar aguas de las fuentes de la salvaci6n (Isaias 12:3). 

JoeI2:28-29 Dice que Dios derramarla Su Espiritu sobre toda came. Pedro cita la mayoria de 
estos vers1culos en Hechos capitulo 2 y declara que el derramamiento del Espiritu Santo fue el 
cumplimiento de esta profecia. 

Isaias 32: 15 Nos dice que el Espiritu seria derramado sobre nosotros desde 10 alto. 

lOUE DICE EL NUEVO TESTAMENTO ACERCA DEL ESPIRITU SANTO? 

Juan el Bautista cit6 los cuatro escritores de los Evangelios (Mateo 3: 11; Marcos I :8, Lucas 
3: 16; Juan 1 :33) diciendo que Jesus los bautizarla con Espiritu Santo y fuego. 

Jesus declaro que Juan era mas que un profeta (Lucas 7:24-30). 

Jesus dijo que el Espiritu era como: 

a) Una fuente de agua viva (Juan 4:10-14) 

b) Era como nacer de nuevo (Juan 3:1-8) 
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c) Serfa elConsolador (Juan 14:1&-17)-

d) EI Espiritu sena el poder de Dios ennosottos(Heehos 1:8) 

En muchos diferentes Jugares en la Escritura el Espiritu Santo es descrito. Nota 10 siguiente: 

Romanos 8:9-11 EI EspIritu de Cristo. 

I de CorintiosI2:13 Bautizados por el EspIritu. 

Juan 3:1-8 Un nuevo nacimiento. 

Efesios 4:30 Un sello, 0 promesa. 

II de Corintios 1 :22 Las arras de nuestraherencia. 

IsaIas 28:12 Un reposo y refrigerio. 

Romanos 8: 15 EI espfritu de adopci6n, por el cual clamamos: jABBA, PADRE! 

I de Corinnos 10: 1-4 Bebida espiritual. 

Hechos 1 :8 Poder del cielo. 

Juan 12 EI Consolador 

IOUTEN PUEDE RECIBIR .EL ESPIRITU SANTO? 

Dios ha hecho promesas condicionales aaquellos que desean elE~IrituSanto. Cuando estas . 
condiciones son cumplidas, CUALQUIERA puede recibirel Espiritu Santo. Dios no hace 
acepci6n de personas, sino que dara el Espiritu. Santo a aquellos que se 10 pidan (Lucas 11:13). 
Ve las siguientes Escrituras acerca de 10 que la Biblia dice: 

/ 

1. Dios prometi6 derramar de su EspIritu sobre toda carne - sobre los hijos, sobre las hijas, 
sobre los siervos y sobre las siervas. (Joel 2:28-29 y Hechos 2: 16~ 17). 

2. Juan el Bautista no excluy6 a nadie cuando predic6 del bautismo del EspIritu Santo 
(Mateo 3:11). 

3. Pedro declar6 que el EspIritu Santo era para ti, porque para vosotros es la promesa, y para 
vuestros hijos (los judIos) y para todos los que estan lejos (los gentiles) Hechos 2:38-39. 

4. Dios da el EspIritu Santo a aquellos que Ie obedecen (Hechos 5:32). 

5. Los de Samaria, el Etlope, y la gente en Azoto tarnbien recibierori el EspIritu Santo 
(Hechos 8: 1-40) .. 
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rrfiia , 9IJteva'v .... . 

6: Cornelio y los que estaban en sucasa. recibieron elEspirituSamo .(Hechos 10;4448~. 

7. Sino queen toda nam6n se agFll£la.del que leleme y haujusti~ia;(He¢hos 10:3:5). 

8. Tu fuisle inmolado,ycon msangre nos hasredimido para Dios,de lodo linaje y len.gua y 
puebloy naei6n (ApooaI4psis5:9). 

j Las cosas de esta salvllci6n son eosasen las cual'esanhelan·mirar los;a,ngeles,.tooos los.profetas 
escudriiiaron y d1:rigentemente indagaronypensarque a nosotresnoshasldo.dada y lahemos 
recibido! 

j CIJALESLA EVIHENCIA. DELE$cFI;IUTU.S.,<\NTQ? 

En el dia de Pentecostes, elnacimiento dela igksia, dento veintenabtaton en otras lenguas seg6n 
el Espi'ritu les da1;Ja que habJasencuandorecibieron el Espi'rituSanro·(Hcchos 2:1-4). Lapalabra 
deDios es exacta al damosejemplotraSejemplode estasefialmaraviHosade hablar en lenguas 
como la evidenciade que alguienharecibldo elEspi'rituSanto. MilJoMsymilioneshan 
experimentado eSla gloriosa experienda de hablaren lenguascuandoTecibieron el don del Espiritu 
Santo. 

Pablo hablaba en lenguas mas que todala iglesia.de Corintio (Ide Corintios 14:18). Sin dudala 
primera ocasi6n fue cuando recibi6el Espiritu Santo (Hechos 9: 17 -18). Muchas referendas estan 
a tu disposici6n para que las estudies, he aqui algunas deenas: 

1. Isaias profetiz6que Dios hablaria a travesdeotra lengua (Isaias 28:9~ 12). 

2, El dfa que la Iglesia del Nuevo Testamento comenz6 hablaron. en otras lenguas (Hechos 
2:1-4). 

3. Seconduye que los Samaritanos hablaronen lenguas (Hechos 8:1-25). 

4. La casa de Cornelio, qurenes eran Gentiles, hablaron en otras lenguas (Hechos 10:44-48). 

5. Los DiSdpuli!!sde IuanelBautista sevolvieton a bautizar en el nombre de Iesus y 
hablaronenotras lenguas (Hechos 19: 1-6). 

PALABRAS SINQNIMAS DEL DQNDEL ESPIRITU SANTQ 

Las siguientes nueve palabras se encuentran en la Biblia para describir la experiencia de ser Jlenos 
del Espiritu Santo. Son usadas intercambiablemente por diferemes escritores en el Nuevo 
Testamento. " 

1. Bautismo del Espfritu Santo - Efesios 4:5; Mateo 3:11; Marcos 1:8; Lucas 3:16; Hechos 
1:5; I de Corintios 12:13. 

2. Llenos del Espfritu Santo - Hechos 2:1-4; 9:17. 

3. El don del Espiritu Santo - Hechos 10:45; 2:38; 11:17; 8:20; Romanos 5:5; 6:23. 

4. Recibir el Espiritu Santo - Hechos 8:15-19; 10:47; 19:2; Juan 7:37-39. 
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5. Vll,ngaelEspfriruSanto sQbrevosotros - Rechos 1:8;,19:6, 

6. :DeEl1llITlado - Joe12:28.Z9;Hechos2:17; 10:45. 

7. RllVoiadodeld.elo- I de. Pedro ·1:12. 

8. Un .estru,endoeleLeielo - Heehos 2:2 

9. EIJitsRlrimSan!OieaVO- Wechos 8:16; 10:44; 11:15. 

10. Derramaelosobrenosotros-Tito 3:5~6; Rechos 2:33; Romanos 5:5. 

Cuando Cornelio ysu caSafUtilfOn lIen os del Espfrim Santo (Rechos 10:4448), cuatro deestas 
palabras fueFonusadas·tiln los6ineo versfculos (cayo, deITl\mase, donyrecibido). Sin embargo, 
ern una misma y unic& experiencia 

{POROHE ES ELESPIRTTU SANTO TAN IMPOcRTANTE? 

EI Espiri.m de Diosesmuy impoIt&nte en nnestr&s vidas. Esalgosagrado. tantO que Jesus nos 
adviene .a no {hablar encontra)blasfemar el Espiritu Santo. Este eselpecado imperdonable 
(Marc0s 3:28-30). Todos los peeados seran perdonados con la excepci6n de este. 

Un gran enfasis y imponanciaespuestasobre laesenci.alidad del Espiritu Santo en la Biblia. Ray 
tres razones basicas y muy importantes pam que el EspIritu de Dios more en cada Cristiano: 

1. E:s necesario pam salvaci6n (Romanos 8:9-11; Ide'Corinrio 12:3). 

2. Nos guiara a toda verdad (Juan 16: 13), 

3. Actua como nuestr0 interc;::sor GRomanos 8:26). 

Una vez que unapersona·a cumj9)idp los pasos de fe, arrepentimiento, baurismo y el recibimiento 
del EspmmSanto, su salvaei6n d;::Jpecado ;::sta completa, Aunque ;::stosuene un poco diffcil de 
hacer, t6pu;::des lograrlof;l:cilmente. Es tu resporrsabilidadcreer y arrepentine. Permitirque el 
ministrotebaurice y despues eLSeiior te bautizara conel EspIritu Santo, Este es eI plan de 
salvaci6n bfblico. 

jASJ QUE. QUE ES SALVAClON? 

La salvaci6n ha sido descrita en la Biblia de muchas diferentes maneras. He aquf unas cuantas: 

1. Ser lavados - La purificaci6n viene a traves dela sangre, agua y el Espiritu como un 
resultado de tu obediencia a la palabrn de Dios (Juan 13:10; I de Corinrios 6:11; I de Pedro 
1 :22; Apocalipsis 1 :7). 

2. Una resurrecci6n - Ser salvos del pecado es comparado a dar vida (os dio vida) y andaren 
vida nueva (vivos pam Dios) de acuerdo a 10 que dice Pablo (Efesios 2:1-6; Colosenses 
2:13; Romanos 6:1-11). 

Pagina 27 

" 
~: 

mpuente
Highlight

mpuente
Highlight



~{a , ... ------------c .. ' ... ,J .va . v "" '.' ti;;.~ ~. . .......... . 

\ 

i 
t , 

--,~. ". 

3. Un.nadnl:iel1to - jCulinbella deseripci6n de nuestrasalvaci6n! . kIla,~a)l1lrecitnna,(;lido 
ean:att1!lQ ,poT primera vezalmundo PiWl,disfru.tai"laeli .ta!llfbSU'~~~' .Ji)~~ll~W~~ 
plU;lI,disfrtl:t$lodaslas eosas emocionantes que :}arlcla.trae'eensi®p •. Gtia!td~)i~~n~ceen 
lafarm1ialifeDias, es alimentado porIa palabra de Dios, y crec.e.pa,ra~ente:l,~g!lfa 
SerM obreFOuti! en el Reino del Senor Jesucristo (Juan 3: Hi; 1:.13;CJa:Iatas4:Z9; 1 de 
Pedro 1:23; I de Juan 2:29). . 

4; Una.clrcuJ'leisi6n - Una cireuneisi6n del earaz6n~le!'emlas4:4}, es .. alean~cla·cuando 
obedeeemos Neches 2:38. EI oautismo de agna y del Espiritu circuncisa,peren~o 
nuestro corazon y nes haee un judfoen 10 interior (Romanos 2:28-29). Tambien, lee 
Filipenses 3:3; Colosenses 2: 10-13; Galatas 3:29. , 

5. S.crtras'ladados -Espiritualmente, somas trasladadosal reino desu amado Hije. (Efesios 
2:6; Romanos 6:4-5; Colosenses 1:13). 

6. EntradaaLReinodeDios - EI reino de Dios esunasociedadespiritual a III eual podemos 
enlI'llrpormedio del nuevo nacimiento (Juan 3:1-8; Romllnos 14:17; Hechos 8:12;Lueas 
12:31-32; Mateo 16:19; Marcos 12:34). 

7. Ser salvos - La saIvacion se alcanza en nuestras vidas por ellavarmento de la regeneracion 
y porlarenovacionen el Espfritu Santo (Tito 3:5; Rechos 2:1-4); la cual recibimos por 
media denuestra obcdienciaal evangelio (Ide Corintios 15:1-4). 

8. Seruna nuevacriatuta - eriatura aquf significa "creaeion," Sole en el Senor lesurnsto 
podemossernuevas criaturas (II de Corintios 5:17; Galatas 6:15). 

Esteban, el primer manir de la iglesia se dijo que estabaLLENO del Espfritu Santo (Rechos 
6:3,8). jOjahi todos pod amos alcanzar ese maravilJoso nivel en Dios! 
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LECCION 5 

EI BautisIDco d,!!l, Espiritu Santo 
Hechos 2:1-4; 38 y Romanos 8:9-15 

1. i,Cuales son los tres pasos esenciales para la salvacion? 

1), _______ -'---__ 2) __________ _ 
3) ________ -,--

2. i, Cwil es el poder regenerativo de Dios? ______________ _ 

3. i,Que dice el Antiguo Testamento llcerca del Espiritu Santo? Explica y da dos referencias 
bfblicas. 

4. i,Que dice el Nuevo Testamento aCerca del Espiritu Santo? Explica y da dos referencias 
bfblicas. 

5. Escribe 4 descripciones del Espiritu Santo. 

1) ________ --- 2) __________ _ 
3) __________ _ 4) __________ ~ 

6. i,A quien dan! Dios el Espiritu Santo? 

7. i, Cual es la evidencia de recibirel Espiritu Santo? ___________ _ 

8. Escribe 4 palabras sinonimas del don del Espiritu Santo: 

1) __________ _ 2) __________ _ 
3) _________ _ 4) __________ _ 

9. Escribe las 3 razones por las cuales el Espiritu Santo debe morar en cadaCristiano.' 

1) __________ _ 2) _________ _ 
3) _________ _ 

10. Escribe 4 diferentes maneras como la salvacion es descrita en la Biblia. 

1) __________ _ 2) _________ _ 
3) __________ _ 4) _____ -----'-
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La@radenes uno de IDstetnas mas mal entendidos. Sin embargD, jesunDde IDS mas faciles de 
aprender y.practicar! Se cree que la Dracion debe ser triste, larga, dificliltDsa y Hena de afliccion, 
etc. jEstD nD esasf! 

Seg:un:aprendacs aDrary cDmprendas el poderde la Draden, entenderas elrefnln: "jMucha 
Draci6n ... muchDpDder ... pDca Dracion ... pocD pDder y dDnde nD hay Dracion ... nD hay poder!" 

LeonardRavenhiU, un gran autDr de varios Ii bros sDbre 1a Dradon di}D, "La Dracion nD es 
prepatarsepara la bataHa ... i la oracion es el campodebatalla!" Segtin aprendasaorar estaras 
tOrqanaoautoridad y dDminiD (prometidD a ti CDmD hijD de DiDS) sobre IDS espfritus inicuDs que 
plagantunacion, tu ciudad y sDbretDdD tufamil:ia. 

FUNDAMENTQS BASTCo.S 

JOUE ES QRAR? 

Orar escomunicarse (hablar) cDnDiDs. iSf, eSD es! NadacDmplicadD. Tu nD necesitas estar en 
ciertD Jugar D en alguna posicion en particular para Drar, No tienes que fenertus manos juntas, 
sohrepitiendD ciertaspalabras en credD. Orar es simplemente tu diciendD a DiDS ID que e5m en tu 
coraz6n, mente y alma. Hay CDsas que debes hacer y otras que nDdebes hacer cuandD oras. 
iPero, laDmciones la experiencia mas bella que existe y nb es .nada diffcil de hacer! 

l,PARA QUE ES LA ORACION? 

I . i La Draci6n acerca tu espfritu mas al de ELl 

CuandD Dras, te estas acercandD mas a DiDS. 

SantiagD 4:8 Acercaos aDios, y el se acercara a vosotroS. 

Segtin te acercas mas a El, seras hechD cDnfDrme a SU semejanza. 

2. jLa Dracion cambia tu actitud! 

Tu nD puedes permanecer en la presencia de DiDS yguardar DdiD,envidia, cDntienda, etc. 

EI es amDr y cuandD ttl Dras, ese amor afecta tuspensanlientDs y tus acciDnes. 

3. iLa Dracion afecta a nuestrD enemigD! 

Tus DraciDnes tienen un gran impactD en el reinD del maL CDn la Dmcion tenemDS pDder 
sDbre IDS demDniDS! 
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Aun eI demonio mas poderoso tieneque salir cuando los elegidos de Dios bran. 

En Daniel capitulo 10, Daniel uno de losprlncipes cautivos'queviviaenun.apais 
extran jero ernpez6 a orarencontra del principe delreino. de P.ersia. EI oropor 21dfas,eI 
Senor escuch6 su oraci6n yenvioun.angelparaayudar!e. Danielcambi6eldelitino.,de 
toda una naci6n con su oraci6n. jElpoderde la oraci6fi.del hijode Dios es.maraviHoso! 

4. • jLa oraci6n cambia las decisiones del Cielo! 

Ezequias or6 y cambi61a mente de Dios. Eliba a morirpero su oraci6n Ie anadi6 15 
anos a su vida. 

Tus oraciones afeclan la manera que Dios trata conrigo y aquellos por los que oras. 

s. j La oraci6n afecta a otros! 

Tus oraciones toean el coraz6n de otros. Tus oraciones hacen que Dios se mueva aUenar 
las necesidades de· otros, algunos no oran por sf mismos; y tusoraciones son 10 unico que 
esta entre ell os y el diablo. 

Tus oraciones cambian la vida deJos.demas ... jNo dejes de orar! 

UN E.IEMPLQ ESPECIAL 

Mateo 6:6 Mas tii, cuando ores, entra en tu a;posento, y cerrada la puerta, ora a tu 
Padre que estii en secreto; y tu Padre que ve en 10 secreto te recompensarii en 
publico." 

Esto no significa que literalmente te metas a un cuarto a orar. Sino que es necesano vaY<ls a un 
lugar donde puedas estar a solas con Dios. Durante tudevoci6n personal no oresdomtle orros 
pueden oir. Este es un tiempo cuando tu derramas tus pensamientos mas profundos, tus temores, 
tus deseos y necesidades delante de Dios. Aptende a Orar todos losdias. Los grandeshombres y 
mujeres de Ia Biblia eran personas que oraban fervientemente todos los dfas. 

Mateo 6:7 Y orando, no useis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan 
que por su palabreria seriin oidos. 

HAZ UNA LISTA DE ORACION (de esta manera): 

* Necesidades Person ales 
* Tu matrimonio, hijosy familiares 
* Necesidades de la Iglesia 
* EI Pastor, el Asistente, Ministros y Diaconos 
* Aquellos que pidieron oraei6n especial 
* Tus amigos y familiares que no estin salvos 

Repasa esta Iista mientras oras. Te daras cuanta que es muy faeil orar 20 minutos, una hora 0 
mas, cuando usas una lista como gufa. 
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Maleo6,8 No os hag:iis, IHl:es,selUeJatl~llsaet(:()SI porq:ue vuestl'o Padre sabe de 
que Gosas teneis necesidad, antes que vosotros I:epidais. 

jNo puedes esconder nada de ELl EI sabti:.q!):ien en~s, loquenecesitas ycuales son IUS faltas, 
I hasta sabecuantoscabellos tienes en tu cabe;!:a! 

Mateo 10:30 Pues aun vuestros caheilos ·estan lodos contados. 

No seas como Adan y Eva. No te escondas de EI, sino .confiesa tus pecados y deja que elios 
cubracon Su sangre. Se honesto. 

j Si estas debil, pide fortaleza! 
iSiestas en necesidad, pide ayuda! 
i Si estas atribulado, pide rescate! 
iSf necesitas un milagro, EI es el Diosde los rnilagros! 

Mateo 6:9 Vosotros, pues, orareis as[: Padre nuestro que estas en los cielos, 
santificadosea tu nombre. 

Debemos Adorarlo. jCuando ores empieza con adoracion! jMientras oras ... adorai jCuando 
terri1ines ... Adoralo! jReconoce y declara su poder, gloria y majestad en tu vida! 

Mateo 6:10 Venga tu reino. Hagase tu voluntad, como en el cielo, as[ tambien en 
la tierra. 

j Su voluntad, no la tuya! Rinde tu voluntad a EL Deja que el more en las recamaras secretas de 
lucorazon. Entregale todas aquellas cosas que no ieentregarias a ningun otro. Vive fntimarnente 
con eI Amo de tu alma. jTe daras cuenta que cambiara todo tu ser...toda tuvida! 

i,Te has preguntado alguna vez, como su palabta esejecutada enel cicio? i,Cuindo ellepide al 
angel Gabriel que haga a1go, no crees que ellohace inmediatamente? Esta es la actitud que Dios 
esta buscando a'luf· en la tierra. Hagase en la tierra, como en el cielo. jOh, Senor, si pudiesemos 
rendimostotalmente a til· 

Mate06:11 Ei pan nuestro de cada dia, danoslo hoy. 

No te oIvides de las cosas b:l.sicas. A eiie interesan. Cuentale tus grandes problemas y tambien 
las mas pequenas. Echa toda tu ansiedad sobre el,porque el time cuidado de cada Iino de 
nosotros (I de Pedro 5:7). EI qui ere oir tus secretos y tus temores. jEI qui ere tener comunion 
contigo! De la palabra comunion proviene la palabra comunicar. jAsfque habla, comparte y 
comunfcate con el! 

Mateo 6:12 Y perd6nanos nuestras deudas, como tambien nosotros perdonamos a 
nuestros deudores. 

jLa forma que tratamos a los demas es eltodo de nuestra relacion con el! EI vino a tratar con la 
gente.Vino a amarlos y trabajar con ellos. Nosotros debemos hacer 10 mismo. j Ser como eJ es! 

jPerdon6 mis pecados! Dejame a mf tan1bien perdonarle las deudas a rnis deudores. jQuiero ser 
como lu!Ora de esta manera y lograras hurnillarte delante de Dios y el hombre. 
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Mateo6:13 Y no nos me~as en tentacion, mas tfbranos del mal; porque tuyo es el 
reino. y el poder, y la gl.oria, p.or tod.os los sigl.os. Amen." 

No dejes que regr:esemosal v6mitodel que salimos, Lwranos del viejo hombre y su pecado. No 
nos dejes caer en la red del maligno. 

Te glorifico ... porque tuya es la honra! Tuyaes la tierra. Tuyo es el reino. A ti pertenece toda la 
gloria por todos los siglos. Amell. 
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1. l Que es orar? 

2. lPara que es la oracion? 

LECCliON 6 

ORACION 
Matee6;5-13 

3. Lista 5 razones por las cuales debes orar. 

1) ________ _ 2), ________ _ 

3)------------, 4), _______ _ 

5), ______ -,--__ 

4. En tus propias palabras Explica Mateo 6:6. 

5. i, Que podemos hacer mientras oramos para no usar vanas repeticiones? 

6. Explica la siguiente Escritura, "Padre nuestro que estas en los cielos, 
santificado sea tu nombre." (Mateo 6:9). 

7 . Explica Mateo 6: 10 

8. Explica Mateo 6: 11 

9. ExplicaMateo6:12 

10. Explica Mateo 6: 13 
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LECCION 7 

JESUCRISTOES EL V'Ei}~'JilADERO . DIOS Y LA VI,DAETERNA 
Ide Jllan 5:20 y lsaia£43: 10 

LADEIDAD 

En una leccion como esta, donde se trata de un tema teologico 0 fuertemente doctrinal,cabe decir 
algo acerca de la traduccion. Hay cl\Presiones que ameritan comentarse. 

Al vertir la doctrina del "Dios uno" al Castellano, de inmecliato nos encontrarnos conla palabra 
que mejor expresa esta ensefianza - LA UNICIDAD. Hay muchos que al referirse a nuestra 
doctrina la !laman "Ia unidad" pero, esto es un error. Veamos porque. 

Primeramente, porque "unidad" no es la correcta traduccion 0 transliteracion delapalabra en 
Ingles "Oneness" - por 10 menos en este uso. EI equivalente correcto de esapalabra al Castellano 
es "UNICIDAD." Segun el diccionario la palabra castellana "unicidad" quieredecir: "calidad de 
umco." Mientras que la palabra "unico" quiere. decir: "solo de su especie." Barala Palabra 
"unico" el diccionario da como sinonimos: "original, raro, extraordinario." l,Quemejorpalabra 
podria haber que esa para describirla doctrina bfblica del "Dios unico" - porque solo.hay un umco 
Dios. 

En segundo lugar, la palabra "unidad" nose puede aplicar exclusivamente ha unico.Una unidad 
puede componerse de varias, e incluso miles de partes. Un automovil, porejemplo, tiene cuatro 
llantas, vidrios, en fin cientos y miles de piezas, sin embargo, es "una unidad." Lapalabra 
"unidad" podria facilmenteaplicarsea la doctrina de la Trinidad, puesto que la Trinidad es una 
unidad. Pew, por su misma definicion, es imposible que la Trinidad sea una "UNICIDAD." 

Sin embargo, nuestra doctrina no esta basad a en semantica, 0 sea, solo en cuesti6n de palabras 0 

expresiones, sino en la afrrmacion biblica que hay UN SOLO DIOS .. 

Por 10 tanto, el termin~ "Unicidad" dondesea encontrado en esta leccion se refiere ala doctrina 
bfblica de un solo Dios; la cual enseiia y a la cual se adhiere esta Iglesia. 

Reconocemos que cualquier concepto doctrinal para ser valido tiene que estar basado en las 
Escrituras, esto es, si se cree que la Biblia es el unico manuscrito inspirado porDios. Entonces es 
solo razonable, que las enseiianzas de cualquier organizacion eclesiastica hoy en dia, para ser 
correctas deben estar en arm~nia con la palabra de Dios. 

La Iglesia Pentecostal Unida Intemacional indiscutiblemente abraza este razonarniento y se sujeta 
fuertemente al deber de enseiiar solo y unicamente doctrinas bfblicas. Nosotros somos una 
extension de la Iglesia primitiva que enseiia la doctrina del unico Dios verdadero y preclica el 
unico mensaje de salvacion de acuerdo allibro de los Hechos de los ap6stoles que es: 
arrepentirniento para con Dios, bautismo en agua en el nombre de Jesucristo para el perdon de los 
pecados y el bautismo del Espiritu santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas; asi 
cumpliendo el mandato de Jesus cuando dijo: " ... De cierto, de cierto te digo, que el que no 
naciere de agua y del Espiritu, no puede entrar en el reino de Dios." 
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"Mi"p.uebtoltllUlilllnto.elEtem(!l,"fuedestmido, porque Ie falt6eonoeimiento." (OSllllS 
4:6). HoY"£OFlIo'cn aqueFent(!lnees,Ja.ignoranciade la palabra ae Dioses uaade laseausas 
prineipalesdel fJ;at:aso espilimal. InSttlliren justicia es la 'uniea fmma de asegurar la sitlvaei6n del 
alma. 

Pab16Ie advirti6a Timeteo, " ... Por.que. vendra tiempo cuando no suftinin Ill. sana 
doctFina,sinoqne teni.endo eomezon de oil', se amontonanin maestros eonforme a 
susp't'o1"iasconcupj.scenefas, y apaFtaran de la verdad el oftloyse vo!.veran a las 
fabulas." (U de TimoteoA:3-4). Eladvirti6 que los hombres 5e "apartanin deJa ver-dad .. ." A 
Tito en uhasituaci6n similar se Ie urge, "Pero ttl hatila 10 que esta de acuerdo eOn la 
sana doetrina. "(Tito 2: 1). Esteesel unico antfdoto efectivo contra la defeccion de lafe y la 
destrucci6hdel'alma. 

Asi que "Proeuracon diligencia p.resentarte aDios aprobado ... " (ll de Timoteo 2:15). 
Deja que Ilstaleeeiohte abralaspuentast!ela doctrina pOI' medio de Ia eual puedasentrar a una 
relabionmas signifieativa y profunda eon tu Salvador. "Ten cuidadode ti mismo y de la 
doetrina; persiste.en ello,pues haciendo esto, te sal varas a ti mismo y a los que 
teoyeren;" (IdeTimoteo 4:16}. 

Oseas4:6expresalalamentaci6n·deDiosmismo, "Mi pueblo fue destruido,porque Ie 
faIl6conocimienlo." (Oseas 4:6). Hoy, como en aquel entonces, la ignorancia de Ia palabra 
deDioses una de las eausasprincipales del fracaso espiritual. Instruir en justicia es la unica 
forma cleasegurar la seguridad del alma. 

EI mensaje. deja unicidad de Dios .es una verdad fundamental. Todas lasdemas ensenanzas deben 
estarestablecidas enesta verdado estan fundamentadas en la mentira. Esto nonos'permite una 
posici6n neutral en el tema. Jesusdijo en Juan 8:24 mientras hablaba del Padre; " ••• porque si 
no creeis que yo soy, en vuestros pecados morireis." 

La doetrina de la deidad afectit muehas otras doctrinas imponantes, como Ia f6rmuladel bautismo 
en agua y el bautismo del Espfritu Santo. Al entendercorrectamente Mateo 28:19 ala luz dela 
unicidad de Dios, uno puede .f:icilmente vcr la imponancia del bautismo del Nombre de Jesus. 

EI mensaje de la unicidadrevela que el recibir a Cristo en nuestrasvidas es recibir el Espiritu 
Santo como fue evidenciado en Hechos 2: 1-4. En el evangelio de Juan capitulo cuatro, Jesus 
indicola importancia de eonocer al Dios que adoramos (Juan 4:20-24). 

EI proposito de esta kecion es presentar la preciosa verdad de Dios en Cristo y obtener un 
conocimiento de la doetrina de la unicidad para lograr guiar a otros a un conocimiento fundamental 
de esta verdad. Quizas debemos admitir que entender a Dios no puede ser comparado ala 
comprensi6n de las tablas de multiplicaci6n 0 el estudio de reglas de gramatiea. 
Podemos conocer y entender a Dios sin conoeer 0 entender todo 10 relaeionado a €L En otras 
palabras, nuestro conocimiento de Dios es progresivo en naturaleza. La clave de esta distinci6n 
yace en la revelaci6n delesucristo. Aquello que ha sido revelado no solo debe ser conocido sino 
uunbitn debe ser entendido. 

El aspecto mORIeO de nuestro conocimiento de Dios es recalcado en la amonestaci6n del 
Apostol: "Antes bien, creced en la gracia y el eonocimiento de nuestro Senor y Salvador 
Jesucristo. A eJ sea gloria ahora y hasta el dia de la etemidad. Amen." (II de Pedro 3:18). 
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# lIa o/Jt1 

Despuesde personahnente comlCer aJesucristo (Hechos9~;J~'cnl!asqJ4ll"a\;lil~lw/ll'l;teriorrnente 
I '" ""1 . '''' '..l'd" " '1' I····· 'd'l ' .. , .... d"C" e pareemnganancJa as esomo como penn' a ... por. 'aeJ(cre enOla· e,crOll<leJ;mmnto· e ·.1'1510 

Jesus ... " (Filipenses 3:7,10). 

Asf quedespues deconocer a Dios,hay muchas dimensionesdela.d'eid'adi!J:ue sonreveladas a 
nosottas nrientras "crecemos en la gracia y el conocirniento d'eIiuestroSeneryS'ii.lvaaor 
J esucristo ... " 

Los aspectos EXPERIMENTALES de Dios son para que todos los conozean. Ya nQ estin 
escondidos. Estospuntos eSlan dentro del alcance de lodos. 1'alescosas comolaeristencia, 
esencia y la identidad de Dios estin entre estos elementos esencialesque eSlandisponibles a 
nosottas. Es entre estas areas que esta division trata. 

jDIQS .ES! 
Juan 4:24 "Dios es ... ." 

Hebreos 11:6 - "es necesario que el que se acerca aDios crea que Ie bay." 

LA EXISTENClA DE DIOS - ESle principio esesencial a nuestrarelaci6nconDios y 
nuestrainvolucraci6n en el proceso de la redencion. 

1. EL ARGUMENTO FILOSOFICO DE LA EXISTENCIA DE DIOS 

a. LA CREENCIA UNIVERSAL: Toda la humanidad tiene algun conceprode un ser 
Divino. Los conceptos podran diferir, pera cada cultura tiene un ser supremo ante quien 
se sienten moralmente responsables. 

b. COSMOLOGICO: EI argumento por causa. Cada efecto debe tener una causa 
16gica. EI hombre existe; perodebe su existencia aalguna causa. 

c. TEOLOGICO: El argumento de diseno. La estructura de lanaturalezacomprueba que 
no solo hay un Creador sino tambien undiseiiador ~Un Creador y arquitecto. 

d. ANTROTEOLOGICO: El argumento moral. Nuestra conciencia y naturaleza moral, 
intelectual y emocional tiene que tener un arquetipo: Un Creador que sea intelectual, 
moral, etc. 

e. BIBLICAMENTE: Las Escrituras no tratan de probar la existencia de Dios; la 
enfatizan, la asumen y la declaran. Romanos 1:19-21 ; Salmos 14:1; Hebreos 11:6; IT de 
Timoteo 2: 13. 

2. LA EVIDENCIA DE REVELACION Y EXPERIENCIA: 

EI verdadero dilema se efectua en la corte interna del coraz6n y mente del creyente. Nuestro 
conocinriento de Dios es ambos teorico y experimental. La experiencia comprueba la revelaci6n. 
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LA NATURALEZA DEDIOS (iDe queesencia es Dios?) 

L JUAN 4:24 "Bios es Espiritu." 

2. I .de.C.orintios12: 13 un es.pil'itu. 

U)S ATRIBUTOS DE DIOS -Caractcrfsticas 

1. ETERNO: Deuteronomio 33:27; Salmos 90:2; Juan 8:58; ITirnoteo 1:17 

2. EXISTE POR 81 MISMO: Nunca ha habido tiempo queet no haya existido. 

3. SUFICIENTE EN 81 MISMO: Salmos 50: 10-12 

4. INFINlTO: Sin Ifmites. I de Reyes 8:22, 23, 27; Jeremias 23:24; Salmos 147:5 

5. OMNlPRESENTE: Esta en todas partes. Salmos 139-7-12 

6. OMNJPOTENTE: TodopodeFOso. Apocalipsis 19:6; Genesis 18:14 

7. OMNlSCIENTE: Su entendimiento es infinito, Salmos 147:5; Hechos 15:18; 
Hebreos 13: 8 

8. INMUTABLE: Incambiable. Malaquias 3:6; Santiago 1:17; Hebreos 13:8 

9. SANTO: Levftico 19:2; Salmos 99:9; I de Pedro 1:15-16 

10. JUSTO: Deuteronomio 32:4 

1 L BUENO: Salmos 107:8; Romanos 2:4; Mateo 19:17 

12. AMOR: I de Juan 4:16 

13. SOBERANO: IsaIas 46:9-11 

14. FIEL: Deuteronomio 7:9; Salmos 119:90; I de Timoteo 2:13 

15. MISERICORDIOSO: Salmos 86:15 

A. DOS TESTIGOS fidedignos que comprueban la identidad de Dios. 

1. LA CREACION: Hechos 14:15, 17; Romanos 1:20 

2. LA BlBLIA: I de Pedro 1:21 
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B. LASFILOSOFIAS INClERTAS 

1. AGNOSTlCISMO: la negaci6nque Bios puede ser conocido. Esta palabra fue 
inventada por Thomas Huxley en 1&69. 

2. A'IEISMO: La creencia que niega a Dios del tod~. Los Epicureos negaban la 
existencia de Dios, diciendo que en lugar de Dios crear al hombre el hombre cre6 
aDios. Salmos 14:1 

3. DEISMO: Reconoce a Dios como el creador del universo pero niega que ello 
sustenta. Salmos 139:7-10. 

4. PANTEISMO: La creencia que el universo, en su condici6n incambiable es solo 
una manifestacion de la substancia siempre variable del universo, el cual es Dios. 
De tal manera que todo es Dios. Dios es todo y todo es Dios. 

I 

5. POLITEISMO: La doctrina de muchos dioses. Crea un dios para el mar, el cielo, 
el sol, Ia guerra, el amor, las emociones, etc. 

6. TRINITARIANISMO:, Un Dios;etemamente existiendo en tres personas, 
especfficamente en: Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espiritu Santo- Co
existiendo, co-iguales, co-eternos. 

EL MONOTEISMO CRISTIANO 

La creencia en un solo Dios es Hamada MONOTEISTA. Esta palabra se deriva de dos palabras 
griegas: "monos" que quiere decir solo, unico, uno; y "theos" que significa Dios. 

La doctrina del monotefsmo es abrazada por el J udafsmo, el Islamismo y el Cristtanismo. 

No obstante, hay aquellos entre los rangos del Cristianismo que tienen diferentes creencias en 
cuantoa la naturaleza de la deidad. Una de estas creencias es Hamada TRlNITARIA la cual 
declara que hay tres distintas personas en la deidad, pero un solo Dios. 

Otra creencia es Hamada BINITARIANISMO, la cual ensefia que hay dos personas en la deidad
Dios elPadre y Dios el Hijo. 

La tercera creencia enfaticamente ensefia y declara que la deidad no puede ser dividida en personas 
y que Dios es absoluta y unicamente uno. Esta es Hamada MONOTEISMO ESTRICTO. EI 
monotefsmo estricto cae endos clases. Ambas clases creen en un solo Dios. Sin embargo un 
grupo NlEGA la deidad de Jesucristo. 

Este grupo tiene sus principios en las ensefianzas de Pablo de Samosata y Arrio. En sus 
ensefianzas Jesus es relegado a la posicion de un Dios creado, subordinado y inferior a Dios, un 
Dios menor, no obstante tambien creen que la plenitud de la deidad es manifestada en Jesucristo. 

Los Historiadores de la iglesia han usado los terminos MODALISMO y monarqufalismo 
modalfstico para describir esta creencia. Aquellos que se adhieren a la unicidad indivisible de 
Dios y la plena deidad de Jesucristo frecuentemente usan el termino UNICIDAD para describir su 
creencia. 
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lws c.@fltllndienteshanusado los terminos "Jesus· solos" y "Nue¥a.'J:;0iltFQ'>\llI'Sja"l!1dld~~Il&;~ta 
aOCtnna.. 'lEs. imp0rtan(e quenosotroscomocreYllnte&ae1lll solo Dies, nones rdil'ljJil1les.a 

• . . ,,}. '1~" . N' C· .'" y ". . . . d" • lleS.otrOSImSmO·como 'esus SOws 0 '. neva .'·ontroV.IlI'SH1. ··.a·,que;es10s", O~MIl_0stml;rllmn 
suprin\\1ipio en el he.choque nuestroscontrincantllsdeclaranqUenoS0tt@snegam!llsal PadIeya1 
E,s.pfI;j.~~il)l~e; ia):goqnenoesverita4I. Nuesttallnsei'ian~ de lin s010Diosesc.ePJ,probaaapor la 
d~~a"'~lica,quIlJ,!i0S fue manifestmd0e.~cam~llnnuestFQ $e~orJesn~to .)'·laStres 
manili'esta¢romesde.D10S: Padreenla.creaclOn,Hijoen;la.reaene10n· y EsplJiltu;$l\llto,en la 
regeneraeionneson orra cosaque ehnismo Jehovadelosej6rcil0!kllqUIlI Salv:aa!llr·yDiosfuerte . 
que habFfade venira salvar a su pu;:@lo y traer la salvaciona tadoslos confines de la tierra! 

LA ·DQCTRTNA DE UN SOLO DIaS EN EL .ANTi GUO TESTAMENTO 

Ladeclaracionmlis distiI1tiva e importante en lafe de los Judios esDEUTERONOMIO 6:4. Los 
Judios Haman esto el "Shema." Esta enseiianza era tan irnportante para el creyent;: .lndfo que 
ellossiempretrataban de hacer estac.confesion defe antes demork En versiGulos5-9, Dios peso 
una gran impertanciaen laenseiianza y observacion deesta declaracion. 

Hay muchos otros versfculos en el Antiguo Testamento que prueban la doctrina monotefsta. La 
importaflcia de esta doctrina es aeclarada por Diosrnismo alcomenzar 10sDiez Mafldarnientos 
con, "No tendnis diosesajenos delantede mi." (Exodo 20:3). 

Dios:hab16 por medio del profeta Isaias .para enfliticamente declarar la creencia monotefsta 1<\ crial 
distingufa a la nacion J uma de todas las demas naciones. 

ISAIAS44:6 .. Asi dice Jehova ... Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera 
de mi no, hay Dios." 

ISAIAS 43:10-12 " ... antes demi no fue formado dios, ni 10 sera despues de 
mi. .. Yo, yo Jehova, y fuerade mi no hay qui en salve." 

ISAIAS45:21-22 " ... Y no hay mas Dios que yo; Dios justo y Salvador; ningun 
otrn fue.ra demi. Mind ami, y sed salvos,todos los terminos de la tierra, 
porque yo soy Dios, y no hay mas." 

EL NUEVO TESTAMENTO ENSENA OUE HAY UN SOLO DIOS 

Elmensaje monotefsta del Antiguo Testamento ha side cuidadosamente preservado en el Nuevo 
Testamento. Jesus rnismo declaro que era el primer y mayor mandarniento (Marcos 12:29-30). 
Esta verdad es recalcada muchas veces en los manuscritos del Nuevo Testamento: 

ROMANOS 3:30 -un solo Dios justificara. 

IDE CORINTIOS 8:4 -no hay mas que un Dios. 

GALATAS 3:20 -pero Dios es uno. 

EFESIOS 4:6 -un Dios y Padre de todos. 
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IDETIMOTE02:5 cPol'q,uebay un solo nios. 

SANTIAGO 2:19 -Tu crees que Dios es uno; bien haces. 

El mensaje monoteistaesen:s!iliiadodesde el principiohasta el fin de la Biblia. Dios haescogido 
esta verdad parasepararasupueblodelasJalsasd0Ctnnas que ofrecen las religiones hechas poi 
el hombre. Fue poresta raz6nque Dios llam6 a Abraham ,de Ur. 

Cuando la naei6n de I~fael seinvolucrabaen adoraciones politeistas, Dios los castigaba y 
eventualmente10s dejabacaer encautiverio. Cuando Jesus vino a este mundo, Israel habia 
regresado al monoteismo. 

La preservaci6n deesta verdadha sido muy importante a la relaci6n de tada persona con Dios y 
no es rnenos importanteelilia de hoy., Dios aundemanda la adoraci6n monoteista como base de 
unaadoraci6n verdadera 

La Iglesia debe declarar, por media de lapalabra de Dios, que hay un solo Dios verdadero y que 
Jesus es el nombre de ese unico Dios. 

No es suficiente decir que solo hay un Dios. Muchos deelaran que creen en un solo Dios, pero 
despues describen a ese solo Di6s comosiendo tres seres separados y distintos. 

No solo debemos declarar como 10 hacen las Escrituras, que hay un solo Dios, sino tambien 
debemos declararlaidentidadde ese unico Dios verdadero (Hechos 17:23-30; Juan 4:20-24). 

Para lograr declarar la identidad de ese unico Dios, cuatro pruebas son presentadas para 
comprobar que Jesus es Dios. 

La primera prueba trata con la encamaci6n de Jesus. La segunda prueba trata con su ministerio 
terrenal. La tercera trata consu ascensi6n. La cuarta trata con su segunda venida. 

PRIMERA PRUEBA: LA ENCARNACION 

Mas de setecientos cincuentaaiios antes del nacimiento de Jesus el profeta Isaias profetiz6, "He 
aqui que la virgen concebira, y dara a luz un hijo, y lIamara su nombre 
Emanuel." (Isaias 7:14). 

Esta profecia fue curnplida en Mateo 1 :23 cuando el mensajero celestial revel6 la identidad del 
niiio nacido de Marfa en Belen, " ... Y llamaras su nombre Emanuel, que traducido es: Dios ,con 
nosotros." 

Una vez mas refiriendonos a las profecfas de Isaias para identificar a este santo hijo llamado 
Jesus, encontramos esta descripci6n, " ... y se lIamara su nombre Admirable, 
Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Principe de Paz." (Isaias 9:6). 

Es necesario entender que Jesus cumpli6 todas estas descripciones 0 no cumpli6 ninguna. En su 
HUMANIDAD el fue hijo que naci6, y el hijo que nos fue dado. En su DEIDAD, el era el Dios 
Fuerte y Padre Eterno. 
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~}'!1:ofuepaFte homore y.pane Dios,sineque. elfuuOOe hombre y tOOo Dios. (II de Corintios 
5:1~J. 

Miqueas se une al profetalsafasalexponer:laDivinicla!:ide aqud que naci6 en Belen. MrQUEAS 
5:2 revelaqMe el habrfa de·ser Senor en ISrael ysus.salidas son desde el principio, desde losdlas 
<ile''ia:etemidad. So]oune"puede'ser.etemoyeste'esDies. 

lil Nuevo Testamento. continualareveIaci6n<ile ·laDivinidad de Jesucristo. I de Tirnoteo 3: 16 
declara, " ... Dios fue manifestado en ca·rne.,... Es poresto que en la encamacion la 
<ileidadse visti6 de came. 

ISNIAS 40:3 profetiz6 de unavoz damandoend:desierto preparando camino al Serror y . 
enderezando calzada en la soledad a.nuestro Dios. Mateo dice que esta profecfa se cumpli6 en 
Jesucristo. 

En Mateo 3: 1-3, Mateo revela aJuan.elBautistacomola vozque clama en el desierto ya Jesus 
cOmoel Dios paraquien sepreparabaeicamino. Es claro vercomo Jehova al que Isafasconocfa 
tan bien en el Antiguo Testamento sevisti6 en came y se convirti6 en Jesus del Nuevo 
Testamento. 

Louis Berkhof, un maestro, coruentarista y profesor de teol6gia Presbiteriano, hizo esta 
declaraci6n en el Resumen de Doetrin.a Cristi;!'lta';''El gran Dios del Antiguo Testamento. es el 
mismo gran Dios del Nuevo Testamento y su·nombre es Jesus." (Salmos 147:5; Tito2:13). 

SEGUNDA PRUEBA: SU MINISTERIO TERRENAL 

De la manera que los escritores de los evangelios registraron la historia del ministerio terrenal de 
JesMcristo y la manera que los ap6stolesescribieronen SMS epfstolas, nos han dado numerosas 
Escrituras que testifican de la absoluta deid:ad de Jesucrislo. Tal ejemplo se encuentraen JUAN 
10:30. Jesus claramenle declar6, "Yo y eIPad·re· uno somos." 

Juan tambien escribi6 la conversaci6n entre Jesus y Felipe donde Jesus se revela a sf mismo como 
el Padre en JUAN 14:8.-9. 

Jesus Ie permiti6 a Felipe entender que el que Ie ha visto a el ha vistoal Padre. Tal parecfaque 
Jesusestabapreguntando, ";,Cminto tiempo tengo que estar coutigo para que 
recon{)zcas el hecho que Yo soy ambos el Padre y el Hijo?" 

Otra prueba de su absoluta DEIDAD demostrada por los eventos de su ministerio terrenal es visto 
en Juan 8:58. Jesus les dijo a los Judfos, "Antes que Abraham fuese, yo soy." Como el 
gran Yo Soy, el es Etemo. Hebreos 13:8. nos dice, "Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y 
por los siglos." 

Los eventos evidenciados en la "purificaci6n del templo" proveen aun mas pruebas de su deidad 
durante su ministerio terren.al. 

Mateo 21 :4,5 nos dice que la entrada triunfal a Jerusalen cumpli6la profecfa de ZACARIAS 9:9 
la cual predijo de este Rey que vendrfa a eUos "justo y salvador, humilde, y cabalgando 
sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna." 
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La " 'fi "' -l '1'· I" -l:"':. . . '.' MALAGl' TI • ., 3'1" ...>t .. , pun . caClOn ue . tempo wnge nuestra atenclOn a '.' ...... '.<:'''' """"" .•• \.'1 "~lh~\F,a 
subitamente .asu templ0 el Seii'6r aquien vos6tros husclis ... ·'I5s'inr~Eeg.;Uit{l-'.llatar' 
que A.A. Hodge, un Trillitario comenta sabre eSle verso sinduda alguna;refmjllYdli!s;ea1~~sias. 
EI indica que, "EI termino Hebreo ADONAI aquf traducido Senor, nunca'esaplieadiD a ninguno' 
otto sino al Dios Supremo. 

EI templo, el cual esta consagrado para la presencia y adoracion de Jeltova,esl'lil!!Il)JdQ"SU. 
templo." Ahoraentendemos porque nadietrat6 deevitarle a Jesus limpiareheml'llo.C.uandlil·el 
declar6, ";,No esta escrito: Micasa.sera Hamada caS a deoraei6n ... " El.estaba 
ejercitando su autoridad porque el templo Ie pertenecfa a e1. 

TERCERA PRUEBA: SIl LEVANTAMTENTQ 

En el primer capitulo de Apocalipsis, Juan es usado por el Senor para revelar la gloria de 
Jesucristo glorificado despm!sde suascension. En el versfculo ocho se revelaanosotroscomo 
" ... el Alfa y la Ol1)ega·, principioy fin, dice el Senor, elque es y que era y que 
ha de venir, ei TQ]')Q-POD'EROSO." 

Versfculos 17 y 18 prueban su deidad en relacion a su ascensi6n. " ... '10 soy el primero· y el 
ultimo; y el que vivo, y estilve TIluerto; mas he aqui que vivo por los sigi!c)s de 
los siglos, amen. Y ten go lasllaves de la muerte y del Hades;" 

Despues, enAPOCALIPSIS 21:6-7 encontrarnos 10 siguiente: "Yo soy el Alfa y la Ome.ga, 
el principio y e! fin ..• EI que vendere heredani tod,as las cosas, y yo sere su 
Dios,. y eI sera mihijo." No puede haber duda que Jesucristo es no solo el Hijo del 
Hombre, pera el Dios Todopoderoso y el Padre Etemo tambien. 

CHARTA PR!JEBA: SUREGRESQ 

Existen varias pruebas relacionadas a su regreso que nos son utilpara comprabar su deidad; 

En ZACARIAS 14:3-5, el profeta hablo del regreso del Senor, " ... Y se afirmaran sus pies 
en aquel dla sobre el Monte de los Olivos, ... y vendra Jehova mi Dios, y con el 
todos los santos." 

Job anade a esto al declarar 10 siguiente de suRedenlOr, "Yo se que mi Redentor vive, y al 
fin. se levan tara sobre el polvo ... " (JOB 19:25). 

Ambos pasajes claramente declaran que aquel que se parara sobre e1 Monte de los Olivos en los 
ultimos dfasno es ninglin otro mas que Jehova. HECHOS 1:9, 12 nos recuerda que fue Jesus e1 
que ascendio del Monte de los Olivos y sera este mismo Jesus el que vendra de nuevo. 

Pablo terrnina de clarificar esto en TITO 2:13 "aguardando la esperanza bienaventurada y 
la manifestaci6n gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo." (I de 
Timoteo 6:14-16). 
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Cuando la voz.Qij.oenAPQCALmS;FS;;1:iH2ID; " •• .ch~.fta.tn.ente venigoeli·blreye.". JUM.el 
escritor de Apncallpsis re8~nIfff6; oi hm:@:n,.si ¥en, Senor Jesus." 

EI sistema de ptuei:lasciilmpatati",asesdegtan·ayudaenel eSludio de.launicialll'fi(ifer~:deidad. 
Este metodo de estndiomuestfa. ,ja~cuali(!jMltlS y accionesatril:midas a unamanifesla~en y 
atribuidas tarnbien aottas. 

Para que esto sea efectivo, solo atributosexclusivos pueden ser usados.PoreJlm'J.plo,ttes 
personas en la deidadpueden serPClde.l'osas,pero solo una puedeser T.ODDOOID~QSJ:t Al 
demostrar que ambos el Padre y e! Hijo se dice que son Todopoderosos,estarnos demosttando 
que son uno y el mismo. 

ELPASTOR 

En el Antiguo Testamento, Dios serevelo a·sfmismo como Jehovah-Roi (Jeho'Vamii?aSt0r). Esta 
identidad es expresada en Salmos 23: 1 y Isaias 40: 10, 11. Con tlste entendimiento q:eJehovi 
como el Pastor encontrado en el Antiguo Testamento, regresamos al Nuevo Testarnentopara 
establecer nuestras pruebils comparativa:s. 

En ill AN 10: 1 Jesus dijo, "Yo soy eJ buen pastor." Hebreos 13:20 se refiereaJestls como 
"el gran pastor de las ovejas." IdePedro 5:4 ha:bIa de Jesus como el" Prindpe de los 
pastores. " 

Es muy claro que solo puede Haber un "PASTOR." i,Seni acaso que Jehovii del Antiguo 
Testamento ha entregado suposici6n como Pastor a Jesus en el Nuevo Testamento?jClaroque 
no! Es obvio que Ia carne que albergaba al Espiritu Etemo era el Cordero de D10s, elmismoque 
David y Isaias reconocfan como Jehova~Roi (Jehova mi Pastor) moraba en aquel cuerpo terrenal. 

La conclusi6n de esta prueba comparativaes chu:a. Jehova, eI Pastor de SaImos 23, se ha 
revelado a sf mismo en Jesus, eI Pastor del Nuevo Testamento. 

LA ROCA 

Vatios pasajes del Antiguo Testamento se refieren al Dios que adoraban los Jumos como la roca. 
Salmos 18:2 dice cIaramente, "Jehov:!, [oca mia ... " Salmos 42:9, 62:2; 78:35; 89:26; y 
94:22 repite la identidad de Jehovii, 

Deuteronomio 32:4 declara, "Ella Roca ... " verslcuIos 15 y 31 de este mismo capitulo hacen 
esta misma referencia. "Porque ;,quien es Dios, sino s610 Jehov:!? ;,Y que roca hay 
fuera de nuestro Dios?" 

Muchos otros pasajes del Antigua Testamento engrandecen esta reveIaci6n de Dios. 

EI Nuevo Testamento satisface satisfactoriamente Ia prueba comparativa de esta reveIaci6n. En I 
DE CORINTIOS 10:4 Ia Escritura declara enfaticamente, " ... y la roc a era Cristo." 

Pagin.44 

• 

mpuente
Highlight

mpuente
Highlight

mpuente
Highlight



EL REY 

En el AntiguoJ'estamento, Jehova era Rey sobre su pueblo IsraeL SALMO 10:16 dice asi, 
"Jehovaes Rey eternamente y para siempre ... " 

EnIsaias'o:5, el profetaproclama, ..... han visw mis ojosal Rey, Jehovlide los ejercitos." Isaias 
32:22 serefrere ael como "nuestro juez, Jehovaes nuestro legisJador, Jehovli es nuestro Rey ..... 

Por ultimo Isaias 44:610 llama el "Rey de Israel." Jeremias lollam6 "Rey eterno" en 
Jeremias 10: 10. Hay muchas otras Escrituras que se refreren a Jehova en el Antiguo Testamento 
como "Rey" no obstante deseamos usar una ultima Escritura del Antiguo Testamento en nuestra 
prueba comparativa. 

ElDios etemo declar6en MALAOUIAS 1:14 "Porque yo soy Gran Rey, dice Jehovli de 
los ejercitos." la contestaci6n del Nuevo Testamento a esta prueba comparativa comienza en 
Juan 1 :49 donde Natanaeldec1ar6 " ... tu eres el Rey de Israel." 

Otra prueba se encuentra en JUAN 121: 12-15 cuando Jesus es adorado en su entrada triunfal a 
JerusaJen, "iHosanna! iBendito el que viene en el nombre del Senor, el Rey de 
Israel! Hasta un monarca gentil como Pilato fue usado por Dios para declarar "ESTE ES 
JESUS, EL REY DE LOS JUDIOS." (Mateo 27:37). 

Pabl6le declar6 a Timoteo en I DE TIMOTEO 6:15 que Jesus es" ... el bienaventurado y 
solo Sobetano, Rey de reyes, y Senor ge senores."_ Apocalipsis 17:14 y 19:16 habla 
de Jesus como el "REY DE REYES Y SENOR DE SENORES." El sentido comun nos 
dicta que un reino solo puede tener un rey. Esta prueba comparativa nos asegura que no hay dos 
reyes, sino s610 uno y que su nombre es Jesus. 

EL REDENTOR Y SALVADOR 

La siguiente prueba comparativa hace enfasis en los atributos del Redentor y Salvador. En 
Salmos 19: 14 el Salmista mencionaalehova como su redentor. En Isaias41: 14 el profeta 
registr6las palabras del Senor, " ... dice Jehovli; el Santo de Israel es tu Redentor." 
Una vez mas el profeta declara, "Nuestro Redentor, Jehova de los ejerdtos es su 
nombre, el Santo de Israel." (Isafas 47:4). En ISAIAS 49:26 leemos, " ... y conocera 
todo hombre que yo Jehova soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el Fuerte de 
Jacob." Como para enfatizar esta verdad, esta misma declaraci6n se repite en Isaias 63: 16. 

Tambien Oseas 13:4 revela la identidad del unico Salvador declarando enfaticamente que no habra 
otro fuera de eJ. Estas Escrituras del Antiguo Testamento se unen a muchas otras para explicar y 
escIarecer que Jehova era el Redentor y Salvador de su pueblo en el Antiguo Testamento~ 

El Nuevo Testamento no deja ni sombra de duda tocante ala identidad del Redentor y Salvador. 
MATEO 1:21 claramente dice, "Y dara a luz un hijo, y lIamaras su nombre JESUS, 
porque el salvara a su pueblo de sus pecados." Lucas 1:68 "Bendito el Senor Dios 
de Israel, Que ha visitado y redimido a su pueblo." i,C6mo visit6 y redimi6 a su 
pueblo? Mateo 1:23 nos ex plica que Jesus era Dios con nosotros. De acuerdo al Diccionario del 
Nuevo Mundo la palabra REDENTOR se refrere a "uno que libera a otro pagando el rescate; 
liberar del pecado y sus penalidades, como un sacrifrcio hecho por el pecador; 0 para cumplir una 
promesa 0 vow." Al combinar esta definici6n y las Escrituras, es f,kil concluir que el Redentor 
es Jesucristo. 
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EL CREADQR 

Hayull:gnm n1lmero de Escrituras en el An ti guo Testamento qlle testificafl. delchech0.qwrDi@s era 
eICREADOR. Genesis I: 1 declara, "En el principi.o creo [)jos los cie:t!ls y fa thlrra," 

lobreconoci6a Dioscomo su creador en Job 33:4, "EI eS/1iritu de Eliosme n.f7iO,. y el 
soplodel()mnipotente me dio vida." 

Despues en Salmos 33:6 el Salmista nos introduce al Creador, "Par lapalabra de Jehovli 
fueron hechoslos cielos, y todo el ejercito de ellos por el .alientodesuboca." 

ISAIAS40:28 tambien reconoce a Dios como" ... el mal creo los confines dela tierra?" 

Isaias 44:24identifica a Dios como ambos el Creador y Redentor, "As! dice Jehovli., tu . 
Redentor, que te fOrmo desde el vientre: Yo Jehovli, que 10 h·ago to~lo, que 
extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por ml mismo." 

MATE02:JO simplemente declara "lNo tenemos todos un mismo padre? lNo nos ha 
creado un mismo Dios?" 

En eI Nuevo Testamento Juan 1:IOn05 revela que Jesus, de aquelque estabahabtando, era el 
Creador, "En el mundo estaba, y el mundo por el (Jesus) fue hecho;peroel mundo 
no Ie conoc.io." 

Pablo habl6de Ieslls comoel CREADOR en Colosenses 1:16,17 "Porque en el (ueton 
creagas todas las cosas,las que hay en los cielos y las que hay enla tierra, 
visiblese invisibles.; sean tronos, sean dominios, seanprincipad:os, sean 
potestades; todo rue creado por med.io de el y parael." 

Todos tenemos queacordar que solopuede haber uno que puede crear todas las cosas. 

Ademas, si Jehova del Antiguo Testamento "extiende solo los cielos y extiende la tierra por sf 
mismo" y el Nuevo testamentoidentifica a Iesucristo comoel Creador, jentonceslaconclusi6n es 
que Jehova del Antiguo Testamento y Jesucristo son uno y el mismo! 

UN ESTUDIO DE JUAN 1:1 

El primer capitulo de Juan clarifica la encamaci6n aun mas. JUAN 1 :1 dice, "En el principio 
era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios." 

El original griego no danael mensaje de la Deidad que encontramos en esta Escritura. Sirve para 
reforzarlo. Examinemoseste pasaje a la luz del texto Griego. "el Verba era con Dios" se lee asf: 
"kai ho logos en pros ton theos." 

Estas palabras no reconocen a otra persona estando presente con Dios el Padre, sino que reconoce 
que la palabra de Dios pertenece a Dios de igual manera que la palabra del hombre pertenece al 
hombre. 

Note en Hebreos 2: 17 y 5: lias mismas palabras son usadas, "pros ton theos." yes traducido 
perteneciendo a Dios en ambas instancias. 
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gt€~wa)'ihN1dI))owal1escribio en Evoluciony B®trirtaaela1'tiniilad,qull'pros nunca signinca 
con, y q~e elgHego con (prt;Js) es unap~posici0nc0mpletil!lill'lntedifeFente yeln:aducirla Juan 
1:1~, "Enelp:flncipio eta el Verbo, y el Verba perteneciaaBios~ .. sereferia aDios, como su 
manoo su brazo." 

Despuesel hace lapregunta, "Diosesamor. .. {,sem "elamor" ('jIJa pel'sonaen la Deidad? lEs 1a 
palalmuieiDiJilsuna persona separada de Dios mismo?CUandooimps la voz de alguien hablando, 
podemosdecir, "Ese es Jose." Cuando malmente fue la vozquepel'tenece aJose la que oimos: 

As! que fue Ia palabra (expresion del pensamiento, plan) que pertenecia a Dios que fue hecho 
came y habito entre nosotros. Asifue comoel braw de Jehovafue manifestado en su plan de 
salvacion (Isafas 52:10; 53:1). 

JESUS EL HUO .DE DIOS 

Todo el mundoreligioso cree que Jesus es el Hijo. Es cierto que ninguna denominacion Cristiana 
jamas ha negado que Jesus es el Hijo de Dios. Sin embargo, muchos teologos tradicionalistas 
hancafdo en error en cuanto a este tema. 

Debe ser recalcado que estamos usando el terrmno bfblico, Hijo de Dios, no el terrmno antibfblico 
Dios elHijo. En ningiln lugar en la Escritura puede el terrnino DIOS.EL HIJO ser encontrado 0 

sobreentendido. 

El terrmno Hijo de Dios, se refiere ala humanidad de 1esucristo. Hijo de Dios esta refiriendose a 
la naturateza humana, 0 puede estar refiriendose aDios manifestado en1acarne-esto es, deidad en 
la natura1ezahumana. Sin embargo, tambien puede estar refniendose al ESPIRITU (deidad) 
urucamente. 

EI angel dec1ar6 que el nino nacido a Marfa sena "llamado Hijo de Dios."(Lucas 1:35). 
Aunqueaquella carne cubna el EspIritu Eterno, la carne no eta Deidad. En su humanidad Jesus 
era todo hombrey en su deidad eJ era todo Dios. 

Como e1 Hijo de Dios en su humanidad no podia hacer nada por si mismo (Juan 5: 19). 

En su humarudad el no sabia ni el dia ni la hora de la segundavenida (Marcos 13:32). En Mateo 
27:40-54 se registra 1a muerte del Hijo. Su Espiritu divino no murio, pero su cuerpo humano sf. 

EL PROPOSITO DEL OFIClO DE HUO 

Su HUMANIDAD limitadafue necesaria para que pudiese convertirse en el sacrificio perfecto de 
redencion. "Porque por cuanto la muerte entro por un hombre, tam bien por un 
hombre la resurreccion de los muertos." 

(I de Corintios 15:21); Jesus tuvo que ser tentado POl', y vencer las mismas tentaciones que 
hicieron que Adan cayera. 

El escritorde HEBREOS 2:14 nos dice queeJ se hiw de carne y sangre; "para destruir por 
medio de la muerte al que tenia el imperio de la muerte, esto es, el diablo." 
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~¥l~~~~enseFia, al el tomar Ia ~imiente.de Abraham Ie permiti6 ser 

;~:~~:~::Si!;~:~::~1~;s;a~~~c~er~d~Q~:te~: ·:··lpara.eXPiar Tospecados delpueblo.". Un . .sumo sacerdote debilidades, "parquetl fue tenlado en todoseglin nuestra 
4:15). 

Elpropositoprimordialdel Hijoes ser nuestro Salvador. Para cumplir ydesempefiar este papel 
fuenecesaRuqueorrosmuchosministerios fuesen desempefiados. 

El cumfllimiento de estas funciones requerfan un SER HUMANO .. De acuerdo a Hebreos 9:22, 
el derramamiento de sangre era neceSaRO para la remision de pecados. Por 10 tanto, Dios se 
prepaio un cuerpo (Rebreos 10:5). 

ELhizo mucho masque lIenar eloficio de un manir, el tome nuestro lugar y probO la muerte por 
todos. 

Alvenir en carne Jesus se convirtio en nuestro hermann (Rebreos 2:11-12) con esto el cumplio el 
requisito derescate delpariente cercano requerido en Levftico 25:25, 47-49. 

Una de las funcion.es mas.importantes qu(:: Jesus cumplio al venir como hombre fue el de 
MEDIADOR. El trae at hombre a reconciliacioncon Dios (II de Corintios 5: 18-19). 

Paplo declaro esta verdad enI de Timoteo 2:5, "Porque hay un solo Dios, y un solo mediador 
entre Dios y los homhres, Jesucristo hombre." Pablo indico que no es Dios el mediador entre 
Dios yel hombre; nies "Dios e1 Hijo" quien 10 hace, sino que es Jesucristohombre quien ministra 
como el mediaclor; solo un hombre sin PECADO pucde acercarseal Dios Santo para reconciliar a 
la humanidad. 

Pablo expJico que en la faz de Jesucristo nos es dada la iluminacion del conocimi.ento de la gloria 
de Dios I DE CORINHOS 4:6. Esto fue un cumplimiento de Isaias 40:5 "Yse manifestara la 
gloria de Jehova, y toda carne juntamente la vera." Dios usola HUMANIDAD del Hijo para 
revelar su propia naturaleza al hombre. 

EL OFTCro DE HUO ; ES ETERNO 0 TEMPORAL? 

Juan 3:16 llama a Jesus el unigenito Hijo de Dios. La palabra clave en esta Escritura es 
UNIGENITO. Unigenito indica un punto definitivo en tiempo-el punto donde la concepcion toma 
lugar, 

Hebreos 1:5 continua este pensamiento con la siguiente declaracion, "Yo te he engendrado 
hoy." la decJaracion "hoy" y unigenito contradicen la paJabra ETERNO como es aplicada al Hijo 
de Dios. De la manera como el oficio de Hijo tuvo un principio, tambien tendci un fin. 

HECHOS 2:34-35 indica esto cuando Pedro cito Salmos 110:1 "Jehova dijo a mi Senor: 
Sientate a mi diestra, Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies:' 
La palabra clave en esta profecfa es hasta. Esto indica que Dios usara su papel como Hijo para 
veneer a Satamis, y asf cumplir GENESIS 3:15. I de Corintios 15:23-28 tambien revela que el 
oficio de Hijo tendra fin. 
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EsteoficioCESARA euandoelprop6sitodeloficiode llijodejedeexistir. Fue llncrticiQC1"iiade 
por Dios cone! prop6sitode redenci6n, laadquisici6nddaiglesla.CuIDldoeste.p~pl6sitosea 
finalmente realizado ya no habra necesidadparaun mediador yeloficio de Hijcrsenisujelmtcr'y 
surnergidcr en la grandeza de Dios. 

EFE8IOS 5:25-27 nos ayudaaentenderoe&to. Imlica.queOristo se presentani la iglesia,a S1 
rnismo. En su ofieio como Hijo se presentanila.iglesiaa sf rnismoen su funei6n comoDios el 
Padre. 

EI Ofieio de Hijo terrninani solo en el sentido que, todas las razones para el regimen del Hijo 
habnin cesado, y todos los ministerios que cumplia COmo el Hijo habnin terrninado. 

JESUS EL PADRE 

En JUAN 14:8 Felipe ansiosamente pregunto a Jesus, "Senor, muestranos el Padre ... " 
. Esto vino en respuesta al versieulo 7 donde Jesus dijo, "Si me conocieseis, tambien a mi 
Padre conoceriais; y desde ahora Ie conoceis, y I.e habeis visto." La hurnanidad 
entera espera ansiosa la respues ta de Jesus. Porque revela la verdad acerca de la deidad. 

Jesus convirti6 su pregunta a Felipe en una interrogaci6n, ";.Tanto tiempo haee que estoy 
con vosotros, y no me hasconocido, Felipe?" Era elPadre a quien Felipe deseabaver y 
la respuesta es clara -Jesus es el Padre. Ademas Jesusexplic6, "El que me ha visto' ami, ha 
visto al Padre ... " Jesus prosigue explicando Ia gran verdad bfblica sobrela deidad, 

En e1 versIculo 10 Jesus cuidadosamente hace la distinci6n entre su HUMANIDAD y DEIDAD . 
El declara que las obras que eUos han vistono hansido hechaspor la humanidaden laeual 
moraba, sino por el Padre (el ESPIritu Etemo). Esta verdadreson6 en IIDECORfNTIOS5:19, 
"Dios estaba en Cristo ... " Al entender que Jesuses ambos el Padre y el Hijo tenernos que 
asegurarnos de entender que elPadre no es el Hijo. En otraS palabras, la CARNE no eraDios, 
soloalbergaba aDios. El Hijo (came) muri6 como el Cordero de Dios, sin embargo el Padre 
(deidad) no murio. 

Hay una maravillosa Escritura para entenderque Jesus es elPadre en APOC. 21:6-7 
EI Alfa y Omega, el principio y elfin promete a todo el que venciere ser su Dios y ellos senin sus. 
hijos. 

Ha sido establecido previamente que el Alfa y Ornegaes Jesus. Ahora se nos dice que 61 sera el 
Padre de los que vencieren. i,Debemos de creer que el que venciere tendra dospadres en el cielo? 
jClaro que no! Esto contradice a Malaqufas 2:10 donde declara que todos tenemos un padre. 

Apocalipsis 21:6-7 no nos da dos padres, sino que identifica ese s610 Padre como Jesus. Esto no 
debe ser diffcil de aceptar, ya que Isafas 10 vio en profecfa siglos antes fuese cumplido (Isaias 
9:6). i, C6mo puede el Hijo y el Padre ser uno y el mismo? APOCALlPSTS 22: 16 10 expliea de 
esta manera, "(Jesus dijo) Yo soy la raiz (Creador) y el linaje (Hijo) de David. 

La verdad que Jesus es el Padre Etemo es comprobada en las Escrituras que rodean 1a 
resurrecci6n. En Galatas 1: 11a Escritura declara que Dios el Padre resucit6 a Jesus de entre los 
muertos. Esto es confirrnado por muchas otras Escrituras como Hechos 2:24; 32; 3:15; 26; 4:10; 
13:30; 33,34,37; Romanos 4:24; 6:4; 9,11;10:9; I de Corintios 6:14; 15: 15; II de Corintios 4:14; 
Efesios 1 :20; Colosenses 2: 12; I de Tesalonicenses 1: 10; Y I de Pedro 1:21. 
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~staSEscritutascomprueban I'llile fue DiGs¢lP~9Ee§lfI'i~.~·~~C,*9<t Iesusqe entme los mUeI1:oS' 
Pem., en llJAN2:19Jesus habI6desucueIifl0cu!lntf~,~!t~n;~e!;.tpuhleste temple, y en 
tres (lias 10 levaMare. If Ya sea que hUib0·uncam~toide.planes, o. Iesus,el que hablabaesel 
Padre. 

.l!E'$i!VS.Els.E;L.jqmlm~I'!·j~AiNmQ 

El Espiritu Santo es Uamado el Espiritu de Jesncrlsto.enJiliLIJ!'lENSES 1: 19 y e1 Espfritudel Hijo 
en Galatas 4:6. 

En II de Corintios 3:17-18 la Escritura declara, "el SenQre.sel E~piril1I ... " En Colosenses 1:27 
leem0s que el misterio entre los Gentiles es "CtlSW·.enV0S01I:Os,lai.esperanzade gloria." Esto 
significaque es la presencia de Cristo en nosotros loquenosdala esperanza de gloria. 

ROMANOS 8:9-11 declara simplernenteque sinotenemosel Espfritu de Cristo no somos de eL 
Despues c0ntinua diciendoque el Espfritude aqueLqueJevanto deJosmuertos a Jesus nos 
vivificara por su Espiritu que mora .en·nosotros. 

i,Tendremos que tener dos espfritus moran do en nosorros? jNo! EI Espiritu de Cristo y el 
Espfritu que nos vivificani son uno y el mismo. 

En e1 evangelio de Juan, Jesus es revelado no solocpm? (llllijo,pem como el Padre tambien y 
cOffioel Consolador. En llJAN 14:17-18. Jesus habl6 de1Espiritu de verdad, "a! cua! el mundo 
no puede reCibir, porque no Ie ve, ni Ie conqc.e;perovosop;ps1econoceis, porque mora con 
vosotros, y estani en vosotros. No os dejare huerfanos; vendrea vosotros." 

Es facil entender que Jesus es el Espiritu. EFESI:DS.3:16-17confmna que el Espiritu que mora 
en el hombre interno es el Espiritu de Cristo el eUa] esell$spfritu Santo. 
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LECCION 8 

EL NOMBRE SOBRE Tono NOMBRE 
Filip.~nses 2:9-11 yHe:cbos 4: 12 

La declaracion becba en HECHOS4:J 2 enfoca nuestra atencion en la importancia del nombre de 
Jesus, " ... por·que no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que 
podarnos ser sal vas." 

Estadeclaracion no puede ser ignoradaennuestro esmdio de la deidad. Los profesores Banders 
y Cresson de la Universidad de Baylor han dicho: "Para la gente de antaiio el nombre es parte de 
la persona, una extension de la personalidad del individuo." 

Ene! Antiguo Te:s.tamento Dios uso una revelacion progresiva de su nombre para revelar mas sus 
ATRffiUTOS y caracteristicas a su pueblo. Su nombre tambien representa su presencia TIDE 
REYES9:3 seiiala bacia esto. Dios prometio, " ... para poner mi nornbre en ella pata 
siernpre ... " mientras hablaba del templo que Salomon edifico. 

Segilnel Senor supUa las diferentes necesidades de su pueblo, el revelaba mis de sf mismo a 
ellos, no solo pol' medio de sus hechos i pero en la forma de un NOMBRE. 

Cuando Dios suplio la necesidad para que la humanidad fuese salva; el se revelo a sf mismo como 
Jesus (Jehova el Salvador). 

Jesus es el nombre mas alto y sublime que jamas haya sido revel ado al hombre. 

NEHEMIAS. 9:5 declara que el nombre de Dios desde la etemidad hasta la etemidad es glorioso y 
alto sobre toda bendicion y alabanza y en Efesios 1:21 Pablo declara que el nombre de Jesus es 
sobre todo nombre que se nombra. 

i,Tendremos dos Dioses con dos nombres sobre todos nombres? jImposible! La unica respuesta 
es que el nombre de Jesus es el nombre de Dios. 

Jesus lIena todos los nombres que describen aDios en el Antiguo Testamento. EI es: "uno y 
uno su nombre ... " del cual profetiza Zacarias en ZACARIAS 14:9 

Pablo declara en FILIPENSES que e! nombre de Jesus es el nombre que es sobre todo nombre. 
El continua diciendo, "para que en el nombre de Jesus se doble toda rodilla de los 
que estan en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. II 

ISAIAS 45:23 revel a que el nombre de Dios es Jesus, porque es Dios quien dijo que a el se 
doblara toda rodilla. Romanos 14:10-12 declara que esto sera cumplido cuando toda la 
humanidad comparezca ante el tribunal de Cristo. 

Isafas 52:6 registra la siguiente profecfa, "Por tanto, rni pueblo sabra mi NOMBRE ... en 
aquel dia. II Continua diciendo, " ... porque yo rnismo que ha blo, he aqui estare 
presente." Isafas 52 y 53 se refiere al tiempo que Dios habria de venir como el Mesias-
Redentor. . 
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Poresta causaconocerelcnombredel Mesfases conocerel nombre de Dios,eleUliha~ent¢ 
sena el nombresobre tado nombre .. iNo hay duCilaque Jesus. esel nombre denies! JeS~$;Jilli'SlIlO 
declar6queJesuseselnembre .. delPadre (deidad). En JUAN5:43 eLcli:je, "Yo he yenil:rocen 
nombre de miPadre ... " En Juan 17:6 Jesus dijoque el ha:bia manifestado el nombredel 
Padre a los discipulos. Bunico nombre manifestadoporJesus file Jesus. LoScdiscfpulos 
entenclianque ese nombI;eera Jesus. Elnombre de Jesussehac0Iwertido enel vmcuillo 
PUENTE .entre Dios y eLhombre. 

Dios ha puesto una gran importanciaen su nombre. En Malaquias 2:2el mando.a los sacerdotes 
que pusiesensuma importancia a su nombre, "Si no oyereis, y si no decidisde eorarlion 
dar GLORIA a mi nombre, ha dicha Jehova de. los ejercitos, enviare maldi¢ion 
sobre vosotros,'.l maJdeCire vuestrabendiciones; y ann las he.malde:eidojp:Ql'que 
no os haiJeis deeidido de corazon. "Es por esto que Dios Ie cambioel nornbrede Abram 
(alto padre) a Abraham (padre de una multitud). B nombre de Jacob (calcaiiar,snplantader}lo 
cambio a Israel (principe con Dios). Aun en el Nuevo Testamento Jesus Ie cambio el nornbrede 
Simon (oyendo) a Pedro (roca). 

La Biblia Amplificada(1ngles) en I Reyes 8:43 dice en el margen, citando de otras mentes: 
"Conacer el nombre de Dios es atestiguar las manifestaciones de esos atributos y obtener el 
cantcter que denotall esos nombres. Elnombre significa la presencia activa de la persona en la 
plenitud de su cantcter revelado." 

Los profesoresFlanders y Cresson de la Universidad de Baylor han declarado que: "Para los 
antiguos el nombre es parte de la persona, es una extension de la personalidaddel individuo." 

Dios uso nombrescomo un medio.de auto-revelacionprogresiva. Por ejemplo, en Exodo 6:3 
Dios di~o: "Y apared a Abraham, a Isaac y a Jacob como DiasOmnipotente, mas 
en minombre JEHOVA no me di a cona:cer a elIos." Losversfculos4a18dejanbien 
claro 10 que significa el nombre de Jehovapara Israel (Genesis 22:14). 

Sin embargo, Dios no Ie revelo el significado completode ese nombreen su aspe0toredehtor. 
Asi que, enExodo 6:3 Diospromete revelarse a su pueblo en forma nueva. Es decir, Dios 
empezo a asociar su nombre a una nuevacomprension de su Cantcter y presencia. 

Ademas de usar NOMBRES para manifestar su cantcter, Dios uso su nombre para manifestar su 
presencia. En la dedicacion del Templo, Salomon reconocio que Dios es omnipresente y que no 
hay templo que 10 pueda contener (I Reyes 8:27). 

Siendo que Dios llena el universo, Salomon pregunto como un Templo, una estructura hechade 
manos, podria contener aDios. Luego Ie dio respuesta a su propia pregunta al recordarle aDios 
de su promesa: "Mi nombre estani alii" (I Reyes 8:29). Aunque la omnipresencia de Dios no 
podia ser contenida en el Templo, aun asi, la PLENITUD desu cantcter, representada por su 
nombre, podfa estar alii. Salomon continuo orando "para que todos los pueblos de I .. 
tierra conozcan tu nombre" (1 Reyes 8:43). De nuevo esto vinculo el nombre de Dios ala 
revelacion de su cantcter. 

Dios mismo uso el concepto de su nombre para representar la revelacion de su naturaleza y poder. 
Elle dijo a Faraon: "Y a \a verdad yo te h.e puesto para mostrar en ti mi poder, y 
para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra." (Exodo 9:16). Es as! como el 
nombre de Dios representaba su presencia, la revelacion de su cantcter, y la revelacion de su 
poder. 
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lit nom!>reaeI)iosrepreselltasu A.tfffiRiliJDADal igtlalq\lesuOOElER, Por.eje1ll]'!lo,.eI.invinio 
sU<l1om:bteen<ehtl1gelqtieguioalosisraelitas(Exooo 23 :2~), Es prUbableque setramba,de una 
teofanfa de Bios siendo queel pasajeexpresa la idea que elangel actuaba COn tod.a la antoridad de 
Dios mismo. 

EL NOMBRE DE DIOS R./EPRESENTA LO SIGUlENTE: 

1) SU PRESENCIA 

2) LA REVELACION DE SU CAMerER 

3) SUPODER 

4) SU AUTORIDAD 

HE AQUILA IMPQRTANCTA DEL NOMBRE DE DIOS 

Aqui ofrecemos otros puntos que demuestran la importancia que Dios Ie da a su nombre: 

1. DIOSDEMANDA TEMOR (reverencia, respeto) hacia su nombre (Deuteronomio 
28:58-59), El manda que ninguno tome su nombre en vano (Exodo 23:25-27). 

2. DIOS LE ADVlERTEa su pueblo a que no olvidaran su nombre (Salmos44:20-21; 
Jeremias 23:25-27). 

3. DIOS PROMETE UNA BENDICION a los que conocen su nombre (Salmos 91:14-
16). Hay una oondici6n para los que piensan en su nombre (Malaquias 3:16). 

4. DIOS PROMETE MALDECIR (Malacas 2:2) a aquellos que no den gloria a su 
nombre. 

Con el significado del NOMBRE DE DIOS en mente, examinemos unos nombres usados por 
Dios en el Antiguo Testamento. 

NOMBRES APLICADOS A DIOS EN EL ANTI GUO TESTAMENTO 

A continuaci6n se halla una li5ra de las palabras primarias usadas para designarlo a Dios en el 
Antiguo Testamento. 

EL quiere decir fuerza, potente, todopoderoso, 0 por implicaci6n, deidad. ELOAH 
probablemente esun derivado de EL, y siempre se refiere ala deidad. ELAH es la forma ararnea 
(caldea) deEioah. Elohim es la fonna plural de Eloah, y el Antiguo Testamento usaesa palabra 
mas que cualquier otra para referirse a Dios. En este caso, el plural hebreo es una fonna intensa 
de denotar grandeza, majestad y atributos multiples de Dios. 
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~;l;J.&!itkj~;t~)li$l}llSa;I~:Halabra.e!qbimpara. referirse adioses. falsos (Juues.&:33), seres 
~~1II1~s,(l:§j~l'IelZ1&:rg.~,}\~p~FFlailOliesojuer,:es human os. (Sa1m:0S&~).ItI}!,S0seasQSes 
~tteitt!!y,dWs0di@ses. AillX©N cqUie:N oe:eirgooornante, amo, o senor , s:eahnmaul:I, ~'g\d~eal;o 
diril\0.mJ@NPiI es III fonna.enfatioade.Adon y espeeffieamente serefiere· al SeiiorCEti0s). 

YAiWB£.~JeMva)es el nombte redentordeDiosen elAntiguo Testament0(Exed0e:3~&), yesel 
n0FJi)l;lw.diStihtivo p;or&1 cualel verdaderodeDios" seidentifieaba·deotrosdi0ses(Isaias42:'&}. 
Quiere,deGir: "elalit~existente,queexiste en sf mismo 0 eleterno." 

EsteconGeptot{lffibien aparece el} lasfrases "Y050Y EL QUE SOY" Y "YO SOY", llSadospor 
DiosuU,Sm0. Los profesores Flanders y Cresson expIican . que Yahwe es la formaterciariadel 
vetlxIser en hebreo. Yahwe(luieredecir"EIEs." Cuandoes usadopor Dios, laforma,o'elvellbo 
escieomo un pron0mbre personal. "Yo Soy" es otra forma del miSmo verbo. Pidemas,ambos 
denotan.existencia activa ( 0 creativa)envez de una existencia me.ramente pasiva. JAR aparece 
comola forma abreviada de'Jghovaen varias ocasioiles. 
Losjudios frecuenwmentesustituianel nombre.Pidonai (Senor}por el nombre Jehovapara no 
vioHn:el Tercer Mandamient0(lue prohlbia us<U"elnombrede Jehovaen vano. Sentlan quesi 
usaban constantementeel nombrede DiospGdlallegara ser usad0en forma casual 0 livian.a. P<U"a 
enos, elnombre d~ Dios era tan sagrado que no 5e consideraban dignos de usarIo. 

Jesus y los apostole5 aparentemente tambien seguian esa costumbre. El Nuevo Testamento usa la 
palabragriega "kupos"(sefior) cuando Cit<Ul pasajes del Pintiguo Testamento qu~ tienen el 
tetagrama YHWH (Yahwe 0 Jehova), Mateo 3:3; 4:7; etc. 

Siendoque en los escritos antiguos del Hebreo no usaban vocales, y ya que los judlos dejaron de 
usaI' o>pronunci<U" el NOMBRE sagrado (YHWH). Solo tenemos esas cuatto letrashebreas, 
llairtadoel tetagrama, (luefrecuentementese pronuncia lehova 0 Yahwe (esta ultima forma siendo 
laquemayor numero de eruditosbtblicos consideran la mas correcta). Usaremos·Jehova en el 
presente 1ibro en conformidad al uso mas comunmente aceptado. 

LA REVELACIONPROGRESWA DEL NOMBRE 

Podemos observar en elPintiguo Testamento, que Dios progresivamente iba revelando mas de S1 
mismo a medida (lue diferentes necesidades surgfan en las vidas de las personas, y Elusaba 
nombres para expresar su auto-revelacion. Cuando Pibraham necesito un cordero sacrificial, Dios 
se revelo como JEHOVPi"JIREH, (el que provee). 

Cuando Israel necesito liberacion, e1 Senor dio a conocer que su nombre tenfa un significado que. 
hasta entonces no era conocido en relacion a liberacion y salvacion y dioel nombre JEHOVPi 
como el nombre que los libraria de servidumbre y esclavitud (Exodo 6:3-8). 

Cuando los israelitas necesit<U"on proteccion de enfermedad, Dios se revelo como JEHOVPi
RPiPHi\, el sanador. 

Cuando los israelitas necesitaban victoria sobre sus enemigos, Dios se revelo como JEHOVPi
NISSI, nuestro estandarte 0 victoria. Es asi corno, los nombres y tftulos descritos revel an 
aspectos importantes acerca de la naturalezade Dios. 
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Smembargo, ninguno de esos nombres esuna completarevel11.etondeJ)ilil.s,~~h!1l.~,enel 
A:nt!iguo Tes.tarnento sedieron cuenta de esto y, deseaniioeon~e~]'~a&i\'l~~lt!s;~~~~n'ese 
deseopidiendo conneer SU NOMi3'RE. Cuando J acQbluQM;cl'ln.<ik~~1;~nd!~01~*una 
manifestacion de Dios), pregunto: "Dec1arame ahol'a tunomi'JFe"€@llnesis;$~2,9>} • 

.Diosnole revelosu nombre pero si loberrdijo. CtlllndQMan01};ehpadte'd;;;.%arr$oJ)wle~gunt6 
alangel del Senor emil era su nombre, reeibi6estarespl;Iesta: " ;;Po'r 'qH4'"p:m:e~~a!iitl.JJm:mi 
nomhre que es admirable?" (algunas versiones ponen "secretQ")(Iuecesl{3::~'8;) .. Ehpmfeta 
Agurpregunto: ";,Cual es su nombre, y el nomere de su hijo, si sa'i'Jes?ir(Pfoverbios 
30:4). El estaba mirando hacia el futuro, intentando averiguar. con emil nombre·serevelaria Dios 
cuandovendrfa como EI Hijo. 

ZaGarias profetizo que vendrfa un tiempo cuando el Senor sena Rey sobre tOOa la tierra, y que "En 
aquel dia Jehova sera uno, y UNO SU NOMBRE "(Zacarias 14:9). 

EL NQMBRE DE JESUS 

Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios sf satisfizo el aiiorar de su pueblo y serevelo en 
tOOo supOOer y gloria a traves del nombre JESUS. Jesus es el equivalentegriego del nombre 
hebreo Oseas 0 Josue (Numeros 13: 16), que tambien se usa como Jesua (Esdras:2:2). Rasta el 
dia de hoy los judios se refieren a Jesus mas bien por el nombre Jesua. 

JESUS quiere decir JEHOVA-SALVA Jehova nuestra salvacion, 0 Iehovaes salvacion. Espor 
estQ que elangel dijo: "Y dara a luz unhijo, y Haman is su nomere JESUS, IYorqueel 
salvara asu pueblo de sus pecados" (Mateo 1:21). 

La identificacion del nombreJESUS con salvacion es particularmenteevidentepotql;le el nombre 
hebreo para Jesua es casiidentico con la palabra salvacion, especialmente cuando se considera que 
el hebreo escrito en la antigiiedad no utilizaba vneales. 
Incluso, en la Concordancia de Strong se traduce e1 nombreJesu.acomo Yeshuway lap!llabra 
hebrea para salvacioI) es Yeshuwah. Aunque otros han portado el nombre de Jehosua, Josue 0 
Jesus, el Senor JESUS es el UNiCO que era exactamente 10 queese nombre quiere d<iciro 
describe. 

JES1jS es la culminacion de tOOos los NOMBRES que Dios uso en el Antiguo Testamento. 
JESUS es el nombre mas alto y exaltado que jamas ha sido revelado a la humanidad. 

EI nombre de JESUS es el nombre que Dios prometio REVELAR cuando dijo: "Por tanto, mi 
pueblo saera mi nombre por esta causa en aquel dia" (Isaias 52:6). Jesuses el "un 
nombre" de Zacarias 14:9 que incluye y abarca todos los otros nombres de Dios en su significado. 

EL NOMBRE DE JESUS IDENTIFICA A SU IGLESIA 

La Iglesia del Nuevo Testamento es IDENTIRCADA por el nombre de Jesus. Incluso Jesus dijo 
que senamos OOiadospor los hombres por causa de Su nombre ( Mateo 10:22). 

La Iglesia Primitiva fue PERSEGUIDA por causa del nombre de Jesus (Hechos 5:28; 9:21; 
15:26), y ellos 10 consideraban un privilegio poder sufrir por causa de su nombre (Hechos 5:41). 
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Predicamos y ensenamos en elnombre de JESUS (Hechos 4:17-18; 5:28). 

Echamos fuera demonios, hablamos en lenguas, recibimospoder sobrenatural y protecci6n, y 
oramos por losenfermos - todo en el nombre de JESUS (Marcos 16: 17-18; SantiagQ 5: 14). 

Senales y prodigios son hechos por el NOMBRE de Jesus (Hechos 4:30). Oramos y hacemos 
nuesttas peticiones aDios en elnombre de Jesus (Juan 14:13-14; 16:23). 

Nos congregamos en el nombre de Jesus" Porq.ue donde estan dos 0 tres congreg~dos 
en mi nombr.e, alii estoy yo en medio de ellos."(Mateo 18:20). S0mosBAtt:tti1Qlj)DS 
paraeJ perdon de los pecados en el n0\Ilbre de Jesus" AUepentios y bauticese canil iJIlode 
vosotros en el nombre de Jesucristopara perdon de los pecados ... " (Hechos 2:38). 
EL NOMBRE REPRESENT A LA PRESENCIA DE DIOS 

i.Sera queel nombrede Jesus es alguna formula magica? iNo! Para queel nombre de Jesus sea 
efectivo tenemos que tener fe enel.que esta representad0 per ese NOMBRE (Hechos 19:13-17). 
Elnombre de Jesus es UNICO porque, como ningun otro nombre, representa la presencia de su 
dueno. Representa la presencia, poder y obra de Dios. 

Cuando INVOCAMOSel n0mbrede Jesus, en fe, Jesus mismo se hace pres.ente y empieza a 
obrar. El nombre no viene por causa de como suena ese nombre, pero viene p0rque la invocacion 
del nombre en fe demuestra obediencia a la palabra de Dios y fe en laobra de Jesus. 

Cuando invocamos su nombre en fe, Jesus MANIFIESTA su presencia, hace 1a obra y suplela 
necesidad. Por 10 tanto, a traves del nombre de Jesus, Dios se revela plenamente. A tal grade 
que, vemos, conocemos, honramos,creemos y recibimos a Dios Padre (Juan 5:23; 8:19; 12:44-
45; 13:20; 14:7-9). 

Si negamos a Jesus, NEGAMOS al Padre (1 Juan 2:23),pero si usamos el nombre de Jesus, 
glorificamos al Padre (Colosenses 3: 17). 

EI Antiguo Testamento predijo que el Meslas DECLARARIA el nombre de Dios (Salmos 22:22, 
yea Hebreos 2: 12). Jesus declaro que habla manifestado y dec1arado el nombre del Padre (Juan 
17:6,26). 

Incluso, Jesus HEREDO el nombre de su Padre (Hebreos 1:4). i. Como fue que Jesus manifesto 
y declaro el nombre del Padre? La hizo al desvelar el significado del nombre por medio de las 
obras que el hacfa, que eran las obras de Jehova (Juan 14:10-11). 
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ASTC01llQE)iQS enel Antiguo %stamentoprogmsi¥an1ente REVEl,Al3A mas acerca de su 
nanwal~za)'Sunombre Fespondjendo alasneGesidadesde su pueblo, de igual manera Jesus en el 
Nuevo Testamento completamenteREV'ELQeLnombre yla mituraleza de Dios por mcdio de 
milagros,echando fuera demonios, sanando a los enfermos y perdonando los pee ados. 

Jesusdec1ar6 y re¥el6el nombre delPadre por susOliliRAS Adernas, JesusdemostnS que el ERA 
elPadre, ellehova del AntiguoTestamento. (Yea Isaias 35:4-6 con Lucas 7:9-22). 

Al demostraF el ruDER de Diosen eumplimiento de las profeefas, tl demostr6 que Jesus es el 
nombre del Padre. 

j POR QUE ES EL NOMHRE DE JESUS LA PLENA REVELACTQN DE DTOS? 

Sencillamente porque Jesus es Jehova, y en Jesus habita TODA la plenitud de la DEIDAD 
corporalmente, incluyendo la funci6n de Padre (CoJosenses 2:9). 
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LECCIOlNE.8 7 Y 8 

JESUCRISTO ES EL VERl}ADER@ I}[@S YLA VIDA ETERNA 

EL NOMBRE SOBRE TODD NOM'BRE 

Escribe un reporte (tesis)final deestas dos leeciones en tuspropi'as palabras 
eonjuntamenteeon tu Biblla y referencias especiaies. Imaginate quetu eres la uniea 
persona sobre la faz de ia tierra que .tieneel verdadero mensajedd Verdadero Dios y 
el Nombre que es sobre todo nombre y es tu mision encaminar al muruioentero por 
el camino de verdad. 

Con Ia ayuda del EspIritu Santo y el material que te ka sido ensefiado. necesitas 
presentar defensa de la doetrina que ha sido eonjiada en tus manos. Requisitos que 
esia tesls debe cubrir: 

* 

* 

* 

* 

* 

No menos de 5 paginas (si esta escrito a maquinilla) 10 si es un manuscrito. 
Premio especial a aquel que doble estos requisitos. 

Toda declaracion doctrinal debe ser respaldada por Escrituras. 

Si das referencias incluye tu fuente de informacion. 

Se escogerdn primero. segundo y tercer lugardeacuerdo a eontenido y 
presentacion. 

Premio especial a aquel que sobrepase el material del euaderno. 
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LECCION 9 

EI .Ca,£a,(;·te:f Crrs,tiano 
dalatas 5.:22~2.6 

l.Cmiles son las marcas disunuvas del Cristiano? l.Quees 10 que determina a un verdadero 
disc{pu!o de Jesucristo? Nuestro. Seiior nos dio una simple respuesta a todas estas preguntas. EI 
dijo en Mateo 7:16-20:. 

Por sus frutos los conocen!is, ;,Acaso se recogen uvas de los espinos, 0 higos de 
los abrojos? Asi, todo buen arbol da buenos frutos, pew el arbol malo da frutos 
malos. No puede el buenarbol dar malos frutos,. ni el arbol malo dar frutos 
buenos. Todco arholque no dabuen fruto, es cortado y echado en el fuego. Asi 
que, por sus frutos losconocereis. 

Jesus nos enseiio que la manifestacionextema de la vida de una persona da una representacion 
inconfundible de su condidoninterna, ya sea mala 0 buena. CI:.>mo.unarbol puede ser conocido 
por sus frutos, otros pueden saber (y tambien nosotros), nuestra n:;lacion con Dios, simplemente 
viendo nuestras propias vidas. La suma total de 10 que verdaderarnente somos se refleja en 10 que 
decimosynacemos. Nuestras palabras y necnos son una.seiial externa que revelan a todos los 
dernas nuestro cameter interno. 

ARBOLES Y FRIJTQS 

Las obras de la carne y el fruto del Espiritu (Galatas 5:19-23) pueden ser representadas por frutos 
de dos direrente clases de arboles: uno dando buenos frutos y el otto dando malos frutos. EI 
arbol de la came da toda clase de fruto malvado. EI arbol del Espiritu da varias clases de buenos 
frutos. 

I . Un ATbol malo Con Fruto Malo 

Nuestra vieja naturaleza, sin Cristo, era ineapaz de producir buencaracter, al igual que un arbol 
malo es incapaz de producir buen fruto. En contraste total al fruto del Espiritu se encuentran las 
obras de la came. Porque sus obras son un resultado del estado caIdo del alma, la came exhibe 
los siguientes vicias: . 

Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicacion, 
inmundicia, lascivia, idolatria, hechicerias, enemistades, pleitos, celos, iras, 
contiendas, disensiones, herejias, envidias, homicidios, borracheras, orgias, y 
cosas semejantes a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os 10 he 
dicho antes, que los que practican tales cosas no heredaran el reino de Dios. 

De acuerdo a las Escrituras anteriores, todas estas cosas deben ser descontinuadas: inrnoralidad 
sexual, lascivia e impureza, inmundicia, adoracion a dioses falsos, hechicerias y encantos, odio 
intenso, destfUccion egoIsta de la vida humana, intoxicacion, orgIas, ambicion, celos, enojos, 
contiendas, rivalidades, deseos descontrolados y todas las demas pasiones malvadas que la Ley 
de Dios condena, como: perversion sexual, orgullo, el no perdonar, amargura, venganza, 
chisme, levantar falsos, egoismo, burlas, mentiras y tacaiieria. Lee tam bien Romanos 1:28-32. 
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lJn.BuenA£hol·corrEuenFn.no 

J2:1,pve;n·fimto·q:ue.elreceen·elbuenrurhol:son: honestidad;dominiopropio,·confianza, ser 
i:n:~slriosos,.g(merosidad, palalbmsJ1!'l'lpiru; yde.edifieacien, ternura,ptlrdon, arnOT y pureza 
Otl'alEStlritura.que nos exhortaadarbuenfimtoen nuestraspalabras se eneuentra en II de 
Tesalonic.enses 2:16-17: 

Y el mismo Senor iesllcristo. •... os cvitfirme en toda buena palabra y obra. 

a) Buenas.palabrns - habla.l;:osasque edifiean. Nunca hables mal de nadie. 
Ltle Santiago 3:1-1'8y Tito 3:2. 

b) Buenas obras - Haz cosas queedifican. Lee Tito 3:8, Galatas 6:9-10 yColosenses 
1:10. 

EL. FliUT0l'lEL ESPIRITU 

;,QUE ES? 

La Biblia dice, " ... porqqe el fruto d.el Espii'itu es en toda bonoad, justieia y 
verdad •.• "( Efesios 5:9). El Ap0stolPablonosdice, "8i vivimos pOl' el Espiritu, 
andemos tambien por el Espfcritu;" (GaIataSS:25). Estoes, si.profesarnos tener una vida 
e~l'iritual, debemos poseer ennuestto.caminarcoa:Dios, virtudesque caracterizana un hijo de 
Dios, Galatas5:22-23mce, "~ .. MaserEr.uto del Espiritu es amor,gozo, paz, 
pacienda, benignidad, bondad, Ee, mansedumbre, templanza ... " 

Consideremos cada una de estas caracterfsticas de Dios: 

1. Amor (Griego: Caridad) 

El arnor es un deseo intensopor agradaraDios y hacer el bien a nuestro prejimo. De tal 
manera arn6 Dios ... quehadado. El verdadero arnor siempre conlleva darse en sacrificio 
paraDios. 

2. ilillCGriego: Fdicidad) 

Gozo es el regocijo y triunfo de un alma al recibir el conocirniento de que sus pecados han 
sido perdonados y ahora tiene esperanza de vida etema. Es la felicidad de benmcien que 
se ve en el rostro radiante y sonriente de un Cristiano que ha nacido de nuevo. 

3. Paz (Griego: Tranquilidad) 

Tranquilidad y una aseguranza de paz. Es el estado calmado de una alma que ha recibido 
el contentamiento que el Senor trae, 

4. Paciencia (Griego: Sufrido) 

Cuando consideramos la misericordia y paciencia de Dios hacia nosotros, se hace 
mucho mas facil soportar los fracasos y provocaciones de otros. Tarnbien aprendemos a 
aceptar las circunstancias y problemas mffciles de la vida sin quejamos. 
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j. Bgnignid.ad(Griego: Benevolo) 

Esta disposicion tiema .e. i)ile£€)ilsiyasemue~tta --en el Maestro--en sutien:ro'Ula~oeo)illa 
gente. Es una amabilidad cortes yafablequebace qtle una personaseaalc~bIec 

6. Bondad.(Griego: CalidaddeBueno) 

En el corazon de una persona llenadeLEspfriru Santo, crece undeseode:hac.li!Eelbiena 
los hombres. Se reconoce cuando alguien sesale de su camino p0r baceralgo que 
beneficie a otro. Debemos hacerel bien a todos: especialmente a ntlestros hermanos y 
hermanas en la fe. 

7 . ~ (Griego: Fidelidad) 

Esta Fe se distinguede la fe salvadora y el don sobrenatural de fe, porqueesta Fetiene 
que ver con serdigno de confianza, ser leal, ser honesto. Un persona que es fiel cumple 
sus promesas,es responsab1e y sus deberes los hace bien y a tiempo. 

8. Mansedumhre (Griego: Humildad) 

Esto significa ser manso y tener un buen balance de. temperamento y paciencia cuando se 
trata de daiios y sufrimientos. Es 10 opuesto a la ira y la venganza. 

9. Templanza (Griego: Auto-control) 

Templanza tiene que ver con auto-gobernarse y moderacion. Especialmente se refiereal 
control de pasiones sexuales. Esto incluye moderar todos los habitos yemociones 
negativas. 

COMO TENERLO 

Podemos dar buen fruto espiritual permaneciendo en Dios. Nuestra productividad depende 
totalmente de nuestra union con Dios. 

Juan 15:4-5 "Permaneced en ml, Y yo en vosotros. Como el pampano no puede 
Ilevar fruto por SI mismo, sino p.ermanece en la vid, asi tampoco vosotros, si no 
permanecelS en mi. Yo soy la vid, vosotros los pampa:nos; el que permanece en 
mi, y yo en el, este Ileva mucho fruto; porque separados de mi nada podeis 
hacer. " 

TENER UNA BUENA COSECHA ES UN REOUISITO PRIMORDIAL 

Dios requiere de nosotros que demos buen fruto. EI es muy paciente y harn hasta 10 imposibJe 
por asegurarse que seamos productivos. No obstante, si no damos buen froto despues que 151 
continuamente ha tratado de ayudarnos, seremos "cortados." 

Lucas 13:6-9 Dijo tambien esta parabola: Tenia un hombre una higuera plantada en 
su viiia, y vino a buscar fruto en ella, y no 10 hallo. Y dijo el viiiador: Heaqui, 
haee tres aiios que vengo a busear fruto en esta higuera, y no 10 hallo; eortala; 
;,para que inutiliza tambien la tierra? EI entonees, re5pondiendo, Ie dijo: Senor, 
dejala todavlaeste aiio, hasta que yo cave alrededor de ella, y la abone. Y si 
diere fruto, bien; y 5i no, la cortaras de5pUeS. 
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Mateo 7 : 19 'Fodo arbol que no dubuen' }futo, eseortwdl} y ee'lradoen eliiue:g,o, 

Si damos fluto, el Senor cuidadosarrrentenosljmpiaparaquelkvemos'mlisiruto. 

Juan 15:2 y 6 Todo pampano que enmi nO Uev3 Cuuto, 10 quitara; y tod03qr1!;el 'que 
neNa fruto, 10 timpiara, pal'a.quelievem:i$ftlito; •• Elq,u.eenminop~l!,rg~J;teee, 
sera eehado fuera como pampano, y se secara; y hlste:cogen, y losee:1i~nen el 
fu.ego, y arden. 

DESARRQLLANDQ •. UNA BUENA COS'ECHA 

El ApOstol P~dro nos da una listade·cosas que.progresivamente podemosafiadira 1a "tierra" de 
nuestra experiencia con Dios. Estos "fertilizantes espiritua1es" han side garantizados par Dios 
para dar buenfruto. 

TI.de. Pedro 1:5-8 vosotros tambien,poniendo toda dii:\·iigene,ia p.or estomismo, 
aiiad;id a vuestra Ce virtud; a la virtud, conocimiento;.al conocimiento, dO:lIlinio 
propio; al dominio propio,paciencia;a iapacien'cia, pieci·ad; a lapiedad afeeto 
fraternal; y al afectofraternal, amor. Porque si estas cosas estan en vosotros, y 
abundan, no os dejearanestIWQ.cio$os ni sin,fl0uto,en cuanto al conocImiento de· 
nuestro Senor Jesucristo. 

1. .EJl (Aseguranza) 

2. Yi rtud (Excelencia moral) 

3. Conocimientq (Entendimiento) 

4. Dominio propio(Auto-control) 

5. Paciencja (Estabilidad) 

6. Piedad (Devocion) 

7. Afecto Fraternal (Amor a los herrnanos) 

8. Amor (Caridad) 

REGLAMENTQS DE TNSPECCION PARA EL FRUTQ 

A veces, en nuestro caminar con Dios, es diffei1 saber si las cosas que estamos haciendoo 
diciendo son buenas 0 malas. Es diffcil saber que tales acciones como el mbo, las borracheras, 
las mentiras, las violaciones y los asesinatos son la malas. Estas sin Iugar a duda estlin pmhibidas 
a un Cristiano. Sin embargo, hay ciertas situaciones a las que nos enfrentamos que nos presentan 
incognitas bastante perplejas. i,Como podemos saber Ia voluntad de Dios sobre nuestras acciones 
en aquellas cosas que la Escritura no menciona directamente? Algunas cosas que tal parecen ser 
inofensivas, pueden realmente, ser muy destmctivas. EI Senor no nos ha dejado sin respuestas 
acerca de aqueUas actividades cuestionables de la vida. Aunque algunas situaciones varian, 1a 
palabra de Dios esta Uena de principios que nos ayudan a juzgar cada situacion - i,es 10 correcto 0 

10 incorrecto? 
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FJ:e:a~lufre!il<llment()s Ilara "inspeccionar el fruto:" 

I. ~Esbu:en0l!ara.mf? 

I de.Corintios6:12 Todas las cosas me son licitas, mas no todas convienen; 
tOGas Jas.cosas me son licitas, mas yo no me dejare dominar de ninguna. 

2 . i. EsrilgloI'ifiGancioa Dios? 

I deCorintios 10:31 Si, pues, come IS 0 bebeis, 0 haceis otra cosa, hacedlo 
todo para la gloria de Dios. 

3. i,EsPr'ovechosoy para Edificacion? 

IdeCorintios 10:23 Todo me es licito, pero no todo conviene; todo me es 
Hcito, pero no todo edifica. 

4. l Se convettinl en Tropezadero? 

I de Corintios 8:9 Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser 
tro:pezadero para los debiles. 

5. ,Es un peso? 

Hebreos 12:1 Por tanto, nosotros tambien, teniendo en derredor nuestro tan 
grande nube de testigos, despojemonos de todo peso y del pecado que nos 
asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por del ante. 

6. iEs 10 que Jesus haria? 

I de Juan 2:6 El que dice que permanece en el, debe andat como el anduvo. 

Un buen caracter es la maroa distintiva del verdadero santo de Dios. Solo " ... por medio de 
Jesucristo ... " podemos ser, " ... Ilenos de frutos de justicia ... "(Filipenses 1:11) 
Produccionde fruto espiritual solo puede ser logrado por el poder de la Palabra y el Espiritu de 
Dios. iPennanece en EI y Ilegaras a conocer el gran gozo de su fructificacion! 
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LECCION 9 

1. Deacuerdo a Mateo 7: 1 ()., 20,/,cu31es son lascaractensticas que distinguen aun Cristiano? 

2. i,Cu31esson lasobras de la carne? 

3. i,Cu31 esel buen&utoque da un buen arhol? 

4. i,Cu31 es el &uto del Espfritu? 

5 , i, Como podemosobtener el fruto del Espfritu? 

6. /, Que sucede si no produciruos &uto? 

7 . i, CmHes son los 1\ FertiIizanteS Espirituales? 

a) 
b) 
c) 
d) 

e) 
f) 
g) 
h) 

1\. i,Enumera los 6 reglamentos de inspeccion? 

a) 
b) 
c) 

d) 
e) 
f) 

9. Da un ejemplo como un dilema personal fue solucionado usando los reglamentos de 
inspeccion. 
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LECCION 10 

LA FAMILIA CR'IScTIANA 
Efesios·5:22"61-4 

La.palam.a.deDioSlien€! mllchoquedeeir acerca deUrQ.\lar y la$relaGion€!sfamiliares. E1 exito en 
tU caminar con Dios dependenilmgrarr man€!ra sobre como establezcas relaciones biblical> con los 
deIIllis miembros<de I.a familia. POTesta F.lZon el enemigobuscaracausar confusion y contienda 
en lllcasllcle unrec.r6ncenverrid<il paradesanrrnarlo y Ihwarloalfracaso. No obstante, lapalabra 
deDiostiene ensenanzasclaras y p.0derosas las cualesteayudaIlill.a edificarvidasy hogares 
s6lidos en ei Espiritu. 

Dias ha establecido la familia sobre un fundamento de autc>ridad y responsabilidad. Es vital que 
reconozcasesta estrucmrade Orden Divina desde un prinoipio de tu vida Cristiana para que 
pued;!s empezara practicar estos principios inmediatamente. 

EL ORDEN DIVINO DE LA FAMILIA 

ElOrden Divino esuna orden de autoridad y responsabilidad de acuerdo como ha sido delineado 
enla Biblia. Loprincipios del Orden Divino estfin listados aquf y debes estudiarlos 
cuidadosamente. 

JESUCRISTO 
Lacabezadel marido: 
Diosde la Familia. 

EL MARIDO 
La cabeza de la mujer: 
Autoridad Suprema sobre los hijos 

LA ESPOSA 
La ayudaid6nea del marido 
(Genesis 2:18): Autoridad secundaria 
sobre los hijos 

HUOS 
Respetuosos y obedientes a los padres 

I de Corintios 11 :3 Pero quiero que sepais que Cristo es la cabeza de todo varon, y 
el varon es la cabeza de la rnujer, y Dios la cabeza de Cristo. 

Colosenses 3:20 Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al 
Senor. 

El marido vive bajo la autoridad de Iesucristo y es responsable a Iesucristo por elliderato y 
cuidado de la familia. La esposa vive bajo la autoridad de su esposo y es responsable a e1. Los 
hijos viven bajo la autoridad de ambos padres y se les manda a que los honren y los obedezcan en 
todo. 
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'.. . .•.. "',' 'anterior'esticlaramente escrita en la Biblia, no trates clealterar omodfficatla de 
nin~namanera. Tratar decambiar elOrclen Divino trae muchodolor y confusion. 

LA.R2ESPONSAB'IUDAD.DE LA ESPOSAHACIA Sn.ESPOSQ 

I\£esi@s5:22~21.~3 LasclIsaaas esten sujetas a Sllspl'opios mw~idos,comoal Senor; 
ponqlHleima~idoesca.be;zca de la mujer, as! como Cristo esca.bcm de la i,gIesia, 
laGJlll'l'es''SU0ue'f'lJO, Ylll es su Salva·dor. Asi que,como:la iglesJ'3 est1isujdaa 
Ci'isio,asFtll{mbienlascasadas 10 esten a sus matidosen todo.Ma·tid.os,amad a 
vues,htaS:mu~¢r¢s; asieomo Cristoamo Ia iglesia, Y se entrego asi IJji'smopor 
,el\a ••• ]?:o'l"'lodemas,eadaUnode vosotrosame tambien a sumujer como .asi 
mism6; y lamujeT respete a su marido. 

Lee Ide Pedro 3:1-6 

En las E'SctItUtasanteriores hayclos palabras que resumen tooa laresponsabilidad que la esposa 
tiene hacia suesposo. EStas son, "sumision" y "respeto." EstUdiemos estasdos paIabms mas de 
cerca. 

SUMISlON 

Sumisi6nes uno de los·conceptomas hermosos y poderososclel Nuevo Testamento. Ser sumisa 
significadarobecliencia totala unpoder 0 autoriclad ordenadopor Dios. EI Senor no dioesta ley 
para que las esposas fuesen sumisas a sus esposossolo porqueeJ tiene algo contra las mujeres. 
Al contrario, Elha.establecido.este orden paraproteger a la mujer ytraerarmonfaaI hogar. Dios 
ha dacl.o alas esposas la oportUi1idad.de escoger libremente.el papelde sumisien, yelno honra a 
aquellos que se apegan a sus propios "derechos," sinoaquellos que personalmente y por su 
propia voluntadescogen obedecer aDios y a sus esposos. 

La responsabilidad primordial de la esposa es dar todo su ser, su tiempo Y su energfa 
a su esposo, hijos y hogar. Esto no quiere decir que las mujeresno pueden tener posiciones de 
lideratoy alinestar en el plan de Dios. En el Antiguo y Nuevo Testamentos, encontramos muchas 
mujeresq)Iefueron usadas enposiciones de liderato. 

Esposa, iregocfjateen la autoridad que tu esposo tiene sabre til Sujetate a el en tooo. lis tu 
privilegio especial que te muevas bajo la protecci6n de su autoridad. Es dentro de este patron del 
Orden Divino del Senor, que El se allegara a ti y te bendecici y te haraqueseas unabendicion 
para tumariclo, tus hijas, tu Iglesia y tu comunidad. 

RESPETO 

Nota como Pablo enfaticamente declara en Efesios 5:33 que la esposa debe "respetar a su 
marido .... " Tambien en I de Pedro 3:2, la misma palabra Griega es traducida "temor." 
"considerando vuestra conducta casta Y respetuosa." Asi que en estos dos pasajes 
clave para las relaciones familiares, el respeto de la esposa hacia su marido es fuertemente 
enfatizado. 

La definicion mas grande de esta palabra puede ser encontrada en el Nuevo Testamento Reina
Valera ActuaIizada: "la esposa respete (10 honre, 10 prefiera, 10 arne y admire en gran 
manera) a su esposo. 
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FQ.uede.los:espo:scrs que ncr son salvos? IdePedto3;1"2dains~cciQI1esclaras:encllil:BtOfQUiO 
unaesposa puede ganar asue!>pOso:pametSejiiIiJl:. ,Ef Al~~:5\~l.R~~le1cliona:aJ",es~sa 
a que deje de' predicarles el evange1io y .¥ivan una¥iclaeomoCFistlird~lantedcen{}s.Elesp!'iso 
sera ganadoal Senor no a regaiiadas sino con una Yic4';eas~ y P):U"a. CORcbtiempp,lac@ntine.ta 
eastay respetuosa de laesposa, conjunt:amente.ecm.eL:re&f\eto:hit¢ia:su:marido, .j.causaraqtle··else 
entreguea Dios yobedezcaeLevangeIi0! jQllcgFalFpi'Omesa:tenemos! 

Nota especial: Como ya has aprerrdido; es bfulico que unamu]erseSomet!la suUIariCil;ocOUiO el 
lfderde su casa. Hay tiempos y situaciones cuando Iasumisi6nrro esppsibie. LaesPQsatieun 
esposo inconverso de tiempo en tiempo ten<lci eonfliotos·deinte:res. ELesposo. ineonversole 
pediffi que use ropa inmodesta, maquil!aje,o queasis~aeventosmundancrs,etc. Entalsi~uaci6n 
til debes cuidadosarnenteexplicatieatuesp,osoinconverso.que:deseas;csometerlllfasu1i<lerato.enel 
hogar, y ademas expliear que tu hashecho un compromiso ecrn Jesucristoque te impide usar 
vestiduras inmooestas 0 involucrarte en eosas eontrarias a la santidad. Pfitele que eonsidere tu 
petici6n. Si no 10 haee, eomosueede de tiempo en tiempo, mInca comprometastu relaci6n con 
Dios. 

LA RESPONSABILTDAD DEL ESPOSO HACIA SlJ ESPOSA 

I de Pedro 3:7 Vosotros, maridos, igualmente, vivid con elIas sabiamente, dando 
honor a la mujer como a vaso mas fragil, y como a coherederas de la gracia de la 
vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. 

LeeEfesios 5:25-33 

Dos palabras claves resumen la responsabilidad del esposo a su esposa que ensena el Nuevo 
Testarnento -- Amor y honra. 

AMOR 

Al esposo se Ie manda explfcitamente a amar a su esposa. Por favor, nota en Efesios 5, que el 
esposo se Ie dice tres veces que amea su esposa. Mientra,sque.las Escnturas.ponen granenfasis 
sobre la sumisi6n de la esposa, igualmente ponen un fuerte enfasis en el hechoqueel esposo debe 
arnar a suesposa. Este arnor no siempre se tratade afecci6n. Va.a ver tiemposcuandoelesposo 
siente MENOSque afecci6n por ella (Por.ejemplo: Si ellacomete algllna neeedad 0 imprudencia). 
Sin embargo, el arnor no es s610 un sentimiento, sino escogerel bien de otros por encimadel 
nuestro. EI espcrso tiene que mantener control de sussentimientoS yhacerlo que es correcto. 
Debe aprender a perdonar -- como Jesus dijo," ... basta setenta veces siete ... " (Mateo 
18:21-22). Si el necesita reprenderla, tiene que haceclo, pero con arnor. Su primer deber es ser 
como Cristo a su esposa. Esto significa que el debe ser no solo un hombre de oraci6n, un 
hombre de la palabra de Dios, un hombre de la iglesia, un hombre de honestidad e integridad, 
pero sobre tooo tiene que ser un hombre que muestre el arnor de JesumsW. jSin ese amor, tu 
matrimonio esta destinado al fracaso 

HONOR 

En I de Pedro, capItulo 3, verslculo 7, la palabra "honor" es la transliteraci6n de la misma palabra 
Onega en I de Pedro 1: 19 donde lee "preeiosa" " .. .la sangre preciosa de Cristo ... " Los esposos 
Cristianos deben tener las esposas que Dios les ha dado como algo preeioso, y deben tratarlas con 
honor. Deben mantener un lugar especial de honor en sus corazones para sus esposas, y deben 
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trat3l'las con una cortesia, respeto y boncladmuyesp.eciaL:Pt(}v~RI'!11i}s 3t:l0noSl:elataclllvaiorde 
una bUena esposa. " ... Mllder virtuosa, t.tiuil11l lanal1'aillt? ]'io:rq,ue sue~ttma 
sobrepasalargamente a la de laspredraspre¢t!'Jsas:" Y~ntiun:l",,11,6iendCr>" ••• Sll 
marido tambien I'll alaba ... Miuchas mnje\!es .• hi:cie\!oll'el.!l'ien~ ... Mas.tu.so'bl1.epasasa 
t04a8 ... " (Verslculos 28-29). 

La Escritum nos advierte que cuandoe! esposo no trata asues~tosatieliTatnelliteyla liortraGomo 
colilli'ederade la gracia de la vida, sus oracionessecinestOli~aeil;;ts, E~tllJenfatizaelrequisitode 
Dios que un esposo muestre la considetacion ye1 t¢sp.eto a(!ee~acl:oporlos sentirnientos desu 
esposa.En .cuanto ai trato honorable delas1lsp0SIl'-kCotCr>1l~JiI11esl;11l"~m'\daalos.e$:!!l.Os.es"3; •. 
" ••• y IIO seais asperoscon e11as." Cuiintas vecesDios'hacerradosu,eomonala omcion 
de un hombre solo porque el hombre hadaliado el espfrituJ;lesllesposay cerradosucorazon 
contra ella? La victoria espiritualen nuestro caminar conDioSd¢manda.quenuestrasrelaciones 
personales con nuestros familiares esten bien. iLa bendicion de Dios depende de ello! 

Porque la verdadera union matrimoniales principalmente esp.iritual.ademas de personal y fisica, 
mantenerse enamorados es una batalla espirituai. Es por esta razon que rendirsea Dios es muy 
importante para tener una vida feliz y Hena de arnor. 

RESPONSABILfJJADESJJEPADRE,g E HHOS 

Las ensenanzas que nos da el Nuevo Testamento en cuanto a lasresponsabilidades de padres a 
hijos e hijos a padres se sumariza en los siguientes versiculos: 

Colosenses 3:20-21 Hijos, obedeceda vuestrospadresen todo, porque esto agrada 
al Senor. Padres, no exaspereis a vuestros hijos, para que nose desalienten. 

Tambien lee Efesios 6: 1-4 

HITQS 

La relacion de los hijos con el Senor esta directamente vinculada con la.obediencia que ellos dan a 
sus padres. El SenOr vive y obra a traves dela vida de un hijo obediente. Unhijo que sabe hasta 
donde puede llegar es librado de una gran carga y responsabilidad yentonces disfruta de una vida 
feliz. Quizas los hijos prueben la autoridad de sus padres para ver hasta donde llega sus limites. 
Puede que 61 se sienta infeliz cuando surge alguna situacion en particular donde su propia 
voluntad esta en desacuerdo con la de sus padres. Pero en 10 mas profundo de su ser el necesita 
saber que la autoridad de sus padres pennanecera finne y que 61 puededependerde ello. Un 
muchacho lleno del Espiritu Santo a veces pelearacontrala autoridad y aun llega a rebelarse en 
contra de ella, sin embargo se revelara mucho mas -hasta de una manera encubierta- cuando existe 
una falta de autoridad fraternal. Cuando tal hijo constantemente desobedece a sus padres, 
experimenta una profunda tristeza en su espfritu, porque su relacion con el Senor ha sido 
contristada y danada. 

Nota en Efesios 6:1, "Hijos, obedeced en el Senor a vuestros padres, porque esto es 
justo." NINGUN pecado en la Escritura es tan condenable como eJ de la desobediencia y la 
rebeldia, y ninguna vinnd es mas bendecida que la obediencia y la lealtad. 
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PADRES 

Podemos resumir el mandato de los Ap6stoles a los padres en tres palabras: arnor, dil>ciplina, y 
ensefianza. Este bosquejo de responsabilidades fraternales sigueel patron que Dios usa cuando 
trata con sus hijos. 

Una de las necesidades mas urgentes el dia de hoy en los hogares Cristianos es que los padres . 
(especialmente el Papa) reconozcan la responsabilidad y autoridadque Dios les ha dado [!lara 
relacionarse con sus hijos. Dios,en Su Palabra, manda a 105 hijos a obedecer a sus [!ladFes. 
Tarnbien instruye a los padres a ensenar y dar elliderato y Jaguianza apropiadaalos hijos. 
Cuando el Senor nos da una responsabilidad, tarnbien nos da la autoridad para llevarla a cab!:>. El 
padre que esra bajo el Orden Divino, tiene unaautoridad dada por Dios y tiene.que ejereitarla para 
salvar y dar el bienestar a su familia. 

i,Que sucede cuando un padre toma una decisi6nequivoca 0 da instrucciones.erradas a sus hijos? 
Cuando esto sucede (yes reconocido por los padres) debe ser confesado y corn:gido. Nunca 
debemos vacilar en confesar un error y genuinamente pedirperdon a nuestros hijos. ESIO no 
minara nuestra autoridad sobre ellos, sino que la ellgrandecem. Nuestra auroridadno proviene de 
nosotros mismos, 0 de un vida ejernplar como padres, nitamp.oco provienede la aceptaci6rlvque 
nuestros hijos den a nuestra autoridad. Provienede donde proviene toda autoridaddivina,de 
aquel que respalda y establece nuestra autoridad. Toda la autoridad de los padres dependedeDios 
quienlos ha puesto comoautoridades sobre los hijos. Dios honrael arrepentimiento. cuando.es 
genuino, tanto en el padre como en el hijo. Si sientesque perderas tu autoridad 0 reputacionante 
tus hijos cuando confieses tus faltas esto es una mentira del diablo. Al contrario, tuautoridad.sera 
confirmada y fortalecida cuando ten gas el valor de ser honesto y demandes de ti mismo 10 que 
esras pidiendo de tus hijos. 

Podemos resumir la direccion bibliCa a los padres con estas tres palabras: proclama, ora y 
protege. Hay varias responsabilidades que el padre Cristiano debe asumir para lograr seguir con 
sus propios hijos el patron que Dios usa para con nosotros. 

PROCLAMAR 

Ninguna ensenanza es mas explfcita en laBiblia, que aquella que ensena que el padre debe (por 
precepto y ejemplo) ensenar a sus hijos la amonestacion y el amor de Dios. A los padres Judios 
en el Antiguo Testamento se les mando especificamente a ser diligentes en esto. 

Deuteronomio 6:6-7 Y estas palabras que yote mando hoy, estaran sobre tu 
corazon; y las repetiras a tus hijos, y hablaras deeUas estando en fu casa, y 
andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. 

Deseperadamente necesitamos ensenar la palabra de Dios en cada hogar para fortalecer y recalcar 
la enseiianzas y la predicaciones del pastor. iQue gran impacto hace en la vida de los hijos cuando 
yen la fidelidad de sus padres ayudando al pastor mientras proclarna la Palabra de Dios! 

OR ACTON 

Las oraciones de los padres tienen un poder especial en los atrios del cielo. Tenemos que orar e 
interceder por la supervivencia espiritual de nuestro hijos. Los padres no deben descuidar su 
responsabilidad en esto. Satanas teme a aquellos padres que oran y interceden por sus hijos 
porque no Ie queda mas que pararse impotente ante el ataque espiritual de la oracion. 
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Les pnncipados y potestad()s 
enfli:tieamente: dijo 
po.t()stades, contra 
" ..• eldi(}s de este 
atmosfera teITenaL 
Es la responsabilidad de 
Deuteronomio 1l:211g:ul"""u 
laiieFra." (Estaes 

aborreceras y la abominaras,poI'que.esanatema. 

sohI'e 
y no 

Grnndes males han llegado sobre los hogares, simple y sencillamentepotquemuchCilsindividuos 
han perdido Ia proteccion d()lgmen .diving, . Ele~poso.defueestllifJ;!!loioJaautCil.rdaddl\::ejjStQ, la 
esposabajo la.autoridad de sum~do, y 19s hijosbaj.olaautC'>ri.cl<\litdesusp~"s,s:ata.n~s cono.ce 
el puder del orden divino es pOl' esto que usa toooataquepara debilitary romper el C'>tden de.Ia 
fami1i!lo Cristiana. i Pero tusi))luedesestableceratu familil!bajC'>()lQrdendh'i~odeJj)iQs y 
experimentar labendicion, .el.pOder y Ia tIhciohdeDiosdi'ariarnente.enltlh6gar! 
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LECCION 10 

LA FAMILIA CRISTIANA 
Efesios 5:22-6:4 

1 . i, Curu es la raz6n por la eual elenemigobusca causar confusi6n y divisi6n en el hogar de 
un recien convertido? 

2. i, Cmil es el Orden Divino para la familia? 

3. i, CmHes son las dos palabras que resumen la responsabilidad de la esposa hacia su 
esposo? 

a) b) 

4. i,Por que estableci6 el Senor la ley de sumisi6n para la esposa? 

5. i, Curues son las dos palabras que resumen la responsabilidad del esposo hacia su 
esposa? 

a) b) 

6. De acuerdo a Efesios 5:25-33 i,c6mo debe el esposo amar a su esposa? 

7. i,Cu:indo es que las oraciones de un esposo son estorbadas? 

8. i,Cu:iles son las responsabilidades que un hijo tiene para con sus padres? 

9. i,Por que los padres nunca deben vacilar en confesar sus errores y pedir perd6n a sus 
hijos? 

10. l,Cu:iIes son las tres responsabilidades que los padres Cristianos deben aceptar? 

a) 
b) 
c) 
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LECCION 11 

FFcEXljILIDAD 
ElilchoslJ: p) 

El paso mas grande dda vida es dar Iaespalda ,alpecado y volvernos a Dios. En laslecciones 
anterioreshemos esmdiado los pasos ala,salvaci6n, sin embargo, i,ahora que? iAhor:a, 
necesitamos mantenemossalvos! EI camino ala vidaetema es estrecho y angosto. La senda no 
siempre es faciL Tenemos,queestar decididos a pelear la buena batalla de la fe. 

Mate024:13 Mas el que persevere hasta el fin, este sera salvo. 

r de Timote.o6:12 Pet:ea la buena bMalla dela fe, echa mano de la vida eterna, a la 
eual nsimismo fuisle lIamndo, habic,ndo h,echo la buena profesi6n delante de 
muchos testigos. 

El nuevo nacimiento (ser salvo) solo es el primer paso hacia el cielo. Un paso, quees muy 
esencial y necesano, sin embargo hay machos otrospasos mas que deben seguir. En esta leccion, 
hablaremos de uno de los masimportantes para ti. iLA FIDELIDAD! 

;.QUEDEBO HACER? 

Muchos recien convertidos tienen problemas tratando defigurar que deben hacer. Desean ser 
grandes predicadores, buenos cantantes, ganadores de almas, profetas, maestros, etc. En lugar 
detratar de pre-disenar tu .futuro en el Senor Jesucristo, deja que Dios te guie a su perfecta 
voluntad y buen proposiw. Vivir una vida Cristiana viene antes que el servicio Cristiano. iNo es 
10 mismo vivir para Dros que trabajar para Dios! 

Cuando Dios cre610s cielos y la tierra. Elpuso ciertas !eyes para gobemar y mantener el universo 
enorbita. Elcreola gravedad paracontrolar el movimiento de tOOas las caSas. El creo el agua 
can lahabilidad de congelarse de ,arriba hacia abajo,cuando casi todos los otros Ifquido,sse 
congelan de adentro hacia afuera, esto 10 hizo para que en el inviemo los pescados no muriesen 
congelados. 

Es 10 mismo can el Cristiano. E1 estableci6 que el hombre creciese de infante a una vida de 
adulto, y que fuera aprendiendo de acuerdo a su crecimiento fisico. La Biblia declaraque cuando 
nos convertimos somas como ninos reeien nacidos y tenemos que creeer en eI. Asi como el bebe 
crece hasta ser un joven y eventualmente lIega a ser adulto. 

I de Pedro 2:2 desead, como ninos reeien naeidos, la leche espiritual no 
adulterada, para que par ella crezdis para salvaci6n 

El joven antes de graduarse como cientffico nuclear primeramente obtiene los conocimientos y 
habilidades necesarios despues de muchos anos de escuela. La joven que fmalmente se convierte 
en medico s610 10 logra despues de muchos anos de entrenamiento. 

Elleon no nace un gran cazador. EI venado recien nacido no puede brincar sabre ningun cercado. 
Los pajaros no vueIan al nacer. 
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·-In crecinlientoesun proceso. Para crecer correctamente tenemos que trabajar. Para IOgFarser 
"toooioque'pued(lsser" para el Senor Jesucristo requerini: 

1) Muchaoracion 
2) Mucho.ayuno 
3) Es1Wlianliligt;:ntemente la Biblia 
4) Asistira todoslos seIVicios 
5) Otrascosas.quepertenecen a la vida y crecimiento espiritual 

No esperes ser un Apostol, Profeta, Pastor, Evangelista 0 Maestrola primerasemana. Lo mejor 
que.puedes hacer es aprenderlos caminos del Senor. Asiste alas estudios biblicos, ala Escuela 
Dominical,. asiste a los servicios evangelisticos los Domingos por la noche, leetu.Biblia, habla 
con los lfderes y ministros de tu iglesia. 

Cuando tengas preguntas hablacon el Pastor 0 el Asistente de tu iglesia. Toma tiempoparaorar 
sobre tus preguntas y decisiones. Aprende todo 10 que puedas aprender. iDesea ardientemente 
las cosas del Seiior Jesucristo! -

Mateo 5:6 Bienaventurados los que lIoran, porque ellos recibiran consolacion. 

AREAS DONDE NECESITAS SER FIEL 

Lafidelidades necesaria en cada area de nuestro carninar Cristiano. Lafidelidad es 10 que hace la 
diferencia entre una vida de exito y una de fracaso en el camino de Dios. Vivir para Dios es faci! 
si estascomp1etamente dedicado a eI, es muy diffcil cuando vives una vida a medias y siempre 
estas tratando de aplacar tu conciencia 

Cosas de mayor importancia: 

1. EN LA ADORACION 

Lo~doramos con instrumentos musicales (Salmo 150) 
Loadotamos connUestras voces (Sidmo 66) 
Lo adoramos con nuestras manos (1 de Timoteo 2) 
Lo adoramos con nuestras ofrendas (II de Coootios 9) 

i Adoralo cuando 10 sientas ytambien cuando no 10 sientas! i Se fiel en la adoracion a tu Dios! 
Nunca dejes de adorarle. iPorque solo el es digno de recibir la gloria, la homa y el poder! 

No dejes que el diablo te convenza de no alabar, 0 ocupe tus pensarnientos y te mantenga fuera de 
la adoraci6n. No te sientes con gente que estorbe tuadoraci6n. Cuando entres eri su presencia, 
adoralo sin trabas. iHay poder en la alabanza! Por medio de la adoraci6n podcis abrir las puertas 
de la depresion, opresi6n y de tus problemas. 

2. EN EL DAR 

Malaquias 3:8-10 lRobara el hombre aDios? Pues vosotros me habeis robado. Y 
dijisteis: lEn que te hernos robado? En vuestros diezrnos y ofrendas. Malditos 
sois con rnaldicion, porque vosotros, la nacion toda, rne habeis robado. Traed 
todos los diezrnos al alfoli y haya aIimento en rni casa; y probadme ahora en 
esto, dice Jehova de los ejercitos, si no os abrire las ventanas de los cielos, y 
derrarnare sobre vosotros bendicion hasta que sobreabunde. 
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3. 

J:¢~it$4i:a:1;)16,d~i'la:garru~zm0l"~H Lueas 18: 12 

AbFaJ;tarn;Ilagodi~ZIneS aMelquisecl~ 

La'liXtndi;ciou.dgDi0sesta sebreaqueHos que fielmente dan. Tu traenis la maldicionde. 
IliQs;so:1'lIre;W~~ y·wsfinanzaswande eres infiel a Dios. De acu~rdo. a como vamo.s 
ptl)~etAAdode'b~mo.sdar. 

EN LA ASISTENCIA A LOS CULTOS 

Hebreas 1.0:25 .nodej,amlo de eongregarnos, como algunos Henen por cost'Umbre, 
sino;e*b:oJi~anaonos,; y tanto mas, cuanto vcis queaqueldia seacerc.a. 

Es imp.filsibleque te fOrtalezca5 enel Senor 5i faltas a la iglesia Somos espiriWalmente 
alim~ntados,cuando asistimos a lacasa de Dio.s. Faltar al cuIto. en 10 espiriwal es 10 mismo. que si 
dejl$!Sdecemeren 10 natural. j Si no comes, moriras en 10 espiritual y en 10 fisico.! 

Tude~sestarencu:lto eada vez que las puertas .esten abiertas. Durante las campaiias especiales y 
serviciosregulares, aun en los eventos especiales como despedidas de booas. jDedica tu tiempo a 
61, se fiel! 

4. ALMINISTERIO 

Escucha la1'redicacion y la ensenanza 

Obedece al Pastor, obedece sus ensenanzas (Dios te habla a traves de ellas). 

Sujetatealasdecisionesde tu Pastor, los Ministros y Diaconos como alSenor. Cuando hablen 
defp$toro los lideres no pongas atencien a chismes. Para hablar chismes Se necesitan dos, el 
q.uehabla y eigue escucha y los dos son chismosos delante del Senor. Cuandoalguien empiece a 
hablardew pastor diles que vas a orar y levantar sus manos en alto. jSe fiel al hombre de Dios y 
Dios bendecm tu vida! 

Hebreos 13:7 Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios; 
considerarcu:iI baya sido el resultado desu conducta, e imitad su fe. 

Hebrens 13:17 

5. A LAS NORMAS DE SANTIDAD DE LA PALABRA DE DIOS 

Salmo 96:9 Adorad a Jehov:! en la hermosura de la santidad; Temed del ante deel 
toda la tierra. 

I de Pedro 1:15 ... sino, como aquel que os llam6 es santo, sed tambien vosotros 
santos en toda vuestra manera de vivir; 
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SE.IH:E.L AUN CUANR@ LASC.Q$iM$ESTAN. fHFlPLE.S 

En nu~strotexto, ~echos 9:1-9) vemos a SauIo deTarso(despuesllamado PaMo) camino a 
lJamas:co~Tsigut~ndo.alos Cnstianos. Elh.aj;)faestadohaciendo estopor.algUn tiempo. El 
taffij;)wnesmvoalfi.cuando Esteban fueap.eclFeado. iSe c,"mvirtio.milllgtosameI1te! rOlona aDios! 
iTodos noshemoseonvenido.milagrosamente! 

Nota 10 quehizo Pablodespues de su conversion. 

@Hatasl:13-18 Rarque ya haMisoidoacllfcade mi conducta en otro tiempo en el 
juclaismo, quepel'seguia sobremanera a la iglesia de Dios, y la asolaba; y en el 
judaismo aventaj.aba a muchos de mis contemponineos en mi nacion,siendo 
mucho mll's celoso .de las tradicianes de mis padres. Pero cuandoagrado aDios, 
qu.e me aparto desde el vientre de mi madre, y me Hamopor su gracia, revelar a 
SIL Hrjoen mi,par.a que yo Ie pr.edi'case entre los gentiles, no consulte en seguida 
con carne y sangre, ni subi a Jerusalen a los que eran apostolesantes que yo; 
sino que fui a Arabia, y volv! de nu.evo a Damasca. Despues, pasadas tres anos, 
subi .a Jerusalen para ver a Pedro, y permaneci con el quince dias. 

Este hombre paso tres alios en Arabia aprendiendo de Dios. Despues fue. y paso 15 dias con 
Pedro en J erusalen. 

Pablo fue fiel a su vision celestial. Heehos 26:19 Por 10 cual, oh rey Agripa, na fui 
rebclde a la vision celestial. Lee Heehos 26:13-19 y II de Conntios 11:23-28. 

El punto que queremos enfatizar aqui es que Pablo fue Fie!. No importaba como se sintiera, si 
paso hambres, si estaba libre 0 preso, sin importar las circunstancias. El sabia que Jesus 10 habla 
Hamado y el iba a servirlo. 

iPablo amaba a Jesus! i El estaba persuadido que nada podria separarlo del amor de Dios y por 
esa causa el fue fiel en todo! 

Romanos.8:38-39 Por 10 cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni 
angeles, ni principados, ni potesta des, ni 10 presente, ni 10 por venir, ni 10 alto, 
ni 10 prafundo, ni ninguna otra cosa creada nos podni separar del amor de Dios, 
que es en Cristo Jesus Senor nuestro. 
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o/ida 
~va· ............ . 

1. i,eOmo nifios recien nacidos en el Sefior, queesloprimero que debemos hacer? 

2. Nombra cuatro areas en Jasque debemos ser fieles 

1) 2) 

3) 4) 

3. i,eOmO robamos aDios? Explica y da mferellcias biblicas. 

4. Lista cinco maneras de adorat aDios 

1) 

3) 

5) 

5. i,Por que es tan importante ser fiel a la casa de Dios? 

6. i,eOmo podemos ser fieles al ministerio? 

2) 

4) 

7. Nombra uno de los ingredientes mas importantes que nos ayudaci ser fiel aDios. 
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LECCl'ONIDOCE 

IIdeC.orintioslO;3-S PUllS aunqueandaJnosen la carne, no militamos seguu la 
carne; porquelas armas de nuestra milicia no son carnales, sinopoderosas en 
Vias para la destrucci6n de fortalezas, derribando argumentos y todaaltivez que 
se levanta contra el c.onacimiento de Vios, y \levando cautivo todo pensamiento a 
laobediencia a Cristo. 

TUS DOS CAMPOS IYEBATALLA 

Para cada Cristiano hay dos campos de batalla. 

1) PROBLEMAS CAUSADOS POR NOSOTROS MISMOS 

Estos problemas son causados por nuestra propia negligencia 0 indiferencia. Por 
ejemplo: cuando no pagamos nuestras deudas a tiempo, descuidamos nuestra salud, 0 

caminar con Dios. 

2) PROBLEMAS IMPUESTOS 0 PERPETRADOS POR SATANAS 

Satanas usara cualquier cosa 0 persona para luchar contrati. 

El usara individu()s. Como tu familia, amigos, vecinos, companeros de trabajo y hasta 
gente desconocida. 

El usara cosas. Como el trabajo, el carro, la musica, libros, el televisor, etc. 

Aunque Satanas usa a la gente y a las cos as, nuestro enemigo n.o es la persona 0 la cosa 
en sf, jnuestro enemigo es el Diablo! 

Efesios 6:11 Vestios de toda la arrnadura de Dios, para que podais estar firrnes 
contra las asechanzas del diablo. 

ASECHANZAS - METHODEIAS (Griego) que significa metodos, las diferentes maneras, 
planes y designios que Satanas usa. 

LUCHA - PALE (Griego) Significa golpear, aventar con una violencia intensa. Se refiere ala 
lucha en general que existe entre los santos y los espfritus malos que vienen a destruir. 

Asi, que podemos ver que nuestra lucha no es contra sangre y came (personas 0 cosas) sino es 
una lucha espiritual contra el enemigo de nuestras almas. 

Pagina 77 

mpuente
Highlight

mpuente
Highlight

mpuente
Highlight



\ 

~ 

.. ' ............ rrJie£a 
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EfesioSc'6:12 Porq.!Ie no tenemos luena contra sangre y carne, sino contra 
pntnceipados, contIcapotestades, contra los .gohernatlOl:es ··.·lfe lacstiniil'ltlasde este 
siglo, contra lr.ues.tesespirituailes de mald'aden las re.giones. celestes. 

Pablo usa cuatro palabrasparadescribir y hacemos entender exactarnente a quien y a que estarnes 
peleando. Como puedes ver, hay cuatto niveles de guerra espirituaL 

1. PRINCIPADOS - ARCHAS (Griego) significa Principe Soooran0 0 seresde\rango y 
orden mas altos en el reino de Satanas. 

2) POTESTADES - EXOUSIAS (Griego) se refiere a aqueUos que ejecutanla voluntad y 
derivan su poder de los Principados. 

3) GOBERNADORES DE LAS TINIEBLAS - KOSMOKRATOPAS (Grieg0) serefiere 
ael espfritu de los gobemadores del mundo. 

4) HUESTEDES ESPIRITUALES DE MALDAD - PNEUMATIKA (Griego)se refiere a 
los esp{ritus de maldad enviados por Satamls. 

LALIMITACION DE SATANAS 

Satlinas tiene muchas limitaciones. El no es tan pOOeroso como mucho proclamanque loes. El 
no tienen la habilidaddehacer tOOolo que se dice de el. Elnoes 10 que muchespiensan. 

1) EL NOES IGUAL ADIOS 

Rec.uerda que, el fue echado del cielo por dec1ararse igual aDios. Este fueelpecado 
original del cielo. Satanas tuvo la osadfade exaltarse a sf mismo com0 Dios cuando 
claratnente no 10 era. Es err6neo que en eSta era mOOerna los Cristianos hahlende 61 
como si fuese igual aDios. 

2) EL ES UN ANGEL CAIDO 

Esta sujeto atodas las limitaciones de un angel 

El es igual a un angel y no puede ser compatado con Dios 

3) EL NO ES OMNIPOTENTE (fodopoderoso) 

S610 Dios. tiene todo el pOOel: EI poder de Satanas esta lirnitado por 10 que Dios Ie 
permite que haga en la tierra. EI no puede hacer ni mas, ni men os. 

I de Juan 4:4 Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habeis veneido; porque 
mayor es el que esta en vosotros, que el que esta en el mundo. 
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4) NOES OMNlSCIENTE(Lo.sabetodo) 

Aunque no es omniscienlecomo IDios, sLtienemas con~imiento que el ser humano. 

Ha estado estudiand@ losJlaeitosdelahurnanidad·por6iOOOanos 

El est<rmas pendiente alfindel tiempoque nosotros. Porque sabe que su tiempo es 
cono. 

5) EL NO ES OMNlBRESJ~)N!l'E{Noestaehlodo lugfIT). 

Dios llena tOOo el universo, Como Salamis es un angel cafdoesta lirnitado aestar en un 
solo lugar ala vez. El puedeJrde un lugara otro tan velozrnente como un angel, pero no 
puede estar en dos lugaresa la misma vez. 

Es aqui donde el mandatoSamniGo entraen escena. El'Oldena a sus esp£ritus airy venir 
a la voz de su mandata. 

6) EL NO PUEDE SABER ill.S PENSAMIENTOS NT PUEDE LEER TO MENTE 

Tu puedes orar en tu mente (ensilencio) y eino puede saber 10 que Ie estas pidiendo a 
Dios 0 reprendiendo en tumente. 

HI ni siquiera sabe si las tentaciones que esta enviando a tu mente estan trabajando a menos que tu 
mismo las manifiestes. Cuandoeres tentado, empieza apensar encosasbuenas, ora y piensa en 
un coro de alabanza . Los pensarnientos malos saldran y escaparas y por ultimo las 
maquinaciones de Satamis seranderrotadas. 

NQ IGNORAMQS SUS MAO!!lNACIONES 

Satamis es un mentitoso y el padre dela mentira. TOOa mentiraproviene deB. Su engano mas 
grande es cuando te hace creer que el tiene todo el pOOer sobre ti, tu familia, tu trabajo, etc. i No 
es aS1! iNi por un segundo! SegUn empieces a comprender sus mentiras, tendras mas poder para 
pelear contra 61. 

IT de Corintios 2.:11 para que Satamis no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues 
no ignoramos sus maquinaciones 

No puede tomar ventaja sobre nosotros si conocemos sus maquinaciones. i,Como podemos 
aprender sus maquinaciones? Lee en las Escrituras las veces que trato de hacer caer a los hombres 
y mujeres de Dios. iTodavfa usa los mismos trucos elma de hoy! 

LAS ARMAS DE NUESTRA MILICIA 

II de Corintios 10:4 porque las armasde nuestra milicia no son carnales, sino 
poderosas en Dios para la destrucci6n de fortalezas. 

i, Curues son las arrnas que estan ala disposicion del hijo de Dios? 
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1) SUNOMBRE 

Ala menciondel nombrede Jesusel diablotiembla 

Tenemos autoridadde abogado. Serros ha sido dado el derecho para USaf 5U Nombre 
pOIque somos sus hijos y hemos sidobautizados ensu Nombre. 

Marcos 16:17 Y estas seiiales seguinin a los quecreen: En mi nombre 
echaran fuera demonios;bablar:in nuevas lenguas; 

Lucas 10: 17 Volvieron los setenta congozo, diciendo: Seiior, aun los 
demonios se nos sujetan en tu nombre. 

2) SU PODER EN NOSOTROS 

Hechos 1:8 pero recibirei·$ poder, euando haya venido sobre vosotros el 
Espiritu Santo, y me sereis testigos en Jerusalen, en toda JUd.ea, en 
Samaria, y hasta 10 ultimo de la tierra. 

La palabra pader CHechos 1:8) provienede lapalabra GriegaDUNAMIS. De esa 
palabra Griega derivamos nuestra palabra en Espanol DINAMITA. 

Mateo 10:1 Entonces lIamando a sus doce disdpulos, les dio autoridad 
sobre losespiritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar 
toda enfermedad y toda dolencia. 

3) AYUNO Y ORA CION 

Mateo 17:21 Pero de este genero no sale sino con ora cion y ayuno. 

jDonde hay mucha oracion, hay mucho poder, donde hay poca oracion, hay poco poder; 
donde no hay oracion, no hayp.oder! 

El Diablo no puede con un hijo de Dios que ora y ayuna. 

4) LOS ANGELES DEL SENOR 

Judas 1:9 Pero cuando el arcangel Miguel contendia con el diablo, 
disputando con eI por el cuerpo de Moises, no se atrevio a proferir juicio 
de maldicion contra el, sino que dijo: EI Seiior te reprenda. 

Hebreos.12:22 sino que os habeis .acercado al monte de Sion, a la ciudad del 
Dios vivo, Jerusalen la celestial, a la compaiiia de muchos millares de 
angeles. 

Apocalipsis 20: 1-3 Vi a un angel que descendia del cielo, con la Have del 
abismo, y una gran cadena en la mano. Y prendio al dragon, la serpiente 
antigua, que es el diablo y Satanas, y 10 ato por mil aiios; y 10 anojo al 
abismo, y 10 en cerro, y puso su sello sobre el, para que no engaiiase mas a 
las naciones, hasta que fuesen cumplidos mil aiios; y despues de esto debe 
ser desatado por un poco de tiempo. 
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5) LA SANGRE DEL CORDERO 

Apocalipsis 12:11 "Y eUos Ie han vencido por medio de la sangre del 
Cordero ... " 

6) NUESTRO TESTIMONIO 

Apocalipsis 12:11 "Y eUos Ie han vencido por medio ... de la palabra del 
testimonio de eUos .•. " 

jTU ERES PARTE DE UNA IGLESIA PODEROSA! 

II de Corintios 10:4-6porque las armas denuestra mHicia no son carnales, sino 
poderosas en Diospara Ja destmccion de fortalezas,derri'bando argumentos y 
toda altivez que se levantacontra el conocimiento de Dios, y Ilevando cautivo 
todo pensarniento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda 
desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. 

LA DESTRUCCTON DE FORTALEZAS 

Nos paramos en contra de las fliosofias modernas que estin engafiando y se han convertidoen 
fortalezas en medio de nuestra sociedad. Esto incluye tales cosas como el humanismo, la 
evolucion, el aborto, la Nueva Era, la devaluacion del sistema de valores morales, etc. 

Nos paramos en contra de la ensenanza y tradici6n de las religiones hechas por el hombre. 
Nos paramos en contra de la mentalidad y actitud de los ateos que intentan cambiar las leyes de 
nuestra naci6n por leyes inmoraIes y normas anti-biblicas. . 

DERRIBANDO ARGUMENTOS 

Desafiamos e intentamos destruir, por medio de la oraci6n, toda teoria, razonamiento, religion, 
mitologfa, metaffsica, doctrinas de demonios y filosoffas que se levantan para negar el 
conocimiento de Dios. 

LLEVANDQ CA!JTIVQ 

L1evamos cautivo todo pensamiento y 10 traemosa la obediencia a Cristo. La lascivia, todo 
pensamiento malo es traido a la obediencia de la ley de Dios. Locual incluye todo pensamiento 
que sea contrario a la virtud, ala pureza y ala justicia. 

ESTANDO PRONTOS 

Estamos listos en todo tiempo a cortar y arrematar contra todo aquelJo que se opone ala palabra de 
Dios. 
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M;IiLJ(e;J;A .. E~'F;PRITUAL 
Hc@'~G?0rIDti(ll£ .1.0::M 

1. i,Cmiles son losdos c.amposde"Qatcalla del Cristiano? 

a) 

b) 

2. Explica Efesios 2: 11. 

3. i,Cmiles son los cuatroniveles.degUerraespiritual (Efesios 6:12) 

a) 

b) 

c) 

d) 

4. Lista 3 de las limitacionesde Satan as. 

a) 
b) 
c) 

5. Explica II deCorintios 2: II. 

6. Lista 6 de las annas de nuestra milicia. 

a) 

c) 

e) 

b) 

d) 

f) 
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LECCION 13 

TV PASTOR Y TUSLIDERES 
Hebfebs -13:17 

LO PRIMORDIAL 

Ahora que somos salvos, Diosnos da un metbdo de balance para mantenemos en la verdad. 
Nuestro futuro exito y salvaci6n dependede que obedezcamos la palabra de Dios. Hacemos esc 
al buscat y bbedecer ellideratoespiritual biblico; El eunuco Etfope Ie pregunt6 a Felipe COmo eJ 
podria entender ellibro de Isaias (la Biblia) a menos que un hombre Ie ensenase (Hechos 8:30, 
31). 

Tenemos que estat dispuestos a sometemos a aqueUos que.tienen autoridad sobre nosotros. Son 
elios los que nos guianin ala salvaci6n. I de Pedro 5:5 dice que debemos sometemos a nuestros 
ancianos. 

Cuando encontramos salvaci6n, no nos fue dada libertadpara hacer todo 10 que queremos. Mas 
bien, Dios nos ha dado gUlas, control, disciplina y maestros pata instruirnos y cuida! nuestra5 
almas. 

LQ QUE LA BlBLIA DICE 

Tenemos que damos cuenta que sin la Biblia, no podriarnos conocer aDios. S610 los testigos del 
Calvario y aquellos que estuvierou presentes eI dfa de Pentecostes, tendrfan el privilegio de 
experimentat esta gran salvaci6n. Es por esto queDaviddijo " ... has engrandecido tu 
nornbre, y tu palabra sobre todas las cosas." 

Lapalabra de Dios sem laautoriclad finalpor la cualjuzgatemos nuestras vidas, sermones, 
norrnas, doctrinas y dones espirituales. Es launica norma con la cual podemos regirnuestras 
Vidas. Haz la palabra de Dios el centro de tu vida. 

Todala Escritura es inspirada por Dios (II de Timoteo 3:16). 

La palabra de Diosda semilla alque siembra y pan al que come. (Isaias 55:9-11). 

Todos debemos diligentemente usar bien la palabra de verdad (II de Timoteo 2: 15). 

Fue escrita para que creamos (Juan 20:31). 

La palabra de Dios es para nuestra amonestaci6n (I de Corintios 10:11). 

La palabra de Dios fue escrita para que tengamos vida etema (I de Juan 5: 13). 

iNunca te midas it ti mismo por ninguna otra cosa 0 persona, excepto por la Palabra de Dios!. 
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EL MINISTERIQ 

Diasnes hadado e1 ministerio de Iaiglesiacomoun tipode gobi¢I'llo,y RMaaYlldam~ a 
entender su palabra (Nehcmias. 8:8). De nuesttapropia.experiencia yla.Bibua.ente~S la 
~rtanciadeaquellosquetienen la.respoasabiUda:dde cuidat ysup.emsarla .!pyjieI!'!ies 
(Hechos 20:2&). La Iglesia local se sale de la amlOma del plandel!)iescuanoo'deja''luelos 
diaconos,ancianos 0 ~CtiVllS·O cmtlquierotrapersona.c.ontrole,laigJesia,unaigJ.esiatast,estari 
en problemas. El plan de Diosmartda:quee1 tnin.isterioteng8!e1·obi$adl!l;no'emn0'~ 
tirana ydespota .pero come:> un Iitilercque teme aDios, queprovee alimenw'espiteitwllade:s"santos 

l,Donde y c6mo estarfan nuestras vidas sin el ministerio, sin el coraz6n deunpaswrguiandoy 
dirigiendo baJo la direcci6n de Dios? Esta noes la.unica.agenciadeprotecci6n en nuestras vida:s, 
perc sf es una parte vital como pe:dremos ver en los siguientes ejemplos: 

1. Estudia el ministerioquintlWle QueDios ha dado a la Iglesia en Efesios 4:.11~14. 

a. Ap6stoles 
b. Profetas 
c. Evangelistas 
d. Pastores 
e. Maestros 

2. Estudia el triVIeVrop6sito del ministerio en Efesios 4:12. 

a. 
b. 
c. 

Perfecci6n de los santo.s 
Parala obrade1ministerio 
La edificaci6n delcuerpo de Cristo 

RESPQNSABI1,IDADES 

Muchos hechos pertinentes rodean la relaci6n del ministerio con el cuerpo. Las signientesdos 
areas tienen una profundaimportancia ennuestras vida:s. Necesitamosestudiar y aplicar estos 
principios a nuesttas vidas. listo nos ayudara a desarrol1ar una relaci6n correcta entre el 
ministerio y los santos. 

1. NUESTRA RESPONSAE'ILIDAD AL MINISTERIO: 

a. Acoroamos de los que nenen autoridad sobre .nosotros (Hebreos 13:7) 

b. Tenerlos en mucha estima v arnor (I de Tesalonicenses 5:12-13). 

c. Debemos imitar su fe. (Hebreos 13:7) 

d. Debemos tenerlos por dignos de doble honor (I de Timoteo 5:17). 

e. Saludar (con resveto) a los pastores (Hebreos 13:24). 

f. No debemos vonerIes bozal (I de Timoteo 5:18). 

g. No debemos adminr acusaciones en contra de ellos. sino con dos 0 Ires testigos. (I de 
Timoteo 5:19). 
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2.' LARESPONSABll..IDAD DEL MlNlSTERlO HACIA NOSOTROS: 

a. Deben apacemar (alimentar) la grey de Dios (Hechos 20:28). 

b. Deli1en.redargiiir. reprender y exhortar.contodapaGienGia v doctrina (II de Tunoteo 4:2). 

c. Deli1en .predic3f lapalabra (II de Timoteo 4: 1-5). 

d. Debenhacerdiscipulos.bautizarlos y enseiiarles ague cUIDJ?lan todos losmandamientos 
dgLSejlor (Hechos 8:2~39). 

e. Deben mandar v enseiiar 10 que la palabra deDios.declara (Ide Tunote04:1l). 

f. Deben dar direcci6n para nuestras vidas como Pablo 10 hizoa la i~lesia de Corintio (l de 
Corintios 5: 11). 

g. Deben enseiiar e instar a los creyentes a obedecer los mandatos de Dios (l de T1IIloteo 5:7 
y 6:2). 

MTNISTERTOS EN LA IGLESIA 

Hay varias personas en la Iglesia que ocupan posiciones de liderato. En estos ultimos parrafos 
( explicaremos brevemente quienes son y cuales son sus responsabilidades: 

1.El Pastor es el administrador de la iglesia. A veces esconsiderado igual al Obispo de la 
iglesia. Todos los ministerios, dhlconos y Ifderesestlln bajo su administraci6n. 

2. El Asistente al Pastor es el que cuida y adminis'tra la iglesia en ausencia del pastor. El· 
tiene toda la autoridad del pastor en su ausencla, sin embargo siempre esni sujeto.a que el 
Pastor tome la decisi6n final en los asuntos pertenecientes al bien de la congregaci6n. El 
es la mano derecha del Pastor. 

3 . La Iunta de Dhiconos se compone de hombres que han cumplido con los requisitos del 
diaconado y han sido elegidospor la Iglesia. Elios tienenresponsabilidades especfficas y 
ayudan al Pastor cuando es necesario tomax ciertas decisiemes financieras 0 de tipo 
espiritual para el bien de la iglesia. EUos trabajan mano ainanoy directarnente con el 
pastOI: 

4. Los Lideres (Directores) de Departamento. A .eUos se les ha puesto como directores de 
los Departamentos que existen dentro de la iglesia. Cada departamento sirve diferentes 

. funciones con la meta final de lograr no solo el crecimiento de la iglesia sino tarnbien una 
buena organizacion. Estos Ifderes trabajan conjuntarnente con una directiva y con los 
demas miembros de la iglesia. 

5. Creemos que cada miembro es un ministro del evangelio, aunque hay algunos que llevan I 

el titulo de Ministros en la iglesia. Estas personas han sido reconocidas como tales por el 
Uarnado que han recibido en sus vidas para predicar, cantar y ministrar. Aunque ellos no 
tienen una posicion oficial en la estructura y organizacion de la iglesia. 

6. EI Evangelista es uno que viaja y predica. De tiempo en tiempo el Pastor invita a un 
Evangelista para que predique a la iglesia. Estas personas a menudo viajan predicando y 
se ganan la vida de las ofrendas que reciben de las iglesias que visitan. 
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mMaestro esuninstrU<;tOI: Los maestros tiemmla1teSpollsabiliclacl€lc:tleclaatlas 
doettinlls·delapalabmde Dios, explicarlas yhaeerlas/taCjl .. deen~~de,_~ala 
edadili¢l.grup0'que.·estaenseii3.!JcI0.N"lIlgUnmaestto.tieneel·cI~ho,ciIc,~oirnuevas 
doo.lrinas a suspropias filosoffas,tr.ldiciones.oopw0nes. 

8. EI Profeta es alguienCJ.ue inspiru1op0re1Espmtuha.blade'c¥entGs.pa.qa·R~.]!_~nteso 
futures. TOOaprefeGfaestasujetaalalUltoridacLCJ.ueJli()s.hapuestO,e:n·laJiglGi~ 
paster, ·los·.lfiaconos, etc.). N"lllguna·profeeflr·es·v~em.si;G0ntm:m<;etla1fj3l1a.bta~emta 
de:mi0s. 

Los ministerios en laiglesia de Ministros y lfderes son muy impomuttes. Debemasrespetary 
tener en alta estima a nuestro lidemto recordandollevarlos enora.eion diariamenteante.cIS.eiior. 
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