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Prefacio 

 

Habacuc 2:2 dice: “Y Jehová me respondió, y dijo: Escribe la visión, y declárala 
en tablas, para que corra el que leyere en ella.”  

En preparación para la cosecha más grande que el Reino de Dios haya 

experimentado, El Señor nos ha desafiado reunir diez principios fundamentales. 

Estos principios son con el propósito de ayudar nuevos creyentes a entender los 

fundamentos de su fe recién descubierta, y también para que los no creyentes 

sepan lo que los cristianos son realmente así como la razón por qué hacemos lo 

que hacemos.  Es nuestro ferviente deseo ver nuevos creyentes plantados 

firmemente en las verdades de la palabra de Dios. 

Este manual puede utilizarse como una herramienta elemental educativa, 

está diseñado para configurar al hombre interior de nuevos creyentes y 

prepararlos para el crecimiento y la abundancia. 

Este manual puede ser utilizado como una guía de estudio para que las 

iglesias locales lo puedan dar a nuevos creyentes cuando declaran a Cristo como 

su Señor y Salvador; también es una gran herramienta para los presos o 

enfermos; puede utilizarse en reuniones de evangelismo como una "herramienta 

inicial;" puede ser distribuido a miembros de familia, amigos y vecinos o quien 

sea que esté interesado en nuestra fe. Cualquier Ministerio puede utilizarlo 

como una herramienta para la divulgación o como guía de maestro para grupos 

celulares de nuevos creyentes o clase para principiantes. 

Nuestra oración es que todo quien lea este libro sea salvo, bendecido y 

llegue a un entendimiento básico de los principios fundamentales del 

cristianismo, ajustándolos como bloques fundamentales sobre los cuales 

construir y crecer. 

 

Que seas bendecido a la vez que lees y estudias este manual. 

 

Pastor Phil 
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Lección Uno 
 

Salvación 

Introducción 

En el mundo sólo hay dos tipos de personas: aquellos que son 
salvos y los que no lo son. Los salvos son aquellos que han 
comprendido que no pueden salvarse a sí mismos y que necesitan 
un Salvador. La salvación del alma se ofrece libremente a todo el 
mundo a través de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. 
Quien pone su fe en Él, cree y acepta Su sacrificio tendrá vida 
eterna. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y nadie puede 
llegar al Padre o al cielo excepto a través de él. 

No importa a qué iglesia o denominación perteneces, a qué grupo 
étnico, tus antecedentes culturales o religiosos, a qué grupo te 
asocias, si eres agnóstica o incluso ateo… no tiene importancia. 

Nota: Un agnóstico cree que no podemos saber que Dios realmente 
existe. La palabra "agnóstico" en el idioma griego significa "uno que 
carece de conocimiento de Dios". Agnósticos son seguidores del 
pragmatismo; su creencia en algo tiene que ser comprobada 
científicamente, y porque Dios no está comprobado científicamente y 
sólo puede ser conocido por fe, ellos prefieren dejarlo fuera de la 
discusión. 

Un ateo es más fácil de definir: él simplemente declara que Dios no 
existe. Toda la creación ha evolucionado de la materia y la humanidad 
evolucionó de los simios. 

Puedes ser rico o pobre; joven o viejo; bueno o malo; alto o bajo; 
peso ligero o pesado; apuesto o feo; un criminal, asesino, 
drogadicto, alcohólico; prostituta, homosexual y pedófilo; soltero, 
casado o divorciado, un tramposo, abusador, controlador, 
mafioso, pandillero, lavador de dinero, jugador compulsivo, 
odioso, idólatra o pagano. Cualquier trasfondo que tengas, 
cualquier situación en que te encuentras, existen "Buenas 
Noticias" para ti el día de hoy. 

Dios Te Ama 

Hay una verdad inquebrantable, inmutable e incondicional en la 
que puedes poner tu vida entera y eso es, "DIOS TE AMA" sin 
importar en qué condición o estado te encuentras. 

Juan 3:16 dice: "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna.”  
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Tú eres “todo aquel” del cual este versículo habla. Mientras vivas 
en este mundo el amor de Dios te perseguirá hasta los confines de 
la tierra para alcanzarte, restaurarte y transformar tu vida. Él 
desea darte un futuro y una esperanza para restaurarte al propósito 
para el que te creó. 

La única manera que Dios no puede alcanzarte es si te niegas a 
recibir de Él y a aceptar en tu vida a su Hijo unigénito, Jesucristo. 
Cuando Jesús llama a tu puerta como lo está haciendo hoy a 
través de la lectura de este material transformador de vidas, no 
endurezcas tu corazón sino abre la puerta. Podría ser la última 
oportunidad que tengas para venir a Jesús, escapar del juicio de 
Dios del pecado y hacer del cielo tu casa. 

2 Pedro 3:9 dice: “El Señor no retarda su promesa, según algunos la 
tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no 
queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento.” 

Nacimos En Pecado 

Let me explain why! Because of Adam’s disobedience, sin and 
death entered the world. Since the fall of the first created man, 
every person conceived and born thereafter, even to this day, was 
born in sin.  

Permíteme explicar el por qué. El pecado y la muerte entró en el 
mundo debido a la desobediencia de Adán. Desde la caída del 
primer hombre creado, incluyendo hoy día. toda persona 
concebida y nacida ha nacido en pecado. 

Romanos 3:23 declara: “por cuanto todos pecaron, y están destituidos 
de la gloria de Dios.”  

Debido a nuestra naturaleza pecaminosa, tú y yo hemos sido 
separados de la santidad de Dios sin remedio alguno. 

Pero Dios - Jesús 

Pero Dios, debido a su gran amor por nosotros, ha creado una 
manera de restaurar nuestra relación con Él. Le costaría muy caro. 
El precio sería el sufrimiento y la muerte de Su único Hijo. Dios 
sabía que sólo un sacrificio perfecto o expiación podría ofrecerse 
para salvarnos y sólo él es perfecto y sin pecado. Por lo tanto, 

Filipenses 2:5-11 dice: “Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo 
también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el 
ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí 
mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y 
estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose 
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le 
exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 



~ 7 ~ 

para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están 
en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua 
confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.” 

Compró Nuestra Salvación – Nuestra Herencia 

Jesús voluntariamente vino a la tierra y dio su vida, pagando el 
rescate por la humanidad para ser comprada de regreso y que 
fuera reconciliada con Dios el padre. 

El precio de tu salvación ya fue pagado. Es como si estuviéramos 
espiritual, emocional, física y financieramente en quiebra y, sin 
nosotros saberlo, alguien llega a depositar una gran herencia a 
nuestra disposición. 

Sin embargo, ¿qué sucede si no tenemos ninguna contraseña para 
acceder a la riqueza? Cuando aceptamos a Jesús como nuestro 
Señor y Salvador personal, Él viene a vivir dentro de nosotros, 
nos concede acceso a la rica herencia que tiene para nuestras 
vidas. Esta herencia consiste sobre todo en la vida eterna y la 
salvación del infierno y la destrucción. 

Hay libertad para nuestra alma y salud para nuestro cuerpo; sin 
mencionar las innumerables bendiciones que nos prometido en La 
Palabra de Dios. Este bienestar divino será tan notable que 
eventualmente incluso el mundo sabrá que pertenecemos a Jesús. 

Nuestra vida se llenará de gratitud por todo lo que él ha hecho por 
nosotros. El Espíritu Santo dentro de nosotros puede atestiguar al 
hecho de que somos hijos del Creador y gobernante del universo. 
Cuando estemos parados ante Dios en el día del juicio, con un 
solo vistazo Él sabrá que somos suyos. 

Pero Debemos Recibir 

¡Qué triste sería descubrir, cuando ya sea demasiado tarde, que 
todo el tiempo tú fuiste una de las personas más bendecidas en la 
tierra, pero te negaste a aceptar que podrías desbloquear tu 
herencia de tener vida eterna en el cielo. 

¿Tienes la contraseña? Si no la tienes, en un momento te daremos 
la oportunidad de hacer de Jesús El Señor y Salvador de tu vida. 

� Antes de hacerlo, debo aclarar que no tienes la contraseña, o 
no eres salvo sólo porque tus padres o abuelos o cónyuge son 
salvos guardan 

� No se eres salvo simplemente porque vas a la iglesia cada 
semana o en Navidad o semana Santa.  

� No eres salvo porque creciste en la iglesia, porque eres 
miembro de la misma, das dinero o te sientes como un 
accesorio permanente de la iglesia. 
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� No eres salvo porque fuiste bautizado como un niño o porque 
participaste en las clases de Catecismo.  

� Tampoco te salvará que des ayuda a los pobres y necesitados y 
haciendo actos de bondad.  

La Salvación Viene a Través de 

Eres salvo cuando reconoces personalmente tu incapacidad para 
salvarte y por aceptar a Jesús en tu corazón como tu Señor y 
Salvador. Así que de esa manera eliges vivir para él. 

En Juan 14:6 “Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; 
nadie viene al Padre, sino por mí.”  

Hechos 4:12 dice: "Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro 
nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos."  

¡Jesús! 

Jesús es nuestra única respuesta. Jesús es la única contraseña 
disponible. 

Cuando simplemente crees, aceptas, reconoces y confiesas el 
sacrificio de Jesús, se crea un puente entre el abismo que el 
pecado creó y la conexión con el Dios del universo. La Salvación 
se recibe al admitir nuestra bancarrota espiritual causada por el 
pecado y nuestra incapacidad para reparar la comunión rota entre 
Dios y el hombre. 

Por lo tanto, debemos creer las escrituras en Romanos 10:9-10 
declara: “que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y 
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se 
confiesa para salvación.” 

Creer en tu corazón que Jesús pagó por nuestros pecados es 
suficiente para salvarte, confiesa con tu boca que Jesucristo es tu 
Salvador y Señor y serás salvo. 

Ora Conmigo 

Si has entendido lo que acabas de leer, por favor haz la siguiente 
oración. Se trata de una transacción espiritual con el Dios de los 
cielos. 

Oración:  

Dios Padre, reconozco que soy un pecador y tengo necesidad de 

un Salvador. 

Me doy cuenta que no puedo salvarme del infierno por mí 

mismo, por lo que ahora acepto el sacrificio de tu hijo Jesús que 
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vino a morir en la Cruz en mi lugar para restaurar y reparar mi 

relación contigo porque estaba rota. 

Pongo mi fe y mi confianza en Jesucristo y lo recibo como mi 

Señor y Salvador. 

¡Su sacrificio fue completo! Nada necesita ser agregado.  

Por lo tanto, creo y confío que a partir de este momento soy una 

nueva creación.  

A partir de este momento me considero un hijo de Dios, en el 

nombre de Jesús de Nazaret. Amén. 

 

PREGUNTAS DE LA LECCIÓN 
1. Escribe la experiencia de tu salvación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Como una herramienta de testimonio, comparte con alguien tu experiencia. 
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Lección Dos 
 

Bienvenido a la Familia 

Ahora que te has convertido en un hijo de Dios perteneces a la 
familia más grande que exista. Tienes la oportunidad de 
desarrollar una relación íntima y personal con tu Padre celestial y 
a disfrutar de todos sus beneficios. 

La Iglesia 

El Espíritu Santo de Dios nos bautiza En nuestra conversión en 
Cristo, nos hace una parte de Sí mismo y miembro de Su cuerpo 
que es la iglesia. 

Cuando usamos la palabra "Iglesia" no nos estamos refiriendo a 
las iglesias locales que están en nuestros vecindarios. La iglesia 
es la familia total de Dios y se compone de todas las almas que 
han sido redimidas por el sacrificio de Jesús en la Cruz. 

La familia de Dios se compone de los "niños" y por ello me 
gustaría hablar de la mentalidad, la posición y el corazón de un 
hijo de Dios. 

Dios ha escogido revelar sus planes a través de Su familia. El 
plan de redención para la salvación de la humanidad se activa por 
su pueblo bajo la dirección del Espíritu Santo. La iglesia es el 
vehículo a través del cual El Señor cumple con la gran Comisión, 
lo cual es Su trabajo. 

La iglesia, el cuerpo de Cristo, es la única representación del 
Señor en la tierra. A través de su iglesia se extiende el mensaje de 
la salvación, se crean discípulos de las Naciones y se les enseña 
los principios de Cristo. 

� A través de las manos de la iglesia Dios toca el enfermo;  

� A través de los pies de la iglesia, Jesús llega a las partes 
alejadas del mundo para proclamar su evangelio;  

� A través de los ojos amorosos de su iglesia, Jesús revela su 
compasión a la humanidad;  

� A través de los oídos de la iglesia, el Señor escucha el clamor 
de los pobres y el sufrimiento.  

El amor de Dios es expresado y manifestado a la humanidad a 
través de Su pueblo y Sus hijos, lo cual  es la iglesia. ¡Qué gran 
honor y privilegio de los creyentes que representen al Padre en 
esta tierra! 
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Convirtiéndonos en un Hijo de Dios 

Uno de los mayores regalos que puede recibir una persona es 
convertirse en un hijo del Creador, el Dios del cielo y la tierra. 
Quizá en algún momento pensáramos que Dios estaba distante, 
incluso ausente de nuestras situaciones, casi desinteresado de 
nuestra necesidad y aparentemente indiferente respecto a nuestro 
destino y futuro. 

Ahora, después de la salvación o nuestra conversión, Dios se 
manifiesta en nuestras vidas de manera directa, involucrándose 
con los mínimos detalles de nuestra vida. 

Después de haber pasado parte de nuestra vida esclavizado al 
pecado, separado de Dios y fuera de los límites de su gracia 
protectora, ahora tenemos la comodidad de su paternidad que está 
cargada con paz y tranquilidad. 

� Una Relación Personal 

El Dios Supremo, el Rey del universo, está interesado en nuestra 
vida personal y familiar; nuestro presente y nuestro futuro. Como 
todo buen padre terrenal cuida la vida de cada uno de sus hijos, 
así nuestro Padre celestial se preocupa y se involucra con cada 
aspecto de nuestras vidas; no con presunción o despóticamente 
sino suavemente y con respeto. 

El Padre actúa en la vida de aquellos que le buscan y le dan 
espacio para trabajar con ellos. Nuestro Padre nunca nos 
decepcionará: "Si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas a 
vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre celestial que está en los cielos 
dará todas las cosas buenas a los que le pidan" (Mateo 7:11). 

� Recibiendo la Plenitud de Vida 

Cuando nos convertimos en los hijos de Dios somos capaces de 
poner a un lado la baja autoestima, lo inadecuado, la inseguridad, 
la timidez, la traición, la religiosidad, el temor nuestro padre 
terrenal, la indignidad, el trauma así como otros problemas 
emocionales. Estas cosas nos impiden vivir la plenitud de la vida. 

Como seres creados de nuevo tenemos una vida plena en Cristo. 

El Hijo Pródigo 

Jesús aborda este mismo tema en la parábola del hijo pródigo. 
Leemos en Lucas 15:11-24:  

� Tomó la Herencia y se Fue 
También dijo: Un hombre tenía dos hijos; y el menor de ellos dijo a su 
padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde; y les 
repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo 



~ 12 ~ 

menor, se fue lejos a una provincia apartada; y allí desperdició sus 
bienes viviendo perdidamente. 

.  

� Todo Perdido y se quedó Hambriento 

Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella 
provincia, y comenzó a faltarle.  Y fue y se arrimó a uno de los 
ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que 
apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que 
comían los cerdos, pero nadie le daba. 

� Decidió ir a casa a vivir como Siervo 

Volviendo en sí, dijo: !!Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen 
abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre! Me levantaré e iré a 
mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no 
soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros. 

� Fue recibido como Hijo 

Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su 
padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y 
le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya 
no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: 
Sacad el mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo en su mano, y 
calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y 
hagamos fiesta; porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había 
perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. 

Es importante destacar el hecho de que la palabra «siervo» en la 
lengua original hace referencia a una persona que ha sido 
contratada por un motivo en particular, como en el caso de un 
esclavo. Un siervo era contratado por su propio maestro. 

Nuestro Padre Celestial 

A pesar de que la parábola de Jesús puede ser interpretada de 
muchas maneras, el aspecto más importante de esta historia es el 
amor que el padre muestra hacia un hijo rebelde. 

El joven exigió de su padre lo que él habría heredado 
eventualmente y luego lo desperdicia viviendo en pecado. 
Cuando alimentaba a los cerdos y sufría de hambre, el joven entró 
en razonamiento y dijo: "Me levantaré e iré a mi padre y le diré, 
“padre, he pecado contra el cielo y ante ti y ya no soy digno de 
ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores." 

Aquí vemos al joven después de haber perdido su dignidad, 
decide volver a su padre como un siervo y no como un hijo. De 
hecho, él recuerda la casa de su padre y la abundancia que los 
siervos disfrutaban. Él encuentra más fácil identificarse con los 
siervos que con su propio padre a quien él había deshonrado. 
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Debido a su rebelión él se descalificó a sí mismo de la posición 
que una vez tuvo y gozaba, bajando su estatura de un hijo a la de 
un siervo. 

La historia continúa diciendo que cuando todavía estaba lejos el 
padre lo vio y corrió hacia él para darle la bienvenida una vez 
más. Este hijo repite lo que él había ensayado mientras estaba con 
los cerdos, diciendo que ya no era digno de ser llamado hijo pero 
ahora quisiera ser aceptado como un siervo. 

El padre ni siquiera consideró la petición sino que inmedia-
tamente lo restauró a la realeza y la nobleza que disfrutaba antes 
de su partida. 

El padre no discute con el hijo su experiencia o donde había 
estado, tampoco quería saber cómo el hijo había desperdiciado su 
herencia. Él no estaba buscando la razón de por qué se había ido 
de la casa en primer lugar. 

El padre sólo sabía una cosa: que su hijo estaba perdido pero 
ahora lo encontraron, que estaba muerto pero ahora estaba vivo 
otra vez. El padre no lo asigna al trabajo arduo o lo espera con un 
palo en la mano para golpearlo. Él no lo envió a los cuartos de los 
sirvientes para después decidir el tipo de castigo que su hijo se 
merecía. 

� Su Gran Amor 

Consideremos el gran amor con que el Padre celestial ama a sus 
propios hijos. Muchos de nosotros puedan hemos tenido grandes 
padres: ejemplares, cariñosos y llenos de gracia. Muchos otros 
han sido menos afortunados. 

Nuestra relación con nuestro padre biológico generalmente se 
convierte en el modelo de relación con nuestro Padre celestial. 

� No es como el de un Padre Terrenal  

Dios no es un hombre para mentir, Él no te defraudará, no nos 
deja solos, no nos abandona, no traiciona; tampoco abusa, no es 
exigente, no presume ni es falso sino que es real, veraz, lleno de 
gracia y bondad. Nuestro Padre celestial no cambia. No debemos 
tener miedos de él, nos trata de manera respetuosa y digna aunque 
nuestras opciones y decisiones sean contrarias a su voluntad. 

El apóstol Pablo escribió, “Si fuéremos infieles, él permanece fiel; Él 
no puede negarse a sí mismo” (2 Timoteo 2:13). 

� El Temor nos Evita Recibir  

El temor impide que los hijos de Dios experimenten la plenitud 
de la filiación. Muchos cristianos viven en la casa del Padre pero 
actúan como siervos, o esclavos, temiendo al Padre como si fuese 
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un jefe controlador. Ellos ven a un dios severo, condenando, 
enojado, impaciente, duro e incapaz de tratar con las debilidades 
humanas. 

Pero en la palabra de Dios, descubrimos cuánto el Padre ama a 
sus hijos. 

En 1 Juan 4:16 leemos: “Y nosotros hemos conocido y creído el amor 
que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor; y el que permanece en 
amor, permanece en Dios, y Dios en él.”  

En 1 Juan 3:1a encontramos: “Mirad cuál amor nos ha dado el 
Padre…”  

En el evangelio de Juan 17:23 Jesús le dice al Padre: “Yo en ellos, y 
tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo 
conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también 
a mí me has amado.”  

A través de este último verso podemos saber que Dios nos ama 
exactamente de la misma manera que amaba a su hijo Jesús. 

� Busca la Intimidad con Dios 

Para mejor comprender cuánto Dios nos ama debemos observar la 
relación íntima que Jesús tiene con su Padre, como lo expresa 
claramente la escritura. Jesús mantiene una relación muy íntima e 
intensa con su Padre, su relación tiene prioridad sobre todas los 
otros aspectos de la vida. Para Jesús la comunión con el Padre es 
una necesidad absoluta y fue confirmada por su diligencia en 
levantarse temprano en la mañana para reunirse con Él. 

Jesús dice: “Quien me ha visto ha visto al Padre” (John 14:9b).  

Jesús es la representación exacta de Su Padre: “Yo y mi Padre somos 
uno” (John 10:30).  

Es imposible no llegar a ser como la persona que más admiramos. 

Jesús fue concebido por el Espíritu Santo a través de María; sin 
embargo, nació y vivió como un hombre. Cuando llegó a la tierra 
él puso a un lado sus derechos y privilegios como Dios, vivió en 
esta tierra como el hijo del hombre, como el último Adán. 
Debemos entender que como hijo de hombre tenía que aprender a 
relacionarse con Dios Padre y en sumisión debía obedecer todos 
Sus mandamientos. 

Jesús necesitaba desarrollar su relación con su Padre. En realidad, 
Hebreos 5:8 dice: “Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la 
obediencia.”  
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Aún Jesús como hombre tuvo que aprender las escrituras y “crecía 
en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres” 
(Lucas 2:52). 

Somos Aceptados en Cristo 

Tú podrías preguntar: ¿Cómo es posible que un Dios Santo, justo 
y puro podría aceptarme con mis debilidades, mi pasado y mis 
insuficiencias? 

La respuesta es muy sencilla. “Por lo cual [Jesús] debía ser en todo 
semejante a sus hermanos [nosotros], para venir a ser misericordioso y 
fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados 
del pueblo.” (Hebreos 2:17). 

Y continúa diciendo en Hebreos, “Por tanto, teniendo un gran Sumo 
Sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos 
nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda 
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en 
todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, 
confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar 
gracia para el oportuno socorro. ” (Hebreos 4:14-16). 

� A Través de su Sacrificio de Redención 

Aparte de Cristo y aparte de fe en su sacrificio expiatorio nunca 
podríamos ser aceptados por Dios. 

Desde el primer día que dimos nuestro corazón al Señor, el 
Espíritu Santo nos injerta en Cristo, y por esta razón la Palabra de 
Dios dice “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las 
cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas” (2 Corintios 
5:17).  

� Ser una Nueva Creación 

Obviamente que sólo los que viven en Cristo se han convertido en 
una nueva creación. 

La nueva creación está hecha a la imagen de Cristo; por lo tanto, 
cuando el Padre mira a los creyentes Él les ve exactamente de la 
misma manera que ve a su hijo Jesús. Esto es obra del poder de su 
gracia en cada uno de Sus hijos. 

En Hebreos 1:5; 3:5-6 está escrito: “Mi Hijo eres tú, Yo te he 
engendrado hoy”, y otra vez,” y de nuevo: “Yo seré a él Padre, y él me 
será a mí hijo.” “Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, 
como siervo…, pero Cristo como un Hijo (es fiel) sobre su propia casa...”   

Moisés como siervo fue fiel "en toda la casa de Dios," pero Cristo 
como hijo es fiel "en Su propia casa.” 

�  
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Co-Herederos con Cristo 

Somos de Cristo y en Cristo, y Él como heredero, nos ha hecho 
coherederos a todos con él "sobre" su casa. 

En Hebreos continuamos leyendo: “Yo (Jesús está hablando) 
declararé  tu nombre a mis hermanos…” y “aquí estoy yo (Jesús) y los 
hijos que Dios me ha dado”; y “por lo tanto, en todas las cosas él nos ha 
hecho como sus hermanos…” (Hebreos 2:12a; 13b:17).  

Jesús fue hecho como nosotros para “…Traer muchos hijos (nosotros) a 
la gloria…” (Hebreos 2:10). 

Los Hijos de Dios se Llegan a Manifestar 

El espíritu de Cristo dentro de nosotros nos permite actuar y 
desarrollar Su obra en esta tierra. Se inicia una aceleración de este 
proceso cuando los “hijos (niños) de Dios” se manifiestan. 

El apóstol Pablo escribió, “Porque el anhelo ardiente de la creación 
es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios” (Romanos 8:19). 

No sólo está la humanidad deseando ser totalmente liberada del 
pecado y su degradación sino que la creación entera de Dios 
intensamente también desea ser entregada y restaurada a la 
intención original de Dios. Los hijos de Dios deben levantarse y 
tomar su lugar antes de que esto ocurra. 

Cuando el Señor prometió a Abram que sus descendientes no iban 
a poder ser contados y que serían como la arena de la orilla del 
mar Abram respondió: 

“Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el 
mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer?… Mira que no me 
has dado prole” (Génesis 15:2-3).  

� Los Hijos Reciben Herencia 

Abram entendió que no debe ser un siervo quien heredaría todas 
sus riquezas porque una herencia le pertenece a un hijo. Este es 
un principio que Dios mismo ha determinado y ha confirmado al 
enviar a su propio Hijo. 

Dios no envió a un sirviente o a alguien que podría haber sido Su 
esclavo para salvar al mundo. Este mundo era y todavía es de 
Dios. Él podía enviar nada menos que su propio hijo no sólo para 
satisfacer la necesidad de un sacrificio perfecto sino también por 
el bien de la propiedad y la herencia. 

Dios creó el mundo, lo había encomendado a Adán pero Adán 
abdicó su papel como hijo haciéndose siervo de Satanás a través 
de la caída. 
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Nota: Lucas 3:38 declara que Adán es hijo de Dios… el hijo de Adán, 
el hijo de Dios. 

Jesús vino a pagar el precio de la redención de la humanidad y 
con el fin de restaurar la humanidad a su posición original como 
"hijos". 

� Diferencia Entre Hijos y Siervos (Esclavos) 

Ambos, siervos e hijos sirven en la casa del padre pero la 
mentalidad que rige su comportamiento es muy diferente. Por esta 
razón quiero señalar algunos de los esquemas mentales que 
distinguen uno del otro. Se trata de comunicar verdades necesarias 
para liberar a los hijos de Dios de ideas erróneas y preconcebidas 
de siervo y esclavo. 

 

Hijos Siervos 

Llenos de temor reverencial del padre Tienen miedo de su dueño  

Se sientan a la mesa con su padre Sirven al padre y a los hijos 

Trabajan de acuerdo al corazón del padre Trabajan de acuerdo a las reglas 

Tienen una mentalidad de propietario / heredero Tienen una mentalidad de trabajar con 
“la unión” (cooperativa) 

Son corregidos Son juzgados 

Cubiertos por la gracia del padre Sujetos a la ley de sus dueños 

Interesados en mejorar la imagen del padre Interesados en mejorar su propia imagen  

Unción de doble porción No existe transferencia de unción * 

* Ver 2 Reyes 2 

� Espíritu de Adopción 
Pablo escribió, “Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros 
corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, Padre! Así que ya 
no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero de Dios por medio 
de Cristo. (Gálatas 4:6-7). 

Dios nos llama "hijos" porque nos ha adoptado. El espíritu de 
adopción descansa en sus hijos clamando "¡Abba Padre!" 
Nosotros que una vez fuimos huérfanos hemos sido adoptados 
por Dios y establecidos en Su gran familia. 

Llegar a formar parte de Su familia no puede ser merecido o 
ganado porque al igual que la salvación es un don de Dios, así es 
su paternidad. 



~ 18 ~ 

Cristo murió por ti no sólo para darte una vida nueva en Él sino 
para que puedas disfrutar una comunión íntima con su Padre 
celestial quien nunca quiere que tú estés lejos de Él otra vez. 

Así como el apóstol Pablo escribió, “Así que ya no sois extranjeros 
ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la 
familia de Dios” (Efesios 2:19).  

¡Disfruta de tu nueva relación con El Padre y con Su familia y 
sabemos que eres más que bienvenido a Su Familia! 

PREGUNTAS DE LA LECCIÓN 

1. Describe cómo te imaginas a Dios. Usa la parábola del hijo pródigo en tu descripción. 

 

 

 

 

 

2. ¿Cómo has entrado a la familia de Dios? ¿En qué escrituras basas tu creencia? 
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Lección Tres 
 

Dos Bautismos  
 

Hay dos bautismos que cubriremos en esta lección – el bautismo 
en agua y el bautismo en el Espíritu Santo 

Para recibir lo máximo que Dios ha preparado para nuestras vidas 
es necesario seguir Sus instrucciones.  

Siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesús y el cumplimiento de 
su mandato en relación con el bautismo en agua, nos permitirá 
identificarnos con su muerte y su resurrección. Cuando le 
pedimos a Jesús que nos bautice con su Espíritu Santo recibimos 
el poder para convertirnos en un testigo eficaz. 

Antes que Jesús ascendiera al cielo mandó a sus discípulos a 
hacer dos cosas: seguir bautizando en agua como Él lo hizo 
mientras ministraba en esta tierra y esperar la venida del Espíritu 
Santo desde el cielo para que pudieran testificar eficazmente. 

Parte de la Gran Comisión 

En el evangelio de Marcos encontramos este último mandato de 
Jesús antes de ascender a Su Padre.  

En Marcos 16:15-20 leemos: Y les dijo: Id por todo el mundo y 
predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, 
será salvo; mas el que no creyere, será condenado. Y estas señales 
seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; 
hablarán nuevas lenguas; tomarán en las manos serpientes, y si 
bebieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre los enfermos pondrán 
sus manos, y sanarán.”  

Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se 
sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, 
ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la 
seguían. Amén 

 

BAUTISMO EN AGUA 

El bautismo en agua es el primero de los dos bautismos que 
estudiaremos. 

� Definición 

La palabra "bautismo" significa mojar con líquido a través de la 
inmersión o sumergir en el líquido hasta estar totalmente cubierto. 
En este contexto el cuerpo se sumerge en agua hasta que sea 
totalmente cubierto. 
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La palabra "bautismo" no es una traducción, sino más bien una 
transliteración de la palabra griega, "baptismo" y fue utilizada 
cuando algo estaba totalmente sumergido. Un ejemplo es siendo 
teñido o bautizado en un nuevo color. 

� Jesús, Nuestro Ejemplo 

Jesús mismo Jesús fue bautizado siendo completamente 
sumergido por Juan el Bautista en el río Jordán. 

El bautismo de Jesús simboliza su muerte y resurrección, la 
muerte cuando Él fue sumergido en el agua y la resurrección 
cuando salía. De la misma manera obedecemos el mandamiento 
de Jesús de ser bautizado basando nuestra fe en su muerte 
expiatoria para el perdón de nuestros pecados. 

Explicado de una manera simple, obedecer las órdenes de Jesús 
sobre el bautismo es la identificación con su muerte, su entierro y 
su resurrección. Con la inmersión en el agua participamos 
simbólicamente en su muerte y su entierro. Cuando emergemos 
del agua participamos de su resurrección a una nueva vida, 
enterramos nuestros pecados en un mar de olvido de Dios y 
salimos redimidos a una nueva vida. 

� El Bautismo de Jesús  

Mateo (uno de los discípulos de Jesús quien escribió el primer 
libro del Nuevo Testamento), grabó el grandioso evento del 
bautismo del Señor Jesús. En Mateo 3:13 al 17 leemos: “Entonces 
Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas 
Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú 
vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene 
que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que 
fue bautizado, subió luego del agua; y he aquí los cielos le fueron 
abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía 
sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo 
amado, en quien tengo complacencia.” 

� La Respuesta del Cielo 

En Mateo 3:17 descubrimos cómo el Padre responde a la 
humildad y a la obediencia de Jesús. Los cielos se abrieron como 
las aguas. Todo el cielo, los ángeles y el mismo infierno con sus 
demonios, fueron testigos de la declaración del compromiso de 
Jesús de estar para siempre en alianza y unido a la voluntad y al 
propósito de su Padre. 

Nuestro Padre celestial no permanece indiferente cuando alguno 
de sus hijos declara públicamente su compromiso de seguirle 
todos los días de su vida. El cristianismo no es como un par de 
zapatos usados solo por una temporada o hasta que se desgasten. 
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Es un compromiso de por vida de seguir al Señor y hacer su 
voluntad. Dios es bueno y grandioso, fiel a su palabra y nos da 
todo lo que es bueno para nuestras almas en el nombre de su hijo 
Jesús. 

Siguiendo el ejemplo de Jesús en el bautismo de agua demuestra 
nuestra obediencia, nuestra intención de ser fieles a él; eso lo hará  
responder a nuestras necesidades de formas inusuales y 
maravillosas. 

Dios abrirá los cielos y causará que su favor sea vertido hacia 
nosotros. Él nos hace saber a todos Su compromiso con su hijo 
declarando poderosamente: "Este es mi hijo amado en quien me 
complazco". 

� Jesús el Bautizador de Otros 

En Juan 4:1 leemos, “Cuando, pues, el Señor entendió que los 
fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que 
Juan…" 

Jesús hizo discípulos y los bautizó de la misma manera que Juan 
el Bautista.  

� Es un Mandamiento 
En Mateo 28:19-20 leemos: "Por tanto, id, y haced discípulos a todas 
las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado…" 

Debemos seguir el ejemplo de nuestro Maestro como el modelo a 
seguir. Tenemos que ser bautizados en agua y luego bautizar a 
todo quien acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador 
personal. 

� Nuestro Testimonio  

Es importante pertenecer y regularmente a una iglesia que cree en 
la Ordenanza del bautismo en agua. Si tu no has sido bautizado, 
pídele a tu pastor que te bautice para cumplir de esta manera una 
maravillosa transacción entre tú y el cielo. Invita a otros, tales 
como los miembros de tu familia y tus amigos, a ser testigos de tu 
elección para seguir a Jesús. Tu decisión puede ser una forma de 
llevarlos a Cristo. 

� Nuestro Compromiso  

Debemos obedecer la orden de nuestro Padre celestial siguiendo 
el ejemplo que Jesús nos dejó y ser bautizado en agua. De esta 
manera moriremos a la dependencia en nosotros mismos, al 
reconocer y declarar nuestra dependencia en Dios. Su favor y su 
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gracia seguirán nuestras vidas cuando nosotros declaremos 
abiertamente nuestra rendición a su voluntad. 

BAUTISMO EN EL ESPITU SANTO 

El segundo bautismo es el bautismo en el Espíritu Santo 
evidenciado por hablar en lenguas desconocidas. Según las 
escrituras, el hablar en lenguas que no sea el nuestro propio, 
puede ser un lenguaje celestial, como el de los ángeles; o un 
lenguaje terrenal, como el lenguaje de las Naciones Unidas,. 

Jesús instruyó a los creyentes que esperaran en Jerusalén hasta 
que el poder de Dios los envistiera. 

Comandado Por Jesús 

Después de su muerte y resurrección cuando Jesús iba hablando a 
los discípulos en el camino a Emaús, dijo: 

Lucas 24:49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre 
vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que 
seáis investidos de poder desde lo alto. 

Y aún después que estaba yéndose de la tierra dijo, 

Hechos 1:8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros 
el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en 
Samaria, y hasta lo último de la tierra.. 

En los versículos que llamamos La Gran Comisión Jesús dijo,  

Marcos 16:15-18 "Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo; 
mas el que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los 
que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas 
lenguas; tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, 
no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.”  

 

¿Quién es el Espíritu Santo? 

Para entender el bautismo del Espíritu Santo, es necesario 
entender primero a la persona del Espíritu Santo y su papel como 
Dios. 

En los primeros dos versículos de la Biblia leemos: " En el principio 
creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y 
las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se 
movía sobre la faz de las aguas" (Génesis 1:1-2). 
 

�  
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La Tercera Persona de la Deidad de Dios 

El Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Así como 
somos una persona y sin embargo somos espíritu, alma y cuerpo, 
Dios también se compone de tres partes – el padre, su hijo Jesús y 
el Espíritu Santo. Él es un ser trinario. 

Desde la creación, vemos al Espíritu Santo activo y en operación. 
Es la persona de la Deidad que actúa como el ejecutor de la 
voluntad del Padre. 

Alguien describió la Deidad Divina de la siguiente manera:  

“El Padre lo piensa,   
el Hijo lo dio,   
y el Espíritu Santo lo hizo.”  

Toma tiempo para meditar en ello de nuevo, 

El Padre origina el plan,   
el Hijo, la “Palabra de Dios” ordena el plan,   
y el Espíritu Santo ejecuta el plan. 

La Biblia consiste de dos testamentos, el Antiguo y el nuevo 
testamento. En el Antiguo Testamento Dios origina el plan de 
salvación. 

En el nuevo testamento, Jesús ordena el plan de salvación a través 
de su muerte y resurrección. 

Entonces el Espíritu Santo ejecuta el plan de salvación al 
revelarlo a la humanidad. El Espíritu Santo revela y glorifica a 
Cristo y nos recuerda de Sus palabras y sus obras. No sólo revela 
la obra de la Cruz sino también transforma nuestra vida, 
conformándonos cada día más y más a la imagen, o la naturaleza 
de Cristo. 

Antes de que Jesús muriera en la Cruz habló de la venida del 
Espíritu Santo que llenaría al creyente con toda bendición 
espiritual del Padre. Jesús dijo que el Espíritu Santo sería enviado 
para ser nuestro Ayudador, a enseñarnos, sanarnos, restaurarnos y 
recordarnos de sus palabras e instrucciones. 

� Nuestro Ayudante, Nuestro Maestro  

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

Este pasaje describe algunas de las funciones del Espíritu Santo 
aunque no todas. De hecho, Él también viene a llenar nuestras 
vidas con el poder para ser testigos de Cristo. 
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� Nuestro Apoderamiento  

En Hechos 1:8 Jesús dijo “pero recibiréis poder, cuando haya venido 
sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en 
toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.” 

En la ascensión de Jesús casi quinientas personas estaban 
presentes pero a pesar de que todos escucharon sus últimas 
palabras, sólo ciento veinte obedecieron el mandamiento de ir a 
Jerusalén a esperar la venida del Espíritu Santo. 

El Primer Bautismo del Espíritu Santo 

Nos referimos a este evento como el Día de Pentecostés.  

El evento se describe en Hechos 2:1-4: "Cuando llegó el día de 
Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo 
un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la 
casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas, 
como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos 
llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, 
según el Espíritu les daba que hablasen.” 

� Todos Hablaron en Lenguas 

Debo señalar que todos los que estaban presentes fueron llenos 
con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, 
según el Espíritu les daba que hablasen. Dios desea que nos 
llenemos con su Espíritu Santo y sus  (como leemos que sucedió 
en el día de Pentecostés) quienes le invitaron recibieron el regalo. 

� Una Promesa para Todos 

Algunos pensaron que el regalo del Espíritu Santo estaba 
disponible sólo para los discípulos de la iglesia temprano, pero 
Pedro Declara en Hechos 2:39: “Porque para vosotros es la promesa, 
y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el 
Señor nuestro Dios llamare.”  

� Ser Testigos de Jesucristo 

Sería imposible ser testigos eficaces de la gracia de Dios sin el 
poder y el apoderamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. 

Sólo el espíritu de Dios puede hacer efectivo el nombre de Jesús 
en nuestras vidas y ministerios. Jesús dijo que sin él nada 
podemos hacer – su presencia se siente en nosotros por el poder 
del Espíritu Santo, sólo él puede hacer real y tangible la persona 
de Jesucristo en nuestras vidas. 
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El bautismo en el Espíritu Santo, también conocido como ser 
sellado con su presencia en nuestras vidas, es un regalo que viene 
de Dios y se logra por medio de Cristo el Bautista. 

Este don debe recibirse por fe de la misma manera que hemos 
recibido a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Creemos y 
por lo tanto recibimos. 

Nuestro ejemplo, Pablo 

El apóstol Pablo, que dijo de sí mismo que hablaba en lenguas 
más que cualquiera y enseñó que debemos hablar en lenguas lo 
más posible. 

Instrucciones de Judas 

Judas en el versículo veinte de su carta nos instruye a que nos 
edificamos y fortalezcamos orando en el Espíritu Santo. “Pero 
vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el 
Espíritu Santo…" 

Hablar en Lenguas Edifica 

Orar en lenguas edifica nuestro espíritu o nuestro ser espiritual. 

El don de lenguas es una manifestación clara de la presencia del 
Espíritu Santo en las vidas de los creyentes. 

Por lo tanto, no temas recibir este maravilloso regalo; sin duda, 
será una experiencia inolvidable. 

Al principio es para tu mente es algo extraño pero una vez te 
rindes a la dirección del Espíritu Santo y le das las riendas de tu 
vida ya nunca serás el mismo. 

Juan 14:13-14 dice: "Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo 
haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi 
nombre, yo lo haré.” 

Por la fe, ora con el corazón y pídele a Jesús que te llene con su 
Espíritu Santo. Puedes usar tus propias palabras o simplemente 
dices la siguiente oración. 

Oremos juntos 

"Padre, tu palabra me dice que no sólo deseas que yo sea salvo, 
sino que también quieres que mi vida esté llena de tí. Tú deseas 
darme poder en mi vida con tu precioso Espíritu Santo. De la 
misma manera que he recibido a Cristo, recibo ahora la llenura 
de su Espíritu Santo, según la promesa en Tu palabra. Abriré mi 
boca y por la fe voy a comenzar a hablar en un idioma 
desconocido, a la vez que el Espíritu Santo me da las palabras; 
por la fe sé que realizas un milagro en mi boca que me permite 
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hablar en lenguas de Ángeles. Te lo pido y lo recibo en el 
Nombre de Jesús de Nazaret. Amén! 

Mi querido amigo abre tu boca y pronuncia las palabras: por la fe, 
eres capaz de hablar en un idioma desconocido y comienza a 
descubrir cómo Dios puede manifestarse en tu vida. 

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

Permite que las aguas del Espíritu Santo fluyan como una fuente 
en ti para que puedas encontrar la libertad y la audacia para ser 
testigo de Cristo en tu generación. 

 

PREGUNTAS DE LA LECCIÓN 

1. Ser bautizado en agua, ¿es una sugerencia o un mandato?   Respalda tu respuesta con Escrituras. 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Es el bautismo en el Espíritu Santo algo que ocurrió sólo en el día de Pentecostés en el aposento 
alto? Respalda tu respuesta con escrituras. 
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Lección Cuatro 
 

Viviendo una Vida Llena del Espíritu Santo 

Every child of God has the responsibility to strengthen his or her 
relationship with the Lord by developing intimate times of 
fellowship (talking, praying, worshipping) with God. A life filled 
with the Spirit will allow us to be bold and effective, having 
received assurance of His guidance, wisdom, and trustworthiness. 

Cada hijo de Dios tiene la responsabilidad de fortalecer su 
relación con el Señor mediante el desarrollo de tiempos de 
intimidad y de comunión con Dios (hablando, orando, adorando). 
Una vida llena del Espíritu Santo nos permite ser audaz y eficaz 
porque hemos recibido la seguridad de su guía, su sabiduría y su  
honradez. 

Como Jesús Vivió 

Como ya hemos mencionado en un capítulo anterior, Jesús no 
vino al mundo como un hombre después de haber dominado la 
obediencia, Él se hizo obediente a través de las cosas que sufrió. 

En Hebreos 5:8 leemos, aunque siendo un Hijo, Él aprendió la obediencia a 
través de su sufrimiento.  

Esta escritura pone de relieve el proceso de formación humana y 
espiritual a la que Jesús se sometió con el fin de ser disciplinado 
por la misión y la tarea que recibió de su padre. El carácter 
cristiano junto con la madurez espiritual produce discípulos llenos 
del Espíritu Santo y de fe. 

Si Jesús necesitó ser lleno con el Espíritu Santo, ¡cuanto más 
nosotros!  

En Juan 3:34 está escrito: “Porque el que Dios envió, las palabras de 
Dios habla; pues Dios no da el Espíritu por medida.”  

Debemos recordar que a pesar de que Jesús es el hijo de Dios, Él 
vino a la tierra como el Hijo del hombre. En todo su Ministerio 
terrenal lo encontramos confiando totalmente en Dios con el 
objetivo de saber exactamente qué hacer. 

Jesús, como nuestro ejemplo y modelo, nos deja algunos 
maravillosos pasos a seguir. Estamos llamados a representar a 
Cristo y hacer sus obras; para ello debemos ser equipados y llenos 
del poder del Espíritu Santo. 

Jesús dijo: "De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras 
que yo hago, él las hará también; y aún mayores hará, porque yo voy al 
Padre.” (Juan 14:12).  
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Eso es posible porque Romanos 8:11 declara: “Y si el Espíritu de 
aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que 
levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros 
cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.”  

Por el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros estamos 
vivos y somos capaces de hacer las mismas obras realizadas por 
nuestro Señor Jesucristo. De hecho, Jesús dijo: como el Padre me 
ha enviado, así los envío Yo. No es posible hacer las mismas obras 
por nuestra propia capacidad; por lo tanto hay que llenarse con el 
poder de Su Espíritu. Hechos 10:38 dice: “cómo Dios ungió con el 
Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo 
haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque 
Dios estaba con él.” 

Su glorioso Ministerio en la tierra comenzó con el poder del 
espíritu y fue cumplido y terminado por la misma unción y 
autoridad. 

El Maestro mismo (Jesús), como nuestro sumo sacerdote, se 
apartaba a menudo con el único propósito de orar por su 
ministerio que continúa hasta hoy. Crecemos espiritualmente al 
orar o pasar tiempo en comunión o compañerismo con el Señor y 
en la meditación de su palabra. El incremento de la unción es en 
gran parte el resultado de una continua comunión con El Señor. 
La oración es un instrumento esencial, porque es como poner 
madera en el fuego de la fe. Este tiempo bien invertido produce 
un gran celo en nuestro servicio a Dios. Respecto a Jesús se 
profetizó: El celo por tu casa me ha consumido. La misma unción de 
poder y autoridad de Jesús está disponible hoy para nosotros. 

En Hechos 1:8 está escrito: “pero recibiréis poder, cuando haya 
venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.” 

Recibimos el poder del Señor cuando el Espíritu Santo viene a 
morar en nosotros, llenándonos con capacidades divinas para 
llevar a cabo toda buena obra. Sólo de esta manera seremos 
capaces de demostrar Su poder milagroso a los que aún no lo 
conocen. 

EJEMPLOS DEL LIBRO DE HECHOS 

En el libro de los Hechos de los apóstoles se nos dice de varios 
hombres de Dios que Lucas declaró que estaban llenos con el 
Espíritu Santo. 

Esteban 

En Hechos 6:1,8; y 7:55 está escrito: “En aquellos días, como 
creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos 
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contra los hebreos, de que las viudas de aquéllos eran desatendidas en 
la distribución diaria.” … “Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía 
grandes prodigios y señales entre el pueblo.” “ero Esteban, lleno del 
Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a 
Jesús que estaba a la diestra de Dios.”   

Esteban no era un apóstol sino un discípulo común que entendía 
la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo, él había sido elegido 
como diácono para asistir diariamente a las viudas. A pesar de 
que estaba ocupado cada día en servir, él encontró una forma de 
permanecer en estrecha comunión con El Señor; eso permitió que 
el Espíritu Santo siguiera llenando su vida con la unción. 
Aprendemos de Esteban que para ser lleno del Espíritu Santo 
debemos servir humildemente a la causa de Dios. 

Felipe 

Even Philip, who was chosen as a deacon together with Stephen 
to minister, serve and assist widows, was filled with the Holy 
Spirit. He was so faithful in the little things that the Lord 
entrusted him with a great evangelistic ministry. In Acts chapter 
eight we read about how the Lord used Philip to perform 
miracles.  

Incluso Felipe que fue elegido como diácono junto con Esteban 
para ministrar, servir y ayudar a las viudas, fue lleno del Espíritu 
Santo. Él era tan fiel en las pequeñas cosas que El Señor le confió 
un gran Ministerio evangelístico. En el capítulo de Hechos 8 
leemos cómo El Señor usó a Felipe para realizar milagros. 

Hechos 8:6-8 nos dice: “Y la gente, unánime, escuchaba atentamente 
las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. 
Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían éstos dando 
grandes voces; y muchos paralíticos y cojos eran sanados; así que 
había gran gozo en aquella ciudad.” 

Hechos 8:13 continúa: “También creyó Simón mismo, y habiéndose 
bautizado, estaba siempre con Felipe; y viendo las señales y grandes 
milagros que se hacían, estaba atónito.”   

Hechos 8:29, 39, dice: “Y el Espíritu dijo a Felipe…" y: “…el Espíritu 
del Señor arrebató a Felipe; y el eunuco no le vio más….”  

De la vida de Felipe aprendemos humildad y prontitud en la 
obediencia. Cuando el Espíritu Santo nos habla es necesario 
obedecer rápidamente. Aquellos que están llenos con el Espíritu 
viven una vida muy productiva. El Espíritu Santo no da tareas al 
primero que esté disponible o a cualquier persona que esté dudoso 
y vacilante. 
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La pronta obediencia hace que el creyente, similar a un árbol, de 
fruto en su temporada y en el tiempo establecido por El Señor. 
Entre más obedecemos al Espíritu, más nos llenamos de la 
manifestación de Su gloria. 

Bernabé 

Aún Bernabé siendo lleno con el Espíritu Santo fue usado por El 
Señor.  

Hechos 11:22, 24 dice: “…y enviaron a Bernabé que fuese hasta 
Antioquía. ..  Porque era varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe. 
Y una gran multitud fue agregada al Señor.”  

Bernabé fue enviado por los apóstoles de Jerusalén a Antioquía a 
exhortar los hermanos que permanecieran fieles al Señor. Bernabé 
había desarrollado un espíritu altruista que le permitió a exhortar, 
asegurar y animar a la gente de Dios a pesar que todos los días 
enfrentaban mucha oposición. Nosotros debemos ser llenos del 
espíritu con el fin de ayudar a otros a alcanzar y cumplir el 
propósito que Dios tiene para sus vidas. De Bernabé aprendemos 
la humildad en sumisión a los distintos ministerios de la iglesia. 

Pablo 

The Apostle Paul was so filled with the Holy Spirit that when he 
laid his body on the young man’s corpse, it was brought back to 
life.  

El apóstol Pablo estaba tan lleno con el Espíritu Santo que revivió 
el cadáver de un joven cuando puso su cuerpo sobre el cadáver. 
En Hechos19:11-2 está escrito: “Y hacía Dios milagros 
extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aun se llevaban a 
los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades 
se iban de ellos, y los espíritus malos salían.” 

Pedro 

Hechos 5:15-16 dice: “tanto que sacaban los enfermos a las calles, y 
los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su 
sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas 
muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de 
espíritus inmundos; y todos eran sanados.” 

Pedro y Juan 

Pedro y Juan son ejemplos de cómo la evidencia de la llenura del 
espíritu no está limitada a nuestra experiencia interior. En ambos 
fue manifestado ese poder tangible que sanaba a los enfermos y 
liberó los endemoniados, oprimidos y atormentados. No era 
necesario tocarlos con las manos porque de sus vidas fluía la 
virtud libertadora del Espíritu. 
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Sin duda, una vida que humilde y rápidamente obedece, sirve, se 
somete y depende del Espíritu Santo hará una gran diferencia en 
esta tierra entre los que sirven y los que no sirven al Señor. 
Ninguno de los milagros, sanidades y liberaciones fue producto 
de la capacidad del hombre. De hecho, después de la curación del 
paralítico ante la puerta llamada hermosa, los espectadores 
asombrados vieron a Pedro y Juan como si la sanidad de aquel 
hombre fue causada por una capacidad de dioses. 

Hechos 3:11–12 dice: “Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que 
había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico 
que se llama de Salomón. Viendo esto Pedro, respondió al pueblo: 
Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿o por qué ponéis 
los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos 
hecho andar a éste?” 

En este pasaje de las escrituras aprendemos que el Espíritu Santo 
se manifiesta a través de aquellos que realmente reconocen la 
fuente de la energía. En este caso en particular la Gloria fue 
precedida por la humildad. La humildad del vaso a través del cual 
Dios desea manifestarse es esencial; es la única manera que puede 
avanzar el Reino de Dios. La gloria de Dios se manifestará a 
través de aquellos que reconocen su impotencia y su incapacidad 
para hacer las obras de Cristo y confiar totalmente en la obra del 
Espíritu Santo. Pedro y Juan habían aprendido este principio y 
por ello fueron utilizados grandemente por Dios. La clave para 
operar en lo sobrenatural es la humildad y la dependencia del 
Espíritu Santo. 

NUESTRA RESPONSABILIDAD 

Para entender mejor nuestra responsabilidad como cristianos y 
tener acceso a esta disposición divina, tenemos que educarnos con 
respecto a los principios que rigen la llenura del Espíritu Santo. 

Ser Lleno 

Ser lleno del Espíritu es necesario e indispensable; esta 
experiencia es un regalo único de Dios. La regeneración y el 
bautismo en el cuerpo de Cristo se logran por el Espíritu Santo y 
suceden una vez durante la conversión, pero ser llenos con el 
Espíritu Santo es una experiencia continua. 

Esto está basado en la escritura en Efesios 5:18 “… sed llenos con el 
Espíritu.”   

El mandamiento:... ser lleno con el Espíritu nos es dado junto con 
una amonestación, "no os embriaguéis con vino."  La embriaguez 
inhibe la capacidad de una persona para el control de sí mismo. 
La naturaleza de una vida cristiana que es controlada por el 
espíritu es comparada con un borracho que no tiene control de sí 
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mismos. El significado de la palabra "llenado" en el idioma 
original es "control".  El espíritu de Dios debe tener control 
completo y dominio total sobre la vida del creyente. Entre más 
control cedamos al espíritu de Dios, mayor será la unción que 
fluirá en nuestras vidas. 

Mostrar Buen Fruto 

Una persona que es llena del espíritu es fácilmente reconocida por 
su buen fruto, un comportamiento arriba de lo ordinario y las 
buenas obras. Las obras de la carne se manifiestan cuando nos 
regimos por nuestras propias pasiones. 

En Gálatas 5:19-25 leemos: “Y manifiestas son las obras de la carne, 
que son: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, 
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, 
herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes 
a estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho 
antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. 
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y 
deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.” 

En este pasaje de las escrituras podemos concluir que los que 
andan por el espíritu demuestran una consagración personal a 
Dios y son capaces de producir en abundancia el fruto de 
arrepentimiento. El espíritu producirá en ellos las virtudes de 
Cristo haciendo evidente el carácter de Dios Padre. 

También debemos destacar que entre más nos llenemos con el 
espíritu, más creíble y veraz llegaremos a ser. Algunas personas 
se ponen tan desesperados por ser llenos del espíritu que no están 
dispuestos a dejar que Cristo lo haga poco a poco. Por esta razón, 
muchos en este proceso han permitido que Satanás cree en ellos 
una falsa unción. Estos tipos de personas son fáciles de 
identificar. 

La unción del espíritu es imprescindible para la madurez personal 
y espiritual; esto nos permite cumplir con dignidad y fidelidad 
nuestro servicio cristiano. 

Olvidar lo Natural 

Existe un contraste entre un creyente espiritual y una persona que 
se rige por su propia carne. 

En 1 Corintios 2:14, el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios 
declara: "Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del 
Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, 
porque se han de discernir espiritualmente.”   
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Esta escritura es muy clara, porque confirma que una persona que 
no es salva o convertida a Cristo no puede entender principios 
espirituales cristianos. Si el espíritu del hombre natural no es 
revivido primero al aceptar personalmente el sacrificio de Jesús, 
el hombre sigue siendo ignorante del conocimiento de Dios y del 
mundo espiritual. 

� No Seais Bebés 
Pablo continúa en 1 Corintios 3:1-3: "De manera que yo, hermanos, 
no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a 
niños en Cristo. Os di a beber leche, y no vianda; porque aún no erais 
capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales; pues 
habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois 
carnales, y andáis como hombres?"  

� No de la Carne 

Toda persona es carnal cuando es guiada y dirigida por su propia 
carne, el razonamiento humano y la fuerza de su voluntad. Esa 
persona da prioridad a sus propios deseos, ejercitados indepen-
dientemente, aparte y sobre la voluntad de Dios. Por el contrario, 
el hombre espiritual vive por el poder del Espíritu Santo que 
opera dentro de él,  está cometido y entregado al señorío y la 
autoridad de Cristo, permitiendo ser gobernado y guiado en cada 
aspecto de su vida. 

En Gálatas 2:20 el apóstol Pablo declara: “Con Cristo estoy 
juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que 
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y 
se entregó a sí mismo por mí..”   

Pablo estaba muerto a sí mismo y a sus impulsos carnales de 
manera que de su vida se manifestaba la poderosa vida de Dios. 
El Espíritu Santo produce este tipo de vida en los que se entregan 
totalmente a la voluntad del Padre. 

El creyente necesita reconocer lo importante que es ser lleno del 
espíritu y no permitir ser guiado por sus propios sentidos 
naturales. Cuando una persona es conducida principalmente por 
sus instintos naturales, tiende a reaccionar de forma incorrecta a 
las dificultades de la vida. Viviendo por el espíritu ellos serían 
capaces de afrontar cada situación con la sabiduría y la 
comprensión que viene de lo alto. Nuestros sentidos naturales y 
los instintos deben ser llevados bajo la sumisión del Espíritu 
Santo, porque son dados por Dios y no son mal o equivocados por 
sí mismos. 

En 1 Corintios 3:1-3, Pablo reprende a los creyentes en Corinto 
llamándolos "carnales", controlado por la carne o sus impulsos 
carnales. La única solución contra la carnalidad y dejar de ser 
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guiados por la vieja naturaleza es vivir una vida llenada del 
espíritu. 

Sed Llenos con El Espíritu Santo 

Todo servicio cristiano debe realizarse, no de acuerdo a las 
capacidades personales, sino por la gracia y la energía 
suministrada por el Espíritu Santo. 

� Como Primeros Creyentes 

En Hechos 4:31 leemos: “Cuando hubieron orado, el lugar en que 
estaban congregados tembló; y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y 
hablaban con denuedo la palabra de Dios.”   

Durante un tiempo de intensa persecución la iglesia se encontraba 
orando; luego el Espíritu Santo llenó a todos los presentes con la 
valentía de predicar y proclamar el Evangelio a la gente. También 
debemos destacar que estos discípulos fueron los mismos que 
recibieron el bautismo del Espíritu Santo tal como se describe en 
Hechos capítulo dos, ellos no fueron bautizados de nuevo sino 
fueron llenados con el Espíritu Santo para llevar a cabo la tarea de 
difundir el evangelio sin miedo alguno. El apoderamiento del 
Espíritu nos permite servir al Señor desafiando cualquier temor 
que podría inhibirnos de completar la obra a la cual Dios nos ha 
llamado. 

� Como Pablo 

Después que Pablo fue lleno con el Espíritu fue puesto inmedia-
tamente en libertad para proclamar a Jesús como el Hijo de Dios. 

Hechos 9:17, 20 nos dice: “Fue entonces Ananías y entró en la casa, 
y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, 
que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para 
que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le 
cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista; y 
levantándose, fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró 
fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban 
en Damasco. En seguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo 
que éste era el Hijo de Dios.” 

 

FUNDAMENTOS DE SER LLENOS DEL ESPIRITU SANTO  

Efesios 5:18 nos da tres principios acerca de ser llenos con el 
espíritu. 

Efesios 5:18-21 
No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed 
llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y 
cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros 
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corazones; dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor 
de Dios. 

� Es un Mandato 

Los creyentes tienen el mandato de ser llenos del espíritu; por lo 
tanto, nosotros debemos ser continuamente llenos del espíritu 
para madurez espiritual y para servir. No es una sugerencia sino 
un mandato. 

� Es Condicional 

Ser lleno del espíritu ocurre en un creyente cuando sigue 
obedientemente los mandamientos de las Escrituras. 

� Es Continuo  

Es importante cómo invertimos nuestro tiempo si queremos 
permanecer llenos del Espíritu. Al igual que una persona en 
estado de embriaguez debe beber continuamente para permanecer 
borracho, asimismo un creyente debe beber continuamente de la 
fuente del Espíritu. La unción en la vida de un creyente es debida 
a su búsqueda constante del rostro de Dios. 

A pesar de que se nos manda a ser llenos del espíritu, hay algunas 
condiciones indispensables para ser llenado. Podría sorprendernos 
que en las escrituras no encontramos ninguna orden explícita para 
orar y pedir ser lleno del Espíritu. El mandato indica claramente 
la necesidad de una relación sana con el Espíritu Santo. El 
cumplimiento de las condiciones que rigen nuestra relación con el 
Espíritu determina la cantidad de llenura que obtengamos. 

Efesios 4:25-32 

La plenitud del espíritu es determinada por los siguientes 
principios: 

Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su 
prójimo; porque somos miembros los unos de los otros. 

Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis 
lugar al diablo. 

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

Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea 
buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. 
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� No Contristéis al Espíritu Santo  

Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados 
para el día de la redención. 

Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, 
y toda malicia. 

Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos 
unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. 

El contexto de Efesios 4 es una exhortación respecto al pecado y 
trabaja con el carácter cristiano. Los creyentes son advertidos que 
no mientan; no entregarse a la ira; dejar ir toda amargura, ira, 
enojo, clamor, hablar mal y perdonar a otros. 

Cuando un creyente comete esos pecados, entristece al Espíritu 
Santo y esto obstruirá la llenura del Espíritu. Cabe destacar que 
estos pecados se derivan de las debilidades de carácter y 
contristamos al Espíritu Santo que mora en nosotros. 

� 1 Tesalonicenses 5:14-20 

“También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que 
alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis 
pacientes para con todos. 

Mirad que ninguno pague a otro mal por mal; antes seguid siempre lo 
bueno unos para con otros, y para con todos. 

Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con 
vosotros en Cristo Jesús. 

� No apaguéis el Espíritu Santo 

No apaguéis al Espíritu.  

� No Menosprecies la Profecía  

No menospreciéis la profecía. Examinadlo todo; retened lo bueno. 
Absteneos de toda especie de mal.” 

El contexto de este pasaje de la escritura habla del ministerio o el 
servicio a Dios. Se exhorta al creyente a orar sin cesar, dar gracias 
en todas las cosas y a no despreciar la profecía. 

No Rechaces los Planes de Dios 

Los creyentes apagan el espíritu cuando vierten un vaso de agua 
frío en el fuego del ministerio. 

Permanecer cerrados a las cosas nuevas que el Espíritu Santo 
desea hacer es apagar el espíritu y en consecuencia provoca que 
se pierdan las bendiciones por sus acciones, porque Dios busca 
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trabajar a través de aquellos que son más sensibles y están 
disponibles para lograr hacer Su obra. 

Lucas 7:30 nos dice,  Mas los fariseos y los intérpretes de la ley 
desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo 
bautizados por Juan.  

Los fariseos rechazaron el plan de Dios al rechazar el Ministerio 
de Juan el Bautista y no permitir que ellos mismos fueran 
bautizados. 

Nuestros corazones se endurecen cuando perdemos nuestra 
flexibilidad espiritual. Las consecuencias de este comportamiento 
de rechazar lo nuevo que Dios desea hacer, hará que los creyentes 
cancelen el plan que Dios ha preparado para sus vidas. Si 
rechazamos al Espíritu Santo hemos detenido Su propósito. 
Cuando el Espíritu Santo habla, no podemos fingir que no le 
oímos. Nunca debemos perder la oportunidad que nos da para ser 
utilizados por Él. No es bueno evitar esos momentos en que El 
Señor quiere manifestar Su poder a través de nosotros. Ojalá que 
nunca arrojamos agua sobre el fuego, apagando el espíritu de 
Dios y lamentablemente obstaculizar la relación que a Él le 
gustaría desarrollar con nosotros. 

No Temas al Hombre 

El fuego del Espíritu se apaga en nosotros cuando tenemos miedo 
al hombre, miedo al fracaso y miedo a cometer errores. La 
timidez y temor a que Dios no responda a nuestras acciones de fe 
son armas poderosas en manos de nuestro adversario. El antídoto 
es crecer en valentía, confianza y sobre todo en el indispensable 
don de la fe. Este crecimiento se produce escuchando, leyendo y 
meditando en las Escrituras. Cuando obedecemos es como poner 
madera en el fuego del Espíritu Santo, quien está más que feliz de 
usarnos como sus instrumentos para hacer las obras del Reino de 
Dios. 

ANDAR POR EL ESPIRITU 

Gálatas 5:16a Por lo tanto os digo: Andad en el Espíritu… 

"Andar" significa "dirigir la vida propia.”  En lugar de vivir bajo 
el dominio de la vieja naturaleza se anima a los creyentes a poner 
sus vidas bajo la mano guiadora del Espíritu Santo. 

Entre otras cosas es importante confesar regularmente nuestro 
pecado al Señor. “Si confesamos nuestros pecados, é les fiel y justo para 
perdonarnos y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1:9).  

Esta práctica permitirá al creyente a permanecer libre de cualquier 
sentido de culpa y condenación y darle la confianza acercarse a 
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Dios sin vergüenza alguna. En conclusión, cultivar una relación 
íntima y personal con el Espíritu Santo significa: 

� Ver claramente la perspectiva y el propósito de nuestras vidas; 

� Disfrutar continuamente de Su dirección;  

� Discernir rápidamente cualquier intento del maligno que nos 
quiera sacar de la voluntad de Dios;  

� Entender más fácilmente los movimientos y la dirección del 
Espíritu Santo;  

� Convertirse en un instrumento más eficaz en la oración 
intercesora para el incremento del Reino de Dios y gobierno de 
la tierra; 

� Ser un testigo valiente de Jesucristo; 

� Vivir una vida fructuosa increíble. 

PREGUNTAS DE LA LECCIÓN 

1. Describe la vida llena del Espíritu Santo, respondiendo a la pregunta si es opcional o un mandato. 

 

 

 

2. Escribe algunos fundamentos de vivir una vida llena del Espíritu Santo. 

 

 

 

3. ¿Cómo sabes si estás viviendo una vida llena del Espíritu Santo? 
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Lección Cinco 
 

Manual de Vida – La Biblia 

Como todo marinero necesita una brújula para navegar 
eficientemente, así mismo todo cristiano necesita la Palabra de 
Dios para navegar efectivamente por esta vida. Consultar este 
Manual de la vida te produce la estabilidad, el equilibrio y la 
capacidad para enfrentar cualquier situación con la mayor 
confianza en el carácter de Dios, sabiendo que Él puede encontrar 
la forma de ayudarte a alcanzar tu destino. 

INSPIRACIÓN DIVINA 

Para Doctrina – Corrección - Instrucción  

El apóstol Pablo remueve todo malentendido respecto a la Biblia 
y sus orígenes cuando escribe a uno de sus hijos en El Señor, 
Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre 
de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra (2 
Timoteo 3:16-17). 

Toda la Biblia viene de la boca de Dios, Su palabra nos fue dada 
para protegernos de las herejías y las falsas doctrinas. Nos 
instruye en cómo vivir con rectitud para que seamos completos y 
totalmente preparados para cualquier tarea Dios nos necesite. 

Es Eterna 

También debemos creer que no sólo se puede confiar hoy en la 
Palabra de Dios, sino que también es eterna. Ningún otro libro ha 
sobrevivido durante milenios como la Biblia; sin éxito alguno 
satanás ha intentado destruirlo, desacreditarlo y sembrar dudas en 
el corazón del hombre. 

El Profeta Isaías declara: “Sécase la hierba, marchítase la flor; más la 
palabra del Dios nuestro permanece para siempre” (Isaías 40:8).  

Luego declara, “así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a 
mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello 
para que la envié” (Isaías 55:11). 

La palabra de Dios ha sido preservada y defendida a lo largo de 
los tiempos, las estaciones, las tribulaciones, los rechazos, las 
persecuciones, hostilidades y apostasías. La palabra de Dios está 
viva hoy y siempre y será la única fuente de la verdad en la cual 
el hombre puede poner su confianza y depender de ella. 
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ES NUESTRO PACTO 

En la Biblia descubrimos que somos hijos de Dios porque hemos 
recibido a Jesús como nuestro Salvador personal. 

Juan dice: “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su 
nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios; los cuales no son 
engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de 
varón, sino de Dios.  (John 1:12-13) 

Este pasaje nos dice que se nos ha dado el derecho de ser hijos de 
Dios. No nacimos otra vez a través de un proceso mental humano 
sino a través de un pacto con Dios ratificado por Jesús y por el 
derramamiento de su sangre en la Cruz. 

Dios hizo una promesa a Abraham y en el libro de Hebreos 
encontramos escrito en términos muy claros el Pacto de Dios con 
su pueblo. 

Hebreos 6:13-18 dice, “Porque cuando Dios hizo la promesa a 
Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: 
De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. 

Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los 
hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin 
de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, 
queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la 
promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento; para que 
por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, 
tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de 
la esperanza puesta delante de nosotros.” 

Este pasaje de la escritura confirma que el Pacto fue por iniciativa 
de Dios. A través de este pacto, Él mismo se comprometió a Sí 
mismo a su propia integridad, a su carácter perfecto y justo. Al 
jurar Dios selló Su pacto, entregándose Él mismo en lo absoluto; 
no hay otra posibilidad. 

2 Timoteo 2:13 declara: “Si fuéremos infieles, él permanece fiel; El no 
puede negarse a sí mismo.” 

Dios decidió actuar de forma concluyente y su determinación es 
inmutable; incambiable. Esto nos permite poner nuestra confianza 
total en Su Palabra. Lo hemos aceptado por la fe y por la fe 
hemos sido bautizados en agua; por la fe somos llenados con el 
Espíritu Santo y, por lo tanto, por la fe debemos aceptar todo lo 
que la Biblia dice que somos, lo que podemos hacer y lo que 
podemos tener. Nuestra identidad está en Cristo porque Él es la 
Palabra de Dios hecha carne. 
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NUESTRO MANUAL DE INSTRUCCIONES 

Dios mismo garantiza Su Palabra y Él es lo suficientemente 
poderoso para hacer que suceda. 

Para una Vida Plena y Victoriosa  

The Word of God is our instruction manual. It explains how to 
live a fruitful and victorious daily life. It is filled with promises 
for every believer.  

La palabra de Dios es nuestro manual de instrucciones, nos 
explica cómo vivir una vida victoriosa y fructífera diariamente. 
Está llena de promesas para todo creyente. 

Todo lo que la Palabra de Dios dice es verdad;  
Yo soy todo lo que la Biblia dice que soy;  
Puedo tener todo lo que la Biblia dice que puedo tener;  
Puedo hacer todo lo que la Biblia dice que puedo hacer.  

Que no exista ningún malentendido, Dios es fiel a Su Palabra. Si 
él dijo "Hágase la luz" y la luz fue hecha y sigue siendo, podemos 
estar seguros de todo lo que dice sobre nosotros también es 
verdad. Así que sin lugar a dudas, tú eres, puedes tener y hacer lo 
que la Biblia dice. 

Para Dirección 

La Biblia es nuestra guía, nuestro punto de referencia, el único 
mapa a seguir para salir de cada situación, dilema o cualquier otra 
situación negativa. Este Manual contiene Palabras de vida y 
cualquier persona que sigue sus instrucciones con exactitud, está 
garantizada con éxito y prosperidad en todos los aspectos de la 
vida. Escudriñamos  las escrituras para obtener instrucciones con 
respecto a opciones que debemos tomar para alcanzar los objeti-
vos de la paz con Dios y obtener Su aprobación final en nuestras 
vidas. 

En la Biblia descubrimos cómo el Señor diligente y paciente-
mente preparó para nosotros la única forma de salvación; esto 
revela su gran amor por nosotros. 

En la Palabra encontramos guía para nuestras vidas para que 
siempre podamos caminar en la luz. Podemos encontrar cómo 
tener éxito en el camino de la vida y cómo guardar nuestro 
corazón de la amargura y la decepción. Podemos encontrar cómo 
afrontar mejor nuestros problemas cotidianos, por muy desafiante  
que puedan ser. 
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Para Vivir Libre de la Esclavitud 

Muchos sufren de problemas sociales debido a la falta de 
conocimiento que los hace muy susceptibles a la decepción. Tales 
problemas podrían ser: relaciones maritales difíciles, divorcio, 
soledad, preferencias sexuales, rebelión, opresión, depresión, 
tormento, pobreza, muerte, religiosidad, traición, adulterio, 
ocultismo, magia, adivinación y muchos otros problemas que 
esclavizan a la gente y provocan que sean dominados y 
esclavizados por estos agravaciones. 

Escudriña las Escrituras y encontrarás consejos de Dios para tí 
con respecto a todos esos problemas. Descubre cómo Dios puede 
sacarte de toda esclavitud y romper cadenas que te han atado; 
aquellas derivadas de la implicación con el ocultismo, la 
prostitución, las drogas, el alcohol y cualquier otro vicio que 
fácilmente pueden atormentar la vida de cualquier persona. 

Ilumina Nuestro Camino  

La palabra de Dios es nuestro Manual para navegar a través de las 
situaciones difíciles que se nos enfrentan diariamente. 

Salmos 119:105 dice: “Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a 
mi camino.” 

La palabra de Dios te ayuda a encontrar el camino correcto para 
salir de cualquier problema que podrías estar enfrentando cuando 
no sabes qué hacer. La Biblia siempre ha sido capaz de iluminar 
la mente y el corazón cuando reciben el curso correcto que debes 
tomar y saber qué acción debes seguir. La Biblia es tu guía, es 
totalmente digna de confianza y es luz en medio de la oscuridad. 

Trae Victoria sobre Satanás 

La Palabra de Dios es capaz de transformar la vida humana 
haciéndola menos vulnerable y susceptible a los ataques de 
Satanás. Permítanme darles un ejemplo: consideremos un vaso 
vacío. En realidad el vaso no está vacío pero se llena de aire, éste 
es desplazado cuando poco a poco se llena con agua. 

En Efesios 2:2 la Escritura dice que Satanás es "el príncipe de la 
potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de 
desobediencia.”   

En la persona que aún no ha creído en el Evangelio (un hijo de 
desobediencia) se manifiesta Satanás, el príncipe de la potestad 
del aire. El incrédulo está lleno de aire como un vaso vacío. En la 
persona que nace de nuevo se manifiesta el Espíritu Santo, porque 
ha obedecido la Palabra de Dios, se ha arrepentido y ha cambiado 
el curso de su vida. En el espíritu nacido de nuevo de un creyente 
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todas las experiencias negativas del pasado, heridas y temores son 
parte de la vieja naturaleza. 

SER LLENO CON LA PALABRA 

Cuando llenamos nuestras vidas con la Palabra de Dios es como 
llenar el vaso con agua y todas las experiencias anteriores 
negativas, los temores, heridas y todo lo que Satanás usaba para 
dominarnos con culpabilidad y condenación son desplazados y 
empiezan a decaer y perder su control. Empezamos a experi-
mentar la liberación y la sanidad de nuestras almas. Todo aquello 
que nos preocupaba y nos plagaba empieza a dejarnos cuando 
experimentamos mayor libertad con la llenura de nuestras vidas 
con la Palabra de Dios. Incluso, una vez que hemos recibido a 
Cristo y tenemos un espíritu recreado y somos una nueva criatura, 
nuestras mentes, aunque influenciadas por la vieja naturaleza 
pecaminosa, llegan a ser renovadas, purificadas y lavadas por la 
Palabra de Dios. 

Trae Limpieza 

Efesios 5:26 dice: “…habiéndola purificado en el lavamiento del agua 
por la palabra.”   

En Juan 15:3 Jesús dijo, Ya vosotros estáis limpios por la palabra que 
os he hablado.  

Nuestro espíritu es limpio porque hemos creído en Jesucristo y en 
su sacrificio pero nuestra mente debe limpiarse continuamente. 
Por lo tanto, el aire negativo de nuestro pasado de nuestras vidas 
se eliminará cuando nos llenemos con el agua de la Palabra de 
Dios. 

Trae Protección 

En la carta que el apóstol Paul escribió a la iglesia en Efeso los 
exhortaba a ponerse una armadura espiritual y a fortalecerse en el 
Señor y en el poder de Su fuerza. Todos los elementos de la 
armadura que Pablo describe son para protección y defensa del 
creyente con excepción de una – la espada. 

En Efesios 6:17 leemos: “y tomad el yelmo de la salvación, y la espada 
del Espíritu que es la Palabra de Dios.”   

Equipándonos con la Palabra de Dios nos da una palanca contra 
nuestro adversario cuando viene a tentarnos. Cuando Jesús fue 
tentado por el diablo en el desierto nunca contestó o respondió 
según su pensamiento, sino que en los tres casos derrotó al 
enemigo citando la palabra de Dios. Con cada tentación del 
enemigo, Jesús dijo: "escrito está."  El enemigo debe retroceder 
ante la Palabra de Dios porque sabe que en ella está establecida la 
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autoridad. Por esta razón es que el maligno hace uso del engaño 
para tener una ventaja sobre la vida de un creyente. 

Conociendo la palabra de Dios constantemente hacemos a un lado 
la posibilidad que el enemigo nos engañe y nos robe. Esto nos 
llevará a experimentar más victorias y menos derrotas. 

Trae Prosperidad y Éxito 

En Josué 1:8 Dios le dice a Josué, “Nunca se apartará de tu boca 
este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que 
guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque 
entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.”  

Salmos Uno declara, Bienaventurado el varón que no anduvo en 
consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de 
escarnecedores se ha sentado; Sino que en la ley de Jehová está su 
delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado 
junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no 
cae; y todo lo que hace, prosperará  

Vivir de acuerdo a la palabra de Dios hará que vivamos una vida 
bendecida y próspera. Todo lo que hacemos y que se rige por los 
principios de Dios tendrá éxito, florecerá y prosperará. 

Si deseamos vivir con éxito debemos tener entregar nuestro 
compromiso a la Palabra inmutable de Dios. Nos podemos 
equivocarnos si estudiamos y ponemos en práctica la Palabra de 
Dios. 

Ser Hacedores de la Palabra 

Santiago nos enseña a ser hacedores de la palabra y no solamente 
oidores. 

Santiago 1:21b-22a Por lo cual, desechando toda inmundicia y 
abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. 
Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores… 

Por último, Deuteronomio 8:3 declara: “…para hacerte saber que no 
sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de 
Jehová vivirá el hombre." 

Si estudias la Biblia y pones tu fe en el Pacto de Dios, todas las 
bendiciones escritas serán tuyas y vivirás una vida fructífera, 
exitosa y agradable al Señor. 
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PREGUNTAS DE LA LECCIÓN 

1. ¿Contiene nuestra Biblia las palabras de Dios para su pueblo, o es la Biblia la Palabra de Dios? 
Utiliza las escrituras para respaldar tu respuesta. 

 

 

 

2. ¿Por qué es importante estudiar la Palabra de Dios? 

 

 

3. Memoriza esta cita y utilízala cada día para edificarte. 

Todo lo que la Palabra dice es verdad;  
Yo soy todo lo que la Biblia dice que soy;  

Puedo tener todo lo que dice que puedo tener;   
Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. 
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Lección Seis 
 

Siendo Un Testigo del Evangelio 

Uno de los beneficios de ser llenos del Espíritu Santo y obediente 
a la Palabra de Dios es la habilitación divina de hablar a otros 
acerca de Jesucristo. Como creyentes debemos compartir las 
verdades que hemos recibido con los demás; es decir, que Cristo 
vino al mundo para buscar y salvar a los perdidos. Somos los 
instrumentos que desea utilizar para cumplir con este mandato., 
Por lo tanto debemos estar disponibles para ser utilizados por 
Dios para compartir a Jesús con otras personas. 

Hemos hablado sobre la salvación, el bautismo en agua, el 
bautismo en el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu, conociendo 
la importancia de la palabra de Dios y entender su pacto con su 
pueblo así como lo importante que es integrarse en la familia de 
Dios. Todos estos temas trabajan juntos para prepararnos para 
hablarles a otros acerca de Jesucristo y de lo que Él ha logrado en 
nuestras vidas. 

Jesús Vino a Salvar a los Perdidos 

Todo lo que Jesús ha hecho por nosotros desea hacer con los 
demás también. Por esta razón Jesús ha hecho saber la razón por 
qué vino. 

Lucas 19:10 dice: “Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar 
lo que se había perdido.”  

Juan 18:37 nos dice: “Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey? 
Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y 
para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo 
aquel que es de la verdad, oye mi voz.” 

Jesús vino para que mediante su muerte expiatoria se pudiera 
salvar todo el mundo. Con su muerte y resurrección se convirtió 
en pionero de una nueva causa, un nuevo mandato; y cuando Él 
ascendió al cielo transfirió este nuevo mandato a sus discípulos y 
a su iglesia, que nos incluyen a ti y a mí. 

En Marcos 16:15-20 leemos acerca de la conclusión del 
ministerio terrenal de Jesús. Antes de ascender al cielo para 
comenzar la nueva fase de Su ministerio como nuestro Sumo 
Sacerdote dijo: “ Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el 
evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo; 
mas el que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los 
que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas 
lenguas; tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, 
no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.” 
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Por lo tanto, después de que el Señor había hablado fue recibido 
en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y 
predicaron por todas partes y el Señor trabajando con ellos y 
confirmando la Palabra con señales acompañándoles. Amén. 

Este pasaje de la escritura también es conocido como nuestro 
mandato -la Gran Comisión de la iglesia. El evangelio del Reino 
y el mensaje de salvación deben ser predicados hasta los confines 
de la tierra. Como creyentes y seguidores de Jesús no podemos 
abarcar egoístamente sólo para nosotros la bendición sino 
debemos compartirla con otros. 

Poder para ser Testigos 

Quienquiera puede compartir el Evangelio con cualquiera en 
cualquier momento pero como con cualquier otra tarea, debemos 
asegurarnos de que se haga con la mayor efectividad. Por lo tanto, 
antes de ir y compartir este maravilloso Evangelio con otros nos 
corresponde recibir lo que hemos hablado en los capítulos tres y 
cuatro de este libro: la llenura y el apoderamiento del Espíritu 
Santo. 

En Hechos 1:8 leemos: “pero recibiréis poder, cuando haya venido 
sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en 
toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.”  

Los primeros discípulos esperaron pacientemente la venida del 
Espíritu Santo, pero una vez que llegó, les dio el poder para ser 
testigos audaces y efectivos y compartir el Evangelio con otros. 
Empezaron a compartir la buena noticia de Jesús y la cosecha de 
almas para el Reino de Dios. Esta actividad se le llama 
“evangelizar,” lo cual significa compartir las buenas noticias de 
Jesús Cristo y su maravilloso plan de salvación con la humanidad. 

NUESTRAS RESPONSABILIDADES  

Como creyentes tenemos la responsabilidad de entrar en la misma 
causa y propósito para el cual Dios envió a su hijo. Como ya lo 
hemos dicho, queremos cumplir con esta tarea de la manera más 
eficaz. Una de las claves es escuchar y ser guiados por el Espíritu 
Santo porque Él crea las circunstancias y las ocasiones para 
compartir el Evangelio de la gracia con otras personas. Otra de las 
claves es empezar con nuestra familia inmediata y de allí con 
nuestros vecinos; luego nuestra ciudad y poco a poco, con cada 
uno haciendo su parte, llegar a las Naciones del mundo y 
compartir las buenas nuevas de Jesucristo. 

Algo que es muy importante no olvidar es que no somos El 
Salvador. Jesús es el único Salvador. Nuestra única tarea es 
hablar de Él. Entonces es el Espíritu Santo quien convicta a las 
personas del pecado y revela a Cristo. Por lo tanto, Jesucristo, el 
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Espíritu Santo y nosotros debemos trabajar juntos para cumplir 
con este mandato. Jesús es el mensaje y el canal a través del cual 
convencerá a otros acerca de pecado, del juicio venidero y de la 
justicia siempre disponible para ellos. 

Orar 

Para llegar a ser testigos fieles y eficaces para Jesús es imperativo 
que desarrollemos un estilo de vida que se concentre en la 
oración. Evangelizar a otros sin oración resultará infructuoso. 

¡Créelo! 

Otra de las claves con respecto a esta causa es compartir el 
mensaje de salvación con los términos más comunes y simples 
posible. 

El mensaje sencillo del Evangelio contiene bastante energía en sí, 
no necesita ser embellecido y nunca puede ser mejorado. La 
Palabra de Dios y su mensaje es lo suficientemente poderoso para 
salvar. 

Estar Confiado 

Muchos cristianos carecen de la valentía y la audacia para 
comunicar el mensaje del Evangelio a los demás. Esto sucede 
debido a la falta de motivación, la decepción de experiencias 
pasadas, los temores, el rechazo de los demás y muchas otras 
razones que mantienen el alma encarcelada, creando una 
sensación de debilidad, impotencia, insuficiencia y de timidez. El 
miedo al fracaso es uno de los mayores obstáculos que entorpecen 
a muchas personas de compartir el mensaje de Cristo. Las 
Escrituras declaran que el temor del hombre es una trampa; pero 
debemos resistir la tentación de permitir que el miedo nos 
controle y nos impida hablar a nuestro prójimo con denuedo. El 
Señor quiere intervenir y hacerlo por nosotros aquello que no 
podemos hacer por nuestra cuenta. 

En Lucas 9:26 Jesús declara: “Porque el que se avergonzare de mí y 
de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando 
venga en su gloria, y en la del Padre, y de los santos ángeles.”  

Pídele a Dios que te dará el valor audacia para compartir del 
evangelio con los demás, compartiendo con ellos el mensaje más 
poderoso y transformador de todo el tiempo. Nunca debemos 
discutir o pelear con nuestra audiencia u oyentes. Permite que la 
Palabra de Dios y el Espíritu Santo lleve a cabo el trabajo entre 
los oyentes. 

En Hebreos 4:12 leemos: “Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, 
y más cortante que toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el 
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alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los 
pensamientos y las intenciones del corazón.”  

Evita Argumentos 

La Palabra misma tiene la capacidad de trabajar en los corazones 
de la gente. Evita toda disputa vana y vacía. Pablo le dijo al joven 
Timoteo: “Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo 
que engendran contiendas.” (2 Timoteo 2:23). 

Cuando compartimos el Evangelio con otras personas es 
importante mantener una disposición compasiva. Tanto como sea 
posible, debemos ser buenos oyentes y permitir a otros expresar 
sus propias opiniones sin perder nuestra paciencia y el interés en 
lo que tienen que decir. 

Si lo que dicen es importante para ellos también pueden ser 
importante para nosotros; por lo tanto, antes de iniciar el diálogo, 
pídele al Espíritu Santo que te guíe y dirija la conversación. 

Camina en Amor 

Encuentra el balance correcto entre la fuerza y la humildad, no 
seas necio ni duro sino que camina en amor y en humildad. Jesús 
dijo: “los mansos, … ellos recibirán la tierra por heredad” (Mateo 5:5). 

Sé Paciente  

Si deseas traer personas a Cristo es necesario que compartas el 
mensaje con mucha paciencia. Lucas 21:19 dice: “Por vuestra 
paciencia poseeréis vuestras almas.”   

El momento que perdemos la paciencia  frustramos al Espíritu 
Santo y la conversación comienza a irse en una dirección negativa 
y contradictoria. Hay que evitar esto a toda costa. 

Expresa Gozo 

Dos de las cualidades necesarias para testificar efectivamente 
acerca de Jesús son la capacidad de demostrar la amabilidad y el 
gozo. 

En Nehemías 8:10 leemos: “… porque el gozo de JEHOVÁ es vuestra 
fortaleza.”  

La tristeza, la depresión, el enojo (especialmente hacia el mundo 
con todos sus problemas), la ira, una mirada con odio, el compor-
tamiento negativo o una sensación de derrota comunican 
debilidad a los demás.  

Al igual que Jesús, debemos aprender a vivir en este mundo y al 
mismo tiempo no ser parte de él. Jesús tenía la capacidad de ser 
amigo de los pecadores y aún así no dejó que el pecado de los 
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demás le causara pecar. Después de todo es el enfermo quien 
necesita un médico no los sanos. Jesús creía en la amistad con el 
pecador con el fin de establecer la confianza entre él y sus 
oyentes para llegar a ellos con la verdad. La amistad establece 
una base de confianza, ampliando nuestra plataforma evangelís-
tica para que podemos testificar de Jesús con mayor denuedo. En 
todas las cosas es importante mantener una conversación positiva. 
De hecho, Jesús vino a vencer el mal con el bien y su ejemplo nos 
lleva a la calidad de excelencia necesaria para compartir 
efectivamente con los demás. 

Pablo Habla de Amor  

� Todo es Importante  

El apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Corintios diciendo: Si 
yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser 
como metal que resuena, o címbalo que retiñe. 

Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si 
tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo 
amor, nada soy. 

Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si 
entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me 
sirve 

El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es 
jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, 
no se irrita, no guarda rencor; no se goza de la injusticia, mas se goza 
de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 

El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán 
las lenguas, y la ciencia acabará. 

(1 Corintios 13:1-8). 

Estas palabras son clave para alcanzar el mundo perdido. El amor 
es el atributo fundamental que sustenta y sostiene a un testigo 
eficaz para llegar a la gente de todas generaciones. 

Si no llegamos al mundo porque los amamos seremos bronce que 
suena o platillos, y Dios sabe que hoy en día en el mundo hay 
mucho ruido y muy poca sustancia. 

El amor es la esencia misma de Dios y compartir con otros 
cuando hablamos de Jesús es la mayor prueba de Su existencia y 
de Su deseo de transformar sus vidas. 

� Es Amor, No es Religión 

Es el amor de Dios, no la religión, lo que supera el mundo. El 
sonido y el ruido de la religión (religiosidad) nunca fue capaz de 
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transformar la vida de cualquier persona. En lugar poner en 
libertad a los cautivos del pecado los pone en mayor esclavitud. 
La religiosidad es una falsificación del amor verdadero con el 
cual Dios, por medio de Cristo, desea llegar a la humanidad. Jesús 
es el amor de Dios manifestado al hombre; por lo tanto, sin Su 
amor por el mundo perdido seremos igual que cualquier otro 
ruido religioso. El amor debe ser el factor motivador para ganar 
almas para Jesús; después de todo Dios lo envió porque él ama 
tanto al mundo (la humanidad). Debemos tener la misma actitud 
del apóstol Pablo tenía (sin compromiso) cuando dijo: "a los 
débiles me hice tan débil, que podría ganar a los débiles; Me he 
convertido en todo para todos los hombres, que por todos los medios 
podría ganar algunos" (1 Corintios 9:22). 

� Amar Como Jesús Amó 

Nunca llevaremos a la gente a Cristo que criticamos y 
condenamos en privado. Si somos sospechosos, insensibles, 
arrogantes y no somos capaces de soportar todas las cosas para la 
causa del Evangelio, no podremos ser exitosos en esta tarea. Si 
queremos hablar a los demás según el plan de salvación diseñado 
por Dios, no es sólo necesario sino indispensable, que amemos al 
pecador a quien estamos tratando de llegar. El amor nunca falla. 
El amor gana el mundo, llevando las almas a Cristo uno a la vez. 

Seamos lo suficientemente valientes para amar como Jesús amó; 
lleguemos a nuestro mundo con el mismo amor con que Jesús nos 
alcanzó y nos salvó. ¡Salgamos y compartamos las buenas nuevas 
con los demás!  

� Amor, Nuestra Arma más Poderosa 

1 Corintios 13:13 declara: “Y ahora permanecen fe, esperanza, amor, 
estos tres; pero el mayor de ellos es el amor.” 

¿Tienes fe? ¡Maravilloso! ¿Tienes esperanza? ¡Excelente! Usa el 
arma más poderosa del amor contra todo mal que se oponga a la 
noticia más grande jamás compartida "…Sobreponeos al mal con el 
bien " (Romanos 12:21). 

Sé valiente y comparte a Jesús con los demás. A través de la 
obediencia a la gran Comisión otras personas vendrán a Jesús y 
sus corazones se llenarán de alegría. Tu vida se llenará de tal 
satisfacción que nunca antes ha experimentado. Tu familia, tus 
vecinos, tu ciudad y tu país te están esperando. ¡Se valiente y vé! 
Tú serás la bendición de ellos 
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PREGUNTAS DE LA LECCIÓN 

1. ¿Es ser un testigo una sugerencia o un mandamiento para un creyente lleno del espíritu? 

 

 

 

 

2. Escribe seis fundamentos de ser un buen testimonio. 
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Lección Siete 
 

Sanidad 
 
  
El plan de Dios para alcanzar el mundo fue a través de sanar a los 
enfermos. Jesús los sanó yendo por todas partes que él iba. Los 
discípulos sanaron a los enfermos. Pedro y Juan sanaron al cojo y 
5 mil fueron añadidos a la iglesia. La historia de la iglesia 
primitiva a lo largo del libro de Hechos es un relato del milagroso 
poder de Dios. Pero de alguna manera, durante un período de 
tiempo, la iglesia ha permitido que este maravilloso regalo de Dios 
sea ocultado. 

Cuando el poder de Dios se manifiesta a través del nombre de 
Jesús y las señales, maravillas y milagros de sanidad toman lugar, 
el mundo cree que Jesús es el Hijo de Dios. El poder milagroso de 
Dios supera todos los obstáculos a la falta de creencia. 

Parte de la Gran Comisión es poner manos sobre los enfermos 
para que sanen. Este mandato dado a la iglesia primera debe 
aplicarse incluso a la iglesia de hoy de la misma forma que fue 
descrita en el libro de Hechos. Jesús vino para salvar, liberar y 
sanar; Él dijo: "como el Padre Me ha enviado, también os envío" (Juan 
20:21). 

Es tiempo de ir a sanar a un mundo necesitado; soltando el toque 
de Dios sobre sus vidas. “…mas el pueblo que conoce a su Dios se 
esforzará y actuará.” (Daniel 11:32b). 

¡Bienvenido a lo que probablemente sea el capítulo más 
controversial de este libro!  El tema de la sanidad y el Ministerio 
de sanidad están entre los temas más incomprendidos y 
difamados en la actualidad. La ignorancia no es alegría, es 
destructivo. Por lo tanto, haré lo mejor para ser claro y 
comunicativo. 

Jesús no sólo es nuestro Salvador y Señor, es también nuestro 
Sanador. Existe un gran debate en el cuerpo de Cristo en cuanto a 
que si la sanidad existe hoy día o no. 

Testimonio Personal 

Mi experiencia personal confirma a Jesús el Sanador. Él sanó a 
mi hija de cinco años, Tiffany, de un tumor maligno en su 
glándula adrenal llamada "neuroblastoma." 

Todo el personal médico de Yale New Haven Hospital estaba 
sorprendido; ellos no supieron cómo manejar esta increíble inter-
vención divina. El milagro tuvo lugar ante un equipo de médicos 
que se quedaron estupefactos y me dijeron algo que nunca 
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olvidaré: "hemos visto que las células de un tumor benigno se 
vuelven malignas, pero nunca que las células malignas se vuelvan 
benignas bajo nuestra observación." 

Cuatro días después de que Tiffany entró en el hospital salió 
completamente sana. Hoy mi hija está casada y madre, y continúa 
gozando de una salud perfecta. Ella no es la única que conozco 
que ha experimentado el poder sanador de Dios. Baste decir que 
Jesús continúa confundiendo, incluso hoy en día, al más sabio de 
los eruditos. Por lo tanto el tema está concluido y puedo hablar de 
ello con convicción de que Jesús es El sanador. Jesús es nuestro 
Sanador. 

SANIDAD DESDE HACE MÁS DE 2,000 AÑOS  

Isaías lo profetizó, en Isaías 53:5 leemos: "Mas él herido fue por 
nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra 
paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.”   

Jesús fue verdaderamente herido para pagar el precio de nuestra 
violación de Sus leyes. Molido por nuestra propensión al pecado 
en nuestro corazón que es querer pecar. Él fue castigado para que 
tengamos paz con Dios y amor del uno para el otro. Y en última 
instancia recibió 39 golpes en su espalda para que recibiéramos 
nuestra sanidad. 

Pedro Confirmó Esta Profecía 

El Apóstol Pedro en 1 Pedro 2:24 declara: “quien llevó él mismo 
nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, 
estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida 
fuisteis sanados.” 

Isaías lo profetizó en el tiempo presente y Pedro lo declara en el 
tiempo pasado. Por lo tanto, la sanidad no es algo que se supone 
que debemos esperar porque la transacción entre el pecado y la 
enfermedad que produce, se llevó a cabo en la Cruz del Calvario. 
Cuando Jesús recibió los latigazos en su espalda pagó el precio de 
nuestra sanidad. Esto sucedió hace 2000 años, lo que significa 
que en los últimos 2 milenios la sanidad ha estado libremente 
disponible para cualquier persona que crea el informe de Dios. 
Por lo tanto las únicas dos Escrituras disponibles en la Palabra 
para confirmar que Jesús ya ha pagado por el pecado, 
inequívocamente declaran que ya no hay qué pagar porque el 
precio ya fue pagado. La salvación, la sanidad y liberación van 
mano en mano y sin duda alguna el precio fue pagado en la Cruz. 

Por qué Algunos No Son Sanados 

Si la sanidad ocurrió hace 2000 años, ¿por qué muchos de 
nosotros todavía estamos enfermos y morimos? Esta parece ser la 
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pregunta común hoy en día. Se puede contestar con una pregunta 
simple: Si la salvación es gratis y Jesús pagó por todos nuestros 
pecados hace 2000 años, ¿por qué tantos todavía no son salvos? 

No toda la gente es sanada hoy por la misma razón que no todas 
las personas son salvas. Al igual que necesitamos fe en Jesús para 
ser salvos así también necesitamos fe en Jesús para ser sanados. 
Jesús pagó por todo pecado y todo mal de una vez por todas. 
Además, la lengua griega utiliza la misma palabra "sozo" para la 
salvación, sanidad y liberación. El denominador común es la fe, 
la cual es tan pequeña como una semilla de mostaza pero es lo 
suficientemente potente como para resucitar a los muertos. 

DIOS ES BUENO – LA ENFERMEDAD ES DEL DIABLO 

Cabe destacar que Dios es el autor de todo lo que es bueno, Su 
naturaleza es buena y su esencia es amor. Las enfermedades y las 
dolencias son malas. Dios es todo lo que es bueno y verdadero y 
Satanás es todo lo que es malo y falso. Una mentira no se origina 
a partir de lo que es bueno y Satanás es el padre y el autor de las 
mentiras. Conocemos los árboles por el fruto que llevan, un buen 
árbol no puede llevar fruto malo. 

El Aguijón en el Cuerpo de Pablo 

Es necesario exponer una Escritura en particular que se usa como 
una razón para decir que Dios pone enfermedades en nosotros. En 
2 Corintios 12:7-9 leemos: Y para que la grandeza de las 
revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón 
en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no 
me enaltezca sobremanera; respecto a lo cual tres veces he rogado al 
Señor, que lo quite de mí. 

Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la 
debilidad.  

Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para 
que repose sobre mí el poder de Cristo.” 

 Muchas personas religiosas utilizan el término, "un aguijón en la 
carne," como refiriéndose a una enfermedad. Pero la siguiente 
frase de Paul explica lo que esa espina o aguijón fue – era un 
"Mensajero". 

� Un Mensajero – Un Angel 

En el idioma original la palabra "Mensajero" es aggelos que 
significa: un mensajero, enviado, uno que es enviado, un ángel, 
un mensajero de Dios. En este caso era un ángel enviado por 
Satanás que probablemente le acosaba en su ministerio. Sin 
embargo, es importante señalar que el aguijón de Pablo no era 
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una enfermedad como algunos determinan ignorantemente, sino 
que una entidad utilizada por Satanás. 

La palabra "debilidades" en el idioma original tiene un doble 
significado "debilidad y enfermedades del alma o del cuerpo.” 
Queda claro que Pablo estaba tan exasperado por esta entidad que 
pidió a Dios que lo sacara, pero Dios no lo haría sino que le dijo a 
Pablo que para él "Su gracia [la gracia de Dios] era suficiente". 

Al parecer Pablo pensó que ese acoso constante le hacía débil y 
solicitó ayuda. Sin embargo, al final, volvió una situación 
negativa en una positiva, declarando que con mucho gusto 
presumiría de esa debilidad para que el poder de Cristo pudiera 
estar con él. 

Dios nos Da Buenos Regalos 

Es ridículo pensar que Dios podría ver a su propio Hijo pagar un 
gran precio por las enfermedades y luego decidir que haría 
enfermar a alguien. ¡Es inaudito! 

¿Harías tú que alguno de tus hijos se enfermara? Estoy seguro de 
que no lo harías. Así que ¿por qué cualquier persona pensaría que  
Dios sí lo haría? 

Jesús dijo en Mateo 7:11: "Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar 
buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está 
en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?"  

La palabra de Dios declara a Dios como Jehová Rapha, que 
significa "Jehová tu Sanador."  Dios no puede actuar contrario a 
Su naturaleza. 

Dios le dijo a Israel en Éxodos 15:26: “…Yo soy Jehová tu sanador.”  

Claramente la intención de Dios es sanar. En el Ministerio de 
Jesús, Él sanó a todos los que llegaron y sanó todo tipo de 
enfermedades. 

En Mateo 12:15 leemos: “…y grandes multitudes le seguían y los sanó a 
todos.” 

Lucas 6:19 dice "Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía 
de él y sanaba a todos.”  

Jesús desea sanar a todo el mundo pero no todos lo creen. Esto es 
demostrado cuando fue a su propio pueblo de Nazaret, y él no 
pudo hacer muchos milagros allí a causa de la incredulidad. 

JESÚS SANÓ A LOS ENFERMOS 

He encontrado dos formas en que la sanidad ocurrió en el 
ministerio de Jesús: -El Espíritu Santo se movía sobre Jesús para 



~ 57 ~ 

sanar a uno o a muchos, y -la fe de los necesitados atraían o 
extraían la sanidad de Él. 

Hechos 10:38 dice: "cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con 
poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y 
sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.”  

Con la Unción 

El poder de Jesús para sanar vino de la unción del Espíritu Santo 
viviendo dentro de Él, esto fue probado por la mujer con el flujo 
de sangre quien tocó su manto e inmediatamente fue sanada por 
la virtud que salió de Él. 

Viendo la Voluntad de Dios 

Jesús dijo que sólo hizo lo que vio hacer al Padre. Creo que a 
veces se conmovió tanto por la compasión que el Espíritu Santo 
no podía dejar de sanar las multitudes. 

En algunos casos Jesús sobrepasaba algún enfermo para tocar a 
otro porque vió a alguien más que el Padre deseaba tocar; al igual 
que el hombre en la piscina de Betesda. 

Juan 5:2-9, Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un 
estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En 
éstos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que 
esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de 
tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el agua; y el que primero 
descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano 
de cualquier enfermedad que tuviese.  

Y había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba 
enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho 
tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? 

Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque 
cuando se agita el agua; y entre tanto que yo voy, otro desciende antes 
que yo. 

Jesús le dijo: “Levántate, toma tu lecho, y anda.” Y al instante aquel 
hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo.  

Jesús pasó por delante de muchos otros enfermos pero sólo tocó a  
este hombre. No hubo ninguna pregunta con respecto a la fe,  
Jesús simplemente fue allí para curarlo. 

Por la Fe de la Gente 

In more instances we find that it was the faith of the sick that 
released that virtue or healing from Him. Let’s read some of 
Jesus’ responses to some who acted in faith for their healing.  
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En otros casos nos encontramos con que fue la fe del enfermo que 
soltó la virtud o sanidad de Jesús. Vamos a leer algunas de las 
respuestas de Jesús a algunos de los que actuaron en fe para su 
sanidad. 

� Mateo 9:22 “Ten ánimo, hija; tu fe te ha salvado. Y la mujer fue 
salva desde aquella hora.” 

� Mateo 9:29 “Hágase de acuerdo a tu fe.”  

� Mateo 15:28 “Oh mujer, grande es tu fe; hágase contigo como 
quieres.”  

� Marcos 10:52 “Vete; tu fe te ha sanado.”  

� Lucas 7:50 “Tu fe te ha salvado, ve en paz.” 

� Lucas 17:19 “Levántate y vete. Tu fe te ha sanado.” 

� Lucas 18:42 “Recibe tu vista; tu fe te ha salvado.”  

En cada uno de estas siete sanidades o liberaciones, Jesús 
encomia y honra la fe de ellos. Ellos extrajeron su sanidad de 
Jesús. 

Jesús explicó a la mujer sirofenicia que la sanidad pertenecía a los 
niños y que era su pan. Jesús, quien es el pan de vida, fue roto por 
nuestras enfermedades y molido por nuestras dolencias. La 
sanidad pertenece a los hijos de Dios, es tuya y es mía. 

LA ESTRATEGIA DE DIOS 

Anteriormente mencionamos un versículo de Juan 1:12 donde 
dice que a todo aquel que lo recibió, Él les dio el “derecho” de ser 
llamados. 3 Juan 1:2 says: “Amado, yo deseo que tú seas prosperado 
en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma.”  

Este mismo Juan quien nos dijo que teníamos un derecho dice 
que su oración era para  que podamos prosperar y estar en buen 
estado de salud así como nuestra alma prospera. No se necesitan 
más pruebas; Jesús nos quiere sanos, fuerte y próspera en espíritu 
alma y cuerpo; es el derecho de los hijos de Dios. 

Ahora que hemos puesto al resto de las cuestiones que parecen 
que proyectan una sombra sobre este tema, pasemos a un aspecto 
más práctico en relación con el ministerio de sanidad. 

Yo deduzco de las Escrituras que Dios tiene una estrategia para 
todo, incluyendo una estrategia de cómo conseguir una sanidad. 
Obviamente todo depende del nivel de la fe en que caminemos. 
Dios nos dio ciencia médica para ayudarnos en el camino y en 
muchos casos mantenernos vivos hasta que podamos crecer al 
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nivel de fe para conseguirlo nosotros mismos, al igual que las 
siete personas que leímos recientemente. 

No he encontrado en ningún lugar en los evangelios o en el libro 
de Hechos donde Jesús y los cristianos de la iglesia primitiva 
realmente oraran por los enfermos, aunque encontramos un 
ejemplo en el libro de Santiago pero eso lo discutiremos más 
adelante. 

¿Oración o Comando? 

El mandato fue de poner manos sobre los enfermos y ellos se 
recuperarían. En Hechos 9:40 leemos cuando Pedro oró por la 
resurrección de Dorcas: “Entonces, sacando a todos, Pedro se puso 
de rodillas y oró; y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella 
abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó.” 

Este pasaje no dice que Pedro oró por ella, simplemente afirma 
que "oró" y Lucas, el escritor, coloca aquí un punto para concluir 
la frase. Inmediatamente después del punto algunas otras 
traducciones usan la palabra "después" en vez de "y". Entonces 
podemos asumir con seguridad que la subsecuente la palabra "y" 
de la frase siguiente, transmite la idea de que Pedro actuó después 
que oró y no durante su oración. Las únicas palabras que 
pronunció cuando hubo terminado orando fueron: "Tabita, 
levántate." Creo que Pedro recibió la estrategia del Señor de 
cómo ministrar el poder de la resurrección de Dios. No todo el 
mundo que muere se levanta a la vida; sólo aquellos que alguien 
tiene el coraje de pedir al Señor si necesita ser resucitado y 
prolongar su vida. En este caso la gente alrededor de Tabitha 
creyó que su muerte fue prematura y actuaron sobre su fe. 

Por lo tanto, la oración en nuestro ministerio es para ayudarnos a 
comprender, por revelación directa del Espíritu Santo, o por un 
comunicado de la fe en nuestros corazones en qué dirección 
seguir a través en nuestro Ministerio a los demás. 

Poner Manos en los Enfermos 
Vamos a leer parte de la Gran Comisión así como se describe en 
Marcos 16:17-18. “Y estas señales seguirán a los que creen: En mi 
nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; tomarán en 
las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; 
sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.”  

Poner manos sobre los enfermos es parte de nuestra misión hoy 
día como lo fue para los primeros discípulos. A dondequiera que  
Jesús los envió ellos fueron a predicar las buenas nuevas y sanar a 
los enfermos. Esto fue logrado siguiendo pasos sencillos de 
obediencia tales como "imponer manos." 
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Poner las manos sobre los enfermos es un simple proceso de 
transmitir la unción sanadora a los enfermos. Así que cuando 
vemos una persona enferma y sentimos que el Señor quiere que 
ministremos sanidad, todo lo que necesitamos hacer poner las 
manos sobre ellos y hablar palabras de fe que también edifiquen 
la fe del enfermo. 

Nuestra única responsabilidad es poner manos sobre los enfermos 
y Jesús hará el resto soltando Su virtud sanadora en el cuerpo del 
enfermo. Marcos 16:20 dice: “Y ellos, saliendo, predicaron en todas 
partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales 
que la seguían.  Amén.”   

Claramente El Señor Jesús prometió trabajar con nosotros a 
través de señales que confirman Su palabra. Tenemos que trabajar 
en colaboración con Jesús, así que pon las manos sobre y Cristo 
sanará a los enfermos. 

¿Un Milagro o una Sanidad? 

También debemos entender la diferencia entre un milagro y una 
sanidad. Un milagro es instantáneo mientras que una sanidad es 
gradual. A pesar de que una sanidad es gradual, que se manifiesta 
en el tiempo, debemos recordar que la fe de los enfermos muy a 
menudo determina el progreso y el tiempo en que se manifieste la 
sanidad total. No tener este conocimiento puede causar que la 
persona enferma dude, ellos no ven una sanidad instantánea y por 
lo tanto creen que no son sanados y pierden la fe.  

Creo que toda la gente por quien oro se sana porque yo estoy 
obedeciendo la gran Comisión. Cuando yo toco al enfermo la 
semilla de sanidad es liberada en su cuerpo. Así que a partir de 
ese momento llamamos esas cosas que a los ojos naturales no lo 
son como si lo fueran. Continuar creyendo que ya ha recibido 
logra que la sanidad comience a crecer y sabemos que la Palabra 
de Dios no vuelve vacía sin primero lograr el propósito para el 
cual fue enviado. Dios envió Su Palabra y sanó todas nuestras 
enfermedades. 

Sólo Una Vez 

El único caso de oración por los enfermos en el nuevo testamento, 
se encuentra en la epístola de Santiago. 

Santiago 5:14-16 dice: “¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame 
a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el 
nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo 
levantará; y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. 
Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para 
que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.” 



~ 61 ~ 

Los creyentes que están enfermos tienen una ventaja definitiva 
para la sanidad sobre los no creyentes. El creyente, a través del 
conocimiento de las Escrituras, puede pedir ayuda a los ancianos 
de su iglesia local que oren y la oración de fe puede sanarlos. En 
este caso es la oración ofrecida en fe que sanará a los enfermos. 
Los incrédulos son conscientes de que también puede recibir 
oración de los ancianos y recibir la sanidad. Pero de nuevo, a fin 
de buscar oración se debe creer que este proceso funciona. 

Standares para el Ministerio 

Las siguientes son algunas pautas para poner las manos sobre los 
enfermos. 

Para canalizar mejor nuestra fe colocamos las manos cerca del 
área afectada del cuerpo. Sin embargo, no ponemos nuestras 
manos cerca de las áreas privadas del cuerpo de la persona si son 
del sexo opuesto. Estará bien si pones las manos en los brazos, las 
piernas, hasta la rodilla si están usando pantalones, o en los 
hombros, el cuello y la cabeza. Al colocar las manos sobre una 
persona del mismo sexo tienes más libertad. La clave es no violar 
la privacidad de nadie. Lo mejor es trabajar con un cónyuge. Mi 
esposa pone sus manos sobre las mujeres y yo a los hombres. Si 
una mujer está enferma en su estómago y vamos a poner las 
manos sobre ella, Lydia colocará sus manos en el área del 
estómago y yo coloco mi mano sobre las de ella. Si estamos 
orando por un hombre que tiene un problema en la parte inferior 
del abdomen, aunque es un hombre, colocaré mis manos sobre 
sus caderas y Lydia las pondrá sobre las mías. Realmente 
funciona mejor cuando equipos de marido y mujer trabajan 
juntos. También debemos poner nuestras manos de manera muy 
suave, porque no queremos hacer daño a nadie mientras estamos 
ministrando. Cuando estamos ministrando sanidad siempre 
debemos usar discreción y actuar respetuosamente. 

Si estás en necesidad de sanidad y crees en Dios, puedes poner 
tus propias manos en la parte de tu cuerpo que esté enferma y 
espera que el poder sanador de Dios te toque y te sane. 

En Conclusión 

En conclusión, la sanidad ocurrirá cuando nos movemos en fe, 
con la conciencia y motivado siempre por el amor. Una vida 
sólida de oración, invertir tiempo meditando y escuchando la 
Palabra de Dios aumentará nuestra fe en Dios. 

La única calificación que se necesita para poner manos en los 
enfermos es ser creyente en Cristo Jesús. Todos los cristianos que 
disfrutan de este glorioso llamado están capacitados para 
ministrar sanidad. La única pregunta es: ¿Eres tú un creyente? 
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PREGUNTAS DE LA LECCIÓN 

1.  ¿Puso Dios enfermedad, dolencias, accidentes o defectos de nacimiento en Su pueblo? Explica tu 
respuesta. 

 

 

 

 

2. Jesús es nuestro ejemplo. ¿Cuál fue su actitud hacia los enfermos durante Su tiempo en la tierra? 

 

 

 

 

3. Explica la estrategia de Dios para la sanidad. 
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Lección Ocho 

Liberación 

 

Al igual que la sanidad, la liberación es parte de la Gran 
Comisión. Lo demoníaco no sólo se debe pensar que viene con 
relación a la gente, sino en nuestros barrios, ciudades y Naciones. 
El cristiano está llamado a traer liberación donde quiera que vaya. 
La autoridad de Dios en un creyente lo hace eficaz para llevar 
liberación y libertad a alguien que esté atado por las cadenas del 
pecado, la muerte y la destrucción. 

LIBERACIÓN A TRAVES DE JESÚS DE NAZARET  

Una de las profecías más detalladas en el Antiguo Testamento en 
relación con el Ministerio de Jesús fue dada por el profeta Isaías e 
incluye la liberación. 

El Espíritu del Señor 

Isaías 61:1-3 “El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me 
ungió Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los 
abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a 
los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel; a proclamar el año de 
la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro; a 
consolar a todos los enlutados; a ordenar que a los afligidos de Sion se 
les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de 
alegría en lugar del espíritu angustiado; y serán llamados árboles de 
justicia, plantío de Jehová, para gloria suya.” 

En Lucas 4:18-21, Jesús era en Nazaret en la sinagoga el día 
sábado cuando tomó el rollo y leyó esos versículos de Isaías. 
Jesús sabía cuál era su misión –la cual era recuperar, reconciliar y 
restaurar el planeta tierra a la intención original del propósito de 
Dios. 

Jesús Proclamó Libertad 

Parte del Ministerio terrenal de Jesús fue proclamar libertad a los 
cautivos y abrir las puertas de la prisión para aquellos que están 
encarcelados. 

Trajo Libertad de la Opresión 

Parte de Su mensaje era que hoy día está disponible y tangible la 
libertad de la opresión, la depresión, el tormento, miedo, posesión 
y otros efectos de la influencia de Satanás. Su presencia y su 
predicación causaron que demonios se manifestaran en las 
personas. La unción del Espíritu Santo en su vida era tan fuerte 
que dondequiera que iba y demonios lo veían se inclinaban y 
declaraban que Él era el hijo de Dios. 
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El mensaje de libertad significó que las puertas de la prisión están 
abiertas. Las personas que han vivido sus vidas en esclavitud 
debido a la implicación personal con el ocultismo, que fueron 
objeto de una experiencia traumática o víctimas de circunstancias 
fuera de su control, ahora pueden salir de sus celdas porque Jesús 
ha abierto las puertas. 

Las personas en cautiverio tienden a construir una fachada para 
cubrir sus heridas pero las heridas y cicatrices, la transmisión de 
experiencias y acontecimientos negativos son evidentes a los que 
tienen discernimiento del Espíritu Santo.  Los golpes y las heridas 
que produce la traición, la vergüenza en público, los fracasos, 
rechazos, el abandonos, la violación, los abortos que hayan 
tenido, el abuso físico y emocional, el abuso sexual, el control, la 
soledad y otras formas de exposiciones negativas o experiencias 
dejan cicatrices emocionales que contribuyen a la esclavitud en la 
que muchos viven. 

Estos problemas a menudo son perceptibles, en particular a 
aquellos más cercanos a las víctimas, pero Dios desea ponerlos en 
libertad. El Espíritu Santo desea cumplir hoy el mismo Ministerio 
que cumplió a través de Jesús cuando anduvo en esta tierra. Jesús, 
por medio del Espíritu Santo, el “Gran Consolador” debido a su 
gran compasión todavía quiere sanar y liberar al pueblo dolido y 
herido alrededor de nosotros.  

El mismo Espíritu Santo  

El mismo Espíritu Santo que ungió a Jesús vive dentro de 
nosotros. 

En Romanos 8:11 leemos: Y si el Espíritu de aquel que levantó de los 
muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a 
Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu 
que mora en vosotros. 

The Holy Spirit that indwells us quickens us as He quickened the 
Son of God. By quickening us, He makes us alive, sharp, alert, 
and sensitive to our surroundings. He also gives us discernment, 
and one of the gifts of the Holy Spirit is the discerning of spirits; 
good and evil spirits alike. 

El Espíritu Santo que mora en nosotros nos instiga como lo hizo 
con el Hijo de Dios. Al instigarnos nos reaviva, nos pone alertas y 
sensibles a nuestros alrededores. También uno de los dones que 
es el discernimiento de espíritus, ya sean éstos buenos o malos. 

� A través del  Discernimiento de Espíritu 

El apóstol Pablo en la enseñanza con respecto a los dones del 
Espíritu Santo en 1 Corintios 12:10 dice: “A otro, el hacer milagros; 
a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversos 
géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas.”   
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La función de discernimiento de espíritus es darle el 
conocimiento al creyente lleno del espíritu qué clase de espíritu 
está operando a nuestro alrededor o en la gente que nos rodea. 
Este regalo no es lo que algunos llaman "intuición"  porque 
discierne el espíritu humano, los espíritus malignos, los espíritus 
buenos, ángeles de Dios o de Satanás, los principados, poderes y 
demonios. Dios nos dio este regalo para que podamos percibir el 
reino espiritual o el ambiente que nos rodea. 

� Trae Liberación 
En el libro de Hechos 16:16-18, nos encontramos con una historia 
que describe cómo funciona el don de discernimiento de espíritus 
junto con la liberación. "Aconteció que mientras íbamos a la oración, 
nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, 
la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a 
Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: Estos hombres son siervos 
del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo 
hacía por muchos días; mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo 
al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y 
salió en aquella misma hora. "  

Obviamente lo que la esclava estaba diciendo no era mentira ni 
algo malo porque ciertamente Pablo era un siervo del Altísimo y 
estaba predicando el camino de la salvación. Alguien sin el don 
sensibilizado de discernimiento de espíritus, probablemente 
habría alabado a Dios que la mujer estuviera reconociendo a 
Pablo y su ministerio. 

Sin embargo, Pablo estaba "muy molesto." Esta molestia fue 
causada por el Espíritu Santo que le reveló que esta chica estaba 
poseída de un espíritu de adivinación. Por lo tanto, se volvió 
hacia ella y le ordenó al espíritu que saliera de ella y ese espíritu 
obedeció. 

Recuerda que la muchacha que fue liberada era esclava. Una 
esclava de a quienes les pertenecía y hacían ganancia de ese 
espíritu de adivinación, y también era esclava del mismo espíritu. 
Esta chica recibió liberación de más de un dueño. 

Podría plantearse la cuestión en cuanto a cómo esa chica llegó a 
ser poseída por ese espíritu de adivinación en primer lugar. 
Aunque podría haber una variedad de razones, estoy convencido 
de que todo ello tiene que ver con una entidad demoníaca, aquél 
de quien Jesús dijo que vino a "robar, matar y destruir" (John 10:10). 
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LOS PLANES DE SATANÁS 

Satanás siempre está buscando vidas qué devorar. 

1 Pedro 5:8 dice: "Se sobrios y velad; porque vuestro adversario el diablo, 
como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar." 

Así como Dios tiene un plan para nuestras vidas así también lo 
tiene el enemigo. Satanás nos odia porque somos creados a 
imagen de Dios. Todo lo de Dios es detestable para él, siempre 
está buscando maneras de cicatrizar la vida y, si fuera posible, de 
arrebatarla. Los ángeles de las tinieblas, los demonios, tienen la 
tarea de familiarizarse contigo y tus hábitos; ellos estudian tu 
carácter. 

Una vez que han descubierto tu debilidad, el diablo organiza una  
trampa para colocarte en una de sus celdas por toda la vida. Él 
intentará hacerte amargado, enojado, resentido, desanimado, 
descontento y sentirte rechazado; aunque en realidad no sea así. 
Él te miente constantemente en tu mente y si no conoces la 
palabra de Dios y le resistes, tarde o temprano te encontrarás en 
una celda de la prisión de la desesperación. 

Satanás siempre está buscando una puerta abierta en nuestras 
vidas; no puede entrar a menos que cuando él toca nosotros 
(muchas veces sin saberlo) le abrimos y damos acceso. El acceso 
al enemigo no necesariamente se le es dado de forma voluntaria 
sino que más a menudo es debido a la falta de conocimiento. 

Satánas es Astuto 

El enemigo es muy astuto en sus tratos con el hombre, 
constantemente siembra las semillas de la duda en nuestras 
mentes; su objetivo es hacernos cuestionar la palabra de Dios. 
Esta es la razón por qué tenemos que estar preparados para 
enfrentar sus tentaciones o ataques. No son solo para llevarnos a 
pecar tanto como para causar nos desviemos del propósito 
definido para la cual Dios nos creó. Es muy fácil pecar cuando 
nos hemos salido del curso o el camino de Dios para nuestras 
vidas. 

Cuando no estemos en el curso nos volvemos muy vulnerables y 
susceptibles a todos sus engaños. Este es el momento en que 
Satanás ejecuta su malvado plan para demoler nuestra fe; él nos 
conduce a la apatía y al desaliento donde perdemos las ganas de 
luchar la buena batalla de la fe, y entonces desata todo el infierno 
contra nosotros. Cómo salir de allí o recuperarnos determinará 
qué tan extensa será la necesidad de sanidad o liberación que 
tengamos. 

Una vez que bajamos el escudo de la fe no hay forma de calcular 
la magnitud ni la gravedad de las heridas que nos inflija el 
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enemigo. Y, puesto que esto sucede a los salvos, imagínate la 
vulnerabilidad de los no creyentes. Ellos no tienen absolutamente 
ninguna línea de defensa porque las dos armas que pueden 
ocuparse de Satanás son la palabra de Dios y el Nombre de Jesús. 
Cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto utilizó la 
Palabra de Dios como arma y derrotó al enemigo en las tres 
formas de tentación. 

EL PLAN DE DIOS  

Nuestra Salvación Sozo  

En el idioma griego la palabra – "Sozo" se utiliza para la 
salvación, la sanidad y la liberación. No debe sorprenderte que 
Dios habiendo credo al hombre como ser tripartito -cuerpo, alma 
y espíritu, también haya hecho provisión para todo su ser. Isaías 
dice claramente que Jesús pagó el precio por la totalidad del 
hombre y no sólo por una o dos piezas. 

Jesús Fue  

En Isaías 53:5 leemos: " Mas él herido fue por nuestras rebeliones, 
molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y 
por su llaga fuimos nosotros curados. "  

� Herido por Nuestras Transgresiones  

Jesús fue herido para redimirnos de nuestra incapacidad para 
cumplir con las leyes del Antiguo Testamento. 

� Molido por Nuestras Iniquidades 

Molido para redimirnos de la maldición o propensión a querer 
pecar. 

� Castigado por nuestra Paz 

Él fue castigado para redimirnos de la opresión, el tormento, el 
miedo y toda maldad que el enemigo haya puesto sobre la 
humanidad para hacernos perder nuestra paz. 

� Latigazeado por nuestra Sanidad 

Ha recibido treinta y nueve latigazos en su espalda para 
rescatarnos del mal y de la enfermedad. 

Esencialmente, Jesús pagó por la redención de nuestro espíritu 
humano, el alma (emociones) y el cuerpo físico. Jesús vino para 
salvar, sanar y liberar. Es la esencia de su Ministerio, Él salvó 
nuestro espíritu humano, sanó nuestros cuerpos y liberó nuestras 
almas. Jesús iba sanando o liberando a todos los que estaban 
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Jesús odia la 
opresión, el tormento, el miedo y especialmente cuando las 
personas están poseídas por Satanás. 
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NUESTRA COMISIÓN – ECHAR FUERA DEMONIOS  

Antes de que Jesús ascendiera a los cielos, nos dio la Gran 
Comisión, instruyendo echar fuera demonios. Marcos 16:17 dice, 
Y estas señales seguirán a los que creen: en mi Nombre echarán fuera 
demonios; hablarán nuevas lenguas.  

Echar fuera demonios es parte de nuestra misión hasta que Jesús 
vuelva. Él dijo que haríamos las mismas obras que hizo y 
mayores obras porque iba al Padre. 

A Través de la Autoridad de Jesús 

Echar fuera demonios no es una situación de fuerza sino de 
autoridad.  

En el evangelio de Mateo leemos las palabras de Jesús: “Y Jesús 
se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y 
en la tierra.” (Matthew 28:18).  

La cuestión de autoridad ha sido establecida: Jesús lo tiene todo. 
Ya no hay más autoridad disponible en el universo, Satanás no la 
tiene, los agnósticos o ateos no la tienen, falsas religiones ni 
falsos dioses no la tienen. Sólo Jesús tiene la autoridad. 

Usando Su Nombre 

Puesto que Jesús nos llamó para salir y predicar el Evangelio de 
su reino también debemos caminar en todas las instrucciones de 
la Gran Comisión. Nos debemos mantenernos en sintonía con el 
Espíritu Santo para que sepamos cómo y cuándo movernos para 
echar fuera demonios. De nuevo, nosotros debemos ser llenos del 
Espíritu para que podamos discernir el mundo espiritual que nos 
rodea, no podemos ser paranoicos y buscar un demonio detrás de 
cada puerta; pero tampoco hay que temerles. Siendo dirigidos por 
el Espíritu Santo cumplimos con la parte de liberación de la 
misión de Jesús a través de nosotros. 

No Discutas Contra Demonios 

En una nota más práctica, no hay que discutir con los demonios. 
No se les puede permitir controlar la conversación y, de hecho, no 
debe haber ninguna discusión con ellos del todo. Las únicas 
palabras que Jesús habló fueron: "silencio y sal de él (o ella).” Con el 
endemoniado Gadareno Jesús le preguntó el nombre al demonio. 
Si sientes que el Espíritu Santo desea que preguntes, hazlo y 
pregunta pero te aseguro que no será igual todo el tiempo. 

Trabaja con las Manifestaciones 

Algo que he aprendido con los años es que si hay algún tipo de 
manifestación no deberías emocionarte sino tratarlo con calma. 
También he encontrado útil comandarle al demonio que se 
sosiegue a la vez que le pregunto a la persona si quiere que el 
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enemigo lo abandone. ¿Por qué? Porque los demonios responden 
únicamente a la autoridad; así es como ellos funcionan. 

Si el demonio comienza ha hablar contigo mándalo a callar a la 
vez que suavemente llamas el nombre de la persona preguntán-
dole si desea ser libre del tormento, la opresión o la posesión. Si 
la persona responde que sí, el demonio puede ser echado fuera 
porque ya no es deseado. En algunas situaciones los demonios 
salen inmediatamente porque no fueron recibidos en esa casa en 
que se alojaban sino que se infiltraron y, una vez expuestos y 
confrontados, tienen que salirse. 

Un Ejemplo 

En una iglesia que pastoreaba hace años había una pareja muy 
dulce y amorosa de Dios que estaban muy involucrados con la 
obra de Dios. La mujer en particular era una mujer de oración y 
de la Palabra. La pareja se sentaba generalmente en la primera 
fila. Mientras yo predicaba noté que algo estaba inconforme en el 
Reino de la espíritu tratando de me sofocarme. Aunque no me 
estaba sofocando yo sabía que había una fuerza oponiéndose y yo 
recuerdo que dije algo desde el púlpito respecto a eso. 

Al final de una de las reuniones la dulce Señora me dijo algo que 
me irritó. Ella dijo: "Pastor, me siento tan unida en el espíritu con 
usted mientras predica. A menudo sé a dónde vá con el mensaje". 

Preguntando al Señor al respecto se me reveló que era un espíritu 
de adivinación el que estaba funcionando. Entonces me dio una 
estrategia para tratar con ese espíritu familiar. Esta señora era una 
mujer de oración que supuestamente recibía “palabras del Señor" 
e iba por su alrededor dándolas a otras personas sin que yo lo 
supiera. 

Ella confesó de estas cosas y creía que estaba haciendo todo esto 
de buena fe. Llamé a la pareja para reunirnos en la iglesia donde 
le dí una orden como Pastor que no leyera la Palabra ni orara 
durante todo el verano. Le dije que se fuera a la playa con sus 
hijas a disfrutar. Su respuesta  al principio fue "Pastor, yo no 
puedo hacer eso; sería estar desobedeciendo la Palabra de Dios." 

Yo le respondí que yo tomaría responsabilidad de todo y que ella 
iba a ser absuelta de lo que ella considera "malo, un pecado."  
Para enfatizar lo que estaba diciendo les dije que si no se adherían 
a la orden iban a ser despedidos de la iglesia. Rápidamente 
respondieron que El Señor los había llamado a esa obra y optaron 
por obedecer. 

Diez minutos después que salí de mi oficina y estaba en otra 
reunión, el marido volvió a decirme que saliera porque había un 
problema con su esposa. La dulce jovencita estaba teniendo una 
manifestación demoníaca. 
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Le pedí el marido que la recogiera y la llevara a mi oficina y 
aunque ella iba sacudiendo sus brazos y lo resistía, se dirigieron a 
la oficina. En ese momento le comandé al espíritu que guardara 
silencio porque yo tenía que hablar con ella y ella instantánea-
mente se puso coherente. Le pregunté si ella quería ser libre de 
ese espíritu y me respondió positivamente. Luego hablé con el 
espíritu y le dije: "el dueño de esta vida no te quiere, así que 
debes dejarla ¡en el Nombre de Jesús!" Me senté frente a ella y 
esperé varios minutos. El espíritu entonces salió de ella. Su 
semblante cambió y ya nunca fue igual. Después del siguiente 
servicio ella me dijo: "Pastor, yo no tenía ni idea a dónde iba con 
el mensaje que estuvo dando." 

La estrategia consistió en atar ese espíritu y mantenerlo quieto. La 
señora había acordado no orar, leer ni dar profecías ni palabras a 
la gente, lo cual llevó a una manifestación abierta de enojo y así 
fue como se expuso el espíritu de adivinación. 

Otro Ejemplo 

Déjeme darle otro ejemplo de una situación donde la actividad 
demoníaca fue aceptada por alguien. Un hombre trajo a su esposa 
a un ministro de Dios pidiéndole que orara por su esposa porque 
constantemente escuchaba voces hablándole. El ministro estaba 
muy dispuesto a orar y tan pronto como empezó el Espíritu Santo 
lo detuvo diciéndole que no lo hiciera. 

El ministro le preguntó el Espíritu Santo por qué no debía orar 
por ella y le contestó que la mujer no quería ser liberada de esos 
espíritus familiares. 

Para confirmar esto el ministro le preguntó a la mujer y ésta 
respondió que no deseaba ser liberada. Una persona debe elegir 
ser liberada. 

Estas dos historias nos muestran que algunos son liberados 
porque están dispuestos a someterse a la autoridad de la Palabra 
de Dios porque prefieren la libertad; mientras que otros no eligen 
ser libres y por lo tanto no pueden ser liberados. 

No es con Tu Propia Fuerza 

Imagina que estás conduciendo por la autopista en un vehículo 
grandísimo y el hombre más fuerte del mundo te hace señales 
para que te detengas; sólo te detienes si lo eliges. Y si eliges no 
detenerte tampoco habría ninguna consecuencia. 

Sin embargo, si un policía que solo pesa 100 libras te hace 
señales que te detengas, no tienes más remedio que detenerte o 
enfrentas graves consecuencias. De la misma manera lo demonios 
salen de la gente no por nuestra fuerza, sino porque creemos en la 
autoridad que tenemos como hijos de Dios. 
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Llena el Lugar Vacío con Alabanza 

Una vez que una persona es liberada debe ser instruida para que 
llene esa vacante con alabanza y gratitud a Dios. 

Mateo 12:43-45 dice: Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, 
anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: 
Volveré a mi casa de donde salí; y cuando llega, la halla desocupada, 
barrida y adornada. Entonces va, y toma consigo otros siete espíritus 
peores que él, y entrados, moran allí; y el postrer estado de aquel 
hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta 
mala generación.  

De estos versículos hemos aprendido a instruir a aquellos que 
reciben liberación que llenen inmediatamente las áreas que han 
sido liberadas con la comprensión de la Palabra, el agradeci-
miento por su libertad y la alabanza a Dios. 

El Enemigo tratará de Regresar 

El enemigo siempre tratará de volver a recuperar lo que considera 
su casa. Esos demonios realmente creen que la persona liberada 
era su casa y su posesión. Por lo tanto, una vez que la liberación 
se lleva a cabo siempre debemos estar en guardia. Debemos 
permanecer sometidos al señorío de Cristo y debemos estar listos 
y fuertes para resistirle cuando el enemigo venga a tentar, engañar 
y robar la liberación. 

TODA LA CREACIÓN ESPERA POR LIBERACIÓN 
La creación aún está en busca de liberación. Según Romanos 
8:19-22 Pablo declara: “Porque el anhelo ardiente de la creación es el 
aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue 
sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la 
sujetó en esperanza; porque también la creación misma será libertada 
de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 
Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con 
dolores de parto hasta ahora.” 

No sólo las almas de la humanidad desean libertad, sino la 
creación entera busca liberarse de la corrupción y de la esclavitud 
que el pecado ha forjado. 

Isaías profetizó "el desierto se regocijará y florecerá" (Isaías 35). Los 
desiertos de la tierra buscan restauración. Cuando el pecado entró 
al jardín del Edén se convirtió en un desierto --como el desierto 
de Iraq. Dios desea restaurar todas las cosas, esta es la razón por 
la cual nosotros como la iglesia de Jesucristo, Sus discípulos, 
debemos estar activos en el ministerio de liberación. La meta de 
Jesús es sacar a satanás de la gente, de las ciudades, las Naciones 
y fuera de este planeta. Cada uno debe hacer su parte en un 
contexto pequeño y Jesús, a través de todos nosotros, al final se le 
habrá entregado la tierra por completo. Satanás y sus demonios 
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pertenecen en el infierno y no en este planeta, y este Ministerio de 
liberación trabaja para ello. 

Restauración de Todas las Cosas 

Hechos 3:21 declara: "a quien de cierto es necesario que el cielo 
reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que 
habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo 
antiguo. "  

En el idioma griego, la palabra restauración es "apokatastasis." 
Esta palabra tiene un doble significado: 

   1) restauración de una verdadera teocracia;   
   2) restauración del perfecto estado que tenía el hombre antes de 
 la caída.  

Jesús permanecerá en el cielo hasta que todas las cosas estén en 
su lugar y listo para que la tierra pueda ser restaurada plenamente 
a la intención original de Dios y el propósito para el cual fue 
creado. Esto también incluye la vida individual de la persona. 

La Liberación Debía ser Algo Normal 

A pesar que muchos se asustan sólo con oír las palabras 
"diablos," "demonios" o "liberación" deben descansar al recibir la 
explicación que la liberación es un proceso normal y natural 
elegido por Dios para establecer Su mundo libre. A menudo, 
cuando pensamos en liberación visualizamos a una persona en el 
suelo arrastrándose como una serpiente, sus ojos hasta atrás y 
haciendo ruidos. Aunque esto podría ser una de las manifes-
taciones no es algo muy frecuente. He recibido alguna liberación 
en mi vida y, a veces, ha sido tan simple como despertarse de la 
noche anterior. 

En conclusión, no importa el tipo de liberación que necesites, ya 
sean fortalezas, miedos, preocupaciones, obsesiones, opresiones, 
depresiones o tormentos, Dios es capaz de demolerlos y liberarte. 

Caminando Hacia la Liberación 

� Dos Armas Poderosas 

Dios nos ha dado la espada de Su Palabra y el nombre poderoso 
de Jesús de Nazaret. Estas armas y tu fe en su capacidad de 
liberarte es todo lo que necesitas para alcanzar tu victoria. Esto 
destruirá cualquier fortaleza y echar fuera todo espíritu 
demoniaco que atormente y preocupe tu alma. 

Pablo en 2 Corintios 10:4-5 dice: "porque las armas de nuestra 
milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de 
fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el 
conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la 
obediencia a Cristo."  
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La manera en que pensamos puede abrir o cerrar puertas. No nos 
entreguemos a las mentiras de Satanás, sino que entreguemos 
nuestra mente para seguir creyendo la Palabra de Dios. 

 

 

� No Estéis Ansiosos por Nada 
Por lo tanto, pongamos atención a las instrucciones de Pablo en 
Filipenses 4:6-8: "Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas 
vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción 
de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, 
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, 
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen 
nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto 
pensad."  

Dejemos a un lado los miedos y traigamos paz a nuestros 
corazones con la Palabra de Dios. Entendamos cual es la voluntad 
de Dios y elijamos ser libres de la esclavitud del mundo, de la 
oscuridad, del pecado y de sus hábitos; de la esclavitud 
demoníaca, la opresión, depresión, posesión, pobreza, la 
enfermedad y cualquier otra cosa que nos impida experimentar la 
vida misma de Dios. 

� ¡Nada Nos Hará Daño! 

Recuerda las palabras de Jesús en Lucas 10:19: "He aquí os doy 
potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del 
enemigo, y nada os dañará."  

 

PREGUNTAS DE LA LECCIÓN 

1.  ¿Debería todo creyente estar listo para ministrar en la liberación, o es eso un Ministerio para 
algunos en especial? 

 

 

 

2. Escribe 5 o más reglas que se utilizan en ministrar liberación. 

 

 

 

3. Escribe las 3 garantías que tenemos de las Escrituras donde dice que podemos ser exitosos con la 
liberación. 
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Lección 9 

 

Dando Ofrendas a Dios 

OFRENDAR, LA NATURALEZA DE DIOS 

Cuando nacemos de nuevo somos partícipes de la naturaleza de 
Dios. De tal manera amó Dios que no sólo dio a su único Hijo, 
sino que junto con Él nos dio todas las cosas así como el Espíritu 
Santo también. La naturaleza dadivosa de Dios debe expresarse a 
través de la vida del creyente. Estamos para manifestar su carácter 
porque libremente hemos recibido de Dios y libremente debemos 
dar. 

¡Aprendamos este principio y descubriremos el mayor gozo en la 
vida que es ofrendar a Dios y dar a los demás! 

En Hechos 20:35 leemos las palabras de Jesús: “El dijo, “Más 
bienaventurado es dar que recibir.' "  

Hay bendiciones que pueden recibirse solamente mediante la 
obediencia de este principio o fundamento. 

Jesús es el conquistador poderoso; Él conquistó el infierno, la 
muerte, el sepulcro, las dolencias, las enfermedades y hasta la 
pobreza. Aquel que es nacido de Dios vence al mundo; tú y yo 
somos vencedores porque hemos nacido de Dios. 

Ser nacido de Dios significa que todas las cualidades y atributos 
que lo hacen se vierte en nosotros. El ADN de Dios está en 
nosotros. Tenemos la semilla de Su propia naturaleza y por lo 
tanto, para entender acerca de ofrendar necesitamos mirar a Dios 
y Su naturaleza o su ser. 

� Juan 3:16 

Probablemente el verso más famoso en la Biblia está en Juan 
3:16: "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquél que en él cree no se pierda mas tenga vida 
eterna."  

Este verso es una escritura clave y es la definición del amor de 
Dios para la humanidad. 

Dios fue movido con tan grande amor para la humanidad que no 
podría evitarlo. Él dió de su propia sustancia para salvar a la 
humanidad, no podía pagar menor precio de lo mejor que podría 
dar: el sacrificio de su único Hijo Jesús. 

Ofrendar, la Naturaleza de Abrahám  

Como un precursor en la historia de Dios sacrificando a Su Hijo, 
nos encontramos con la maravillosa historia de un hombre que 
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fue considerado un amigo de Dios. Su nombre era Abraham quien 
es el padre de la nación judía. Dios le había prometido un hijo, 
pero la promesa no llego sino hasta los 100 años de edad,  Sarah 
tenía 90 años de edad y le nombraron a su hijo Isaac. 

� Ofreció a Su Hijo Isaac 

Y sin embargo, mientras que Isaac era joven, el Señor le dijo a 
Abraham que lo llevara en un viaje de tres días y lo ofreciera 
como un sacrificio al Señor. La Biblia dice que Abraham había 
obedecido de inmediato al Señor saliendo temprano a la mañana 
siguiente. Nunca cuestionó al Señor; simplemente obedeció. 
Cuando llegó al monte Moriah le edificó un altar al Señor, ya 
había atado a su único hijo Isaac y lo colocó en el altar para ser 
sacrificado. 

Tan pronto como levantó el cuchillo El Señor lo detuvo 

diciéndole: … dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le 
hagas nada; porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me 
rehusaste tu hijo, tu único (Génesis 22:12). 

Obviamente Dios no quería el hijo de Abraham, sino que quería 
mostrarle a la humanidad que Su amor es aún más grande que el 
mayor que cualquier humano pudiera demostrar. A Abraham se le 
mandó ofrecer a su único hijo, pero nadie sino Dios de su libre 
albedrío ofrecería a su propio Hijo como un sacrificio. 

Sin embargo, la actitud de Abraham de ni siquiera decir una 
palabra o comentario, yendo al Monte Moria, nos convence que 
tenía inculcado en su corazón la misma naturaleza de Aquel a 
quien sirvió, amaba y temía. 

Debemos Ofrendar 

Abraham estaba dispuesto a entregar a su hijo a Dios, porque 
conocía y amaba a Dios. Dios dio porque amó, y nosotros 
debemos dar porque también amamos. Nuestras vidas y todo lo 
asociado con ella es lo mejor que podemos darle a Dios. 

TRES FORMAS DE OFRENDAR 

Hay tres formas de ofrendar (donar) en la Biblia: diezmo, ofrenda 
y donación. 

Diezmar 

El diezmo representa una décima parte de nuestros ingresos. Esto 
ha sido parte del plan de Dios desde que fue instituido por 
Abraham antes de entregar la ley. 

En el libro de Malaquías 3:8-12 leemos: “¿Robará el hombre a 
Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos 
robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, 
porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los 



~ 76 ~ 

diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme ahora en esto, 
dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y 
derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. 
Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto 
de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los 
ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados; porque seréis 
tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos.” 

En Mateo 23:23 Jesús confirma este tipo de ofrendar, diciendo a 
los religiosos hipócritas de esos días: ¡Ay de vosotros, escribas y 
fariseos, hipócritas! porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y 
dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto 
era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello."  

En términos prácticos debemos pagar diezmos a aquellos que nos 
ministran. En 1 Timoteo 5:17-18 leemos: Los ancianos que 
gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente 
los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: No 
pondrás bozal al buey que trilla; y: Digno es el obrero de su salario.”  

Los ancianos o pastores de la iglesia son dignos de su salario ya 
que trabajan en la enseñanza de la Palabra. Este tipo de ofrendar 
es administrado por los ancianos bajo la dirección del apóstol o al 
pastor que Dios ha establecido como obispo de la iglesia local. 
Obedecer a Dios en esto traerá protección sobre nuestras 
posesiones y finanzas. 

Ofrendar 

El segundo tipo de dar es la ofrenda. La ofrenda es una 
contribución para el mantenimiento de la casa de Jehová y otros 
servicios relacionados con el edificio. A menudo, toda iglesia 
creciente enfrentará muchos gastos cada vez más; por ejemplo: 
compra de tierras, alquiler de instalación, remodelación de un 
edificio perteneciente a la iglesia local, etc.. 

Otro ejemplo de cómo pueden usarse las ofrendas fue durante el 
terremoto y el tsunami en Indonesia. Cientos de miles de personas 
perdieron la vida y la iglesia proporcionó muchos recursos para 
llevar restauración a esa Nación, no sólo a través de ofrendas 
financieras, sino también a través del trabajo físico que muchos 
creyentes han contribuido para ayudar a la gente de esa tierra. Las 
iglesias cristianas en todo el mundo intervienen para ayudar a 
nuestros hermanos indonesios afectados por ese desastroso 
evento, al igual que la iglesia primitiva enviaba ofrendas a los 
hermanos en Jerusalén para ayudarles durante un tiempo de 
hambruna. 



~ 77 ~ 

Donaciones o Hechos de Caridad 

El tercer tipo de dar es limosna o acciones benéficas. El acto 
caritativo es la única escritura donde se nos enseña "no se sepa la 
izquierda lo que hace la mano derecha" (Mateo 6:3); lo que significa 
que las donaciones se dan secretamente, a menudo sin dejar que 
quien lo recibe sepa de dónde llegó. Si los diezmos y las ofrendas 
se hacen en secreto es una decisión personal y no un mandato. De 
hecho, si Jesús no hubiera visto la ofrenda de la viuda en Marcos 
12:41-44 Él no hubiera sido capaz de instruir a sus discípulos con 
respecto a que la ofrenda se debe dar sin reservas y no 
superficialmente. 

En Mateo 6:1-4 Jesús enseña: “Guardaos de hacer vuestra justicia 
delante de los hombres, para ser vistos de ellos; de otra manera no 
tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, 
pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen 
los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los 
hombres; de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú 
des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea 
tu limosna en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará 
en público.” 

Este tipo de ofrendar invoca el favor de Dios porque no hay 
orgullo asociado debido al secretismo y está motivado por el 
amor y la compasión por los demás. Como se describe en Hechos 
10:1 – 4 Cornelio fue bendecido con una visitación especial de 
Dios por sus oraciones y sus donaciones. 

ARREGLANDO NUESTRAS PRIORIDADES 

El Amor al Dinero 

He oído a algunos decir que "el dinero es la raíz de todo mal".  
Sin embargo, la Biblia no dice eso. En cambio dice que "el amor al 
dinero es la raíz de todos los males" (1 Timoteo 6:10). Es el amor al 
dinero lo que causa la corrupción. El dinero es sólo un medio por 
el cual podemos vivir y hacer el bien a los demás. Veamos un 
hombre joven que no tiene sus prioridades en orden: 

� El Joven Rico 

En Mateo 19:16-26 vemos cómo Jesús trata con una persona que 
era financieramente rica pero al mismo tiempo empobrecido por 
su propia riqueza. Poseía riquezas pero éstas lo poseían a él. 

Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la 
vida eterna? 

El le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno: 
Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. 
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Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás. No adulterarás. No 
hurtarás. No dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre; y, 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 

El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más 
me falta? 

Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a 
los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme. 

Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas 
posesiones. 

Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo, que difícilmente 
entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más 
fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el 
reino de Dios. 

Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: 
¿Quién, pues, podrá ser salvo? 

Y mirándolos Jesús, les dijo: Para los hombres esto es imposible; mas 
para Dios todo es posible. 

� Su Elección 

Tal como se expresa en este pasaje nunca fue la intención de 
Jesús condenar al joven porque era rico o porque tenía muchas 
posesiones. Jesús lo animó a usar sus riquezas para hacer el bien a 
los pobres, su riqueza se había convertido en la identidad del 
joven. Él estaba atado a sus riquezas y por esta razón es que no 
fue capaz de identificarse con el "Mayor Donador " que hablaba 
con él. El joven perdió la oportunidad de imitar a Su creador que 
le había permitido tener y disfrutar de su riqueza. 

Este joven no fue capaz de soltar lo que poseía para obtener lo 
que solo Dios podría darle – la naturaleza misma de Dios que le 
habría hecho feliz y sentirse satisfecho. 

Si él hubiera sido capaz de ver más allá de su egoísmo y la 
avaricia que tenía en su corazón y sus riquezas, podría haber 
experimentado la alegría que todos aquellos que aman a Dios con 
todo su corazón. Por el contrario, lo vemos distanciándose de 
Jesús muy decepcionado... porque era muy rico. Ofrendar 
voluntariamente sin la voluntad de dar es incompatible con el 
cristianismo, Dios ama al dador alegre y no aquél que da por 
obligación. 

Ofrendar Cien Por Ciento  
Trae Cien Por Ciento de la Ganancia 

Jesús continuó en sus discípulos después el joven rico se fué. 
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Mateo 19:27-39 Entonces respondiendo Pedro, le dijo: “He aquí, 
nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido; ¿qué, pues, 
tendremos?” 
 

Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el 
Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me 
habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a 
las doce tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o 
hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por 
mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna. Pero 
muchos primeros serán postreros, y postreros, primeros. 

 

LAS RESPONSABILIDADES DE LA MAYORDOMÍA 

La Parábola de los Talentos 
En el sermón profético que se encuentra en el evangelio de 
Mateo, Jesús le dice al pueblo la parábola de los talentos y en 
Capítulo 25:14-31 leemos: “Porque el reino de los cielos es como un 
hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. 
A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme 
a su capacidad; y luego se fue lejos. 

Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, y ganó 
otros cinco talentos. Asimismo el que había recibido dos, ganó también 
otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra, y 
escondió el dinero de su señor. 

�  La Persona de 5 Talentos  
Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló 
cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo 
otros cinco talentos, diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste; aquí 
tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: 
Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; 
entra en el gozo de tu señor. 

� La Persona de 2 Talentos 
Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo: Señor, dos 
talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre 
ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, 
sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. 

� La Persona de 1 Talento 
Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te 
conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y 
recoges donde no esparciste; por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu 
talento en la tierra; aquí tienes lo que es tuyo. 

Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que 
siego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, 
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debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera 
recibido lo que es mío con los intereses.  

Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez talentos. Porque al 
que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no tiene, aun lo que tiene 
le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí 
será el lloro y el crujir de dientes.”   

Esta parábola muestra claramente lo importante que es utilizar los 
talentos que recibimos. En otras palabras somos responsables con 
lo que el Señor nos confía y también daremos cuenta de nuestras 
acciones. Cada creyente debe dar cuenta de lo que ha hecho con 
los dones que recibimos. Este pasaje no nos fue dado para 
sembrar temor en nuestros corazones, sino para animarnos a 
poner nuestras manos en el arado de la obra de Dios; cumpliendo 
con nuestras tareas, dejando a un lado todas las dudas,  el 
sentimiento de insuficiencia o de incompetencia y el miedo de 
fracasar. 

FUNDAMENTOS IMPORTANTES  

Ofrenda con Felicidad 

E 2 Corintios 9:7 leemos: "Cada uno dé como propuso en su corazón: 
no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre." No 
debemos dar si no podemos hacerlo gozosamente. Dios ama 
aquellos que dan de su corazón y no de emoción o de obligación. 

Todo le Pertenece a Dios 

Salmos 24:1 dice: “La tierra es de Jehová y todo o que hay en ella.”  Nos 
guste o no, todo lo que hay y en la tierra es de Dios. No importa 
cuánto poseas, ya sea mucho o poco… todo le pertenece a Dios.  

No Nos lo Podemos Llevar 

Un amigo muy rico falleció recientemente; no pude ver nada de 
sus riquezas en el ataúd. La gente dice: "No te llevas nada." Y es 
muy cierto. Si nuestras posesiones fueran verdaderamente 
nuestras tendrían que irse con nosotros. Pero llegamos desnudos a 
esta tierra y desnudos saldremos. Únicamente lo que hemos hecho 
para El Señor tendrá significado eterno. 

La Biblia dice: "todo Don bueno y perfecto viene de Dios" (Santiago 
1:17). Esto significa que lo que tienes te confiado por Dios. Si 
eres rico considera lo siguiente: Dios podría haberte dejado nacer 
en un país pobre con poca o ninguna oportunidad de obtener 
riquezas. Pudieras haber nacido en una familia muy pobre; o si 
eres Cristiano considera que podrías haber nacido en una nación 
donde ni siquiera se menciona a Dios. ¡Somos tan afortunados! 
Pensemos por un momento: la mayoría de nosotros tenemos un 
techo sobre nosotros; tenemos comida en nuestras mesas; nos 
ponemos ropa bonita y zapatos de marca; conducimos coches 
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decentes y la lista podría continuar. No estoy diciendo que tener 
estas cosas sea malo; pero sería una farsa absoluta dar la espalda 
y fingir que hay no hay gente necesitada a nuestro alrededor. 

No Dueños Sino Mayordomos  

Así que ¡cómo podemos tener dinero o posesiones y que no nos 
pertenezca! Todas las posesiones o el dinero que tenemos no nos 
hacen dueños sino administradores. Lo que consideramos 
nuestras posesiones es realmente como una confianza que Dios ha 
puesto en nuestras manos hasta que regrese. En aquel momento 
daremos cuenta de lo que hemos hecho con las posesiones que 
nos confió. 

Lucas 12:15-21 dice la historia de un hombre con posesiones y lo 
que Dios tiene que decir: Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda 
avaricia; porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los 
bienes que posee. 

También les refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre 
rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: “¿Qué 
haré, porque no tengo dónde guardar mis frutos?” Y dijo: Esto haré: 
“derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos 
mis frutos y mis bienes; y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes 
guardados para muchos años; repósate, come, bebe, regocíjate.” 

Pero Dios le dijo: “Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que 
has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es 
rico para con Dios.” 

Dejando Una Herencia 

Crear tesoros para nosotros está bien, en tanto que seamos ricos 
para con Dios, dejando una herencia para nuestros hijos y nietos 
es la voluntad de Dios. Proveer para nuestra familia inmediata no 
es sólo una cosa divina sino que Él nos manda a hacerlo: “porque 
si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, 
ha negado la fe, y es peor que un incrédulo.” (1 Timoteo 5:8). 

Un Estilo de Vida de Ofrendar 

Lo que nos gusta más es lo menos que estamos dispuestos a dar; a 
menos que por supuesto nos encante dar y amemos a aquellos a 
quienes les damos. Si amamos a Dios estaremos dispuestos a dar 
para Su causa y de esa manera no perderte porque sabemos que 
eso agrada y bendice Su corazón. 

� Listo para Dar, Disponible para Compartir 

1 Timoteo 6:18 dice: "Que hagan bien, que sean ricos en buenas 
obras, dadivosos, generosos."  

Esta enseñanza y consejo puede aplicarse a la vida de cualquiera, 
sin importar a qué clase social o económica pertenezcan. No 
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importa quién eres, dónde vives y a qué grupo de estrato social 
perteneces; después de todo, Dios conoce tu corazón. Sin 
embargo es cierto que debemos ser ricos en buenas obras, 
ayudando a los que no pueden ayudarse a sí mismos. 

� Dando a los Demás 
En Santiago 2:14-16 leemos: "Hermanos míos, ¿de qué aprovechará 
si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si 
un hermano o una hermana están desnudos, y tienen necesidad del 
mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, 
calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para 
el cuerpo, ¿de qué aprovecha?" Por lo tanto la fe es confirmada 
cuando actualmente estamos haciendo algo. 

 

�  Ayudando a los Necesitados 
Mateo 25:34-36: “Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, 
benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde 
la fundación del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer; 
tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve 
desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y 
vinisteis a mí’.” Jesús dice claramente que si hemos ayudado a los 
indefensos le hemos ayudado a Él. Debemos estar listos y prontos 
para dar cuando vemos necesidades legítimas. Contribuir a las 
necesidades de los Santos es muy bíblico y aclamado y no sólo 
debemos estar dispuestos a dar sino a dar voluntariamente 
también. 

DAR OFRENDAS TRAE BENDICIONES DE DIOS 

En Lucas 6:37-38 Jesús dice: "No juzguéis, y no seréis juzgados; no 
condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis perdonados. 
Dad, y se os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando 
darán en vuestro regazo; porque con la misma medida con que medís, 
os volverán a medir.”  

Muchos han usado el versículo 38 pensando que con solo 
ofrendar garantizaría una bendición en buena medida, apretada, 
sacudida y rebozando pero el versículo 38 no funciona sin el 37. 

No Juzgando, No Condenando,   
Sino Perdonando y Ofrendar 

Hay cuatro cosas que son esenciales para activar las bendiciones 
de Dios: no juzgar, no condenar, perdonar y ofrendar. Si das y no 
recibes a cambio quizá sea porque juzgas y condenas, no 
perdonas a otros y ni aún a tí mismo. 

Muchos viven en el engaño pensando que solo dando garantizaría 
bendición de Dios. Las bendiciones vienen por obediencia a la 
Palabra de Dios. El Padre nos bendice porque lo amamos y 
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hacemos su Palabra. Es voluntad de Dios que sus hijos prosperen 
en todas las áreas de su vida; no por vanagloria, sino para el 
avance del Reino de su amado Hijo Jesucristo. 

En una de sus cartas el Apóstol Juan dijo: "Amado, yo deseo que tú 
seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como 
prospera tu alma" (3 Juan 1:2). Y el salmista dice: "Canten y 
alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre: Sea 
exaltado Jehová, que ama la paz [prosperidad] de su siervo.” (Salmos 
35:27). 

Donantes Genuinos 

En conclusión, los donantes genuinos son aquellos que realmente 
han entendido el señorío de Cristo. Cuando Jesús es realmente El 
Señor de nuestras vidas se convierte en Señor de nuestra billetera 
también. Por desgracia, todo el mundo quiere a un Salvador pero 
muy pocos quieren un Señor. Cuando aceptamos a Jesús como 
nuestro Salvador personal lo aceptamos como Señor y Salvador; 
después de todo, el Reino de Dios no es una democracia. Nuestro 
Rey no fue elegido por el pueblo. Jesús es el Rey de Su reino por 
derecho de nacimiento; Rey y dueño de todo lo que existe en su 
reino, incluyendo todas nuestras posesiones. ¡Seamos dadivosos y 
demostremos la naturaleza misma del Rey! 

Por lo tanto exhibamos la naturaleza misma de Dios y 
convirtámonos en donantes según los deseos de Su corazón; sobre 
todo bendiciéndole, luego bendiciendo Su obra, a sus siervos, a la 
gente y a todo el mundo! 

¡¡¡Sé un Dador Alegre!!! 

 

PREGUNTAS DE LA LECCIÓN 

1. ¿Cómo sabemos que dar es la naturaleza de Dios? 

 

 

 

2. ¿Cuáles son los tres tipos de ofrendar que se mencionan en las escrituras? Define cada uno de ellos. 

 

 

 

 

3. Escribe tres principios de ofrendar que son importantes para ti y explica por qué. 
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 Lección 10  

¡Levántate y Resplandece! 

El enemigo conoce bien el regreso inminente de Cristo y en estos 
días intenta mantener de una forma seductora a la gente que sepan 
la verdad, incluso a veces reclama que El Señor ya ha venido. Sin 
embargo, es en este tiempo que la iglesia, el cuerpo de Cristo, 
debe levantarse en su autoridad para hacer resplandecer la gloria 
de Dios aquí en el planeta tierra. Estamos en los últimos días y 
mientras el mundo continúe hacia lo más oscuro y perverso, la 
iglesia debe reflejar, imitar y representar la persona de Jesucristo 
con una precisión aún mayor. 

LA IGLESIA – LA LUZ DEL MUNDO 

A lo largo de la historia de la humanidad, hemos sido testigos de 
la formación de dos culturas: la secular y la cristiana. El mundo 
que será continuamente llevado a la deriva más y más lejos de la 
luz de la verdad, y la iglesia que continuará brillando la luz de 
Dios. 

Gloria a Jesucristo – el Rey de Reyes 

Isaías 60:1-2 declara: “¡Levántate, resplandece, porque ha venido tu 
luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti porque he aquí que tinieblas 
cubrirán la tierra y oscuridad las naciones; mas sobre ti amanecerá 
Jehová sobre ti será vista su gloria.”  

Habacuc 2:14 declara: “Porque la tierra se llenará del conocimiento de 
la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar.”  Toda nación, 
lengua y tribu estará totalmente alerta de la Gloria de Dios y sus 
Hijos brillarán sobre toda la tierra. 

Revelación de los Hijos 

Este es el momento en que la iglesia, los cuales son los creyentes 
que son hijos de Dios debe manifestarse al mundo. Pablo escribió 
a los Romanos en el capítulo 8:19 “Porque el anhelo de la creación 
es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios….”   

Toda la creación ha sido sometida a los efectos de la humanidad 
caída y gime mientras se espera que los hijos de Dios se levanten 
y comiencen a reflejar la naturaleza misma de Dios la cual es Su 
gloria. 

La Luz Debe ser Vista 

“Jesús dijo: Vosotros soy la luz del mundo; una ciudad asentada sobre 
un monte no se puede esconder… Y: … Así alumbre vuestra luz delante 
de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a 
vuestro Padre que está en los cielos” (Mateo 5:14a.16). 
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En Isaías leemos: “Acontecerá que al final de los tiempos será 
confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes; 
será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones.” 
(Isaías 2:2).  

La luz sólo puede brillar cuando se coloca en un lugar elevado. 
La iglesia que no tiene la luz es una iglesia que se oculta porque 
se sienten intimidada por las persecuciones y tiene miedo de 
enfrentarse a los retos actuales, en particular los de carácter social 
y económico. Otra razón que la iglesia se oculta es la falta de 
conocimiento de la autoridad y el poder con el cual debe operar 
que está puesto a disposición por el poderoso nombre de Jesús de 
Nazaret. 

Moviendonos en Autoridad  

Mi propio padre, Anthony Cannavo, que ahora está con el Señor, 
fue un apóstol de la generación anterior y en uno de sus mensajes 
compara la iglesia a un elefante en cautiverio: No conoce su 
propia fuerza, puede permanecer encarcelado y sujeto a los 
poderes y autoridades que en realidad no son rival para el gran 
poder que posee. 

Este es un tiempo en que la iglesia debe moverse en su autoridad 
para manifestar la gloria de Dios en toda la tierra. Ya que estamos 
en los últimos días, mientras el mundo se va alejando más y más 
de la luz de la verdad, la iglesia debe seguir brillando, emulando, 
reflejando y representando con mayor exactitud a la persona de 
Jesucristo. 

Satanás sabe que el regreso de Cristo es inminente y en estos 
últimos días está tratando seductoramente de hacer que las 
personas se alejen más y más de la verdad, e incluso falsificando 
el retorno de nuestro Señor. 

ADVERTENCIA DE LOS ÚLTIMOS DIAS 

Advertencia de Jesús 
El Señor nos advirtió en Su sermón profético en Mateo 24:3-14: 
“Estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le 
acercaron aparte, diciendo: —Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué 
señal habrá de tu venida y del fin del siglo?”  

Respondiendo Jesús, les dijo: —Mirad que nadie os engañe, porque 
vendrán muchos en mi nombre, diciendo: “Yo soy el Cristo”, y a muchos 
engañarán.  Oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os 
turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el 
fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. 

Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo 
esto es sólo principio de dolores. 
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Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por 
todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se 
entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán 

Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos; y por 
haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el 
que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este 
evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las 
naciones, y entonces vendrá el fin.” 

Muchos cristianos hoy en día estudian la Palabra con mucha 
dedicación, tratando de entender los tiempos en que vivimos. Sin 
embargo, muchas discusiones con respecto a la escatología -lo 
cual el estudio del fin de los tiempos relativos a acontecimientos 
recientes- y el regreso de Cristo han resultado divisivas. 

Varios líderes pertenecientes a diferentes corrientes han centrado 
su mensaje en el retorno de Cristo, poniendo énfasis en los 
aspectos negativos de la crisis económica y social que han 
sobrecogido la mente de muchos así como el posible colapso del 
sistema monetario mundial. Ellos están utilizando este método o 
estrategia para asustar a la gente de la verdad y al mismo tiempo 
anuncian el fin de los tiempos como lo conocemos. 

Advertencia del Apóstol Pablo 

El Apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:1-4 escribe: También debes saber 
que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres 
amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, 
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, 
implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo 
bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más 
que de Dios.”   

Las Cosas Están Cambiando 

Sin duda has escuchado cosas como "Apocalipsis", "fin de los 
tiempos," "los últimos días". De hecho, se han escrito muchos 
libros y muchas películas en este tema que han inundado los 
medios de comunicación. Muchos están tratando de satisfacer el 
sentido profético dentro del tema como si han sido catapultados 
repentinamente en los últimos días de la historia. 

Aunque la mayoría de la gente nunca lo admitiría, ellos están 
conscientes de que la historia de la humanidad está empezando a 
mostrar ciertos cambios inevitables. El colapso de las 
instituciones financieras, las economías, las relaciones entre las 
Naciones; una tendencia al bajo sentido común y su deterioro, 
como la honestidad e integridad, han llevado el mundo a la 
corrupción. Todo el mundo parece estar buscan su propio 
beneficio, tratando de hacer que suceda de cualquier forma 
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posible. La corrupción en los negocios y en la política está en su 
punto más alto. 

En el tiempo que escribimos este manual existen guerras y 
disturbios en el Medio Oriente, proliferación de armas nucleares, 
conflictos dentro y entre las Naciones; así como un sinnúmero de 
temas que los gobiernos deben abordar porque están enfrentando 
un creciente descontento público. 

El aumento de la preocupación por el futuro está en su punto más 
alto. Por esta razón, muchos consultan fuentes de lo oculto tales 
como: adivinos, horóscopos, médiums, brujas, lecturas de la 
mano, cartas del tarot y muchas otras formas de ocultismo. 

Incertidumbre en la Atmósfera 

La incertidumbre que prevalece en la atmósfera le da al miedo 
una ventaja increíble. Incluso nuestro mercado de valores, 
entidades de inversión e instituciones financieras están luchando 
para calmar de alguna manera el temor de las personas que temen 
perder y no lograr sus objetivos o sus planes para el futuro. 
Malestar es el trasfondo que acarrea este tiempo de la historia con 
cortinas de humo, engaños y otros trucos en los que muchos 
caemos presa porque la sociedad ha perdido su punto de 
referencia. Todos están queriendo agarrar algo en concreto para 
mantenerse pero eso no se puede encontrar en este nuestro 
mundo. 

Epidemias 

Con todos los adelantos del campo de la medicina aún queda 
mucha incertidumbre sobre cómo tratar con las epidemias que 
han invadido nuestras ciudades y Naciones. Los científicos están 
trabajando febrilmente para suministrar soluciones y respuestas a 
un mundo que, sin darse cuenta, poco a poco se ahoga en las 
aguas de la desesperación. 

Anarquía 

La anarquía (ilegalidad) está un nivel sumamente alto, lentamente 
erosionando la capacidad de protección civil a la vez que muchos 
prueban los límites de conducta del orden público. En nuestra 
sociedad las drogas, alcohol y sexo ilícito se están convirtiendo 
en el estilo de vida. Estas prácticas continuas en nuestra sociedad 
rompen la infraestructura familiar y desgastan la fibra moral de 
nuestra sociedad. 

Los padres de familia resistieron durante mucho tiempo pero 
eventualmente cedieron y perdieron el control sobre sus hijos. 
Los niños están experimentando el sexo, las drogas y el alcohol a 
una edad muy temprana a la vez que los padres se sientan pasivos 
o con un sentido que no pueden hacer nada al respecto. En 
algunas escuelas los estudiantes están en control del aula y los 
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profesores están siendo lentamente arrullados en los brazos de 
una generación totalmente irrespetuosa y rebelde. 

¿Suena esto como tenemos problemas en nuestras manos? Sólo 
leer estos pocos párrafos de este capítulo es suficiente para 
hacernos sentir pusilánimes. 

Jesús dijo: “Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos 
se enfriará” (Matthew 24:12). 

Perversión de lo que es el Amor  

El amor como el mundo lo ve ahora se asocia con sentimientos 
emocionales temporales, dura siempre y cuando los dos 
participantes quieran compartirlo. Si el sexo no continúa siendo 
satisfactorio entre la pareja, entonces se dejan por irse con otra 
persona y comenzar otra aventura temporal. 

El rendimiento sexual se ha convertido en el barómetro para 
medir aproximadamente cuánto va a durar la relación. El amor se 
está enfriando, y es realmente decepcionante cuando se enfría en 
el matrimonio de supuestos “creyentes” cuya relación debería 
estar centrada en Dios. 

El matrimonio y un compromiso de por vida del uno al otro está 
en riesgo. El miedo de tener que tolerar a su cónyuge para toda la 
vida mientras, así como negarse a trabajar duro en mantener la 
llama del amor parece ser algo demasiado difícil como para 
comprometerse. Al grado que incluso en nuestras iglesias ahora el 
divorcio es socialmente aceptable. 

La anarquía en la tierra comienza a apoderarse de nuestra 
sociedad como nunca antes y es impulsada por el espíritu del 
anticristo como es descrito por Juan en sus epístolas. 

EL ANTICRISTO 

El Espíritu del Anti-Cristo 

¿Han escuchado alguna vez que alguien maldiga el nombre de un 
dios falso como Buda, o cualquier otro? ¿Por qué no? Jesús es el 
Hijo de Dios. Todos los otros dioses son falsos y sirven el 
propósito de Satanás. De hecho, Satanás es el promotor de todo lo 
que es contrario y opuesto al Reino de Dios. 

El espíritu del Anticristo es un espíritu engañoso enviado a 
desensibilizar el mundo del hecho de que Jesús vino en carne a la 
tierra para salvar al mundo. Este espíritu en vano intenta 
reescribir la historia a través de religiones falsas y cultos ateos 
destinados a influir en esta generación actual para que crean en 
algo que no existe, produciendo una espiral hacia abajo en una 
sensación profunda de desánimo. 
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� Niega a Jesús como Hijo de Dios 

1 Juan 2:22 dice: “¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús 
es el Cristo? Este es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo.”  

Este espíritu niega la Deidad de Jesús y pretende mantener los 
corazones de los cristianos genuinos, "si fuera posible," lejos de 
Cristo. 

Persona del Anticristo 

Juan no está hablando de la persona que vendrá "como" el 
Anticristo, más bien está hablando de un espíritu enviado como 
precursor a allanar el camino para el "uno" quien la Biblia llama 
el hombre de pecado, el hijo de perdición, el sin ley, falso profeta, 
el maligno o el Anticristo. 

� Seduce las Naciones 

Este Anticristo llevará a cabo señales y maravillas sobrenaturales 
para seducir a las Naciones del mundo, incluyendo algunos que 
asisten a la Iglesia pero que no son realmente salvos sino que 
están cautivados por la atracción de la formalidad religiosa de 
nuestros días. 

� Recibe Adoración 

La gente verá el anticristo como un hombre santo y sabio que es 
capaz de resolver problemas difíciles y grandes, pero a través de 
su engaño muchos van a caer. Esa agenda será inspirada por 
Satanás mismo y su deseo será como ya fue anunciado por Isaías 
14:13-14: “Tú que decías en tu corazón: “Subiré al cielo. En lo alto, 
junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del 
testimonio me sentaré, en los extremos del norte; sobre las alturas de 
las nubes subiré y seré semejante al Altísimo.”   

Sus poderes extraordinarios y sobrenaturales le hará parecer a 
muchos como que es Dios encarnado. El último acto de maldad 
será entrar en el templo de Dios construido por Salomón, que 
actualmente está siendo restaurado en Jerusalén, y sentarse en el 
asiento de la misericordia en el lugar santísimo. 

� Se Proclama a sí mismo como dios 

Allí se proclamará a sí mismo como dios. Quitará a los ingenuos 
y crédulos de su alrededor. Solicitará la adoración de la gente. Su 
odio hacia Dios y Su Hijo Jesús y todo lo que es Santo será sin 
precedentes. Se presentará contra todo lo que sea de Dios. 
Habitualmente desacreditará el trabajo de la Cruz, pondrá por 
debajo a Dios ante los ojos de la gente y se exaltará a sí mismo. 
El engaño será tal que todo lo que aparece correcto será 
incorrecto y todo lo que aparece mal derecho. Satanás mismo 
operará a través de este hijo de perdición en su intento, una vez 
más, de usurpar el trono de Dios pero todo será en vano. 
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NUESTRA RESPUESTA 

Sin embargo, problemas sociales continuos pueden asedar hasta 
la persona más espiritual. Sin duda estamos ante momentos muy 
difíciles pero debemos ser valientes y resistir la tentación de que 
este espíritu diabólico controle y domine cualquier parte de la 
iglesia de Jesucristo. Jesús dijo "Edificaré mi iglesia y las puertas del 
infierno no prevalecerán contra ella" (Mateo 16:18). 

Enfoquémonos en Jesús 

A pesar de que todos estos problemas son reales me parece una 
opción más inteligente que nos concentremos en las palabras y los 
mandamientos de Jesús; aún en medio de mucha distracción y 
dificultades, debemos seguir atendiendo los negocios de Dios en 
obediencia, logrando terminar el trabajo que Jesús nos confió 
antes de ascender al cielo. La tentación de los que han sido 
verdaderamente regenerados es desear de dejar este mundo y estar 
con el Señor tan pronto como sea posible; pero si queremos salir 
todos prematuramente, ¿quién permanecería aquí para cumplir la 
gran Comisión? Mientras esperamos el regreso de Jesús, debemos 
darle a esta tarea la mayor prioridad, el respeto y compromiso que 
se merece. La mayor prioridad de Dios es salvar a los perdidos. 

 

Hagamos Sus Obras 

Quedarnos sentados y hablando del regreso de Cristo sin tener en 
cuenta Sus prioridades podrían conducir a cualquier creyente a 
perder el propósito de Dios para su vida; así que debemos tener 
siempre ante nosotros las cosas que Jesús nos mandó hacer. 
Debemos aplicar y probarnos a nosotros mismos como colabora-
dores dignos de la confianza de Dios, llegando a ser cada vez más 
sensibles a todo lo que Él desea hacer en nosotros y también en 
las vidas de las personas que amamos con toda sinceridad. 

En la parábola de las diez minas (Lucas 19:12), el Señor dijo a 
sus siervos: haced negocios hasta que yo venga, declarando la 
necesidad de estar siempre activo en el campo de Dios hasta el 
día de su aparición. 

Hacer negocios hasta que regrese no quiere decir sentarse y 
discutir o debatir cuándo y cómo volverá Cristo, sino que 
significa obedecerle hasta el final sin tratar inútilmente de 
determinar el tiempo de acuerdo a la sabiduría humana. 

Orar 

Los debates son estrategia de Satanás contra la iglesia para 
distraerla de su Ministerio principal que es la oración, la cual ha 
sido reemplazada con programas y métodos estériles sin la unción 
del Espíritu Santo. Jesús dijo que sólo el Padre sabría el día de su 
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segunda venida y así debemos dejarlo. Como pueblo de Dios nos 
sería mucho más productivo si nos centráramos sólo en las cosas 
que Él nos ha dicho que hagamos. Después de todo, "las cosas 
secretas pertenecen al Señor nuestro Dios pero las cosas reveladas 
nos pertenecen a nosotros..." 

En Hechos 1:9-12 leemos: “Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo 
ellos, fue alzado, y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y 
estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, 
se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas,  los cuales 
les dijeron: “—Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo 
Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo 
habéis visto ir al cielo.” Entonces volvieron a Jerusalén …” 

Los dos ángeles vestidos de blanco se aparecieron a los discípulos 
de Jesús y les dijo que dejaran de mirar hacia las nubes y 
regresaran al lugar donde podrían cumplir con lo que se les 
ordenó. De hecho, después de que el ángel habló con ellos, los 
discípulos regresaron a Jerusalén y se pusieron a trabajar, 
comenzando con la oración. Después de todo, quien había 
ascendido al cielo les dejó un maravilloso ejemplo de cómo 
cumplir un Ministerio sostenido, guiado y fortalecido por la 
oración. 

La oración es no solamente pedirle a Dios que haga algo sino que 
es el instrumento que nos permite avanzar al paso del plan y 
voluntad de Dios. 

Ser Confirmados a Su Imagen 

El propósito de la oración es transformarnos y conformarnos más 
y más a la imagen de Jesús. El objetivo de Dios es producir 
dentro de cada creyente las cualidades de carácter de Su hijo. 
¿Quién es Jesús si no el Señor de todas las cosas y Rey del 
universo? Jesús dijo que el Padre le dio toda la autoridad y que 
todas las cosas se han colocado en sus manos. 

Jesús es el heredero y nosotros somos coherederos con Él. 
Romanos 8:17 declara: “y si hijos, también herederos; herederos de Dios y 
coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que 
juntamente con él seamos glorificados.”   

La palabra no dice que "seremos," sino que "nosotros somos" 
herederos de Dios y coherederos con Cristo. Como cristianos 
ahora somos herederos con Dios y coherederos con Cristo. 

Como coherederos con Cristo, ¿qué tipo de conducta debemos 
exhibir en estos últimos días? Como hijos de Dios, ¿a quién 
debemos parecernos? ¿Cómo podemos levantarnos y brillar la luz 
de Dios en un mundo oscuro? Para entender mejor esta 
responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, me parece 
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necesario primero que entendamos la intención del plan de Dios 
como se manifestó en Adán -el primer hombre. 

NUESTRO PROPÓSITO 

Creados Perfectos - Eternos  

Desde el principio de la creación, Adán fue hecho para vivir para 
siempre. Su creador le había formado una manera tan perfecta que 
no parte de él o de su existencia estaba destinada a morir. Adán 
fue creado para vivir eternamente en la presencia de Dios y 
disfrutar todos los días en comunión e intimidad. 

La vida del hombre era una rama de la vida de Dios similar a una 
rama de un árbol. El aliento que Dios sopló en Adán lo había 
destinado como el primer hombre para gozar de vida eterna como 
Dios mismo. El espíritu de Dios llenó al primer hombre de 
manera que causó que se manifestara el carácter que Dios le 
estaba heredando. Sus habilidades eran de naturaleza divina, sus 
facultades eran extraordinarias, en todo y en todos los aspectos 
representó a Dios en la tierra; la perfección de Dios, Su autoridad, 
dominio y santidad. 

En Apocalipsis 4:11 leemos: “Señor, digno eres de recibir la gloria, la 
honra y el poder…. porque tu creaste todas las cosas y por tu voluntad existen 
y fueron creadas.”   

Todo lo que Dios creó era perfecto. Al final de cada día Dios 
miraba lo que había creado y como nos dice la Biblia, "Dios vio 
que era bueno".  Su creación fue perfecta a sus ojos, le gustaba, le 
trajo placer y lo satisfizo. Toda la creación reflejaba su paraíso, su 
cielo, su orden; Su voluntad se hacía en la tierra como en el cielo. 

El hombre de su propia elección continuó siendo sumiso y 
obediente a la autoridad suprema hasta que él le dio a Satanás su 
libertad al desobedecer a Dios, resignando de su papel como 
representante de Dios aquí en la tierra. La opción era de él pero 
creó una brecha entre el hombre y Dios. El hombre por su propia 
elección se rebeló contra el mandamiento de Dios y, por 
consiguiente, fue separado de la santidad de Dios y su alma y su 
cuerpo estaban destinados a morir. Aparte de la vida de Dios no 
existe vida. 

Segunda Oportunidad para la Humanidad  

Sin embargo, el mayor deseo de Dios es que cada persona le 
conozca y sean reconciliados con él para vivir una vida Santa 
llena de fecundidad no sólo en esta vida, sino también en la 
venidera. 

El hombre fue creado para ser una extensión de la naturaleza 
omnipotente de Dios, fue creado para multiplicarse a sí mismo y 
así ampliar la familia de Dios. Esta familia está conformada por 
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hijos y las hijas que son conscientes de su origen, es decir, su 
nobleza y su realeza. 

� Llegar a ser Sacerdotes y Reyes 

En Apocalipsis 1:5-6 está escrito: “...y de Jesucristo, el testigo fiel, el 
primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Al 
que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos 
hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a él sea gloria e imperio 
por los siglos de los siglos. Amén.”  

Como reyes y sacerdotes nos han encomendado la tarea de llevar 
a cabo la voluntad del gran Rey de reyes. Como creyentes 
tenemos la responsabilidad de avanzar el Reino de nuestro Rey en 
la tierra donde nos puso. 

Los hijos de Dios fuimos hechos reyes y sacerdotes, no para 
nosotros sino para Dios, el Padre de nuestro Rey y Señor 
Jesucristo. Los creyentes son considerados reyes y sacerdotes 
sobre los méritos del sacrificio y la labor redentora de Jesús en el 
Calvario. Creyendo en la obra de salvación realizada por Jesús 
nos constituye reyes y sacerdotes. 

Nuestra posición delante de Dios es determinada por Él y 
rechazar Su elección no es otra cosa que una humildad falsa. La 
verdadera humildad es aceptar la voluntad de Dios para nuestras 
vidas según lo determinado por Él. Cuando el Señor nos traslada 
de la oscuridad a su luz, no nos pregunta si queremos ser 
escogidos, o un sacerdocio real y una nación Santa sino que Él 
nos compró y nos hizo lo que somos de acuerdo a Su propósito 
para que podamos proclamar Sus alabanzas. 

� Para Completar Nuestra Misión 

No nacimos por casualidad en nuestra generación y en nuestro 
país, ni nacimos sin un propósito u objetivos precisos y divinos. 
Todo el mundo debe cooperar con Dios para cumplir en la tierra 
la misión para la que fue enviado. Hechos 17:26 declara: “De una 
sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre 
toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos y los 
límites de su habitación..”   

Dios ha escogido la fecha, la hora y la temporada para nuestro 
nacimiento y el tiempo asignado aquí en la tierra. Además, ha 
determinado el lugar, la ciudad y el país donde habitemos para 
que nuestra vida sea utilizada para hacer una diferencia. 

Alguien puede preguntar: "¿por qué nací yo en este tiempo de la 
historia?" o, "¿por qué nací yo en este país en particular?" 

Según la palabra de Dios la respuesta es clara: Dios ha 
establecido tanto el momento de tu existencia y el lugar donde 
estás viviendo. Cada creyente tiene un trabajo qué hacer. Las 
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escrituras también dicen que el rey David sirvió fielmente su 
generación en la tierra donde Dios lo había establecido. 

� Para Proteger Nuestra Tierra 

El bienestar de la tierra depende de la fidelidad del pueblo de 
Dios que lo habita en cualquier generación. 

En Eclesiastés 10:16 y 17 leemos: “¡Ay de ti, tierra, cuando tu rey es 
un muchacho...”; “¡Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de 
nobles...”   

Estos dos versos escritos por Rey Solomon revelan dos funda-
mentos importantes. Consideremos el primer verso: esta tierra 
está en problemas porque su rey es un niño inmaduro, 
indisciplinado, irresponsable, perezoso y en decadencia. No es 
capaz de cumplir su función correctamente de acuerdo a todas las 
responsabilidades que vienen junto con la corona que lleva. 

En cambio el segundo verso indica que cuando el rey es 
consciente de sus responsabilidades, él busca la madurez y la 
sabiduría necesarias para gobernar su tierra con diligencia, 
integridad y confiabilidad. Él muestra ser de noble descendencia 
y es bendecido, rico y próspero. 

Esto significa que Rey Solomon, el escritor de este pasaje, se da 
cuenta de lo importante que es ser responsable con lo que le ha 
sido confiado. Por lo tanto podemos concluir que una persona, 
familia, ciudad o nación será bendecida o estará en problemas 
basado en la actitud y el comportamiento de quienes lo gobiernen. 
La actitud y comportamiento demuestran el nivel de madurez de 
una persona con responsabilidad. 

Debemos señalar que la palabra "tierra" en este pasaje en hebreo 
significa: tierra, país, tierra, suelo, desierto, territorio; nada 
asociado con la suciedad o el polvo mismo. 

� Tomar Cuidado de Nuestros Cuerpos 

Dios creó al hombre del polvo de la tierra, así que nuestro cuerpo 
puede estar sano o enfermo según la forma en qué hemos cuidado 
de ello. Si cuidamos de nuestro cuerpo, comiendo alimentos 
adecuados, descansando cuando sea necesario, no empujándolo 
arriba de los límites que puede soportar, aseguraremos con toda 
probabilidad un tiempo más saludable y una vida más larga. 
Ignorar estos principios que aseguran nuestro bienestar puede 
considerarse inmadurez e irresponsabilidad. 

Cuidando o siendo responsable de su propio cuerpo y la salud es 
sabio y muy gratificante a la vez. También es importante cuidar y 
ser responsable de nuestra propia casa, familia, ciudad y la nación 
en que vivimos. 
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� Ser Responsable  

Alguien que gobierna o ha recibido el cargo sobre algo debe dar 
cuenta de todas sus responsabilidades al dueño que lo puso a 
cargo. El Pastor debe dar cuenta por el rebaño que gobierna; el 
alcalde deberá dar cuenta por la ciudad, el Presidente por una 
nación, un padre por sus hijos, un esposo por su esposa, un 
empresario por su negocio. 

Todo creyente compareceremos un día ante el Tribunal de Cristo, 
el juez justo y Él recompensará a cada uno de acuerdo a qué tan 
responsablemente completó su vocación y su responsabilidad. 

� Una Generación Elegida 

1 Pedro 2:9 declara: “Pero vosotros sois linaje escogido, real 
sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis 
las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.”  

� Produciendo Buen Fruto 

En Juan 15:16 Jesús le dijo a Sus discípulos: “No me elegisteis 
vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que 
vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que 
pidáis al Padre en mi nombre, él os lo dé.”   

El Señor nos eligió, nosotros no lo elegimos. Qué honor el que 
tenemos como hijos de Dios de ser elegidos por él para llevar a 
cabo las tareas asignadas en Su campo -Su tierra. Él nos ha 
escogido para ser fructíferos al igual que Jesús lo fue durante su 
estancia en la tierra. 

� Siendo Embajadores  

Como niños conscientes de su ascendencia noble y real debemos 
imitar el modelo ejemplar de quien nos ha elegido. Por esta razón 
Paul declara a los Corintios: «Somos embajadores de Cristo...» (2 
Corintios 5:20) 

Un embajador es una persona que estudia al rey con el fin de 
imitarlo de la mejor manera posible. Él imita el tono de su voz, su 
risa, su seriedad, sus movimientos, su rostro y su compor-
tamiento. Él representa al rey expresando su dignidad y su honor 
dondequiera que sea enviado. 

El embajador fue elegido para esto y fue enviado sólo después de 
haber pasado mucho tiempo en la presencia del rey y haber 
estudiado de manera detallada su carácter y su comportamiento. 
¿Cuántos de nosotros estudiamos la vida de nuestro rey a quien 
hemos sido llamados a representar? 

Jesús conocía bien a Su Padre porque pasó mucho tiempo con él. 
Para confirmar esto la escritura dice que Jesús es la represen-
tación exacta de Su Padre. Jesús dijo: "quien me ha visto ha visto 
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al Padre".  Además El Maestro dijo: "como el Padre me ha 
enviado así los envío Yo," indicando que como Él representó a su 
Padre así debemos representarlo también como embajadores. 

� Representando a Jesús 

Algunos podrían preguntar cómo es posible representar a Jesús. 
Como mencionamos en un capítulo anterior, Jesús dijo que sin Él 
nada podemos hacer; también declara que nada puede lograrse sin 
la unción del Espíritu Santo que es el poder enviado por El Padre. 
En Lucas 1:34-35 leemos: “Entonces María preguntó al ángel: “—
¿Cómo será esto?, pues no conozco varón.”  Respondiendo el ángel, le 
dijo: “—El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te 
cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que va a nacer 
será llamado Hijo de Dios.”   

� Caminando por Fe 

Estos dos versículos de las escrituras son la clave para producir 
en nosotros la fe para creer que el Espíritu Santo dentro de 
nosotros puede manifestar al mundo todas las cualidades del Hijo 
de Dios. La joven virgen María, a través de su propia 
justificación, no podía explicarse a sí misma cómo podría estar 
embarazada sin tener relaciones con un hombre. El ángel del 
Señor le reveló que este evento fue posible sólo porque el Espíritu 
Santo vendría sobre ella y el poder del Altísimo la cubrirá con Su 
sombra. 

Nada se puede hacer sin la presencia del Espíritu Santo en 
nuestras vidas. Es el poder del espíritu de Dios operando en 
nosotros que produce la representación exacta del Señor Jesús. 
Por nuestra cuenta no somos capaces de imitar la persona y el 
carácter de Cristo. 

El primer paso hacia la realeza o hacia la representación del rey 
que no deja duda alguna en los demás, comienza con la creencia 
de que "nada es imposible con Dios" y "que sea hecho según tu 
Palabra."  Estas fueron las palabras de María. Su simplicidad y su 
demostración de fe ante Dios le permitieron aceptar humilde-
mente la voluntad de Dios. El Señor la eligió por tener fe infantil; 
simplemente por creer, hizo de ella un instrumento de entrega de 
los regalos más gloriosos que la tierra haya recibido. 

Incluso nosotros, una vez nos hagamos disponibles para Dios, 
podemos ser instrumentos para entregar todo lo que tenga valor 
eterno. El Espíritu Santo es capaz de producir todo el potencial de 
Cristo en nosotros. Jesús dijo que haríamos mayores obras que las 
que Él hizo mientras estuvo en la tierra porque el Espíritu Santo 
descendería sobre Su pueblo. Entonces debemos aceptar lo que 
Dios quiere para nuestras vidas y esto se convierte en 
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demostraciones de Su gracia y amor, Su compasión y Su perdón a 
través de la sangre de Su Hijo. 

 

JESÚS  

Tomaría una eternidad tratar el tema del carácter de nuestro Rey y 
Señor, así que nos limitaremos a aquellas cualidades de carácter 
que el mundo no sólo no comparte sino que rechaza. 

Si queremos vivir como reyes y señores en este mundo debemos 
seguir los principios que rigieron la vida de Jesús. Si queremos 
sentir Su presencia en nuestras vidas y jamás sentirnos solos 
debemos aprender a vivir nuestras vidas de la misma manera que 
Jesús la vivió. 

El Señor declaró: “porque el que me envió, conmigo está; no me ha 
dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada” (Juan 
8:29).  

La presencia del Padre se manifestaba regularmente en la vida de 
Jesús porque siempre hizo lo que complacía a Su Padre. ¿Qué 
principios siguió nuestro Maestro para demostrar su experiencia 
como Embajador? ¿El hecho de que él era el Hijo de la nobleza? 
Pedro dice: “Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo 
padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas.” 
(1 Pedro 2:21).  

Nuestro Modelo de Excelencia 

Respecto a las cualidades de un líder, y contrario a la opinión 
popular secular, la unción de Jesús es el modelo para la 
excelencia que Dios mira con gran placer. Los términos y las 
condiciones para el liderazgo o la realeza del mundo nunca 
medirán al estándar del único Señor y Rey Jesucristo. Él es 
nuestro modelo, estamos para ser como Él en todo lo que 
hagamos. 

� Ama a Dios y a la Humanidad 

“Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con 
toda tu mente y con todas tus fuerzas.” Éste es el principal 
mandamiento. El segundo es semejante: “Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo” (Marcos 12:30-31a). 

� Le deja la Venganza a Dios 

“l no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando lo 
maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no 
amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente” 
(1 Pedro 2:22-23). 
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� Se Humilló a Sí Mismo hasta la Muerte 

“Mas aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.” (Filipenses 
2:8). 

� No Condena a Otros 

“Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para 
que el mundo sea salvo por él” (Juan 3:17). 

� Defiende a Quienes son Rechazados 

“Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida 
en adulterio y, poniéndola en medio,  le dijeron: “—Maestro, esta mujer 
ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la Ley nos 
mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices?” Esto 
decían probándolo, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinado 
hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo.  Y como insistieran en 
preguntarle, se enderezó y les dijo: “—El que de vosotros esté sin 
pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella.” 

“E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en 
tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron 
saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más 
jóvenes; sólo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio.  
Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: “—
Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?” 

Ella dijo “Ninguno, Señor”  

Entonces Jesús le dijo: “-Ni yo te condeno; vete y no peques más.”  Jesus said 
to her, “Neither do I condemn you; go and sin no more.” (Juan 8:3-11) 

� Es Compasivo con los que Sufren 

“Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban 
desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor” (Mateo 
9:36). 

� Lleva Paz en Tiempos de Terror 

“Pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en 
la barca, de tal manera que ya se anegaba. Él estaba en la popa, 
durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: “—¡Maestro!, 
¿no tienes cuidado que perecemos?”  Él, levantándose, reprendió al 
viento y dijo al mar: “—¡Calla, enmudece!” Entonces cesó el viento y 
sobrevino una gran calma.”  (Marcos 4:37-39). 
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� Se Sobrepone a lo Malo con lo Bueno  

“Mientras él aún hablaba, se presentó una turba. El que se llamaba 
Judas, uno de los doce, que iba al frente de ellos, se acercó hasta Jesús 
para besarlo. Entonces Jesús le dijo: “Judas, ¿con un beso entregas al 
Hijo del hombre?” Cuando los que estaban con él se dieron cuenta de lo 
que había de acontecer, le dijeron: “—Señor, ¿heriremos a espada?”  
Entonces uno de ellos hirió a un siervo del Sumo sacerdote y le cortó la 
oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: “—Basta ya; dejad.”  
Y tocando su oreja, lo sanó.”  (Lucas 22:47-51). 

� Un Hombre de Oración 

“Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a 
un lugar desierto, y allí oraba” (Marcos 1:35). 

� Celoso por el Propósito de Su Padre 

“Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a 
Jerusalén. Encontró en el Templo a los que vendían bueyes, ovejas y 
palomas, y a los cambistas que estaban allí sentados e hizo un azote de 
cuerdas y echó fuera del Templo a todos, con las ovejas y los bueyes; 
también desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas; y 
dijo a los que vendían palomas: “—Quitad esto de aquí, y no convirtáis 
la casa de mi Padre en casa de mercado.” Entonces recordaron sus 
discípulos que está escrito: “El celo de tu casa me consumirá.” (Juan 
2:13-17). 

� Confía en la Fidelidad de Su Padre 

“Porque no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu Santo vea 
corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida; me llenarás de 
gozo con tu presencia.” (Hechos 2:27-28). 

� Es Fiel 

“Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para 
testimonio de lo que se iba a decir; pero Cristo, como hijo, sobre su 
casa. Y esa casa somos nosotros, con tal que retengamos firme hasta el 
fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza” (Hebreos 3:5-6). 

� Glorifica al Padre 

“Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que 
hiciera.” (Juan 17:4). 

Para algunos se podrían agregar a esta lista muchas otras 
cualidades de carácter de Jesús; sin embargo, lo mencionado es 
suficiente para provocar que cada uno de nosotros nos 
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examinemos para ver si alguna de estas cualidades son realmente 
parte de nuestro carácter. 

¿Cómo reaccionamos cuando nos tratan erróneamente, somos 
violados, humillados, burlados y rechazados por el mundo? Nos 
defendemos, o como Jesús, somos capaces de guardar silencio y 
poner nuestra confianza en aquel que juzga rectamente. 

Cuando estamos haciendo un trabajo que nos han mandado a 
hacer, ¿glorificamos a Dios o a nosotros mismos? 

¿Somos hombres y mujeres de oración? 

¿Tenemos compañerismo y adoración con Dios? o ¿venimos a Él 
sólo en tiempos de necesidad? 

¿Somos fieles en lo poco, o fácilmente nos molestamos y dejamos 
nuestro puesto y tarea? 

¿Superar el mal con el bien? ¿Tenemos propensión a reivindi-
carnos a nosotros mismos? 

Cuando otros están pasando por tiempos difíciles y nos necesitan 
para estar cerca de ellos, ¿estamos disponibles para ayudar? o 
¿nos distanciamos de ellos? ¿Somos capaces de permanecer 
interesados por los demás incluso cuando estamos experimen-
tando dificultades? o ¿hacemos a todos a un lado y nos aislamos 
con nuestro problema? Durante las pruebas, ¿somos un estímulo a 
los demás? o ¿combustible para sus miedos e inseguridades con 
nuestra propia negatividad y temores? ¿Somos defensores de los 
marginados? o ¿consideramos más importante proteger nuestra 
reputación ante los hombres? ¿Podemos ver por lo menos que una 
pequeña parte del carácter de Cristo se manifiesta a través del 
nuestro? 

La escritura nos enseña que nos examinemos a nosotros mismos 
para asegurarnos que en nuestras vidas realmente brilla la luz del 
Señor. Baste decir que el Gran Rey ha preparado para nosotros el 
camino del amor, de gracia, de santidad, de perdón y de la 
verdadera realeza. Por lo tanto, andemos en este camino y nunca 
estaremos confundidos. 

En Conclusión 

Queridos amigos, ha llegado el momento de levantarse y brillar la 
justicia de Dios en una tierra donde la oscuridad parece 
prevalecer. Cuando entramos en una habitación oscura lo primero 
que buscamos es el interruptor de la luz. Este es el momento de 
encontrarlo en el Espíritu Santo, para que a través de Su poder, 
nuestras vidas iluminen de una manera que brillemos el 
resplandor de la pronta venida del Rey mientras esperamos el 
cumplimiento de Su promesa: "porque la tierra se llenará del 
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conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar" 
(Habacuc 2:14). 

Jesús pronto volverá por una novia hermosa que refleja en toda 
Su excelencia la dignidad, la belleza y la realeza. 

¡Tú eres parte de la iglesia! Levántate, anímate y permite que el 
espíritu de Dios refleje la gloria de Cristo, El Rey en tí. Su Santo 
carácter brillará a través ti y hará que sea una luz en este mundo 
tan oscuro. ¡Levántate y Resplandece! 

 

PREGUNTAS DE LA LECCIÓN 

1. ¿Cuáles son las advertencias de los tiempos del fin? 

 

 

 

2. ¿Cómo debemos responder? 

 


