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Querido Discípulo: 
 
La Biblia nos asegura en Jeremías 29:11 que Dios tiene un plan maravilloso para 
nuestras vidas, para darnos un futuro y una esperanza.  Oro para que el Señor use este 
manual de discipulado para ayudarle a usted a crecer en su entendimiento de las 
verdades contenidas en cada lección, y para que usted obtenga una intimidad más 
profunda con Jesucristo. 
 
Jesús comisionó a la iglesia para hacer discípulos: 
 

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las 
cosas que os he mandado; y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta 
el fin del mundo.” Mateo 28:19-20 

 
Un discípulo es un estudiante o un aprendiz, alguien quien camina tan estrechamente 
con su maestro que llega a ser como él en su pensamiento y comportamiento.   En 
Mateo 10:25  Jesús dijo a sus discípulos, “Bástale al discípulo ser como su maestro…” 
Nos convertimos como nuestro Maestro y Profesor, Jesucristo, pasando un tiempo a 
solas con Él, hablando con Él en la oración y escuchándole a Él hablándonos en Su 
Palabra.   
 
En Juan 15:4 Jesús dijo,  “Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no 
puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no 
permanecéis en Mí..” Permanecer significa tener intimidad y unidad, tener permanencia 
con Jesucristo y permanecer unido con Él en corazón, mente y voluntad. 
 
Que maduren ustedes en la fe, mantengan una vida devota diariamente, permanezcan 
en Cristo a lo largo del día y que tengan una vida victoriosa en Él.   
 
En Cristo: 
 

 
Pastor Craig Caster 
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                     Lección Uno 
 

¿Quién es Jesucristo? 
 

 
¿Si usted pudiera desenrollar el cielo como un pergamino, qué piensa que vería? La 
Biblia enseña que en realidad hay tres cielos. El primer cielo es la atmósfera inmediata 
que nos rodea. El segundo cielo es nuestro sistema solar, lleno de planetas, estrellas y 
lo negro desconocido. Lejos más allá está el tercer cielo, al cual la Biblia llama el 
Paraíso.  Según las Escrituras, este es el lugar de la morada o el trono de Dios. Varios 
incidentes están registrados en las Escrituras donde los cielos se abrieron y a los 
hombres mortales se les dio el privilegio de encontrarse con el Dios viviente. Lo que 
ellos vieron y escucharon cambió su perspectiva y transformó sus vidas.   

 
“Vi yo al Señor sentado  
sobre un trono alto y 
sublime, y sus faldas 
llenaban el templo..” 
    -Isaías 6:1-3 
 
 
 
 
“Puestos los ojos en 
Jesús... el cual ... se 
sentó a la diestra del 
trono de Dios..” 
       -Hebreos 12:2 
 
 
 
 
”...Después de esto miré, 
y he aquí una puerta 
abierta en el cielo;...y he 
aquí, un trono establecido 
en el cielo, y en el trono, 
uno sentado... del trono 
salían relámpagos, y 
truenos y voces.” 
          -Apocalipsis 4:1,2,5 
 
 
 
 
 
“...puestos los ojos en el 
cielo, vio la gloria de 
Dios...” 
         -Hechos 7:55 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Todas las cosas por Él 
fueron hechas, y sin Él 
nada de lo que ha sido 
hecho, fue hecho..” 
 -Juan 1:3 
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La mayoría de nosotros nos enfocamos principalmente en nuestras relaciones con los 
demás y nuestras circunstancias diarias. A menudo estamos abrumados con la 
actividad, desafíos, dificultades y penas que acompañan esta vida. ¿Sería posible que 
nuestras perspectivas y nuestras vidas pudieran ser transformadas si también 
examináramos los cielos y encontráramos a Dios que está arriba entronizado? 
 
La Biblia, la Palabra de Dios revela la realidad y verdades acerca  del cielo y Dios.  
Aprendemos en la Biblia que Jesucristo, el Hijo de Dios está sentado sobre un trono en 
el cielo a la derecha de Su Padre.  El hombre mantiene una variedad de puntos de 
vista sobre la identidad de Jesucristo. Algunos creen que Él es un gran profeta, 
maestro o humanitario quien vivió y murió hace mucho, mientras que otros lo ven 
como un personaje místico de las páginas de la Biblia. En Mateo 16:15 el mismo Jesús 
se dirigió a Sus seguidores con la pregunta, " Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?" 
 
El objetivo de estas lecciones es llegar a conocer a Jesucristo como Él se reveló a Si 
mismo en la Biblia y descubrir como podemos conocerlo a Él y penetrar hacia una vida 
cambiando nuestra relación con Él. 
 
¿Sabía usted que Dios quiere tener una relación personal con usted? 
  Sí     No 

 
 ¿Cree usted que el conocer a Jesús, y fijar sus ojos en Él puede cambiar su vida?     
 Sí     No 

 

Día 1 
 
JESÚS ES NUESTRO CREADOR 
 
Busque en su Biblia las siguientes Escrituras y escriba brevemente lo que usted 
aprenda acerca de Jesús. 
 
Colosenses 1:16 _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Hebreos 1:10 _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



                                             
 Un Fundamento Fuerte  

 
JESÚS ES EL SUSTENTADOR DE NUESTRA VIDA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“..que os ha nacido hoy, en la  
ciudad de David, un Salvador, 
que es Cristo el Señor.” 
-Lucas 2:11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“…como el Hijo del Hombre 
no vino para ser servido, sino 
para servir, y para dar su vida  
en rescate por muchos." 
-Mateo 20:28 
   
 

 
Cristo no sólo es el creador sabio y poderoso de toda la vida, Él también sustenta  
fielmente Su creación. 
 
Sustentar – Mantener unido, llevar, dar apoyo o alivio. 
 
Busque Colosenses 1:17 y escriba abajo el versículo. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Según Hebreos 1:3, ¿Cómo sustenta Jesús unidas todas las cosas?  
__________________________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
JESÚS ES NUESTRO REDENTOR 
 
Hace dos mil años Jesús dejó Su trono celestial y visitó la tierra.  Él quien creó y 
sustenta la vida, redimiría y se convertiría en el Salvador del mundo.  
 
Redimir - Recomprar, liberar, recuperar por medio de un pago, emancipar, 
rescatar, pagar el castigo de, o para comprar o salvar. 
 

Día 2 
 
¿POR QUÉ EL GÉNERO HUMANO NECESITA UN REDENTOR? 
 
Los versos siguientes revelan lo que Jesús vio desde Su trono celestial cuando Él 
bajó su mirada sobre la tierra.  Busque los versos siguientes y describa brevemente 
lo que Dios vio y como describió Él al género humano. 
 
Génesis 6:5 ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Éxodo 32:22 _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Salmo 14:2-3 _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Salmo 53:1-3 _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
El hombre sin esperanza se perdió en el pecado.  Desde el principio el género 
humano se desvió y continúa desviandose del Creador.  Todo el dolor, sufrimientos 
y penas de esta vida son atribuidos a la desobediencia del hombre y a su 
independencia de Dios. 
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                                      ¿Quién es Jesucristo? 

 
  

El pecado es... 
Cualquier ofensa contra de Dios... 

exaltandose uno mismo contra el Creador... 
cualquier desobediencia a los mandamientos de Dios... 

poniendose uno mismo en el lugar de Dios como la última autoridad en la 
vida de uno. 

 
 Cuando usted mira su vida personal y el mundo que le rodea, ¿está de acuerdo 

con la evaluación de Dios sobre el hombre?      Sí      No 
 

 ¿Está usted de acuerdo que la única esperanza del hombre para sanar es volverse 
hacia Dios?     Sí      No 
 
 
 
 

Día 3  
 
LA CRUZ DE CRISTO 
 
¿Cómo ofreció Jesucristo al hombre la redención de su estado de pecado? Busque en 
su Biblia la respuesta en las Escrituras que aparecen a continuación. 
 
Efesios 1:7 ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
1 Pedro 1:18-19 ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
La muerte por crucifixión fue concebida por los Romanos y era reservada para los 
criminales más bajos. Era una ejecución vergonzosa y dolorosamente lenta. La Biblia 
enseña que Jesús fue rechazado por Su gente, abandonado por Sus amigos, y 
condenado por los líderes religiosos y de gobierno. Se burlaron de él, lo azotaron (lo 
golpearon sobre Su espalda desnuda con un látigo de cuero, conteniendo fragmentos 
de metal), Su barba le fue arrancada y Su rostro fue escupido. Después Él fue 
desnudado completamente, mientras los guardias romanos jugaban disputandose Su 
ropa. 
 
Nuestro Creador entonces fue clavado vivo a la cruz, donde Él estuvo colgado, 
agonizando durante seis dolorosas horas. Durante las tres primeras horas, mientras Él 
colgaba sobre la cruz, muchos transeúntes se burlaron, mientras que  otros lloraron 
ante el horror. Durante las tres horas finales el cielo se ennegreció mientras el Padre 
celestial que no puede considerar el pecado, aparto la vista de Su Hijo.  Jesús fue 
abandonado por Su Padre, mientras Él cargaba con los pecados de la humanidad. Ese 
día, hace más de 2,000 años, nuestros pecados fueron insertados en Su muerte.      
 
Lea Juan 19:30. ¿Cuáles fueron las palabras finales que Jesús pronunció en la 
cruz?_________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“….por cuanto todos pecaron y 
están destituidos de  la gloria 
de Dios.” 
  -Romanos 3:23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“…como el Hijo del Hombre 
no vino para ser servido, sino 
para servir, y para dar su vida  
en rescate por muchos." 
-Mateo 20:28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verdad Fundamental:  Jesucristo es el creador y el sustentador de la 
vida.    Él vino a la tierra para redimir al genero humano 
 

“La cruz no es algo que 
le ocurrió a Jesús: Él 
vino a propósito para 
ello.  El es “el Cordero 
inmolado desde la 
fundación del mundo.” 
-Oswald Chambers 
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 Un Fundamento Fuerte 

 
En la cruz Jesucristo terminó la obra de la redención.  Según 2 Corintios 5:21 ¿en 
qué se convierten los pecadores cuando se rinden a Cristo?  _________________  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Cuando veo tus cielos, 
obra de tus dedos, la luna 
y las estrellas que tú 
formaste, digo: ¿Qué es 
el hombre, para que 
tengas de él memoria, y el 
hijo del hombre, para que 
lo visites?” 
-Salmo 8:3-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porque de su plenitud 
tomamos todos, y gracia 
sobre gracia.” 
-Juan 1:16 
 

“El centro de la 
salvación es la cruz de 
Jesús, y la razón que es  
tan fácil obtener la 
salvación es porque 
esto le costo mucho a 
Dios. La cruz es el 
punto donde Dios y el 
hombre pecador se 
funden con un estallido 
y la forma de vida se 
abre – pero el estallido 
está en el corazón de 
Dios.” 
-Oswald Chambers 
 

“La gracia de Dios se 
encuentra en Su gran 
amor por los 
pecadores, en Su 
anhelo por hacerlos 
buenos.  Su hijo 
Jesucristo personifica 
la gracia, por el 
ofrecimiento de Su 
cuerpo, los pecadores 
son hechos 
enteramente puros, de 
una vez y por todas.” 
       John Bunyan 

__________________________________________________________________ 
 

En la cruz todos nuestros pecados fueron puestos sobre Cristo. 
En la conversión, Su rectitud está puesta sobre nosotros. 

El Inocente pagó el castigo. 
¡Los culpables son puestos en libertad!! 

 
 
 
 
 

Verdad Fundamental:  A causa de nuestro pecado teníamos una deuda 
con Dios que nosotros no podíamos pagar. Jesús nos redimió y pagó nuestra  
deuda derramando Su sangre en la cruz.

¿POR QUÉ JESÚS FUE A LA CRUZ? 
 
El autor del Salmo 8 estaba asombrado de que el Creador Todopoderoso se 
preocupara por el hombre. ¿Por qué Jesús dejaría el esplendor del cielo, 
convertirse en hombre, y morir una muerte brutal y de humillación por los 
pecadores? ¡La respuesta es asombrosa, y más  simple aun! Busque los versos 
siguientes para descubrir por qué Jesús fue a la cruz por voluntad propia. 
  
Romanos 5:7-8 _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Juan 3:16__________________________________________________________ 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
Jesucristo no murió en la cruz con el propósito de establecer la religión cristiana. 
Desde Su corazón amoroso Jesús pagó el precio más alto para que el hombre 
pudiera tener una relación con Dios. 
 
SALVADO POR LA GRACIA 
 
En vez de volcar Su cólera hacia el hombre rebelde, Dios extendió su misericordia 
y su gracia.  Lea Efesios 2:1-9 y resuma lo que usted aprenda. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________                 
 

Gracia - El favor inmerecido y el amor de Dios; la bondad de Dios para el 
indigno; el perdón de los pecados concedido enteramente por la bondad de 
Dios, completamente independiente de cualquier mérito por parte de la persona 
perdonada. 

 
Debido a que la gracia de Dios es no ganada e inmerecida no hay nada que 
podamos hacer para lograr que Él nos ame más y nada que podamos hacer para  
que nos ame menos. Él nos ama porque es un Dios de amor. Él ha decidido 
amarnos y desea tener una relación íntima y personal con aquellos que Él redimió 
libremente. 
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                                                        ¿Quién es Jesucristo? 
 

“El conocer a Dios  
sin reconocer nuestras 
propias miserias nos 
conduce al orgullo.  
 El reconocer nuestras 
propias miserias sin 
conocer a Dios nos lleva 
a la desesperanza.  
 El conocer a Jesucristo 
es encontrar el equilibrio 
porque Él nos muestra a 
Dios tanto como  
a nuestras propias 
miserias..” 
-Blaise Pascal 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“¡La misericordia de 
Dios no se incrementó 
cuando Jesús vino a 
la tierra, 
ésta fue ilustrada! 
Ilustrada en una 
manera  que nosotros 
podemos entender. 
 Jesús nos conoce.” 
  -Eugenia Price 
 

Misericordia - La manifestación externa de compasión. Esto asume la necesidad 
de parte del que lo recibe, y los recursos adecuados para satisfacer la necesidad  
de parte del que lo muestra. Esto es utilizado por Dios, quien es rico en 
misericordia, bondad o buena voluntad hacia el miserable y el afligido y unido con 
un deseo de ayudarles. 
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Misericordia significa que, aunque nos merecemos ser juzgados en vez de ello Dios 
extiende Su compasión y amorosa bondad hacia nosotros. 
 

Salvación es... 
liberación del poder y los efectos del pecado... 

liberación de oscuridad y engaño... 
rescate del juicio divino... 
preservación de la muerte. 

 
Para tener un entendimiento más claro del trabajo de redención de Cristo, lea los 
versículos siguientes y conteste las preguntas. 
 
¿Cómo es descrita la salvación en Romanos 6:23? ____________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Según Romanos 10:13, ¿quién puede ser salvado?  ___________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Lea 1 Juan 2:2.  ¿Por los pecados de quiénes murió Jesús?_____________________ 
 

Propiciar – Ganar o volver a ganar el favor o buena voluntad de, apaciguar o 
conciliar. 

 
¿A quién desea salvar Dios? Ver 1 Timoteo 2:4-6. _____________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Jesucristo murió por los pecados de toda la raza humana.  Él desea que todos los 
hombres le invoquen a Él y sean salvados del juicio y la muerte. 
 

Día 4 
 
¿ES JESÚS LA ÚNICA MANERA PARA QUE EL HOMBRE SE SALVE? 
 
Si nosotros llevamos una vida buena, amamos a los demás ó asistimos a la iglesia 
regularmente, ¿Nos aceptará Dios?   Lea las siguientes Escrituras y escriba lo que 
usted aprenda. 
 
Hechos 4:12 __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Juan 14:6 _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
1 Juan 5:12 ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                       



                                                 
Un Fundamento Fuerte 

Dios hizo la provisión para que el hombre entre en una relación íntima con Él.  Una 
relación personal con Dios es extendida al mundo, pero sólo bajo Sus condiciones. 
Nosotros debemos entrar por la sangre que Jesús derramó en la cruz. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verdad Fundamental: No hay ninguna otra manera para que  el 
hombre sea salvado del castigo del pecado excepto por la gracia de Dios y el 
sacrificio de Jesús.  Rechazar la cruz de Cristo es rechazar el único medio de 
salvación, permaneciendo de este modo perdido sin esperanzas y culpable 
ante Dios. 

¿CÓMO RECIBIMOS EL REGALO DE LA SALVACIÓN? 
 
Para comprender cómo se recibe el maravilloso regalo de la salvación de Dios, lea 
los versículos que aparecen a continuación y escriba los puntos principales en el 
espacio provisto. 
 
Marcos 1:15 _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Hechos 16:30-31 ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Romanos 10:9-10 ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Para recibir a Cristo como su Salvador, usted simplemente necesita: 
 
•  Confesar (reconocer, estar de acuerdo con Dios) que usted es un pecador. 
•  Arrepentirse (sentirse apenado, lamentarse) y alejarse de sus pecados. 
•  Pedir a Dios que le perdone. 
•  Invitar a Jesucristo a entrar a su corazón y a que sea su Señor y Salvador.   
 
Orar la siguiente oración: 
 
“Señor Jesús, Soy un pecador.  Te necesito.  Gracias por morir por mi en la cruz. Te 
abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Salvador y Señor. Gracias por 
perdonar mis pecados y darme la vida eterna.  Toma el control de mi vida y hazme la 
persona que Tú quieres que yo sea. Amén " 
 

 ¿Ha creído usted en Jesucristo para su salvación?       Sí      No 
 
 
 
 
 
 

Verdad Fundamental: El ofrecimiento de Dios de la salvación es 
gratuito para todos los que se rindan ante  Él en fe, se arrepientan de sus 
pecados y pidan a Cristo que entre en sus corazones. 

Día 5 
 
GOZO EN EL CIELO 
Vamos a levantar una vez más la vista hacia el cielo ¿Qué ocurre en el cielo 
cuando un pecador rinde su vida a Cristo? 
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                                   ¿Quién es Jesucristo? 
 
Lucas 15:7 ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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Sofonías 3:17 ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Lucas 10:20 ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Filipenses 4:3  _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Malaquías 3:16 ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 

Día 6 
 
CAMINANDO CON DIOS 
 
Cuando rendimos nuestras vidas a Cristo, nos adentramos en una fascinante jornada 
con Dios. La madurez de nuestra relación con nuestro Creador y Salvador es un 
cambio de vida. Mientras caminamos con Dios, Él transforma y bendice nuestra vida. 
Busque en su Biblia las siguientes Escrituras y complete los renglones en blanco que 
aparecen a continuación. 
 
Hebreos 2:1- Dios me está pidiendo que ponga suma atención a lo que he aprendido 
para que yo no_________________________________________________________ 
 
Hebreos 4:2 - Dios me está urgiendo a unir lo que he aprendido con ______________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Hebreos 4:16 - Dios me está invitando a acercarme a Su trono para recibir _________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Hebreos 13:5,6 - Dios me está prometiendo que Él nunca va a __________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Tome unos momentos para reflexionar sobre lo que usted ha aprendido en esta 
lección sobre el amor de Dios por usted, Su sacrificio por sus pecados y Sus deseos 
de tener una relación personal con usted. Use el espacio provisto para responderle a 
Él. 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
“Se escribirá esto para 
 la generación venidera;  
y el pueblo que está por nacer 
alabará a JAH, porque miró 
desde lo alto de su 
santuario; Jehová miró desde 
los cielos a la tierra, para oír el 
gemido de los presos, para 
soltar a los sentenciados a 
muerte;” 
-Salmo 102:18-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Por tanto, de la manera  
que habéis recibido al Señor 
Jesucristo,  andad en Él; 
arraigados y sobreedificados en 
Él,  y confirmados en la fe, así 
como habéis sido enseñados, 
abundando en acciones de 
gracias. 
-Colosenses 2:6,7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “¿Qué pagaré a Jehová por 
todos sus beneficios para 
conmigo?  Tomaré la copa de la 
salvación, e invocaré el nombre 
de Jehová.” 
-Salmo 116:12-13 

 
 

 



                                             
  Un Fundamento Fuerte 

 

Día 7 
 
Vuelva a leer la Lección Uno y revise las cuatro Verdades Fundamentales que 
usted aprendió.  Vuelva a escribir estas verdades a continuación. 
 
1) _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 
2) _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 
3) _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 
4) _____________________________________________________________ 
 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________ 
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Lección Dos 
Vida Abundante en Jesucristo 

 
La Biblia enseña que a quienes creen en Jesucristo se les ha dado en Él una vida 
nueva y abundante.  Como veremos en esta lección, Jesús ha tratado con los errores y 
los fracasos de nuestro pasado, ha hecho provisiones para nuestra vida presente y 
nos promete un futuro glorioso. 
 
Para adentrarnos en Su vida de abundancia debemos poner nuestras vidas 
completamente a diario en las manos de Dios,  caminar en amistad con Él y 
permanecer en Su Palabra.  Por naturaleza somos independientes y obstinados. 
Debemos decidir negarnos a nosotros mismos diariamente, depender de Él y buscar 
Su voluntad. Él será fiel para completar la nueva obra que ha iniciado en nosotros y 
bendecirnos con todas las bendiciones espirituales.  
 

Día 1 
 

EL JARDÍN DEL EDÉN 
 
En el principio, Dios creó la tierra y colocó al primer hombre y mujer en el Jardín del 
Edén, un ambiente perfecto. La palabra Edén significa deleite o placer.  Dios 
proporcionó todo lo que Adán y Eva pudieran necesitar. Su placer y deseo bueno era 
bendecirlos con una vida feliz, abundante, fructífera y satisfactoria. ¡Dios quería 
especialmente haber continuado la amistad con ellos, pero algo resultó terriblemente 
mal! 
 
Lea Génesis 2:15-17. ¿Qué prohibición impuso Dios sobre Adán y Eva?  ¿Qué podría 
pasar si ellos desobedecían? ________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Como está registrado en Génesis, capítulo 3, Satanás entró en la escena, encarnado 
en una serpiente. Vino como un ladrón para robar, matar y destruir lo que Dios había 
deseado para Adán y Eva.  La primera táctica de Satanás era intentar que Eva dudara 
de la bondad de Dios.   
 
¿Qué dijo Satanás a Eva en Génesis 3:1? ___________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Satanás entonces mintió a la mujer. ¿Qué mentira le dijo él en Génesis 3:4-5? 
_____________________________________________________________________ 
 
Cuando intentó obedecer a Satanás y desobedecer a Dios, ¿que hizo la mujer según  
Génesis 3:6? __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
El primer hombre y la mujer escucharon a Satanás y dudaron de la bondad de Dios. 
Creyendo la mentira, ellos fueron engañados por Satanás y pecaron contra Dios. Las 
consecuencias de la caída del hombre son:  
 
• La amistad del Hombre con Dios se rompió -  Génesis 3:8-10 
• El género humano fue expulsado del jardín - Génesis 3:23-24 
• La muerte fue el juicio por la desobediencia -  Génesis 5:5 
                             
               

“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 
 
 
 
“...Yo he venido para que 
tengan vida, y para que la 
tengan en abundancia.” 
-Juan 10:10b 
 
 
“Bendito sea el Dios y 
Padre de nuestro Señor 
Jesucristo, que nos 
bendijo con toda 
bendición espiritual en los 
lugares celestiales en 
Cristo,” 
-Efesios 1:3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ ‘El ladrón no viene sino 
para hurtar y matar y  
destruir:...’ ” 
-Juan  10:10a 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Por tanto, como el 
pecado entró en el mundo 
por un hombre, y por el 
pecado la muerte, así la 
muerte pasó a todos los 
hombres, por cuanto 
todos pecaron.” 
-Romanos 5:12 
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   Un Fundamento Fuerte 

• El pecado se propagó entre la raza humana a través de Adán – Romanos  
  5:17-19 
 
• El hombre estaba perdido, sin esperanza o medios para  recuperarse por si  
  solo – Efesios 2:12 

 
En el principio Dios creó al hombre a Su propia imagen. Como su creador, el 
hombre poseía una mente capaz de pensar lógica y racionalmente, un corazón 
para experimentar la emoción y sentir el amor y poseer un libre albedrío. 
Lamentablemente, el hombre ejerció su regalo de libre albedrío para desafiar a su 
creador. Según   Génesis 5:1-3, después de que el pecado entró en la tierra, ¿qué 
imagen mantuvo el hombre? ___________________________________________ 
 
RESTAURADA LA AMISTAD CON DIOS 
 
Por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, Dios proporcionó al género humano la 
única esperanza de ser preservado del castigo del pecado y de la muerte. Nuestra 
amistad con Dios sólo puede ser restaurada a través de la cruz.   
  
Lea a Romanos 5:12-21 y resuma lo que usted aprendió. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Transgresión - Rebasar un límite; violar o quebrantar una ley o mandato. 
Condenación - Ser declarado culpable o merecedor de un castigo. 
Justo - Inocente, en conformidad con la ley, ser exculpado o absuelto de una 
culpa. 
 

Día 2 
 
LAS BENDICIONES DE CONOCER A DIOS 
 
En la Lección Uno aprendimos que la salvación es recibida por la fe en Jesucristo. 
La salvación significa que nosotros somos salvados o liberados del poder y efectos 
del pecado. Además, somos nacidos de nuevo, justificados, adoptados en la 
familia de Dios y se nos ha concedido la vida eterna. 
 

 LOS CREYENTES SON NACIDOS DE NUEVO 
 
Nacido de Nuevo - Renovación o renacimiento espiritual. 
 
Lea Juan 3:1-8. ¿Qué dijo Jesús a Nicodemus que él debía hacer para entrar en el 
reino de Dios?______________________________________________________ 
 
Lea Efesios 2:1-5. ¿Qué hace Cristo por nosotros cuándo Él nos salva por Su 
gracia (versículo 5)? _________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Cuando rendimos nuestras vidas a Jesucristo somos nacidos del Espíritu o, 
nacidos de nuevo. El Espíritu Santo de Dios viene para morar dentro de nuestros 
corazones y nos da nueva vida, Su vida. Él promete que nunca nos dejará o nos 
abandonará (Hebreos 13:5). El Espíritu Santo nos imparte la naturaleza misma de 
Dios. 

 

 
 
“Y creó Dios al hombre a su 
imagen, a imagen de Dios 
lo creó; varón y hembra los 
creó...” 
-Génesis 1:27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Pero el don no fue como la 
transgresión; porque si por 
la transgresión de aquel 
uno murieron los muchos, 
abundaron mucho más para 
los muchos  la gracia y el 
don de Dios por la gracia de 
un hombre, Jesucristo.” 
-Romanos 5:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Bendito el Dios y Padre de 
nuestro Señor Jesucristo, 
que según su grande 
misericordia, nos hizo 
renacer para una esperanza 
viva, por la resurrección de 
Jesucristo de los muertos.” 
-1 Pedro 1:3 
 
 
“...por medio de las cuales 
nos ha dado preciosas y 
grandísimas promesas, 
para que por ellas llegaseis 
a ser participantes de la 
naturaleza divina, habiendo 
huido de la corrupción que 
hay en el mundo a causa de 
la concupiscencia;” 
- 2 Pedro 1:4 
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Porque Dios nos ha dado nueva vida es Su voluntad que rechacemos cualquier cosa 
de nuestro pasado que no nos edifica o lo glorifica. Remover lo viejo e impartir lo 
nuevo es un proceso gradual y en curso al que Dios nos trae cuando caminamos con 
Él. 
 

  ¿Está usted dispuesto a participar con Dios en este proceso y rendirle todo a Él? 
         Sí     No 
 

 ¿Mientras usted reflexiona sobre su propia vida, hay algo allí que Dios le ha 
revelado que le impide comprometerle completamente su vida a Él?     Si        No 
Explique.___________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

  LOS CREYENTES SON JUSTIFICADOS 
 

Justificar - Declarar rectamente, perdonar y absolver de culpa y castigo. 
 

En Romanos 3:23-26 leemos que Dios es, “ justo y el justificador del que tiene la fe en 
Jesús.  Del verso 25, ¿qué hizo Jesús con los pecados que cometimos previamente?  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Vuelva a escribir la bendición dada en Romanos 4:7-8. 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Lea Colosenses 2:13-14. ¿Qué hizo Dios con nuestra deuda de pecado? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 Día 3 
 

 LOS CREYENTES SON ADOPTADOS DENTRO DE LA FAMILIA DE DIOS 
 
Adoptar - Escoger, acoger, abrazar,  tomar como propiedad de uno lo que es de otro. 
 
Dios no sólo nos da nueva vida y perdona todos nuestros pecados, sino que Él 
también nos adopta en Su familia, haciéndonos Sus propios hijos. 
 
                                 

 
 
 
 
“…estando persuadido de 
esto, que el que comenzó en 
vosotros la buena obra, la 
perfeccionará hasta el día de 
Jesucristo;” 
-Filipenses 1:6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justificación... 
como si yo nunca 
hubiera pecado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“El Espíritu mismo da 
testimonio a nuestro espíritu 
de que somos hijos de Dios.” 
-Romanos 8:16 

 

Verdad Fundamental:  Cuando rendimos nuestras vidas a Jesucristo 
somos nacidos del Espíritu y se nos da nueva vida. 

“¡La sabiduría de Dios 
ha ordenado un camino 
para el amor de Dios 
para librarnos de la ira 
de Dios sin 
comprometer la justicia 
de Dios!” 
-John Piper 

Verdad Fundamental:  Cuando rendimos nuestras vidas a Jesucristo 
nuestros pecados son perdonados y somos declarados rectos en Cristo. 

                      
 



   Un Fundamento Fuerte 
 

 
 
 
“…habiéndonos predestinado 
para ser adoptados hijos 
suyos por medio de 
Jesucristo, según el puro 
afecto de su voluntad.” 
-Efesios 1:5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Y aquellos, ciertamente, por 
pocos días nos disciplinaban 
como a ellos les parecía, pero 
éste para lo que no es 
prvecheso, para que 
participemos de su santidad. 
Es verdad que ninguna 
disciplina al presente parece 
ser causa de gozo, sino de 
tristeza; pero después da 
fruto apacible de justicia a los 
que en ella han sido 
ejercitados.” 
-Hebreos 12:10-11 
 

Lea Juan 1:12 y 1 Juan 3:1 y escriba lo que usted aprende sobre su adopción en 
la familia de Dios.  _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Lea el Salmo 103:13. ¿Cómo considera Dios a Sus hijos?  ___________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Tenemos un Padre Celestial bueno, quien está lleno de paciencia, amor y bondad 
para con nosotros.  Porque Él nos creó, nos conoció antes de que nosotros lo 
conociéramos a Él.  De hecho, Él nos conoce mejor de lo que nosotros mismos 
nos conocemos. La profundidad de Su amor hacia nosotros está más allá de 
nuestro entendimiento. Las Escrituras proporcionan un retrato claro del corazón de 
Dios Padre en la historia del hijo pródigo.  Busque en su Biblia Lucas 15:11-24 y 
responda a  las preguntas siguientes. 
 
Cuándo el hijo volvió en si, ¿qué recordó acerca de su padre? (versículo 17)  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
¿Cómo planeó el hijo acercarse a su padre? (versículos 18 y 19) ____________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
¿Cómo lo recibió el padre? (versículos 20-24) ____________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Lea Hebreos 12:5-10. Como nuestro Padre Celestial, ¿qué hará Dios en nuestras 
vidas? ____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Disciplina – Entrenar, enseñar, educar, instruir, incluye aleccionar y corrección. 
 
Dios comienza una nueva obra en Sus hijos adoptivos para educar, enseñar e 
inculcar en nosotros la semejanza de la familia.  Estudiaremos Su proceso de 
entrenamiento en la Lección Tres. 
 
Una de las bendiciones de ser un hijo de Dios es que ahora nos convertimos en 
sus herederos de todo lo que Él posee. Lea los versículos siguientes para 
descubrir la riqueza de nuestra herencia. 
 
Salmo 50:10-12 _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Ageo 2:8 __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Lea 1 Pedro 1:4. ¿Dónde está nuestra herencia?___________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
“Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis 
cuál es la esperanza de Su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de Su 
herencia en los santos,” 
-Efesios 1:18 
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                       Vida Abundante en Jesucristo 
¿Cómo influye en la manera en que usted se ve a si mismo el hecho de que usted sea 
un hijo adoptivo de Dios?  _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Día 4 
 

 A LOS CREYENTES LES ES DADO EL REGALO DE LA VIDA  ETERNA 
 
Eterno – Para siempre, interminable. 
 
Como vimos en el Día Uno de esta lección, el castigo por la rebelión de Adán y Eva 
fue la muerte. Jesús dio marcha atrás a la sentencia de muerte asumiendo en Si 
mismo el castigo por el pecado del hombre, y concediendo la vida eterna a todo aquel 
quien crea en Él. Lea las maravillosas promesas de Juan 3:16 y Juan 11:25-26 y 
escriba brevemente lo que usted aprende. 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Lea 1 Juan 5:11-13, después vuelva a escribir el verso 12 en sus propias palabras.  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Es difícil para nosotros entender el regalo de vida eterna debido a la realidad de que 
todos los hombres mueren una muerte física. Como Cristianos, aunque nuestros 
cuerpos físicos mueran de la enfermedad, la vejez o un accidente, nuestros espíritus 
son inmortales y nunca morirán. ¡De hecho, nosotros seremos resucitados y se nos 
dará un nuevo cuerpo celestial que no estará sujeto a la enfermedad, la vejez o la 
muerte! La Biblia es el mejor maestro. ¿Qué verdades sobre la vida eterna aprende 
usted de los versículos siguientes? 
 
1 Corintios 15:35-58 ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Debido a que el plan de Dios para nuestras vidas se extiende a través de la eternidad, 
nosotros deberíamos dejar de esforzarnos para cumplir completamente con las cosas 
de esta vida. Dios desea bendecir nuestras vidas en este mundo, aún la felicidad 
absoluta y el cumplir totalmente no será logrado hasta que lleguemos a nuestro 
destino eterno en la presencia de nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador, 
Jesucristo. 
 
 
 
 
 
 
 

Jesús vino a la tierra para restaurar al género humano a la condición bendecida que 
Dios había deseado originalmente. En Él somos nacidos de nuevo a la nueva vida, nos 
es concedido el perdón de nuestros pecados, somos adoptados dentro de la familia de 
Dios y se nos da la vida eterna.                  

Verdad Fundamental: Cuando rendimos nuestras vidas a  Cristo, el 
Padre Celestial nos adopta dentro de Su familia, haciéndonos Sus propios hijos. 

Verdad Fundamental:  Cuando rendimos nuestras vidas a Cristo, se 
nos concede el precioso regalo de la vida eterna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Porque la paga del pecado 
es muerte, mas la dádiva de 
Dios es vida eterna en Cristo 
Jesús Señor nuestro.” 
-Romanos 6:23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Mas nuestra ciudadanía está 
en los cielos, de donde 
también esperamos al 
Salvador, al Señor Jesucristo; 
el cual transformará el cuerpo 
de la humillación nuestra, 
para que sea semejante al 
cuerpo de la gloria suya, por 
el poder con el cual puede 
también sujetar a sí mismo 
todas las cosas.” 
-Filipenses 3:20-21 
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   Un Fundamento Fuerte 

Día 5 
 
EL ENEMIGO 
Satanás continúa viniendo contra la gente de Dios, tal como lo hizo en el Jardín 
del Edén, intentando robarnos las bendiciones de Dios. Sus tácticas no han 
cambiado. Las armas de Satanás son tentaciones, engaños (llamándole al mal 
bien y al bien mal), la condenación y las mentiras. Lea los versículos siguientes y 
llene los espacios en blanco. 
 
Mateo 4:3 - Satanás es _______________________________________________ 
 
•  Él quiere atraparnos en el pecado como lo hizo antes de que el Espíritu de Dios 
   tomara fielmente residencia en nuestros corazones. 
 
2 Corintios 11:3 - Satanás es __________________________________________ 
 
•  Él quiere seducirnos y engañarnos, extraviándonos de la devoción al Padre, 
   quien misericordiosamente nos ha adoptado. 
 
Apocalipsis 12:9,10 - Satanás es _______________________________________ 
 
• Él quiere llenar nuestras mentes de culpa y pesar sobre los fracasos y errores  
  pasados, así como desesperanza sobre nuestro futuro. 
 
Juan 8:44 - Satanás es _______________________________________________ 
 
• Él quiere esclavizarnos en el engaño y una multitud de miedos. 
 

 ¿Ha estado utilizando Satanás alguna de estas tácticas sobre usted?     Si      No   
 

Explique___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

Día 6 
 

 COMBATIENDO AL ENEMIGO 
¿Cómo nos instruye la Biblia sobre lo que debemos hacer cuando somos atacados 
por nuestro enemigo? 
 
1 Pedro 5:6-9 ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Santiago 4:7-10 _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Satanás no huye porque nos teme, sino porque Él teme a nuestro Dios. Busque en su Biblia Santiago 
2:19. ¿Qué hacen los demonios en la presencia de Dios? ________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Satanás no es igual a Dios en poder.  Él es un ser creado quien en última instancia 
y finalmente será destruido por Dios. ¿Cuáles son los dos títulos atribuidos a Dios 
en el Salmo 91:1?___________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
“Y el Dios de paz aplastará 
en breve a Satanás bajo 
vuestros pies.” 
-Romanos 16:20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Entonces dirá también a 
los de la izquierda: 
Apartaos de mí, malditos, al 
fuego eterno preparado 
para el diablo y sus 
ángeles.” 
-Mateo 25:41 
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                            Vida Abundante en Jesucristo  
 
� En el Antiguo testamento aprendemos del ataque de Satanás sobre Job, un hombre 
recto.  Aunque Satanás trajo la destrucción en su vida, ¿quién controlaba a Job, sus 
circunstancias y a Satanás? Lea Job 1:7-12 y 2:1-6  ___________________________ 
 
Según Lucas 22:31-34 ¿a través de quién tuvo que ir Satanás antes de que pudiera 
asaltar a Pedro? _______________________________________________________ 
 
Jesús dijo que Sus seguidores son como ovejas, y Él es su pastor. Como ovejas 
estamos indefensos contra ladrones y depredadores si nos desviamos del lado de 
nuestro pastor. Dios nos llama a acercarnos a Él, no sólo para la protección de 
nuestros enemigos, sino también porque Él anhela tener una amistad con nosotros. 
 
 
 
 
 
 
 
LA AMISTAD CON DIOS 
 
Amistad - Compañerismo y compañía; relación amistosa; una unión de compañeros o 
amigos; el compartir habitual, el constante darse a, y recibir el uno del otro. 
 
Dios desea una relación íntima con nosotros. Él nos salvó de nuestra condición caída y 
nos liberó de nuestro enemigo para  que pudiéramos tener una relación y una amistad 
con Él. Nosotros participamos en esta relación de las siguientes maneras: 
 

 ORACIÓN – La oración es más que simplemente pedir a Dios hacer algo por 
nosotros ó darnos algo.  El siguiente acrónimo (ACTS) es una manera fácil de recordar 
los diferentes aspectos de la oración. 
  
   Adoración – alabar y adorar a Dios por ser quien Es; recordando Su benevolencia,      

 
“Yo soy el buen pastor; el 

buen pastor su vida da 
por las ovejas.” 

Juan 10:11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Fiel es Dios, por el cual 
fuisteis llamados a la 

comunión con su Hijo 
Jesucristo nuestro Señor.” 

1 Corintios 1:9 
 

 
 

“Acerquémonos, pues, 
condiadamente al trono 

de la gracia, para 
alcanzar misericordia y 

hallar gracia para el 
oportuno socorro.” 

Hebreos 4:16  
 
 

  amorosa bondad, misericordia, paciencia, etc. (Deuteronomio 6:13). 
 
   Confesión – admitir ante Él nuestras culpas y fracasos y recibir Su perdón (1     

 
 
 
Por lo tanto, mi hermano 
quien quiere aprender a 
permanecer en Jesús, 
debe tomar su tiempo 
cada día, antes de que 
usted lea, mientras usted 
lee y después de que 
usted lea, pongase usted 

  Juan 1:9). 
  
   Total Agradecimiento – recordar Su bondad y las bendiciones que Él ha conferido    
   sobre nosotros (Hebreos 13:15). 
 
   Súplica – colocar todas nuestras necesidades ante Él, confiando plenamente en que  

mismo en contacto 
viviente con el Jesús 
viviente, para rendirse 
clara y deliberadamente 

   Él responderá y satisfacerá nuestras necesidades de acuerdo a Su voluntad   
   (Filipenses 4:6-7). 
 
 

 LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS - Venimos a conocer a Dios más 
íntimamente, entender Sus caminos, y alinearnos con Sus planes a través de la 
lectura, bajo la meditación y la obediencia a Su Palabra (Salmo 119:105). 

a Su bendita influencia, 
así le dará usted 
la oportunidad a Él 
de asirse a usted, 
de prepararlo a usted  y de mantenerle a usted 

 ASISTENCIA A LA IGLESIA – Recibiendo constantemente la palabra proclamada 
por el pastor y haciendo alabanza con la congregación nos ayuda a crecer y 
proporciona oportunidades para servir (Hebreos 10:24-25). 

seguro en Su vida 
todopoderosa. 
-Andrew Murray 
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   Un Fundamento Fuerte 
�  

  DISCIPULADO – Reunirse regularmente con un creyente más maduro para el 
propósito de responsabilidad y estímulo en su crecimiento espiritual y relación 
personal con el Salvador (Mateo 28:19, Tito 2:1-5), después, a su tiempo, 
disciplinar a un creyente menos crecido. 
 
 

 AMISTAD CON OTROS CREYENTES - Pasar el tiempo con otros que aman a 
Jesús es muy importante para su crecimiento como Cristiano. (Salmo 119:63) 
 

Día 7 
 
Vuelva a leer la Lección Dos y revise las cinco Verdades Fundamentales que 
usted aprendió. A continuación vuelva a escribir estas verdades. 
 
1) _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 
2) _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 
3) _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 
4) _____________________________________________________________ 
 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________ 
 
5) _____________________________________________________________ 
 ___________________________________________________ 
 ___________________________________________________ 
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                                  Lección Tres 
La Paternidad de Dios 

 

Día 1 
 

17 

NUESTRO PADRE CELESTIAL 
 
 Entre muchas personas el término padre no evoca sentimientos cariñosos.  En vez de 
esto, ellos solo han conocido a padres severos, quienes han sido incapaces o poco 
dispuestos a criarlos como Dios lo ha deseado. Otros padres, en vez de ser severos, 
son débiles o pasivos y han desatendido el amor y la educación que la Palabra de Dios 
dice que un padre debe dar a sus hijos.  Muchos simplemente descuidan totalmente la 
responsabilidad y abandonan sus familias. 
 
La Biblia nos asegura que a través de Cristo y Su obra redentora, nuestro creador nos 
adopta y se convierte en nuestro Padre. Como veremos en esta lección, nuestro Padre 
Celestial es un padre perfecto, fiel en Su amor y cuidado, experto para educar, sabio 
para guiar, siempre disponible y comprometido a criarnos hasta la madurez. 
 
A menudo se ha dicho que "todos somos hijos de Dios." Sin embargo, la Biblia 
claramente enseña que aunque todos somos creación de Dios, la Paternidad de Dios 
no es universal. Lea las Escrituras siguientes y anote lo que usted aprende acerca de 
quién tiene el derecho de llamar ‘Padre' a Dios. 
 
Juan 1:12  ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Gálatas 3:26   _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Efesios 2:18-19   ______________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

Día 2 

Verdad Fundamental: Sólo aquellos quienes han rendido sus vidas a 
Cristo pueden dirigirse directamente a Dios como su Padre. Dios envió a Su Hijo 
para redimirnos, perdonar nuestros pecados y adoptarnos como Sus propios 
hijos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

“Padre es el nombre 
del Cristiano para 

Dios” 
-J.I. Packer 

 

 
UN PADRE QUIEN NOS CONOCE 
 
Debido a que nuestro Padre Celestial también es nuestro creador, Él nos conoce y nos 
entiende absolutamente de manera excepcional e individual. En los siguientes 
versículos de la Biblia usted aprenderá cómo Dios le conoce de manera íntima y 
personal. 
 
Salmo 22: 9 -10________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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 Salmo 71:6 ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Salmo 103:13-14   ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Salmo 139:1-18  ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Dios no sólo le conoce desde antes de que usted naciera, Él escogió a sus padres 
y le formó de manera única en el vientre de su madre. Él ha ordenado 
circunstancias en su vida, ya sean alegres o difíciles, para traerle a un lugar donde 
usted pueda buscarle. Aunque usted no lo conozca o le haya reconocido, Él ha 
estado mirándole a usted y esperando pacientemente para que usted le busque.
     

Día 3 
 
LOS MÉTODOS DE DIOS PARA EDUCARNOS 

 
Como un Padre amoroso, Dios desea que Sus hijos se conviertan en adultos 
fuertes, sanos y maduros.  Él quiere que nosotros compartamos Sus actitudes, Su 
manera de ver la vida y llevemos la imagen de familia, para ser como Cristo. Para 
lograr esto, la Biblia enseña que Dios nos disciplina. 
 
Disciplina – Educación con la intención de obtener un modelo especifico de 
comportamiento o carácter, corregir. 
 
Lea Hebreos 12:5-11 y conteste las preguntas siguientes: 
 
¿A quién disciplina el Señor? (v. 6)  _____________________________________ 
 
¿Qué demuestra esta disciplina? (v. 8)___________________________________ 

 
¿Por qué Él nos disciplina? (v. 10) ______________________________________ 
 
¿Qué resultado produce la disciplina? (v. 11) ____________________________ 
 
Antes de que nosotros viniéramos a Cristo éramos huérfanos espirituales. 
Nosotros éramos egocéntricos y teníamos el hábito de la complacencia en el 
comportamiento pecaminoso.  Después de que aceptamos a Cristo, 
pacientemente y continuamente Dios empezó purgarnos de los pensamientos, 
actitudes y acciones que no le agradaban, y los substituyó  por los “pacíficos frutos 
de la  rectitud." 
 
Lea Gálatas 5:22-23 y enumere los frutos que Dios producirá en nuestras vidas. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Como un Padre sabio, Dios tiene métodos eficaces para educar a Sus hijos.  Él 
conoce íntimamente a cada uno de nosotros y entiende nuestra singularidad. 
Nosotros debemos tener el consuelo de saber que, aunque los demás pueden no 
entendernos, nuestro amoroso Padre celestial si lo hace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“.Y de un 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; 
para que busquen a Dios, 
si en alguna manera, 
palpando, pueden hallarle, 
aunque ciertamente no 
está lejos de cada uno de 
nosotros.” 
-Hechos 17:26-27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“No os dejaré huérfanos; 
vendré a vosotros.” 
-Juan 14:18 
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                    La Paternidad de Dios 
 
Dios entiende nuestro temperamento - las debilidades, fortalezas y limitaciones de 
nuestra personalidad. Él también conoce las tentaciones que nos abordan. Dios sabe 
que nos dan una gran alegría y que nos traen un profundo dolor.  Él toma sabiamente 
todo esto en consideración mientras Él hace Su voluntad en nuestras vidas de manera 
individual. 

19 

 
Es verdad que Dios nos ama tal como somos, pero es igualmente verdadero que, 
debido a que nos ama, Él no nos dejará en la manera que somos. ¡Él anhela compartir 
con nosotros Su santidad y transformarnos a semejanza de Su Hijo! 

 
" Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del 
Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen …"  -2 Corintios 3:18 

 
Transformar - Cambiar una cosa en otra o de una forma a otra, 
metamorfosear. 

 
 ¿Está usted dispuesto a ceder totalmente ante el Padre Divino en este proceso de 

      transformación?     Sí     No 
 

Día 4 
 
LOS INSTRUMENTOS DE DIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN 
 
Como un alfarero tiene instrumentos especiales para dar forma y moldear un trozo de 
arcilla en una hermosa vasija, Dios, como un maestro alfarero, tiene instrumentos para 
dar forma y moldear nuestras vidas.  Si cedemos a Su delicado y firme toque en 
nuestras vidas, Él nos renovará en individuos de fuerza y belleza interior. Vamos a ver 
los tres instrumentos primarios que utiliza Dios en Su proceso de transformación: la 
Biblia, nuestras pruebas y dificultades, y otras personas. 
 

  LA BIBLIA 
Nosotros aprendemos las verdades fundamentales de nuestra fe y crecemos en esa fe 
por medio de la lectura diaria de la Palabra de Dios. Lea los versículos que aparecen a 
continuación y llene los espacios que están en blanco. 
 
Salmo 119:105 - La Palabra de Dios es una __________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Hebreos 4:12 - La Palabra de Dios es _______________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Jeremías 23:29 - La Palabra de Dios es como ________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Job 23:12 – La Palabra de Dios debe ser atesorada más que ____________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Efesios 5:26 - La Palabra de Dios santifica y _________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
1 Pedro 2:2 - La Palabra de Dios __________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
¿Qué verdades ha aprendido de la Palabra de Dios que han influido en la manera en 
que usted siente, piensa, o desea vivir su vida?_______________________________ 
_____________________________________________________________________                 

“Dios nos promete el  
perdón por lo que hemos 
hecho, pero necesitamos 
Su liberación de lo que 
somos” 
-Corrie ten Bon 

“Ahora pues, Jehová, tú 
eres nuestro Padre; 
nosotros barro, y tú el que 
nos formaste; así que obra 
de tus manos somos todos 
nosotros.” 
- Isaías 64.8 
 

“Toda la Escritura es 
inspirada por Dios y útil para 
enseñar, para redarguir, 
para corregir, para instruir 
en justicia…” 
-2 Timoteo 3:16

"Nosotros debemos 
estudiar sus palabras, 

devorar con 
imparcialidad sus 
palabras, dejarlas 

hundirse en nuestro 
pensamiento y en 
nuestro corazón, 

mantenerlas en nuestra 
memoria, obedecerlas 

constantemente en 
nuestra vida, dejarlas 

que de forma y moldeen 
nuestra vida diaria y 

cada uno de nuestros 
actos. Éste es 

realmente el método de 
permanecer en Cristo. 

Es a través de sus 
palabras que Jesús se 
imparte Sí mismo para 

nosotros." 
- R.A. Torrey 
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Cuando leemos la Palabra nuestro objetivo no debería ser simplemente adquirir el 
conocimiento de la Biblia. Más bien nuestra búsqueda debería y debe ser conocer 
más íntimamente a Jesús.  Busque en su Biblia Juan 5:38-40. ¿Por qué reprobó 
Jesús a los Judíos religiosos?  _________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 

 NUESTRAS PRUEBAS Y LAS DIFICULTADES DE LA VIDA 
 
Nuestro Padre Celestial utiliza nuestras dificultades para enseñarnos, para 
madurar nuestra fe en Él y atraernos hacia un lugar de abundancia espiritual. En 
medio de nuestras pruebas, debemos descansar en Su gracia, amor y   tierno 
cuidado. Necesitamos tener la perspectiva de Dios o seremos quebrantados o 
endurecidos por nuestras pruebas. 
 
¿Qué dice la Palabra de Dios sobre nuestras pruebas y circunstancias difíciles? 
 
Santiago 1:2-4  _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
1 Pedro 1:6-7  ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Salmo 66:10-12 _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Recuerde una situación en su vida, en este momento o en el pasado cuando el 
Señor utilizó circunstancias difíciles o dolorosas para acercarle más hacia Él. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 OTRAS PERSONAS 
 
Dios coloca a otras personas en nuestras vidas para aconsejarnos y animarnos, o, 
a través de experiencias decepcionantes, para enseñarnos a poner nuestra 
confianza solo en Él. ¿Qué aprende usted acerca de los demás en los versículos 
siguientes? 

 

"Enséñame a tratar a 
todos los que vengan 

hacia mí con la paz de mi 
alma y con la firme 

convicción de que Tu 
voluntad gobierna todo. 
En los acontecimientos 

imprevistos permiteme no  
olvidar que todos son 

enviados por Ti." 
- Elisabeth Elliot 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verdad Fundamental:  La Palabra de Dios es un instrumento 
poderoso que Dios utilizará para transformar nuestras vidas. 

Verdad Fundamental: Si estamos dispuestos, Dios 
 utilizará nuestras pruebas para transformarnos a imagen de Su Hijo. 

Proverbios 27:17    __________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Romanos 1:11-12   __________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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“…y he aquí, yo estoy con 
vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo...” 
 -Mateo 28:20 

 
 “Conténtate de ser un 

 niño, y deja que el  
Padre te proporcione 

diariamente 
 esa luz, esa energía, 

esas 
 preocupaciones, esos 
apuros, esos temores, 
esos problemas que Él 
ve adecuados para ti" 

- -Isaac Penington 
-       (1610-1679) 

 Salmo 41:9-12    _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
2 Timoteo 4:16-17   _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
¿Que personas ha puesto Dios en su vida para animarle en su fe, o desafiarle a ser 
paciente y amoroso?____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

�  Día 5 
 
LAS PROMESAS DEL TIERNO CUIDADO DE DIOS 
 
� Nuestro Padre Celestial está listo para asumir la plena responsabilidad por la vida 
que se le rinde y se le dedica totalmente a Él. Somos rodeados por Su atento cuidado. 
Lea los versículos siguientes y llene los espacios que están en blanco. 
 
Salmo 91:4 - Encima de nosotros están Sus __________________________________ 
 
Deuteronomio 33:27 – Debajo de nosotros están Sus __________________________ 
 
Salmo 34:7 - Estamos rodeados por ________________________________________ 
 
Filipenses 4:6-7 - Nuestros corazones y mentes son guardados por _______________ 
_____________________________________________________________________ 
 
En la sección siguiente, nos sumergiremos en las verdades del cuidado que nuestro 
Padre Celestial nos promete. 
 

 LA PROMESA DE LA PRESENCIA DE DIOS 
 
Lea las Escrituras siguientes y escriba brevemente lo que usted aprende acerca de la 
constante cercanía de Dios hacia nosotros. 
 
Salmo 23:4   __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Salmo 121:1-5    _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Salmo 139:7-10 ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Hebreos 13:5-6  _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Como hijos de Dios, nosotros nunca debemos sentirnos solos. Nuestro Padre está 
siempre atento y cerca. 
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 LA PROMESA DE LA PROVISIÓN DE DIOS 
 
¿Qué le enseñan a usted los versículos siguientes acerca de confiar en Dios como 
su proveedor? 

 
Mateo 6:25-26 ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Romanos 8:32  _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Filipenses 4:19  ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
En Mateo 6:9 ¿cómo instruyó Jesús a Sus discípulos para dirigirse a Dios en la 
oración? __________________________________________________________ 
 
En Mateo 7:7-11, ¿qué les dará el Padre a aquellos quienes le piden?________ 
__________________________________________________________________ 
 
Dios sabe qué es lo mejor para nosotros y da sólo buenos regalos para Sus hijos. 
Por  Su amor y sabiduría Él a menudo nos niega lo que le pedimos, y en cambio 
nos da lo que Él sabe que es lo mejor para nosotros. ¡Estas son oportunidades 
para que confiemos en Su sabiduría y bondad, aunque no siempre entendamos 
Sus caminos! 

 
Lea Mateo 6:24-34. Si Dios se preocupa por los pájaros, cuyo Padre no es Él, 
nosotros debemos creer que Él ciertamente cuidará de nosotros, Sus hijos 
amados. (La nota en el versículo 32, se refiere a los gentiles como aquellos que no 
conocen a Dios.) 
 
¿Actualmente tiene usted preocupaciones, inquietudes o angustias?  Sí    No 
 
Explique.  _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Según Mateo 6:33, ¿cuál es el remedio para las preocupaciones?   
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Debemos hacer de la búsqueda de Dios y nuestra relación personal con Él nuestra 
primera prioridad. ¡A medida que desarrollamos el hábito de comprometerlo todo a 
Él y confiarle a Él  todas las cosas, Él nos permitirá vencer el hábito pecaminoso 
de la preocupación! 
 

 
 

 
 

              

Verdad Fundamental: En Su tierno cuidado, nuestro Padre 
Celestial está siempre con nosotros.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Toda buena dádiva y todo 
don perfecto desciende de 
lo alto, del Padre de las 
luces, con el cual no hay 
mudanza ni sombra de 
variación.” 
    -Santiago 1:17 
 
 
 “Humillaos, pues, bajo la 
poderosa mano de Dios, 
para que El os exalte 
cuando fuere tiempo; 
echando toda vuestra 
ansiedad sobre El, porque 
El tiene cuidado de 
vosotros.” 
-1 Pedro 5:6-7 
 
 
 
 
 

Verdad Fundamental: En Su tierno cuidado, nuestro Padre Celestial 
satisfacerá  todas nuestras necesidades. 
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  LA PROMESA DE LA PROTECCIÓN DE DIOS 

La Biblia contiene 365 mandamientos para no temer. Como hijos del Dios 
Todopoderoso, podemos descansar seguros en Él. Lea las Escrituras siguientes y 
escriba lo que usted aprende sobre la protección de Dios para usted. 
 
1 Pedro 1:5  ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Salmo 91:11,12 _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Salmo 121:5-8  ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Día 6 
 

UN PADRE QUE SE PREOCUPA 
 
Nuestro Padre Celestial va hacia grandes longitudes en Su Palabra para asegurarnos 
con Su disciplina, protección y provisión. Debemos responder en fe y confiar nuestras 
vidas y todas nuestras preocupaciones en Su cuidado. Mientras que la gloria, el poder 
y la soberanía de Dios son demostrados en Su creación, la profundidad de Su 
carácter divino es demostrada en Su Paternidad. ¡El amor, la paciencia, los favores, 
la misericordia, y la bondad de Dios son revelados en Su relación con nosotros, Sus 
hijos! Busque los versículos siguientes en su Biblia y escriba lo que usted aprende 
sobre el carácter de nuestro Padre Celestial. 

 
1 Juan 3:1 ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
2 Pedro 3:9 ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Efesios 1:5  ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
2 Corintios 1:3  ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
1 Pedro 1:3  ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 

Verdad Fundamental: En Su tierno cuidado, nuestro Padre Celestial  
nos protege y nos guarda 

 
 

“ Porque tú, oh Jehová, 
bendicirás al justo; como 

con un escudo lo 
rodearás de tu favor.” 

 -Salmo 5:12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Mirad cuál amor nos ha 
dado el Padre, para que 

seamos llamados hijos de 
Dios; por esto el mundo 

no nos conoce, porque no 
le conoció a El.” 

-1 Juan 3:1 
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Día 7 
 
Vuelva a leer la Lección Tres y revise las seis Verdades Fundamentales 
que usted aprendió. Vuelva a escribir a continuación estas verdades. 
 
1) _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 
2) _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 
 
3) _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 
4) _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 
5) _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 
6) _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
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                          Lección Cuatro 
 

El Espíritu Santo 
 
En esta lección, estudiaremos la enseñanza bíblica sobre el Espíritu Santo.  Este 
estudio tiene la intención de clarificar quién es el Espíritu Santo y darnos a conocer la 
maravillosa obra que Él desea hacer en las vidas de cada hijo de Dios. 
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Día 1 
 
¿QUIÉN ES EL ESPÍRITU SANTO? 
 
Lamentablemente, existe mucha confusión sobre el tema del Espíritu Santo. Muchos 
creen que el Espíritu Santo es una influencia que emana de Dios o un poder que Dios 
imparte al Cristiano. Sin embargo, la Biblia enseña claramente que el Espíritu Santo, 
en unión con el Padre y el Hijo forman la Trinidad de Dios.  El Espíritu Santo se iguala 
en el poder y la gloria con el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo operan a través del 
Espíritu Santo.   
  
Como el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo es eterno, omnipresente (en todos los 
lugares en todo momento), omnipotente (todo poderoso) y omnisciente (todo lo sabe). 
Lea las Escrituras siguientes que describen al Espíritu Santo y llene los espacios que 
están en blanco. 
 
Hebreos 9:14 - El Espíritu Santo es ________________________________________ 
 
Salmo 139:7-10 - El Espíritu Santo es _______________________________________ 
 
Lucas 1:35 - El Espíritu Santo es __________________________________________ 
 
1 Corintios 2:10-11 - El Espíritu Santo es ____________________________________ 

 

 
 

“En él también vosotros, 
habiendo oído la palabra de 

verdad, el evangelio de 
vuestra salvación, y habiendo 
creído en él, fuisteis sellados 

con el Espíritu Santo de la 
promesa, que es las arras de 

nuestra herencia hasta la 
redención de la posesión 

adquirida, para alabanza de 
su gloria.” 

-Efesios 1:13-14 
 
 

 
 
 
 
 

 

¿Sabían ustedes, mis 
amigos, que el Espíritu 
dentro de ustedes es 
Dios mismo? ¡O que 
nuestros ojos fueron 
abiertos para ver la 

grandeza del regalo de 
Dios! ¡O que nosotros 

pudiéramos 
comprender la 

inmensidad de los 
recursos ocultos en 

nuestros propios 
corazones! Yo podría 

gritar de alegría 
mientras pienso, “El 
Espíritu que mora 
dentro de mí no es 

ninguna mera 
influencia, sino una 
Persona viva; Él es 

Dios mismo. ¡El Dios 
infinito está dentro de 

mi corazón!” 
       -Watchman Nee 

El Espíritu Santo posee rasgos definidos de personalidad.  La gente a menudo se 
refiere al Espíritu Santo como algo  “indefinido (ello)”, pero como usted verá en las 
Escrituras siguientes, el Espíritu Santo es una persona divina. 
 

• Tiene voluntad - 1 Corintios 12:11 

•  Ama - Romanos 15:30 

• Se entristece - Efesios 4:30 

• Se le puede tratar de engañar - Hechos 5:3 

• Nos desea celosamente -  Santiago 4:5 

• Puede ser apagado o reprimido - 1 Tesalonicenses 5:19 

• Es ultrajado por el rechazo del hombre al Salvador - Hebreos 10:29 

• Habla - 1 Timoteo 4:1 

• Él es la verdad - 1 Juan 5:6 

 

Verdad Fundamental: El Espíritu Santo no es un poder o una 
mera influencia, sino una Persona divina. Él es Dios. 

 

 
 

 



  Un Fundamento Fuerte 
 

Día 2 
 
 EL ESPÍRITU SANTO NOS HACE NACER DE NUEVO 
 
Jesucristo quiso que sus seguidores entendieran el trabajo regenerador del 
Espíritu Santo.  Busque en su Biblia   Juan 3 y lea Sus palabras en los versículos 
1-8. 
¿Qué dijo Jesús a Nicodemo que él debía hacer para poder ver el Reino de Dios?  
__________________________________________________________________ 

 
Jesús enseñó que cada hombre y mujer deben experimentar dos nacimientos para 
ir al cielo; un nacimiento físico (agua) y un nacimiento espiritual (por el Espíritu). 
 
Para ayudar a Nicodemo a entender el Espíritu Santo, Jesús lo comparó a Él y Su 
obra con el viento en el verso 8. 
  
•  El viento sopla donde quiere, de la misma manera el Espíritu es soberano y libre,  
    y ningún hombre lo controla.  Él obra según su voluntad. 
 
•  El viento es invisible, pero poderoso. Usted no puede ver el viento, pero sus  
   efectos son visibles.  De igual manera, el Espíritu Santo es invisible, pero la  
   evidencia de Su poder es visible en las vidas y situaciones de la persona. 
 
• Finalmente, así como el aire da vida, también el Espíritu Santo es dador  
  vida. 
 
Busque en su Biblia los versículos siguientes y escriba lo que aprende sobre el 
trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. 
 
Juan 6:63  _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Tito 3:5  __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
1 Corintios 6:19  ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
EL ESPÍRITU SANTO TRANSFORMA NUESTRA VIDA 
 
El Espíritu Santo, invisible, pero poderoso, viene a morar en los corazones de 
todos los creyentes, impartiéndonos nueva vida. No podemos verle, pero los 
efectos de Su presencia son visibles en nuestras vidas. Su trabajo es transformar 
a cada creyente a la imagen de Cristo. Lea las Escrituras siguientes sobre el 
Espíritu y escriba lo que aprende. 
 
2 Pedro 1:3-4   _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

 
 

“…siendo renacidos, no de 
simiente corruptible, sino de 
incorruptible, por la palabra de 
Dios que vive y permanece 
para siempre.” 

 
-1 Pedro 1:23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

“Por tanto, nosotros todos, 
mirando a cara descubierta 
como en un espejo la gloria del 
Señor, somos transformados de 
gloria en gloria en la misma 
imagen, como por el Espíritu 
del Señor.” 

 
-2 Corintios 3:18 
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                   El Espíritu Santo 
 
 Ezequiel 36:26-27    ____________________________________________________  

 
“Habiendo purificado 
vuestras almas por la 

obediencia a la verdad, 
mediante el Espíritu,” 

 
-1 Pedro 1:22 

 
 

 
 

“…para que os dé, 
conforme a las riquezas de 
su gloria, el ser fortalecidos 

con poder en el hombre 
interior por su Espíritu;” 

 
-Efesios 3:16.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

“Pero cuando venga el 
Consolador, a quien yo os 

enviaré del Padre, el 
Espíritu de verdad, el cual 
procede del Padre, él dará 

testimonio acerca de mí.” 
 -Juan 15:26 

 
 
 

“…el Espíritu nos ayuda en 
nuestra debilidad…” 

-Romanos 8:26 
 
 
 
 

“De manera que podemos 
decir confiadamente: El 

Señor es mi ayudador; no 
temeré.¿ Lo que me pueda 

hacer el hombre.?” 
-Hebreos 13:6 

 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
1 Corintios 2:12-16   ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Un aspecto de las Buenas Noticias de la fe Cristiana es que Dios no nos pide 
reformarnos o mejorarnos por nosotros mismos. ¡Por el Espíritu Santo que mora en 
nuestro interior, Dios nos conformará y cambiará desde dentro hacia afuera!  Nosotros 
participamos en este proceso de transformación mientras buscamos diariamente la 
intimidad con Él.  Mientras atraemos la necesidad de Dios en la devoción y el tiempo 
de silencio Él nos da Su corazón, mente y Su misma naturaleza.  Nosotros diariamente 
debemos, 
 

Rendirnos - ceder, someterse al poder del otro. 
Cooperar - trabajar unidos hacia un fin común. 
Ceder - acceder, renunciar a. 
Someternos - obedecer. 

 
 
 
 
 
 

Verdad Fundamental: El Espíritu Santo viene a morar dentro de cada 
creyente, para impartir nueva vida y para transformarnos a la imagen de Cristo. 

Día 3 
 
EL ESPÍRITU SANTO ES NUESTRO COLABORADOR 
 
Horas antes de que Jesús fuera arrestado y crucificado, llevó a Sus discípulos al 
aposento alto para que comieran la última cena con Él, y darles una enseñanza.  Esta 
enseñanza está contenida en los capítulos 13-17 del Evangelio de Juan.  Entre 
muchos otros temas de importancia para Jesús, enseñó a Sus seguidores acerca del 
Espíritu Santo, que Él les enviaría después de que ascendiera al cielo.  Lea las 
referencias siguientes en Juan y enumere lo que aprende acerca del Espíritu Santo, 
nuestro Colaborador. 
 
Juan 14:16-27   ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Juan 15:26   ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Juan 16:7-15   _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Jesús dijo a los discípulos que el Espíritu Santo sería el otro Colaborador, quien 
estaría con ellos y en ellos. 
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Lea las Escrituras que aparecen a continuación y escriba lo que el Espíritu Santo 
hace para ayudarnos. 
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 Romanos 8:26-27, Judas 20 - El Espíritu Santo nos ayuda __________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Romanos 8:14, Juan 16:13 - El Espíritu Santo es nuestro ____________________ 
__________________________________________________________________ 
 
1 Juan 2: 27, Juan 14:26 - El Espíritu Santo es nuestro ______________________ 
__________________________________________________________________ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“No os embriaguéis con vino, 
en lo cual hay disolución; 
antes bien sed llenos del 
Espíritu,” 
 
-Efesios 5:18 
 
 
 

 
“Porque dos males ha hecho 
mi pueblo: me dejaron a mí, 
fuente de agua viva, y 
cavaron para sí cisternas, 
cisternas rotas que no 
retienen agua.” 
 
 -Jeremías 2:13 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “El Espíritu que él ha hecho 
morar en nosotros nos anhela 
celosamente…” 
 -Santiago 4:5 

 
“¿Por qué es que 

algunos de los hijos de 
Dios viven vidas 

victoriosas mientras que 
otros están en un 
estado de derrota 

constante? La 
diferencia no es 

considerada por la 
presencia o la ausencia 
del Espíritu (porque Él 
mora en el corazón de 
cada hijo de Dios) sino 

porque  algunos 
reconocen que habita 

en el interior de su alma 
y otros no.  La 

revelación verdadera 
del hecho de que el 
Espíritu mora en el 
interior de su alma 

revolucionará la vida de 
cualquier Cristiano.”  
  -Watchman Nee 

Lucas 12:11-12 - El Espíritu Santo nos enseña ____________________________ 
__________________________________________________________________ 

 

Día 4 
 
LA PLENITUD DEL ESPÍRITU 
 
Cuando cedemos ante la acción del Espíritu Santo Él nos llena.  En Efesios 5:18 este 
llenarnos es comparado con ser embriagados.  Cuando un individuo consume vino, 
es influenciado, afectado y hasta controlado por el alcohol. De una manera similar, 
cuando nos rendimos al Espíritu Santo Él es capaz de influir, conmovernos y 
controlarnos.  Como Él purifica nuestros pensamientos, motivos y deseos, también es 
capaz de transformar nuestras acciones y comportamiento. 
 
Busque en su Biblia  Juan 7:37-39. En el versículo 37, ¿cuáles son las dos cosas que 
Jesús pide que haga el que está espiritualmente sediento?_____________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Según el versículo 38, ¿qué brotará entonces de sus vidas?  ___________________ 
 
Cuando reconocemos nuestra necesidad (sedientos), creemos en Jesús y recibimos 
(bebemos ) de Él, nos llenará hasta desbordarnos. ¡Su vida se llenará y se derramará 
en nosotros! 
 
Según Jeremías 2:13, ¿cuáles son los dos males que cometió Israel? ___________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
En vez de confiar en Dios para que los llenara y satisficiera sus necesidades, los hijos 
de Israel lo abandonaron, y buscaron otras fuentes de satisfacción y realización. ¡Dios 
les dijo que estos métodos no retendrían el agua para Él! 
 

 EL FRUTO DEL ESPÍRITU 
 

El Espíritu Santo desea celosamente nuestra devoción.  Él es un caballero y no 
invadirá nuestra voluntad o forzará nuestra obediencia. Jesús se ofreció 
voluntariamente como un sacrificio por nuestros pecados.  A cambio, los pecadores 
arrepentidos, perdonados deberían responder voluntariamente rindiéndose a Él.  
Cuando cedemos diariamente a la acción del Espíritu, Él nos llenará hasta 
desbordarnos. Su agua viva brotará desde dentro y producirá fruto en nuestras vidas. 
 
Este fruto es descrito en Gálatas 5:22-23.  Enumere el fruto a continuación. 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
¿De cuál fruto específico del Espíritu ha estado careciendo en su vida? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 



                 El Espíritu Santo 
 
La medida de el fruto del Espíritu en nuestra vida está relacionada directamente con 
nuestro grado de dependencia en Él.  Así como un árbol frutal requiere de la luz, del 
sol, el agua y la tierra saludable para producir fruto, el hijo de Dios debe ser 
absolutamente dependiente del Espíritu Santo para dar fruto,  el fruto del Espíritu. 

 
 

“Permaneced en mí, y yo en 
vosotros. Como el pámpano 

no puede llevar fruto por sí 
mismo, si no permanece en 

la vid, así tampoco 
vosotros, si no permanecéis 

en mí.” 
 

-Juan 15:4 
 
 
 
 
 
 
 

“Pues si vosotros, siendo 
malos, sabéis dar buenas 
dádivas a vuestros hijos, 

¿cuánto más vuestro Padre 
celestial dará el Espíritu 

Santo a los que se lo 
pidan?” 

 
-Lucas 11:13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Y él mismo constituyó a 
unos, apóstoles; a otros, 

profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, 

pastores y maestros, a fin 
de perfeccionar a los santos 

para la obra del ministerio, 
para la edificación del 

cuerpo de Cristo, hasta que 
todos lleguemos a la unidad 

de la fe y del conocimiento 
del Hijo de Dios, a un varón 
perfecto, a la medida de la 
estatura de la plenitud de 

Cristo;” 
 

-Efesios 4:11-13 
 

 

 
 ¿Está usted dispuesto a rendir todo ante Dios y confiar en Él para que reproduzca 

   Su vida en usted?        Si     No 
 

 LOS DONES DEL ESPÍRITU 
 

El Espíritu Santo no sólo produce el fruto del Espíritu en nuestras vidas, también nos 
imparte dones espirituales. Los dones del Espíritu no pueden ganarse. No son méritos 
por el Servicio fiel, sino por gracia de Dios. No están relacionados con nuestras 
aptitudes naturales, personalidades o rasgos de carácter. Tres capítulos del Nuevo 
Testamento están dedicados exclusivamente a la enseñanza de los dones espirituales. 
Lea 1 Corintios 12-14. 
 
Según 1 Corintios 12:7,11 ¿a cuáles miembros del cuerpo de Cristo impartirá el 
Espíritu Santo dones espirituales? _________________________________________ 
 
¿Cuál debería ser el objetivo principal para ejercer los dones espirituales (1 Corintios 
14:12,26b)? 
_____________________________________________________________________     
 
 Edificación - El acto de construir una estructura. Instruir, mejorar o fortalecer 
         espiritualmente. 
 
¿Cuáles son los resultados cuando los dones del Espíritu son ejercidos con orgullo, 
egoísmo o sin el amor por los hermanos? Ver 1 Corintios 13:1,2   ________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Debido al abuso potencial al ejercer los dones del Espíritu, muchos Cristianos e 
iglesias evangélicas evitan totalmente el tema.  ¿Qué palabras de advertencia da 
Pablo en 1 Corintios 12:1 acerca de los dones?   ______________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Los dones del Espíritu están enumerados en 1 Corintios 12:8-10,28. 
 
1. Palabra de Sabiduría - Hechos 6:10 
2. Palabra de conocimiento - 1 Corintios 1:5, Romanos 15:14 
3. Fe especial - Hechos 3:1-16 
4. Dones de sanidad - Marcos 6:13, Santiago 5:14-16 
5. Operaciones de milagros - Hechos 5:12-15, Hebreos 2:4 
6. Profecía - Éxodo 7:1,2, Jeremías 1:9, 1 Corintios 14:1-5,j24,j25, 39 
7. Discernimiento de espíritus - Hechos 13:9-11, Hebreos 5:14 
8. Lenguas - 1 Corintios 14:1-5, Hechos 2:3-11, Romanos 8:26, 27 
9. Interpretación de lenguas - 1 Corintios 14:13, 27, 28 
10. Ayudas - Hechos 20:35 
11. Gobiernos - 1 Timoteo 5:17 
 

 Los dones del Espíritu son distribuidos a cada miembro del cuerpo de Cristo. 
¿Conoce usted sus dones?  Si    No  
Explique ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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Día 5 
 
REVESTIDOS POR EL PODER DEL ESPÍRITU SANTO  
 
El Espíritu Santo está con y en cada creyente para reproducir la vida de Jesús en 
nosotros.  El término Cristiano en realidad significa pequeño Cristo.  Nuestra meta 
es volvernos como Jesús.  Debido a que el Cristiano vive en un mundo en gran 
medida incrédulo y a menudo antagónico, Dios nos ha provisto con la fuerza para 
permanecer en Él.  Jesús prometió que Su Espíritu vendría sobre nosotros para 
revestirnos del poder para vivir la vida Cristiana y la audacia de ser un testigo para 
Él. 
 
En las Escrituras siguientes, ¿Qué enseñó Jesús a Sus discípulos acerca de la 
venida del Espíritu Santo sobre nosotros? 

 
Lucas: 24: 49_______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Hechos 1: 4-8_______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Hechos 2 relata el día de pentecostés.  Describa los acontecimientos a 
continuación.  
 
Versículos 3-13 _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Versículos 14 - 36 ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Versículos 37-41 ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Versículos 42-47 ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

Día 6  
 
EL MINISTERIO DEL ESPÍRITU 
 
Tal como Jesucristo satisfizo las necesidades de Sus discípulos durante Su 
ministerio terrenal, el Espíritu Santo ministrará en maneras muy prácticas a cada 
creyente que haya cedido a su acción. En esta sección, aprenderemos que el 
ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas debe ser el que sea nuestro 
Consolador, Compañero, Convencedor y Consejero. 

Verdad Fundamental: Cuando cedemos ante la acción del Espíritu 
Santo, Él produce el fruto espiritual y nos imparte dones espirituales. 

 
 
 
 

 
 
 
 

“…el Espíritu de verdad, al 
cual el mundo no puede 
recibir, porque no le ve, ni le 
conoce; pero vosotros le 
conocéis, porque mora con 
vosotros, y estará en 
vosotros.” 

 
-Juan 14:17 
 
 
 

“…recibiréis poder, cuando 
haya venido sobre vosotros el 
Espíritu Santo, y me seréis 
testigos…” 

 
-Hechos 1:8 
 
 
 
 
 

“Porque para vosotros es la 
promesa…” 

 
-Hechos 2:39 
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“Como aquel a quien 

consuela su madre, así os 
consolaré yo a vosotros,” 

 
-Isaías 66:13 

 
 

“…para que os dé, 
conforme a las riquezas de 
su gloria, el ser fortalecidos 

con poder en el hombre 
interior por su Espíritu;” 

 
-Efesios 3:16 

 
 
 
 
 
 
 
 

“…no te desampararé,    
ni te dejaré.”  

-Hebreos 13:5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“…dando testimonio su 
conciencia, y acusándoles o 

defendiéndoles sus 
razonamientos,” 

 
-Romanos 2:15 

 
 

  CONSOLADOR:  "…Él les dará otro Consolador, que permanecerá siempre con 
ustedes." - Juan 14:16 
 
El consuelo que ofrece el Espíritu Santo es doble. Cuando estamos heridos o 
necesitados nos ofrece la ternura infinita de una madre. Pero también nos reviste con 
el coraje para soportar las pruebas y frustraciones de vida. La  palabra consuelo viene 
de la palabra latina fortis de la cual tomamos la palabra fortificar. 
 
Escriba sobre una experiencia personal en la que usted haya sido consolado con la 
ternura o la fortaleza del Espíritu Santo. 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
  

  COMPAÑERO…”Yo estoy con ustedes siempre, hasta al fin del mundo. "   
-Mateo 28:20 
 
Como Cristianos, nosotros nunca estamos solos, sin embargo, las circunstancias de 
nuestra vida a menudo nos presionan y hacen que nos sintamos mucho más solos.  
En esos momentos, podemos volvernos extremadamente vulnerables al ataque del 
enemigo de nuestra alma.  Debemos acercarnos a Dios, creyendo en la promesa de 
Su presencia amorosa, afectuosa para con nosotros. En momentos como éstos, 
debemos acudir a la Palabra de Dios y dejar que Su compañía satisfaga nuestras 
necesidades emocionales. 
 
Lea la promesa en Santiago 4:8a. ¿Cómo responderá usted en el futuro a la soledad, 
depresión o a los ataques del enemigo? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
 CONVENCEDOR:  "Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado. " -  

Juan 16:8 
 
Debido a que el Espíritu es santo reproducirá Su santidad en nosotros.   Santidad 
significa separado para Dios.  Cualquier pensamiento o acción en nuestra vida que no 
es santo contrista el Espíritu Santo que mora en nuestro interior.  Él no se marcha de 
nosotros cuando esto ocurre, en vez de ello nos convence o nos habla a través de 
nuestra conciencia. 
 
Nuestra conciencia es nuestro juez interior, que nos advierte y nos deja sentir la 
tristeza del Espíritu cuando estamos contemplando o participando en el pecado. La 
Biblia nos impulsa a mantener una conciencia clara. Si aprendemos a responder 
rápidamente con la obediencia y el arrepentimiento al codazo del Espíritu Él nos 
guardará  del pecado. 
 
Describa un momento en el cual usted experimentó el convencimiento del Espíritu 
Santo. ¿Cedió usted a ese convencimiento? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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 CONSEJERO:   “…Y Su nombre será llamado Admirable Consejero …"  
-Isaías 9:6 
 
Dios nos aconseja con Su Palabra, a través de las personas piadosas y por la guía 
de Su Espíritu Santo en nuestro interior. Cuando pasamos tiempo en la presencia 
de Dios, aprenderemos a escuchar Su voz y a discernir Su voluntad. Muchos 
Cristianos descuidan el desarrollar la intimidad con Dios a través de las 
devociones diarias y continúan tropezando por la vida, perdiendo la guía y el 
consejo del Espíritu Santo. 
 

 ¿Necesita usted la sabiduría de Dios hoy para una situación en particular? 
   Sí   No  
Explique___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
¿Qué promesa nos hace Dios en Santiago 1:5,6?  _________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Día 7 
 
Vuelva a leer la Lección Cuatro y revise las cuatro Verdades Fundamentales 
que aprendió. Escriba estas verdades a continuación. 
 
1) _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 
2) _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 
3) _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 
4) _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 
 
 

Verdad Fundamental: El Espíritu Santo es nuestro Consolador en 
todas nuestras dificultades, nuestro Compañero omnipresente, nuestro 
Convencedor en los momentos de tentación, y nuestro Consejero cuando 
necesitamos guía y sabiduría.

 
 

“…él os guiará a toda la 
verdad..” 
 

-Juan 16:13 
 
 

“Entonces tus oídos oirán a 
tus espaldas palabra que 
diga: Este es el camino, 
andad por él; y no echéis a 
la mano derecha, ni 
tampoco torzáis a la mano 
izquierda.” 

 
-Isaías 30:21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La gracia del Señor 
Jesucristo, el amor de Dios, 
y la comunión del Espíritu 
Santo sean con todos 
vosotros.” 

 
-2 Corintios 13:14 
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Crecimiento y Madurez Espiritual 

 

Día 1 
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La Biblia describe al nuevo creyente como un bebé en Cristo. Tal como un bebé 
saludable que experimenta varias etapas de crecimiento antes de alcanzar la madurez 
de la edad adulta, el bebé Cristiano debe progresar constantemente en el camino 
hacia la madurez espiritual.  Nuestro Padre Celestial desea que todos Sus hijos se 
desarrollen como hombres maduros y mujeres de fe. 
 
Es trágico cuando un bebé no crece y no se convierte en un adulto maduro y 
saludable.  De la misma manera es penoso cuando un Cristiano se detiene cuando le 
falta poco para alcanzar la integridad y madurez espiritual. En esta lección 
estudiaremos la vida del apóstol Pablo como un ejemplo para que nosotros sigamos 
hacia adelante en la madurez espiritual. 
 
LA SALVACIÓN DE PABLO 
 
Pablo fue un hombre religioso desde su juventud, aunque no vino a la fe en Cristo 
hasta mucho más tarde en su vida.  Lea las Escrituras siguientes y escriba lo que 
aprende sobre la vida de Pablo. 
 
Hechos 22:3  __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Hechos 23:6   _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Hechos 26:4-5 ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Gálatas 1:14   _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
El celo de Pablo por su religión judía y sus leyes fue mostrado más vivamente en su 
persecución de la iglesia Cristiana. Él creía que perseguir a los seguidores de Cristo 
era un servicio para Dios así que él lo hizo con una conciencia clara. Lea las Escrituras 
a continuación y resuma las acciones de Pablo hacia los creyentes. (Tome nota  que 
antes de la conversión de Pablo hacia Cristo él se llamaba Saulo.) 
 
Hechos 7:54-60; 8:1-3  __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Hechos 22:4; 22:19; 26:9-11______________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
“…desead, como niños 
recién nacidos, la leche 
espiritual no adulterada, 

para que por ella crezcáis 
para salvación,” 

 
-1 Pedro 2:2 

 
 

“Por tanto, dejando ya los 
rudimentos de la doctrina 

de Cristo, vamos adelante 
a la perfección;” 

 
-Hebreos 6:1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Palabra fiel y digna de 
ser recibida por todos: 

que Cristo Jesús vino al 
mundo para salvar a los 

pecadores, de los cuales 
yo soy el primero.” 

 
-1 Timoteo 1:15 
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Gálatas 1:13-14 _____________________________________________________  

 
 

 
“A mí, que soy menos que 
el más pequeño de todos 
los santos, me fue dada 
esta gracia de anunciar 
entre los gentiles el 
evangelio de las 
inescrutables riquezas de 
Cristo,” 

 
-Efesios 3:8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

“…porque instrumento 
escogido me es éste,” 

 
-Hechos 9:15 
 
 

 
“Entonces, habiendo 
ayunado y orado, les 
impusieron las manos y los 
despidieron. ellos, 
entonces, enviados por el 
Espíritu Santo, 
descendieron…” 

  
-Hechos 13:3-4 
 
 
 

“…para llevar mi nombre en 
presencia de los gentiles, y 
de reyes, y de los hijos de 
Israel.” 

 
-Hechos 9:15 

 
 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Filipenses 3:4-6 _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Muchos están de acuerdo en que la conversión de Pablo al cristianismo fue uno de 
los acontecimientos más grandes y más importantes en la historia de la iglesia.  
Lea el relato fascinante en Hechos 9:1-22 y vuelva a escribir brevemente la 
historia en sus propias palabras. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Aunque Pablo había vivido una vida engañada, Su encuentro con Jesucristo lo 
transformó completamente. Lea su testimonio en 1 Timoteo 1:12-16 y escriba 
algunos de los puntos claves. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Verdad Fundamental: Dios no nos escoge para ser Sus hijos, o 
adoptarnos en Su familia debido a cualquier virtud nuestra, sino solo por Su 
gracia. 

EL SERVICIO DE PABLO 
 
Como un instrumento en la mano de Dios, Pablo fue enviado por Él, inflamado y 
revestido por el poder del Espíritu Santo para lograr grandes cosas. 
 
Apóstol - Un mensajero; un enviado en una misión, quien obtiene su autoridad de 
quien lo envía. 
 
EL TRABAJO DE PABLO PARA EL SEÑOR 
 
 Misionero y plantador de la iglesia - El Señor envió a Pablo en tres 

viajes de misionero a las áreas donde el evangelio no había sido predicado antes. 
Él estableció muchas iglesias en estas ciudades. Los viajes misioneros de Pablo 
están registrados en Hechos, Capítulos 13-21. 
 
 Predicador y maestro - Como fue predicho, Pablo predicó a Cristo a los 

gentiles, reyes y a los hijos de Israel. Muchos creyeron en Cristo, mientras que 
otros se burlaron y lo persiguieron. Los ejemplos de los sermones de Pablo están 
registrados en Hechos 13:16-41 y Hechos 17:22-34. 
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 Escritor - De los 27 libros que forman el Nuevo Testamento, Pablo fue el autor de 
trece y posiblemente catorce de ellos.  Estos libros en realidad eran cartas o epístolas 
escritas a las iglesias que él había establecido en sus viajes de misionero. 
 
De orgulloso líder religioso y perseguidor de la gente de Dios a humilde siervo del Dios 
Todopoderoso, la vida de Pablo es un ejemplo para todos los creyentes. Aunque 
pocas vidas sigan tales extremos, todos nosotros hemos ido como Pablo de la 
oscuridad a la luz, de orgullosos desafiantes de la verdad de Dios a humildes 
receptores de Su regalo de salvación por la gracia.  
 
¿Qué maravillosa promesa da Dios para todos los creyentes en Efesios 2:10? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
¿Cree usted que Dios tiene un plan y un propósito para su vida?   Sí     No 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

35 

Día 2 
 
 SANTIFICACIÓN  
 
El término bíblico para el proceso de maduración del Cristiano es santificación.   

 
Santificación - Separado o apartado para y dedicado a Dios.   
Separación de la práctica del pecado y todo aquello qué le disgusta y se opone a 
Dios. 

 
La palabra también puede traducirse como santa. Santidad no es ni un sentimiento, ni 
una experiencia, sino un estilo de vida en el cual el carácter del Hijo de Dios es 
desarrollado dentro de nosotros y vivido en nuestras vidas diarias. 
 
Lea 1 Pedro 1:15,16 y escriba los versos a continuación. 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
El proceso de santificación tiene tres aspectos principales; Santificación inicial, 
progresiva y final. 
 

 SANTIFICACIÓN INICIAL 
 
La santificación inicial es lo que Dios hace por cada creyente. Esta posición no tiene 
ninguna relación con nuestro comportamiento. En el momento de la conversión Él nos 
santifica o separa para Él. Todos los creyentes han sido redimidos, limpiados, 
perdonados, justificados y hechos rectos por la sangre de Cristo. Si realmente somos 
nacidos de nuevo estamos santificados por Dios.  La Biblia nos llama santos, no 
porque seamos intachables o libres de pecado, sino porque Jesús tomó nuestras 
culpas sobre Él en la cruz y ahora somos intachables ante Dios. 
                             

Verdad Fundamental: A pesar de nuestros errores o fracasos 
pasados, el llamado y el propósito de Dios para cada creyente es tener una 
relación con Él y servirle a Él sirviendo a los demás. 

 
 

“…nosotros debemos dar 
siempre gracias a Dios 

respecto a vosotros, 
hermanos amados por el 

Señor, de que Dios os 
haya escogido desde el 
principio para salvación, 
mediante la santificación 

por el Espíritu y la fe en la 
verdad,” 

 
-2 Tesalonicenses 2:13 

 
 
 
 
 
 
 
 

“En esa voluntad somos 
santificados mediante la 

ofrenda del cuerpo de 
Jesucristo hecha una vez 

para siempre.” 
-Hebreos 10:10 
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El progreso en la santificación depende completamente de la decisión diaria del 
creyente de permanecer en Cristo y recibir Su poder. Dios desea que nosotros le 
rindamos de buen agrado nuestras vidas a Él, y en cierto modo santificarnos 
nosotros mismos. Mientras cedamos ante Él y deseemos Su voluntad en nuestra 
vida progresaremos en la santificación. 
 
Cada vez que nos ofrecemos o presentamos conscientemente ante Dios, fijando 
nuestras mentes en las cosas de arriba y caminamos revestidos del poder del 
Espíritu  Santo, nos estamos separando a nosotros mismos para Dios y por lo 
tanto estamos progresando en la santificación.  Esta victoria momento a momento 
deberá incrementarse a medida que reconozcamos nuestra propia impotencia y el 
poder absoluto de Dios en nuestra vida. 
 

 SANTIFICACIÓN FINAL  
 
Esta santificación absoluta y final ocurrirá cuando estemos totalmente 
conformados a la imagen de Jesucristo en Su venida. Mientras estamos en 
nuestros cuerpos terrenales, conservamos una naturaleza caída que es propensa 
al pecado. Sin embargo, un día estaremos totalmente conformados a la imagen de 
Cristo cuando nos marchemos de esta vida y despertamos en Su presencia. 
 
La ilustración siguiente nos ayuda a entender el proceso de santificación: 
 

Un experto en cobre fino estaba buscando entre un montón de chatarra en las 
afueras de la ciudad, cuando de repente divisó una vieja vasija estropeada de 
latón. Estaba sucia, manchada y aporreada, pero su ojo experto reconoció una 
cosa de valor. Se abrió camino a través de la chatarra y recogió la vasija vieja 
y la separó. Al hacerlo santificó esa vasija.   Esta es la santificación en 
su aplicación inicial.  Desde luego que él debe pasar muchas horas 
limpiando, rectificando las abolladuras y puliendo la vasija vieja, 
hasta que ésta se convierta en una cosa bella para adornar su mesa.  Este 
proceso es la santificación en su segunda aplicación. 

 
Jesucristo nos ha buscado entre el montón de chatarra de este mundo. Cuando le 
hemos respondido con la fe que salva nos separa para Él. Ahora Él está 
comprometido a limpiarnos, arreglar nuestras abolladuras, pulirnos y hacernos una 
cosa bella para Su gloria.  Jesús es fiel para terminar la obra que Él comenzó en 
nuestra vida.  Nuestra parte es entregarnos a Él diariamente.  Cuando 
permanecemos en Él y permanecemos fieles para rendirnos a Su voluntad, 
sentiremos Su mano santificadora en nuestra vida y experimentaremos todo lo que 
Él tiene para nosotros. 
 
En su carta a la iglesia Filipense Pablo escribió acerca de su confianza en la 
fidelidad del Señor en el proceso de santificación. Lea Filipenses 1:6 y vuelva 
a escribir el versículo a continuación _________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

    

 
“Hablo como humano, por 
vuestra humana debilidad; 
que así como para iniquidad 
presentasteis vuestros 
miembros para servir a la 
inmundicia y a la iniquidad, 
así ahora para santificación 
presentad vuestros 
miembros para servir a la 
justicia.” 
 
-Romanos 6:19 
 
 
 
“Y el mismo Dios de paz os 
santifique por completo; y 
todo vuestro ser, espíritu, 
alma y cuerpo, sea 
guardado irreprensible para 
la venida de nuestro Señor 
Jesucristo.” 
 
-1 Tesalonicenses 5:23 
 
 
 
 
 
“…seremos semejantes 
a El…” 
-1Juan 3:2  
 
 
 
 
 
 
“Y me hizo sacar del pozo 
de la desesperación, del 
lodo cenagoso; Puso mis 
pies sobre peña, y 
enderezó mis pasos.” 
 
-Salmo 40:2 
 

Verdad Fundamental: Dios nos santificó cuando recibimos a 
Cristo como Salvador y Señor.   Él continúa santificándonos mientras 
caminamos con Él en amor y obediencia. Un día Él nos dará la bienvenida 
a Su presencia y en aquel momento, nuestra santificación será completa.
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LA SANTIFICACIÓN DE PABLO 
 
Pablo fue salvado y separado para el servicio de Jesucristo.  El deseo de su corazón 
era tener amistad con Cristo, progresar espiritualmente y volverse cada vez más y más 
como Cristo. 
 
Busque en su Biblia Filipenses 3 y lea todo el capítulo. 
 
¿Por qué Pablo sufrió de buen agrado la pérdida de todas las cosas (versículos 7 y 8)? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 ¿Aunque Pablo conocía a Jesucristo, cuál era el deseo de su corazón (versículo 10)? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
  
 Intimo - Marcado por la asociación muy cercana,  contacto o familiaridad.  

Una cálida amistad que se desarrolla a través de una larga asociación. Sugiere 
calidez o privacía informal; de una naturaleza muy personal o privada. 

 
En el Antiguo testamento, Moisés pidió a Dios que le diera un conocimiento más 
profundo de Él y Sus caminos.  Lea la oración de Moisés en Éxodo 33:13. 
 

 ¿Piensa usted que éste es el tipo de oración que Dios responde?    Sí      No 
 
  ¿Cómo llegamos a conocer íntimamente a una persona?_______________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

 ¿Es éste el deseo de su corazón?   Si      No 
 
¿Cómo piensa usted que podemos llegar a conocer a Dios más íntimamente? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
En Filipenses 3:12-14, Pablo confesó que él no había madurado totalmente.  Entonces 
se comparó a si mismo con un atleta que corre una carrera.  Él utilizó tres frases 
descriptivas para explicar lo que hizo para conseguir el progreso espiritual. Nuestra 
parte, como creyentes es, 
 
Resistir - Obtener el premio con la idea de un esfuerzo impaciente y vigoroso. 
Proseguir Adelante – Perseguir con sinceridad y diligencia con el propósito de 
obtener algo. 
Alcanzar – Estirarse en la linea final como en una carrera. 
 
 
La comparación de Pablo del Cristiano con un atleta, persiguiendo, resistiendo y 
alcanzando enfatiza la verdad de que la madurez espiritual es el resultado de un 
compromiso y disciplina. La salvación es gratuita para todo aquel que se arrepienta y 
reciba a Cristo, sin embargo, la madurez es una decisión diaria que requiere de 
esfuerzo y sacrificio.  Así como un atleta informal no puede sobresalir en su deporte, el 
Cristiano informal tendrá el mínimo crecimiento y transformación. 

 
                                     

 
“…a fin de conocerle, y el 
poder de su resurrección, 

y la participación de sus 
padecimientos, llegando a 

ser semejante a él en su 
muerte,” 

 
-Filipenses 3:10 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

“Ahora, pues, si he 
hallado gracia en tus ojos, 
te ruego que me muestres 
ahora tu camino, para que 
te conozca, y halle gracia 

en tus ojos; y mira que 
esta gente es pueblo 

tuyo.” 
 

-Éxodo 33:13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“¿No sabéis que los que 
corren en el estadio, 

todos a la verdad corren, 
pero uno solo se lleva el 

premio? Corred de tal 
manera que lo obtengáis.” 

 
-1 Corintios  9:24 
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Día 4 
 
OBSTÁCULOS PARA EL CRECIMIENTO ESPIRITUAL 
 

Obstaculizar - Interferir con el progreso de algo, estorbar, contener, impedir, 
obstruir. 

 
Un corredor en una carrera será obstaculizado de correr fuerte y terminar bien si   
se enfoca mirando hacia atrás desde donde viene, en los demás corredores, 
o en si mismo en vez de enfocarse en la meta.  Pablo aborda estos tres peligros 
en Filipenses, Capítulo 3. 
 

 EL PELIGRO DE MIRAR HACIA ATRÁS 
 
Según Filipenses 3:13, ¿qué cosa hizo Pablo? ____________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
En base a lo que usted ha aprendido sobre Pablo en esta lección, ¿qué   
acontecimientos piensa  que él tenía que olvidar de su pasado?_______________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
 
Olvidar en este sentido no significa dejar de recordar, sino decidir dejar atrás su 
pasado.  No debemos permitir que los pecados pasados o recuerdos hirientes 
dominen el presente y roben nuestro futuro, sino dejarlos atrás y avanzar en la 
gracia, el perdón y el poder de Dios. 
 
Busque en su Biblia 1 Corintios 15:9-10. ¿Cómo se describe Pablo a si mismo y 
qué hizo Cristo por él?______________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
¿Piensa usted que Pablo podría haber servido al Señor tan eficazmente si se 
hubiera enfocado en sus fracasos y pecados del pasado, en vez de enfocarse en 
la gracia de Dios?   Si    No  
Explique:__________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Aunque Pablo se avergonzaba de su pasado, él sabía que su liberación de éste 
fue encontrada en el arrepentimiento ante Dios y caminando en Su gracia. 
Entonces pudo olvidar el pasado y seguir adelante.  
 

 ¿Hay alguna cosa en su vida que usted cree le obstaculiza para correr la 
carrera?     Si    No 
 
Explique: __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

 
         

Verdad Fundamental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Porque yo soy el más 
pequeño de los apóstoles, 
que no soy digno de ser 
llamado apóstol, porque 
perseguí a la iglesia de 
Dios.” 
 
-1 Corintios 15:9 

 

: El crecimiento y la madurez espiritual requieren del 
compromiso, la resistencia y el esfuerzo personal. 
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“Jehová cumplirá su 
propósito en mí; Tu 

misericordia, oh Jehová, 
es para siempre;” 

 
-Salmo 138:8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Entonces se le acercó 
Pedro y le dijo: Señor, 

¿cuántas veces 
perdonaré a mi hermano 

que peque contra mí? 
¿Hasta siete?  Jesús le 

dijo: No te digo hasta 
siete, sino aun hasta 
setenta veces siete.” 

” 
-Mateo 18:21,22 

 
 

 Quizás Dios ha utilizado esta lección para exponer circunstancias presentes o 
recuerdos pasados que usted necesita confiarle, y recibir Su guía y sanidad para que 
usted deje esto atrás. Si es así, ¿está usted dispuesto a abrirse y compartirlo con su 
discipulador, la persona responsable o el compañero de oración?    Sí     No 
 
Explique: _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

 EL PELIGRO DE ENFOCARSE EN LOS DEMÁS 
 
¿Cómo describe Pablo en Filipenses 3:2,18,19 a algunas de las personas en su 
vida?_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Lea 2 Timoteo 4:14-17 y describa las experiencias de Pablo con los demás. ¿Como les 
respondió a ellos?  ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
En Hechos 7:54-60 leemos que Pablo estuvo presente cuando Esteban estaba siendo 
apedreado a muerte.  Indudablemente su testimonio causó una impresión perdurable 
en Pablo.  ¿Como respondió Esteban a sus perseguidores? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

 ¿Piensa usted que ésta escena influyó en la actitud de Pablo hacia aquellos 
quienes más tarde le persiguieron, le ofendieron o hicieron daño?    Sí      No 
Explique:   ____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Pablo perdonó las ofensas que los demás cometieron contra él.  Para tener idea más 
completa sobre estas ofensas lea 2 Corintios 11:23-33. ¿Cuánto tuvo que perdonar 
Pablo? _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
Cuando enseñaba a Sus discípulos a orar, Jesús los instruyó sobre la importancia de 
perdonar.  Resuma lo que aprenda en Mateo 6:9-15. (Note que este perdón no depende 
del mérito del pecador para ser perdonado.) 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Jesús también enseñó acerca del perdón en una parábola en Mateo 18:21-35.  Lea la 
parábola y resuma su significado.  Es importante tomar nota que esta parábola no es 
sobre la salvación, ya que la salvación es absolutamente una cuestión de gracia y es 
un regalo de Dios dado incondicionalmente. 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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La Biblia enseña que una ofensa contra otro es como una deuda que se debe.  El 
que es ofendido puede ó perdonar la deuda ó exigir el pago.  Sin embargo, la 
consecuencia de no perdonar es la amargura, que envenena el corazón.  Como 
pecadores le debemos a Dios una enorme deuda que no podemos pagar. Cuando 
recibimos a Cristo como nuestro Salvador nuestra deuda es gentilmente 
perdonada, el castigo por esa deuda está siendo colocado sobre Cristo. 
 
Dios continúa perdonándonos diariamente.  Él nos manda perdonar a aquellos 
quienes nos han ofendido.  Vaya a Lucas 6:35 y escriba el versículo a 
continuación. _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

 ¿Es posible que su crecimiento espiritual haya sido obstaculizado porque usted 
ha estado enfocandose en los demás  o ha fallado en perdonar?.   Sí      No 
 
Explique __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
La Lección Seis, Principios Bíblicos del Perdón y Reconciliación, ofrece un estudio 
sobre el tema de estar en deuda. 
 

 EL PELIGRO DE ENFOCARNOS EN NOSOTROS MISMOS 
Aunque Pablo era un hombre que hizo muchas cosas de las cuales él más tarde 
se lamentaría, también tenía el potencial para confiar en sus propios logros. 

 
Lea Filipenses 3:3-6 y escriba a continuación lo que usted cree que Pablo está 
expresando. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Como judío, Pablo creía que él era bueno, incluso un hombre recto.  En filipenses 
3:6 declara que él era intachable según el estándar de su antigua vida y religión. 
Cuando encontró a Cristo, entendió la realidad de su condición caída y cesó de 
poner la confianza en si mismo ó en su propia bondad. 
 

Autoconfianza – Poner la fe o confianza en nosotros mismos y nuestras 
propias capacidades. 

 
El término bíblico para la autoconfianza es el orgullo 

 

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

 
-Hebreos 12:15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La soberbia del hombre le 
abate; Pero al humilde de 
espíritu sustenta la honra.” 

 
-Proverbios 29:23 
 
 
 
 

“Porque todo lo que hay en 
el mundo, los deseos de la 
carne, los deseos de los 
ojos, y la vanagloria de la 
vida, no proviene del Padre, 
sino del mundo.” 

 
-1 Juan 2:16 
 
 
 
 
 

Orgullo – Felicitarse a si mismo por algo que uno es, tiene, o ha hecho ó 
logrado. Vanidad, altivez o arrogancia. 
 

Según Proverbios 16:18, ¿cuál será siempre el resultado del orgullo? 
 
__________________________________________________________________ 

El orgullo se exalta a si 
mismo y niega la 
necesidad de una 
absoluta dependencia 
de Dios 

__________________________________________________________________ 
 
Los peligros de enfocarme en mí mismo son muchos: egocentrismo, autoservicio, 
vanidad, autoengaño, falta de moderación, codicia, autosuficiencia, egoísmo y en 
última instancia egolatría. 
 
Lea Santiago 3:13-16. ¿Qué aprende usted en estos versículos acerca de la 
ambición egoísta? ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Según Lucas 9:23,24, ¿qué dice Jesús que debe hacer cada  creyente?____________ 
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_____________________________________________________________________ 
 

¿Qué piensa usted que significa negarse a si mismo? _________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Día 5 
 
EL PESO DEL PECADO 
 
Así como un corredor en una carrera sabe que correrá más rápido y resistirá más si no 
lleva exceso de peso, los Cristianos constantemente deben estar conscientes del 
obstáculo del exceso de peso del pecado en sus vidas.  El pecado nos obstaculiza 
para progresar espiritualmente porque nos distrae de nuestro objetivo de la madurez 
espiritual, nos separa de la amistad y la intimidad con nuestro Padre Celestial y apaga 
el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. 
 
¿Cómo define el pecado Romanos 14:23b? __________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Dios ha hecho la provisión para nosotros de quitar  y desechar los enredos del pecado, 
y ser restaurados a una adecuada relación con Él, a través de la reconciliación. 
 
Reconciliación - Restaurar la amistad o armonía. 
 

  LOS PASOS PARA LA RECONCILIACIÓN CON DIOS 
 
Paso 1 - Confesar - Admitir, poseer o reconocer, decir lo mismo. 
  
Confesar nuestros pecados es estar de acuerdo con Dios que nuestras acciones 
realmente han estado en oposición con Su voluntad y caminos. Lo que Dios llama 
pecado, es pecado. 
 
 
 " Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y 
limpiarnos de toda injusticia. "  
 1 Juan 1:9 
 
Paso 2 - Arrepentimiento – Lamentarse, cambiar la mente de uno, alejarse del 
pecado. 
 
Solicitar el perdón de Dios es nuestra respuesta a ser quebrantado, lamentarnos, y 
arrepentirnos de que nuestras acciones han estado contra Él y nos han separado de la 
amistad de Él. 
 
 
 " Considera mi aflicción y mi problema, y perdona todos mis pecados."  
Salmo 25:18 
 

"Si el Espíritu de Dios 
detecta cualquier cosa 
que está mal en usted.  
Él no pide que usted la 
enderece; Él le pide a 

usted que acepte la luz, 
y Él la enderezará. Un 
hijo de la luz confiesa 
inmediatamente y se 

descubre ante Dios; un 
hijo de la oscuridad dice 

- "Oh, yo puedo 
explicarlo."  Una vez 
que la luz se rompa y 

venga la convicción del 
mal, sea un hijo de la 
luz, y confiese, y Dios 
tratará con lo que está 

mal; si usted se justifica, 
usted demuestra ser un 

hijo de la oscuridad." 
 - Oswald Chambers 

Verdad Fundamental: Para progresar espiritualmente, debemos 
mantener nuestro enfoque en el objetivo de la intimidad con Cristo y la 
madurez espiritual. 

 

“Por tanto, nosotros 
también, teniendo en 
derredor nuestro tan 

grande nube de 
testigos, despojémonos 

de todo peso y del 
pecado que nos asedia, 

y corramos con 
paciencia la carrera que 

tenemos por delante,” 
-Hebreos 12:1 

 
 

“…vuestras  iniquidades 
han hecho división entre 

vosotros y vuestro Dios, y 
vuestros pecados han 

hecho ocultar de vosotros 
su rostro para no oír.” 

-Isaías 59:2 
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Paso 3 - Crean y Reciban 

 
Cuando hemos obedecido los Pasos 1 y 2, debemos seguir con el paso 
final de creer y recibir.  En base a la fidelidad de Dios y Su Palabra, 
aceptamos Su perdón, confiados en que nuestra amistad con Él será 
restaurada. 
 
”Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mateo 21:22 
 
Debido a que somos débiles en y por nosotros mismos, regularmente fracasaremos 
en vivir en las normas de santidad de Dios.  No alcanzaremos el amor absoluto, 
bondad, paciencia y el perdón hacia los demás.  Tenemos una inclinación natural 
hacia el egoísmo; el potencial para ofender y ser fácilmente ofendidos, para pensar 
más en nosotros mismos y menos en los demás, y para juzgar a las personas en 
nuestras vidas fijándoles un estándar que nosotros mismos no podemos alcanzar. 
¡Por lo tanto, debemos practicar estos pasos diariamente! 
 
Cuando hemos ofendido o hemos pecado en contra de otra persona, ¿que nos dice 
la Biblia sobre lo que debemos hacer? Lea Mateo 5:23,24 para la respuesta. _____ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
“…prosigo a la meta, al 
premio del supremo 
llamamiento de Dios en 
Cristo Jesús.” 

Día 6 
 

LA META DEL CREYENTE 
 
A través del capítulo 3 de Filipenses Pablo urde el tema de su meta personal 
y el propósito de su vida y existencia. En el verso 14 él caracterizó esta meta 
y propósito como el "supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús." Este 
llamamiento supremo puede ser resumido en dos palabras, Cristo y Cielo. 
 
Lea los versículos siguientes que describen la meta de Pablo, permita que el 
Señor le hable acerca de su propia vida.  Considere sus propias metas 
personales y el propósito de su vida y existencia y escriba lo que usted pensó 
debajo de cada verso.       
 
 

 CONOCIENDO A CRISTO (v.8) 
”Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento 
de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para 
ganar a Cristo,”         
           

 SIENDO ENCONTRADO EN CRISTO (v.9) 

 
-Filipenses 3:14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“El (el corredor) 
establece la meta y la 
meta gobierna toda su 

existencia.” 
Michael Johnson. 

Corredor Olímpico 

“y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de 
Cristo, la justicia que es de Dios por la fe;” 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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 CONOCIENDO EL PODER DE CRISTO (v.10) 

 “…a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus  
padecimientos,…” 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

 VOLVIÉNDOSE COMO CRISTO (v.10) 
“…llegando a ser semejante a él en su muerte,” 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
 CIELO 

Lea Filipenses 3:11, 20-21.  Escriba a continuación los puntos principales. 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

 INVENTARIO DE SUS METAS PERSONALES 
 

  ¿Tiene usted un deseo de crecer en su relación íntima con Cristo? 
 Sí     No 

 
 ¿Desea usted volverse más como cristo en su vida y acciones diarias? 
 Sí     No 

 
 ¿Es el crecimiento y madurez espiritual su meta personal?  Sí     No 

 
 Está usted dispuesto a...  

 
...¿olvidar los daños o errores de su pasado, impidiendo así que afecten el 
presente y su futuro?  Sí     No 
 
…¿perdonar a los que le han fallado, le han ofendido ó le han hecho daño?  

 Sí     No 
 
…¿negarse a usted mismo y diariamente someterse a Cristo como el Señor de 
su vida?    Sí     o 
 
...¿tratar el asunto del pecado en su vida confesando y arrepintiéndose de 
cualquier pecado conocido  y creyendo y recibiendo el perdón de Dios y 
restaurando la amistad?      Sí     No 

 
¿Qué le ha mostrado Dios que usted necesita hacer para "proseguir hacia la meta...”? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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Pablo estaba dispuesto a exponer su mismo corazón a sus lectores.  Confesó y 
rindió cuentas de sus faltas y debilidades, y audazmente proclamó su amor por 
Cristo y su pasión por la santidad y la madurez espiritual.  La historia de su vida 
está registrada para nuestro estímulo y como un ejemplo a seguir por nosotros.   
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Usted, como Pablo ¿está dispuesto a estar abierto, ser responsable y hasta 
vulnerable hacia los demás para conseguir el progreso espiritual?  Sí     No 
 

Responsabilidad – Estar sujeto a rendir cuentas, ser responsable, hacer 
una declaración explicando la conducta propia. 

 
Si usted no tiene todavía una persona responsable o un compañero de oración en 
su vida, póngase en contacto con su pastor u otro líder de la iglesia y exprese su 
deseo de recibir este tipo de estímulo y responsabilidad. 
 

Día 7 
 
Vuelva a leer la Lección Cinco y revise las seis Verdades Fundamentales que 
usted aprendió. Vuelva a escribir estas verdades a continuación. 
 
1) _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 
2) _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 

  
3) _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 
4) _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________ 
 
5) _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 __________________________________________________________ 
 
6) _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
“Confesaos vuestras 
ofensas unos a otros, y 
orad unos por otros, para 
que seáis sanados. La 
oración eficaz del justo 
puede mucho.” 

 
-Santiago 5:16 

         



                    Lección Seis 
 

Perdón y Reconciliación 
 

Día 1 
EL COSTO DE NO PERDONAR 
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La palabra perdonar significa literalmente, regalar.  Cuando una deuda es 
perdonada, los derechos del pago son regalados.  Si alguien nos lastima y le 
perdonamos, regalamos la libertad de continuar enojados y resentidos hacia 
quien nos agravió.  Absorbemos la pérdida nosotros mismos.  La palabra perdón 
deriva de la palabra en latín, perdonare, que significa conceder libremente.  El 
perdón verdadero es inmerecido, injusto y gratuito.  No es merecido o justo.  En 
las Escrituras, perdonar significa, dejar ir el poder de uno. 
 
Cuando rehusamos conceder el perdón, decidiendo más bien mantener nuestro 
derecho a exigir el pago por los agravios que nos han hecho, también debemos 
estar dispuestos a absorber el costo contraído por esa decisión.  El perdón es 
gratuito, sin embargo el no perdonar es costoso. La poca disposición para 
perdonar causa resentimiento.  El resentimiento, lo cual significa volver a sentir, 
se adhiere al pasado, reviviéndolo una y otra vez.  Así como cuando rascamos 
una costra, el resentimiento prohibe la sanación de nuestras heridas. 
 
En Hebreos 12:15 aprendemos que la amargura, como una raíz profunda, toma 
un asimiento firme en el corazón humano, luego crece y produce fruto. Sin 
embargo, en vez de que alimente a otros, este fruto es amargo, causa 
problemas y contamina a otros.   
 
La mayoría de nosotros no fácilmente admitimos que hayamos estado abrigando 
el no perdonar. Sin embargo, en Efesios 4:31 se nos enseña que hay evidencia 
innegable en la vida de un individuo de que la raíz amarga del resentimiento se 
cultiva dentro de su corazón.   
 

Ira – Un fuerte arrebato de cólera, cólera vengativa, o indignación, 
buscando desquite. 
 
Enojo – Un estado de ánimo marcado por la irritabilidad y amargura. 
 
Malas palabras – Palabras crueles, abuso verbal contra alguien,  
calumnias, herir la reputación de alguien con malos informes, murmuración, 
insulto y difamación. 
 
Malicia – Sentimientos odiosos que alimentamos en nuestros corazones. 
Un deseo de ver que el otro sufra. 

 
 EL FRUTO DE NO PERDONAR  

 
Pregúntese a si mismo si cualquiera de lo siguiente es evidente en su vida. 
 
•  Orgullo   • Falta de confianza en las relaciones 
•  Fariseísmo   • Falta de intimidad en el matrimonio 
•  Autocompasión  • Disfunción sexual  
•  Inestabilidad Emocional • Juzgar y criticar a los demás 
•  Ansiedad, tensión y estrés • Ultra-sensible y fácil de ofender 
•  Problemas de salud  • Ausencia de paz y alegría 
•  Desórdenes alimenticios • Amistad rota con Jesús                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

“Mirad bien, no sea que 
alguno deje de alcanzar la 

gracia de Dios; que 
brotando alguna raíz de 

amargura, os estorbe, y por 
ella muchos sean 

contaminados;” 
 

-Hebreos 12:15   
 
 
 
 

“Quítense de vosotros toda 
amargura, enojo, ira, gritería 

y maledicencia, y toda 
malicia.” 

 
-Efesios 4:31 

 
 



   Un Fundamento Fuerte 
 

 
 
Día 2 
 

¿POR QUÉ PERDONAR? 
 
Aparte de la devastación antes mencionada como consecuencia de el no perdonar, 
nosotros debemos perdonar porque: 
 

  Dios lo manda. 
 

“Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien,… y seréis hijos del Altísimo; 
porque él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, 
como también vuestro Padre es misericordioso.” 
- Lucas 6:35,36  

 
La obediencia a nuestro Padre celestial no es opcional.  Si elegimos y decidimos 
cuando si y cuando no obedecer los mandamientos de Dios, viviremos vidas 
infructuosas, ineficaces y espiritualmente estériles. 
 

   Cuando perdonamos a los demás, nos parecemos a Jesús y 
llevamos Su semejanza. 

 
“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.” 
-Lucas 23:34 

 
Como Cristianos, tenemos el privilegio y el llamando para llevar el nombre de Cristo 
a un mundo perdido. De hecho, el término Cristiano significa pequeño Cristo. 
Debemos estar dispuestos a andar como Él anduvo.  Cristo demostró el perdón.  Él 
vino a esta tierra para traer el perdón al culpable.  Él comisionó a la iglesia para 
continuar proclamando el perdón. ¡Nosotros debemos, si estamos llevando 
correctamente Su nombre, perdonar a aquellos quienes nos han ofendido! 
 

  El perdón es el único medio de romper el ciclo de la culpa y el 
     sufrimiento.   
 
El perdón ofrece la salida y el fin a los conflictos!  Esto no hace y no puede resolver 
todas las preguntas de culpa y justicia, pero una vez que el perdón es extendido 
tales preguntas se hacen irrelevantes. Ello realmente permite a una relación 
comenzar y comenzar una vez más. 
 
Esta verdad es demostrada maravillosamente en la vida de José, registrada en 
Génesis capítulos 37-45. Aunque él fue malentendido, maltratado, traicionado, 
abandonado por sus hermanos y vendido en la esclavitud, él rechazó permitir que  
la raíz de la amargura tomara su vida. Un poco antes de reunirse con sus 
hermanos, testificó el trabajo de sanidad que Dios había hecho en su vida durante 
los años de separación, como quedó demostrado al darles nombre a sus hijos. En 
Génesis 41:51,52 leemos: 
 

“Y llamó José el nombre del primogénito, Manasés; porque dijo: Dios me hizo olvidar 
todo mi trabajo, y toda la casa de mi padre.” 

 
“Y llamó el nombre del segundo, Efraín; porque dijo: Dios me hizo fructificar en la 
tierra de mi aflicción.” 

 

Verdad Fundamental: El no perdonar causa amargura, contamina las 
demás relaciones y causa problemas al corazón humano. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

“Y cuando estéis orando, 
perdonad, si tenéis algo 
contra alguno, para que 
también vuestro Padre 
que está en los cielos os 
perdone a vosotros 
vuestras ofensas.” 

 
-Marcos 11:25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“El que dice que 
permanece en él, debe 
andar como él anduvo.” 

 
-1 Juan  2:6 
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Perdón y Reconciliación 
 

Olvidar en este sentido no significa cesar de recordar, sino dejar ir, cesar de permitir a 
la memoria que cosas hirientes controlen su vida presente. Lo fructífero de José 
estuvo relacionado directamente con su olvido.  Recuerde que resentimiento significa 
sentir otra vez. José decidió confiar a Dios sus sentimientos, emociones y su pasado. 
 

 El no perdonar nos encarcela en el pasado y cierra la puerta a todo el 
   potencial para una vida fructífera. 
 
Durante los años que José estuvo solo en Egipto permitió que Dios sanara su corazón, 
el cual había sido roto por sus propios hermanos y las circunstancias. Más tarde, 
cuando se dio la oportunidad, José extendió el amor, el perdón y la gracia a sus 
hermanos.  José les habla así en Génesis 45:5-15 
 

“Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá; porque para  
preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. …y para daros vida por  
medio de gran liberación. … Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos; y  
después sus hermanos hablaron con él.” 
 

 
No culpó, no exigió explicaciones, sólo se escuchó la voz de la misericordia y el  
perdón.  El camino fue despejado para que José y sus hermanos se reunieran y 
comenzaran una nueva relación. 
 

 El perdón alivia la carga de culpabilidad en el pecador. 
 

"Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: Quizá nos aborrecerá José,  
y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. …Y les respondió José: No temáis; ¿acaso  
estoy yo en lugar de Dios? …Ahora, pues, no tengáis miedo; yo os sustentaré a vosotros y a  
vuestros hijos. Así los consoló, y les habló al corazón.”Génesis 50:15-21   

 
Los hermanos de José se hubieran llevado su pena y culpabilidad a sus tumbas si él 
no les hubiera extendido el perdón.  El perdón, inmerecido y no ganado, quitó la culpa.  
Si Jesús no hubiera extendido la bondad a los pecadores, nosotros permaneceríamos 
bajo el dominio completo de la culpa. Él dio el primer paso hacia nosotros haciendo 
posible que fuéramos reconciliados con Él. 
 
 
 
 
 

Día 3 
 
LA SOBERANÍA DE DIOS Y EL SUFRIMIENTO DEL HOMBRE 
 

Soberano - Posesión del poder supremo, sabiduría ilimitada y autoridad absoluta. 
 

Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada; y él hace según su voluntad en 
 el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, y le diga:  
¿Qué haces? 

 -Daniel 4:35 
                

Verdad Fundamental: Dios nos manda perdonar y haciéndolo es 
como nosotros llevamos la semejanza de Su Hijo y permitimos  que empiece la 
sanidad y reconciliación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 “…para mostrar en los 
siglos venideros las 

abundantes riquezas de su 
gracia en su bondad para 

con nosotros en Cristo 
Jesús.” 

 
-Efesios 2:7 
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Un Fundamento Fuerte 
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El Salmo 139:1-18 enseña que Dios nos conoce íntimamente. Todos nuestros días 
fueron formados y ordenados por Él.  Antes de que usted conociera a Dios, o lo 
aceptara como su Señor y Salvador Él le conoció a usted y predestinó todos los 
días de su vida.  Dios le dio el regalo del libre albedrío, que usted pudiera seguirlo, 
pero también le dio la libertad de rechazarlo.   
 
¿Muchos hacen la pregunta, "Si Dios es soberano y tiene el control por qué sufren 
Sus hijos?" La respuesta es simple, pero debe ser aceptada con un corazón de 
confianza y de fe hacia Dios.  Como nosotros vimos en la Lección Uno, vivimos en 
un mundo caído.  Dios ha dado a toda la humanidad la libertad de seguirlo y hacer 
el bien, y la libertad de rechazarlo y escoger el mal. Por lo tanto, los creyentes y 
los no creyentes son afectados por las malas decisiones de otros. Dios tiene un 
plan eterno; la buena voluntad prevalecerá y todo el mal, sufrimiento y dolor 
cesarán. Hasta ese tiempo, si Dios protegiera a Sus hijos del mal, permitiendo sólo 
lo bueno, el que  no es salvo sólo estaría motivado para voltear hacia Él por la 
garantía de una vida fácil.  Este es el mismo argumento que comenzó el histórico 
enfrentamiento en el cielo entre Dios y Satanás en la vida de Job.  
 
Satanás le dijo a Dios: 
 

“¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa 
y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición; por tanto, sus 
bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo 
que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia.” 
-Job 1:9-11 

 
Dios permitió a Satanás traer el mal sobre Job a través de la pérdida de sus 
posesiones, sus hijos y finalmente su salud.  Dios es un Padre amoroso y no trae 
el mal a nuestras vidas, sin embargo para Su propósito y finalmente para nuestro 
bien, Él permite que seamos tocados por el mal.  El resultado del sufrimiento de 
Job fue la confianza, gran fe y la intimidad con Dios. 
 
Job no entendió por qué Dios estaba permitiendo que el sufriera (Dios había 
declarado en Job 2:3 que Job era un hombre recto), por lo tanto él preguntó a 
Dios, "¿Por qué?"  Durante varios capítulos Job agoniza con esta pregunta, 
buscando una respuesta satisfactoria.  Dios nunca contesta la pregunta, en 
cambio dirige la atención de Job hacia Su poder y gloria, la cual es mostrada en 
Su creación.  Job está satisfecho con un entendimiento recién descubierto de la 
grandeza de Dios.  
 
 Cuando sufrimos nosotros, como Job, queremos una explicación. ¿”Por qué, por 
qué, por qué?" Una de las muchas lecciones que aprendemos de Job es que  
"¿Por qué?" es una pregunta equivocada.  En vez de eso nosotros deberíamos 
preguntar a Dios, "¿Qué?" "¿Qué lección estás tratando de enseñarme? ¿Cuál es 
Tu voluntad para mí en esta época de sufrimiento?” 
 
• Sabiendo que Dios es soberano, ¿existe una parte de su vida que está más             
         allá de Su poder, sabiduría o autoridad?   Sí     No 
•        ¿Existe un día o una circunstancia que le haya tocado a usted que Dios no 

 supiera de antemano?    Sí      No 
• ¿Cómo debe usted responder a las decepciones, dificultades, sufrimiento y 

pruebas de la vida? ___________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 

 
 

 
 

“Oh Jehová, tú me has 
examinado y conocido. Tú has 
conocido mi sentarme y mi 
levantarme; Has entendido 
desde lejos mis pensamientos. 
Has escudriñado mi andar y mi 
reposo, Y todos mis caminos te 
son conocidos. Pues aún no 
está la palabra en mi lengua, Y 
he aquí, oh Jehová, tú la sabes 
toda.” 

 
-Salmo 139:1-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“…porque Dios no puede ser 
tentado por el mal, ni él tienta a 
nadie;” 

-Santiago 1:13 
 
 
“Respondió Job a Jehová, y 
dijo: Yo conozco que todo lo 
puedes, Y que no hay 
pensamiento que se esconda 
de ti. …De oídas te había oído; 
Mas ahora mis ojos te ven.” 
-Job  42:1-5 

 
 

“Si he pecado, ¿qué puedo 
hacerte a ti, oh Guarda de los 
hombres? ¿Por qué me pones 
por blanco tuyo, Hasta 
convertirme en una carga para 
mí mismo?” 
-Job 7:20 

 
“¿Por qué escondes tu rostro, Y 
me cuentas por tu enemigo?” 
-Job 13:24 
 
 

 
        



         Perdón y Reconciliación 
Nosotros podemos escoger abrigar la amargura hacia los demás; hacia los padres 
quienes nos fallaron, un esposo(a) que nos abandonó, amigos quienes nos 
decepcionaron, un conductor ebrio que mató a un ser querido, etcétera, etcétera, o 
podemos poner nuestra fe en un Dios soberano y perdonar las ofensas y los errores 
de los demás. 
 
Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, confiamos a Él nuestro 
destino eterno.  También debemos confiar en Él nuestras experiencias pasadas y 
nuestras circunstancias presentes.  Sólo Él puede consolarnos en nuestras pruebas y 
a través de ellas y fortalecernos para hacer lo correcto.  Sólo Él puede sacar algo 
bueno de lo malo y restaurar las relaciones que han sido rotas.  Nuestra obediencia a 
la Palabra de Dios nos dará la paz y traerá la alabanza, el honor y la gloria a nuestro 
Señor Jesucristo.   

 
 
 
 

Día 4 
 
PRUEBAS Y TRIBULACIÓN 
 
Jesús le enseñó a Sus seguidores que las pruebas y tribulaciones son parte de la vida 
de un discípulo.   
 

“En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.” 
-Juan 16:33 

 
Tribulación - Presión, aflicción, angustia, carga, persecución y problemas. 
 

Así como el refinador coloca  el oro crudo en el crisol y se funde en el calor para traer 
la escoria a la superficie, Dios coloca a Sus hijos amados en el crisol del sufrimiento 
para refinarnos y transformarnos a la imagen de Cristo.   
 

“Y se sentará para afinar y limpiar la plata; porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como 
 a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia.” 

- Malaquías 3:3 
 
Si confiamos en Él en este proceso nuestras vidas se impregnarán con el amor, la 
esperanza y la confianza de Jesucristo.  Conforme los demás nos vean, ellos verán a 
Cristo en nosotros. 
 

“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los 
 que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los 
 predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo,” 

-Romanos 8:28-29 
 
Este versículo no dice solo algunas cosas, sino todas las cosas.  La clave es la fe.  Si 
decidimos creer las promesas de Dios y confiar en Él en medio de nuestras pruebas y 
tribulaciones seremos victoriosos y Dios será glorificado en nuestras vidas. 
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Verdad Fundamental: Dios tiene el plan perfecto para nuestra vida 
con todos los detalles del plan preordenados.  Nuestra responsabilidad es 
preguntarle "¿Cuál es Tu plan?” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

“En lo cual vosotros os 
alegráis, aunque ahora por 

un poco de tiempo, si es 
necesario, tengáis que ser 

afligidos en diversas 
pruebas, para que sometida 
a prueba vuestra fe, mucho 
más preciosa que el oro, el 
cual aunque perecedero se 

prueba con fuego, sea 
hallada en alabanza, gloria 

y honra cuando sea 
manifestado Jesucristo,” 

-1 Pedro 1:6-7 
 



  Un Fundamento Fuerte 
 
 
•        Está usted dispuesto a: 
 
¿Permitir que Dios transforme su vida a través de sus pruebas?    Sí      No 
 

¿A confiar a Dios el dolor que los demás pueden haber causado en su vida?  
 Sí    No 

 

¿Obedecer a Dios y perdonar a los demás para ser libre de la esclavitud y el dolor 
que ha causado en su vida el no perdonar?  

 Sí    No 
 
¿Qué le ha revelado Dios a usted personalmente en el área del perdón? ¿Cómo le 
obedecerá a Él?  ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 

Hay veces, dice Jesús, que Dios no puede disipar de usted la obscuridad, sin 
embargo confíe en Él.  Dios le parecerá un amigo poco amable, pero no lo es; 
le parecerá un Padre desnaturalizado, pero no lo es; le parecerá un juez 
injusto, pero no lo es. Mantenga la noción de la mente de Dios detrás de todas 
las cosas fuertes y el crecimiento.  Nada pasa en particular a no ser que la 
voluntad de Dios esté detrás de ello, por lo tanto usted puede descansar en 
perfecta confianza en Él.”  

-Oswald Chambers 
 
 
 
 
 
 
 
RECONCILIACIÓN 
 
Reconciliar significa restaurar la amistad o armonía, o saldar o resolver 
diferencias.  Es abolir una enemistad, y el acortamiento de una disputa.  La 
reconciliación implica que las partes que están siendo reconciliadas eran 
anteriormente hostiles el uno hacia el otro.  Porque Dios amó al mundo y deseó 
reconciliar al hombre con Él, envió a Su Hijo para morir en nuestro favor.  La 
sangre de Cristo es el medio de abolir la enemistad entre el hombre y Dios.  A 
través de Cristo, nosotros somos reconciliados con Dios.  El carácter de Dios es 
restaurar lo que ha sido roto.  Él desea reconciliarnos o restaurarnos el uno con el 
otro.  
 
Las Escrituras nos instruyen en Efesios 4:31 “Quítense de vosotros toda 
amargura,…Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, 
perdonándoos unos a otros…” 
 
•  ¿Cómo alejamos la amargura? 
•  ¿Cómo nos reconciliamos con alguien quién nos ha ofendido?  
•  ¿Cómo reparamos el daño que hemos causado a otros? 
•  ¿Cómo perdonamos a alguien quien nos ha ofendido? 
•  ¿Cómo podemos cambiar nuestros propios sentimientos acerca de un agravio 
   que nos han hecho? 
 
 
 

Verdad Fundamental: La Palabra de Dios nos dice que Dios 
 utilizará nuestras pruebas y tribulaciones para transformarnos a Su imagen. 

 
 
 
“Estas cosas os he hablado 
para que en mí tengáis paz. 
En el mundo tendréis 
aflicción; pero confiad, yo he 
vencido al mundo.” 
 
-Juan 16:33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“…y por medio de él 
reconciliar consigo todas las 
cosas, así las que están en la 
tierra como las que están en 
los cielos, haciendo la paz 
mediante la sangre de su 
cruz. Y a vosotros también, 
que erais en otro tiempo 
extraños y enemigos en 
vuestra mente, haciendo 
malas obras, ahora os ha 
reconciliadoen su cuerpo de 
carne, por medio de la 
muerte, para presentaros 
santos y sin mancha e 
irreprensibles delante de él;” 
 
-Colosenses 1:20-22 
 
 
 
“Porque si siendo enemigos, 
fuimos reconciliados con Dios 
por la muerte de su Hijo, 
mucho más, estando 
reconciliados, seremos salvos 
por su vida.” 
 
-Romanos 5:10 
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SI USTED NECESITA SER PERDONADO 
 
Si ha agraviado, ha ofendido o ha hecho daño a otro, como una acción voluntaria 
usted debe: 
 
Paso 1 - Confesar su pecado a Dios y pedirle que lo perdone y llenar su 
corazón con Su amor. 
 

Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado. Mientras 
callé, se envejecieron mis huesos En mi gemir todo el día.  Porque de día y de noche se 
agravó sobre mí tu mano; Se volvió mi verdor en sequedades de verano.  Mi pecado te 
declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré mis transgresiones a Jehová; Y tú 
perdonaste la maldad de mi pecado. 
 -Salmo 32:1,3-5 

 
Tome un momento ahora mismo para gritar a Dios, pidiéndole que le perdone y le llene 
con Su Espíritu Santo fortaleciéndole para obedecer.  Sólo Dios perdona los pecados. 
Él perdona y olvida.  En fe, acepte el perdón absoluto y la purificación de Dios.   
 
 
Paso 2 – Si es posible, ir ante aquellos a quienes usted haya ofendido, 
confesar sus acciones o actitudes incorrectas y pedir su perdón. 
 

Seis de las palabras más poderosas 
En el idioma Español: 

“Yo me equivoqué. Por favor perdóname.” 
 

Lea Mateo 5:23-24 y escriba su compromiso para obedecer. 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Si es posible, haga esto cara a cara.  Sin embargo, debido a la distancia, usted pudiera 
tener que comunicarse con la persona por teléfono o por escrito.  No permita que las 
distracciones u otros obstáculos retrasen este acto de obediencia. 
 
Recurra a un amigo cristiano de confianza, su discipulador, una persona responsable o 
un compañero de oración y comparta con ellos lo que el Señor está haciendo en su 
vida en ésta importante área del perdón.  Pídales que le acompañen en oración y 
responsabilicese de llevar a cabo su compromiso. 
 
Paso 3 – Pasar tiempo diariamente con el Señor en Su Palabra y en 
oración. 
 
Nosotros desarrollamos una relación íntima con el Salvador y recibimos Su sabiduría y 
poder a través de pasar tiempo con Él diariamente, permitiéndole hablarnos en Su 
Palabra y respondiéndole a Él en oración.  Escriba su decisión al Señor de pasar 
tiempo con Él diariamente en oración, leyendo Su Palabra y en meditación. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
       

 
 
 
 

“Si confesamos nuestros 
pecados, él es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados, y 

limpiarnos de toda maldad.” 
-1 Juan 1:9 

 
 
 

“Cuanto está lejos el oriente 
del occidente, Hizo alejar de 

nosotros nuestras rebeliones.” 
-Salmo 103:12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Por tanto, si traes tu ofrenda 
al altar, y allí te acuerdas de 

que tu hermano tiene algo 
contra ti, deja allí tu ofrenda 

delante del altar, y anda, 
reconcíliate primero con tu 
hermano, y entonces ven y 

presenta tu ofrenda.” 
 

-Mateo 5:23-24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Mas buscad primeramente el 
reino de Dios y su justicia, y 
todas estas cosas os serán 

añadidas.” 
 

-Mateo 6:33 
 
 



  Un Fundamento Fuerte 
 
 Paso 4 - Considerar el significado de la cruz y el sacrificio que Jesús 
hizo por los pecados de usted. 
 
Tome un momento ahora mismo y agradezca a Jesús por todo lo que Él ha hecho 
por usted, por perdonarle todos sus pecados, por Su plan perfecto de 
transformarle a usted a Su imagen a través de esta prueba, y por el regalo de Su 
Espíritu Santo. 
 
 
 

 
 

SI USTED NECESITA PERDONAR 
 
Si otra persona le agravió, lo ofendió o le hizo daño a usted, como un acto de 
voluntad usted debe: 
 
Paso 1 - Orar y pedir a Dios la fuerza para obedecer y perdonar a la 
persona o personas. 
 
Dios prometió darnos la fuerza para mover montañas.  ¡Este puede ser su Monte 
Everest!  Sabemos que la voluntad de Dios es que perdonemos a los demás, así 
que podemos tener la confianza que si pedimos Su fuerza, nos la concederá. 
 

“En cualquier momento que me veo a mi mismo ante de Dios y me doy cuenta lo que 
mi bendito Señor ha hecho por mi en el calvario, estoy listo para perdonar a 
cualquiera, cualquier cosa, no puedo retenerlo. Incluso no  quiero retenerlo.” 
                                            -Dr. Martyn Lloyd-Jones 

 
Paso 2 - Comunicar su perdón a la persona o personas. 
 
La palabra perdón es un verbo, o una palabra de acción.  El perdonar realmente 
requiere que usted tome acción.  Dios está utilizando Su Palabra para hablarle 
ahora mismo, revelándole la verdad para que usted obedezca y actúe. 
 
Lea la parábola de Jesús sobre el perdón en Mateo 18:21-35. Describa las dos 
respuestas muy diferentes del señor dueño del esclavo y del esclavo en los 
versículos 27 y 28? __________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Soltar - Libre totalmente, liberar o dar permiso para salir. 
Asir - Retener o mantener. 
Ahogar - Estrangular, ahorcar o ahogarse. 
 
Según los versículos 34 y 35, ¿qué hizo el señor dueño del esclavo en respuesta a 
la renuencia del esclavo para perdonar? ______________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
Nota: Esta Escritura no enseña que un hijo de Dios nacido de nuevo experimentará la ruina 
eterna si está renuente para perdonar.  Establece que ellos serán prisioneros de su deseo 
de no perdonar.  Vea 1 Corintios 11:30-32 y El Fruto de No Perdonar en el Día 1 de esta 
lección. 
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Verdad Fundamental: La Palabra de Dios nos manda ir ante 
cualquiera a quien hemos ofendido y pedirle perdón humildemente. 

 
 

Porque nosotros también 
éramos en otro tiempo 
insensatos, rebeldes, 
extraviados, esclavos de 
concupiscencias y deleites 
diversos, viviendo en malicia y 
envidia, aborrecibles, y 
aborreciéndonos unos a otros.  
Pero cuando se manifestó la 
bondad de Dios nuestro 
Salvador, y su amor para con 
los hombres, nos salvó, no por 
obras de justicia que nosotros 
hubiéramos hecho, sino por su 
misericordia, por el lavamiento 
de la regeneración y por la 
renovación en el Espíritu Santo, 

 
-Tito 3:3-5 
 
 
 
 
 
 
 

“Y esta es la confianza que 
tenemos en él, que si pedimos 
alguna cosa conforme a su 
voluntad, él nos oye.” 

 
-1 Juan 5:14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“El señor de aquel siervo, 
movido a misericordia, le soltó y 
le perdonó la deuda.  Pero 
saliendo aquel siervo, halló a 
uno de sus consiervos, que le 
debía cien denarios; y asiendo 
de él, le ahogaba, diciendo: 
Págame lo que me debes.” 

 
-Mateo 18:27-28 
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El perdón no es algo fácil de hacer, por lo tanto usted no debe tratar de permanecer 
solo, sino buscar el apoyo y la responsabilidad de un amigo cristiano maduro, 
esposo(a), o un compañero de oración. 
 

“El perdón no es una emoción… El perdón es un acto de la voluntad, y la  
voluntad puede funcionar independientemente de la temperatura del corazón.” 

-Corrie ten Boom 
 

Escriba su compromiso de perdonar a la persona o personas, y fije usted mismo una  
fecha para ponerse en contacto con ellos ¡para que de esa manera no lo posponga! 
           
           
            
 
•  ¿Tengo que ir ante ellos en persona? 
•  ¿En vez de ello puedo llamarles o escribirles? 
 
En algunos casos, debido a la distancia, el costo de un viaje, la seguridad de usted, o 
la capacidad de la otra persona para estar lo suficientemente tranquila y dejarle a 
usted decir lo que tiene que decir, una carta, un correo electrónico o una llamada 
telefónica puede ser la mejor manera para que usted cumpla con esto. 
 
Tenga en mente estos puntos cuando esté hablando o comunicándose por escrito: 
 
  Usted está haciendo esto en obediencia a su Padre Celestial quien le ama y  

“Porque si perdonáis 
a los hombres sus 

ofensas, os 
perdonará también a 

vosotros vuestro 
Padre celestial;” 

-Mateo 6:14 

“En el grado en el 
cual soy capaz y 
estoy dispuesto a 

perdonar a otros es 
una indicación clara 
de la extensión del 
perdón el cual yo 
he experimentado 

personalmente  
por parte de mi 
Padre Dios al 

perdonarme a mi." 
-Phillip Keller 

 

se preocupa por usted.   
 
Él quiere que usted sea libre de la esclavitud y la opresión que ha estado  
experimentando como consecuencia de el no perdonar. 
 

 Usted no tiene que repasar cada detalle o acto de la ofensa contra usted.   
 
Muchas veces, especialmente cuando se está perdonando a los padres, ellos  
ignoran completamente que pudieron haber hecho algo que a usted le hizo daño. En  
otros casos, puede haber sido evidente el pecado contra usted, por ejemplo, el  
abuso sexual, físico o emocional, violación, abandono de uno de los padres, amigo, 
 o esposo(a), calumnias que le levantaron a usted, etc.  En estos casos, usted puede  
ser más específico en cuanto a por qué usted necesita perdonar. 
 

 No intente obligar a otros a confesar sus ofensas.   
 
¡Dios le ha llamado a usted a obedecer, no a ser un fiscal, jurado o juez!  Hágalo lo  
más breve posible.  En la mayoría de los casos, debido al alto nivel de emociones,  
nos podemos encontrar a nosotros mismos diciendo cosas que no planeamos decir,  
que pueden socavar el propósito de la reunión, carta, o conversación. 
 

 Finalmente, pídales perdón por abrigar la amargura hacia ellos.   
 
Recuerde que lo que ellos pudieron haber hecho estuvo mal y fue ofensivo, pero 
la amargura y la falta de perdón son igualmente incorrectos. 
 
 
 

 
 
 

Verdad Fundamental: La Palabra de Dios manda a los creyentes a 
perdonar humildemente a quienes nos han ofendido o agraviado. 
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Día 6  
 
MANTENIENDO SU COMPROMISO DE PERDONAR 
 
La persona que usted ha perdonado puede seguir siendo una parte regular de su 
vida; posiblemente uno de sus padres, un(a) hijo(a) o esposo(a).  Cuando éste es 
el caso usted podría encontrar una batalla espiritual después de que ha pedido 
perdón o los ha perdonado. 
 
La experiencia de perdonar le ha cambiado a usted, sin embargo, esto no 
necesariamente los cambió a ellos.  ¡Dios ha tenido una mayor victoria en la vida 
de usted trayéndolo a usted a este lugar de rendición y obediencia, sin embargo, 
su posición puede no haber cambiado! Ellos pueden continuar sintiendo la 
amargura hacia usted.  Si éste es el caso usted necesita buscar a Dios 
diariamente para que Su fuerza extienda la misericordia y compasión a ellos, sin 
comprometerse. 
 
Si usted perdonó a uno de sus padres por ser áspero y por no amarle, 
y le pidió perdón por abrigar amargura, no obstante la próxima vez 
que usted lo vea, él/ella seguirá siendo áspero y falto de amor, usted 
en su carne podría reaccionar en la misma manera en que usted 
anteriormente reaccionó.   
 
Dios será fiel para producir Su fruto en la vida de usted conforme se rinda a Él 
momento a momento.  Usted debe tener en mente que su obediencia para 
perdonar no era por lo que la otra persona o personas pudieran cambiar.  A menos 
que ellos rindan sus vidas y experimenten al Señor, ellos no pueden cambiar. 
Únicamente Dios puede cambiar nuestros corazones y renovar nuestras mentes, y 
sólo si nos rendimos a Él. 
 
Dependiendo de la severidad de su situación y la seriedad de las circunstancias 
usted puede considerar buscar el buen consejo sobre los limites apropiados y 
sensatos con otra persona.    
 
NUESTRA BATALLA ESPIRITUAL 
 
Como usted aprenderá en la Lección Siete, estamos involucrados cada día en una 
batalla espiritual.  Satanás, no quiere que usted obedezca a Dios o que tenga la 
victoria sobre el pecado, por lo tanto, él atacará su mente con sus recuerdos 
pasados, malos pensamientos, mentiras, tentaciones y condenación.  ¡Usted debe 
ejercer el autocontrol y recordar contra qué y contra quién está usted luchando! 
 
¡Ésta es la realidad en la cual nosotros vivimos!  Satanás detesta perder terreno 
en nuestras vidas.  No soporta la idea de tener que perder la capacidad de seguir 
robándonos la paz y la alegría de Dios.   
 
¿Cómo dejamos de dar al demonio la oportunidad de realizar su 
trabajo de destrucción en nuestras vidas? 
 

 Tome cada pensamiento que entra a su mente y mídalo con la 
Palabra de Dios para ver si es de Dios, de su carne, o del enemigo. 
 
Según 2 Corintios 10:3-5 ¿qué debemos hacer con cada pensamiento que entra 
en nuestra mente?___________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
 
 

“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.  No nos 
hagamos vanagloriosos, 
irritándonos unos a otros, 
envidiándonos unos a 
otros.” 
-Gálatas 5:22-26 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Porque no tenemos lucha 
contra sangre y carne, sino 
contra principados, contra 
potestades, contra los 
gobernadores de las tinieblas 
de este siglo, contra huestes 
espirituales de maldad en las 
regiones celestes.” 

 
-Efesios 6:12 
 
 

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

 
-Efesios 4:26,27 
 
 
 

“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.” 

 
-Filipenses 4:8 
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“Y el Dios de esperanza os 
llene de todo gozo y paz en el 

creer, para que abundéis en 
esperanza por el poder del 

Espíritu Santo.” 
 

-Romanos 15:13 
 
 
 

“Humillaos, pues, bajo 
la poderosa mano de 

Dios, … echando toda 
vuestra ansiedad sobre 

él, porque él tiene 
cuidado de vosotros. … 

vuestro adversario el 
diablo, como león 

rugiente, anda 
alrededor buscando a 
quien devorar. Al cual 

resistid firmes en 
 la fe, …” 

-1 Pedro 5:6-9 
 

 Según Filipenses 4:8, ¿qué tipo de pensamientos deberían ocupar nuestras mentes? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 Orar en cada instante de decisión para que el poder de Dios haga Su 

   voluntad. 
 

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

Usted puede haber desarrollado el hábito de responder a un individuo con la cólera, la 
autodefensa u otro comportamiento negativo.  Para romper este hábito y desarrollar 
respuestas piadosas, usted debe estar en amistad con Cristo, sensible a la guía del 
Espíritu Santo y someterse a Su voluntad y caminos.  
 

 Resistir y reprender al demonio en el nombre de Jesús. 
 

“Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, … no se atrevió a proferir juicio de  
maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda.” 
- Judas 1:9 

 
Dios quiere que usted esté consciente de las artimañas del demonio de modo que 
usted pueda tener la victoria.  ¡El no perdonar es una de las tácticas más poderosas de 
Satanás para mantener a la gente de Dios en la esclavitud! 
 
¿Qué pasa si la persona a la que estoy perdonando no quiere reconciliar 
la relación? 
 
Usted debe tener presente que solo usted es el responsable por su parte de la 
reconciliación.  Independientemente de la posición que tome la otra persona, usted 
debe obedecer a Dios pidiendo y otorgando el perdón.  Si la otra persona rehusa 
concederle el perdón o si ellos no reconocen su error hacia usted, Dios todavía le 
bendecirá por su obediencia y le dará Su paz, gracia, y misericordia sobre su vida. 
Usted incluso experimentará el haber sido liberado por Él de su esclavitud 
independientemente de la respuesta de la otra persona. 
 
Usted no puede colocar ninguna expectativa o exigencias sobre lo que la otra persona 
puede decir o hacer, sino rendir todo al Señor y confiar en Él para trabajar en medio de 
sus circunstancias.  Ésta es la mayor batalla personal interna que muchas personas 
afrontan con este acto de obediencia.  No debemos inclinarnos hacia nuestro propio 
entendimiento, sino obedecer y rendirnos a Dios y a Su voluntad.   
 
Dios nos ha dado leyes espirituales para gobernarnos y protegernos.  Su Palabra nos 
da el entendimiento e instrucciones sobre como seguir estas leyes.  Nuestra carne, 
orgullo y miedos nos impedirán confiar y obedecer a Dios en estas situaciones, sin 
embargo a través del poder del Espíritu Santo podemos vencer. 
 
Rece esta oración: 
 
“Señor Jesús, te pido la fuerza para confiar en Ti en estas circunstancias.  Ayúdame a recordar 
que estoy haciendo esto por Ti.  Yo no veo a…para nada, pero coloco mi vida en Tus manos.  
Te pido por la reconciliación con esta persona, pero sé que sólo yo puedo hacer mi parte.  Te 
pido por… para que se rinda ante Tí para que tu seas glorificado.  Te confío completamente los 
resultados. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén” 
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¿Que pasa si la persona a la que tengo que perdonar ha fallecido? 
¿Aún puedo perdonarle? 
 
La amargura en el corazón humano vive mucho tiempo después de que el objeto 
de aquella amargura ha muerto.  El perdón no es opcional, sino un requisito de 
Dios el cual Sus hijos deben obedecer.  La muerte del ofensor no nulifica la 
Palabra de Dios.  El perdón bíblico verdadero,  requiere que tomemos acción. 
Debemos hacer algo más para perdonar que simplemente estar de acuerdo en 
nuestra mente y corazón.  La Biblia no nos manda que simplemente sintamos el 
perdón.  ¡Debemos ejercer nuestra voluntad y seguir llevando a cabo nuestras 
acciones! 
 
Usted debe comenzar por confesar al Señor su amargura hacia la persona difunta. 
Confesar significa reconocer o revelar la maldad, la culpa o el pecado de uno. 
Después digale al Señor que usted ya no quiere mantener más sus culpas u 
ofensas contra ellos, sino perdonar.  Es de gran ayuda hacer su confesión en voz 
alta y verbalizar su perdón en la presencia de un amigo de confianza, esposo(a), el 
pastor, consejero, etc. 
 
Utilizar la siguiente oración puede ayudar a guiarle: 
 
“Señor Jesús, gracias por morir en la cruz y perdonarme por todos mis pecados. 
Estoy de acuerdo con Tu Palabra que debo perdonar a esta persona por el daño 
que me causó.  Te pido la fuerza para obedecer y pronunciar estas palabras de 
perdón. 
 
Yo perdono a…por … (usted tiene que ser específico). Te pido te lleves mi 
amargura y me perdones por mantener esta amargura por tanto tiempo.  Te lo pido 
en el Nombre de Jesús. Amén” 
 
 
 
 

 
 

Día 7 
 

 
"La primera y a menudo 

la única persona que 
sanará por el perdón es 

la persona que 
perdona… Cuando 

perdonamos 
genuinamente, 
liberamos a un 

prisionero y después 
descubrimos que el 
prisionero a quien 
liberamos somos 

nosotros mismos." 
-Lewis Smedes 

 
 
 

“Fíate de Jehová de todo tu 
corazón, Y no te apoyes en tu 
propia prudencia.  Reconócelo 
en todos tus caminos, Y él 
enderezará tus veredas.” 

 
-Proverbios 3:5-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verdad Fundamental:  La Palabra de Dios nos dice que debemos 
continuar en obediencia a Él independientemente de las respuestas o acciones 
de los demás. 

CONCLUSIÓN 
 
Es terriblemente difícil perdonar.  Pero es más difícil no perdonar. Si no 
perdonamos, negamos lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz.  Nuestra 
experiencia del perdón de Dios está directamente relacionada a nuestra capacidad 
de perdonar.  Una buena disposición para perdonar a los demás es parte de la 
indicación de que realmente nos hemos arrepentido y hemos recibido el perdón de 
Dios.  Un corazón rendido hacia Dios no puede ser un corazón de piedra hacia los 
demás.   
 
El orgullo y el miedo nos privan del perdón y la reconciliación.  El rechazo a 
otorgarlo, o estar dolido, insistiendo en nuestros derechos, y el defendernos a 
nosotros mismos son todas las indicaciones de que nuestro orgullo egoísta está 
gobernando nuestra vida, en vez de que sea el Señor.  Si los miedos al ‘qué-pasa-
si' le consumen y controlan, usted necesita orar por la fe para confiar y obedecer a 
Dios.  Nos cuesta muy caro mantener a los enemigos. Mateo 18:21-35 advierte 
que un corazón que no perdona nos pondrá en una prisión emocional.  
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Vuela a leer la Lección Seis y revise las siete Verdades Fundamentales que usted 
aprendió.  Vuelva a escribir estas verdades a continuación. 
 
1)  ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 
2) ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 
3) ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 

 

 
4) ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

  
5) ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

  
6) ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

  
7) ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Lección Siete 
 

Guerra Espiritual 
 
  

 
“Pues aunque andamos 
en la carne, no 
militamos según la 
carne; porque las armas 
de nuestra milicia no 
son carnales, sino 
poderosas en Dios para 
la destrucción de 
fortalezas,” 

 
-2 Corintios 10:3-4 

 
 

 

Es muy importante que nosotros entendamos que como creyentes estamos 
combatiendo en una batalla, una batalla espiritual.  El furor de esta batalla lo 
sentimos cada día alrededor de nosotros y dentro de nuestras propias almas. 
¡Debemos decidir entre permanecer de pie y luchar en la victoria que Cristo ha 
asegurado para nosotros, o ser derrotados!   
 
En esta lección usted aprenderá por qué está en una batalla espiritual, y como 
identificar a sus enemigos y salir victorioso en la batalla.  Además, también 
aprenderá cómo ser fuerte en su caminar Cristiano y a sobreponerse en su guerra 
personal contra el pecado. 
 

Día 1 
 
MONTANDO EL ESCENARIO 
 
En la Lección Dos estudiamos Génesis 2 y 3 y aprendimos acerca del Jardín del 
Edén y el medio ambiente perfecto que Dios proveyó al hombre.  Satanás, 
encarnado en la serpiente entró en la escena y astutamente engañó al primer 
hombre y mujer para que no confiaran y obedecieran al Señor.    
 
Al hombre se le había dado autoridad sobre la tierra (Génesis 1:28-31), y un jardín 
para cultivar y mantener (Génesis 2:15).  Cuando Adán y Eva pecaron, toda la raza 
humana, Satanás y el mundo entero sufrieron las consecuencias.  La consecuencia 
fue la guerra espiritual que seguimos experimentando hoy día.  En la sección 
siguiente estudiaremos la condición del mundo, Satanás y la humanidad como 
consecuencia del pecado que entró en el mundo. 
 
EL MUNDO DESPUÉS DE LA CAÍDA 
 
Como consecuencia de la caída del hombre, ahora este mundo reside en el poder 
del demonio. La evidencia de esta verdad está alrededor de nosotros. Lea los 
versículos siguientes sobre la condición de este mundo. 
 
Juan 12:31 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
1 Corintios 11:32 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
2 Pedro 2:20 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
1 Juan 5:19 
__________________________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
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Cuando el hombre cayó en el pecado, entregó el dominio de la tierra a Satanás. ¿Qué 
aprende usted acerca de Satanás en las Escrituras siguientes? 
 
 
Juan 14:30, Juan 16:11_______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
2 Corintios 4:4 ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Efesios 2:2 ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
LA CONDICIÓN DEL HOMBRE DESPUÉS DE LA CAÍDA 
 
El hombre fue creado originalmente a imagen de Dios.   Al ser creado a imagen de 
Dios, Adán era inmaculado y eterno. Después de la caída de Adán ¿a quién tuvieron 
semejanza las generaciones subsecuentes según Génesis 5:1-3?  
__________________________________________________________________ 
 
¿Cómo describen las Escrituras siguientes la raza humana?  Note el uso de las 
palabras todos y ninguno en estos versículos. 
 
Salmo 14:1-3 _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Isaías 53:6 _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Romanos 3:10-18 ___________________________________________________ 
 
Jesús afirma que todo aquel que no tiene fe en Él continúa siendo dirigido por la 
influencia del demonio. Según Jesús, ¿quién es el padre de todos los no creyentes? 
Lea Juan 8:38,41,44 para conocer la respuesta. __________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Lea 2 Timoteo 2:25-26. ¿De quién siguen siendo cautivos todos los no creyentes?    
_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Verdad Fundamental: La creación entera de Dios fue profanada cuando 
Adán y Eva pecaron en el Jardín del Edén.  Satanás continúa persiguiendo al 
hombre en un intento de persuadirlo a negar a su Creador. 

 
 

 
           

 



Guerra Espiritual 
 

Día 2  
“Porque no tenemos lucha 
contra sangre y carne, sino 
contra principados, contra 
potestades, contra los 
gobernadores de las 
tinieblas de este siglo, 
contra huestes espirituales 
de maldad en las regiones 
celestes.” 

 
-Efesios 6:12  

 
 
 
 

 
“Porque la sabiduría de este 
mundo es insensatez…” 

 
-1 Corintios 3:19 

 
 
 
 
 
 

“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. Porque 
no envió Dios a su Hijo al 
mundo para condenar al 
mundo, sino para que el 
mundo sea salvo por él.” 
 

-Juan 3:16,17 
 
 
 
 

“Porque todo lo que es 
nacido de Dios vence al 
mundo; y esta es la victoria 
que ha vencido al mundo, 
nuestra fe.” 

 
-1Juan 5:4 

 
 

 
LOS ENEMIGOS DEL HOMBRE – El Mundo, la Carne y el 
Demonio 
 
La mayoría de nosotros imaginamos que nuestro enemigo es alguien que nos ha 
ofendido o ha hecho daño, por lo tanto, tendemos a enfocarnos en defendernos o 
pelear contra otros; si un conductor nos corta el paso sobre la autopista o un 
miembro de la familia se aleja.  Sin embargo, la Biblia nos enseña que nuestros 
enemigos no son las demás personas, y que nuestras luchas en realidad son 
espirituales.  Nuestros enemigos son el mundo, nuestra propia carne y el demonio. 
 
LOS ENEMIGOS DEL HOMBRE - El Mundo 
 
Como vimos en la sección anterior, este mundo es ahora dominio de Satanás.   Los 
sistemas de este mundo, como la política, la economía, la educación, la moda, el 
entretenimiento y las filosofías del hombre están bajo la influencia del demonio.  
Pero el dominio de Satanás es sólo temporal.  Este es el mundo de Dios y Él lo 
reclamará para Él. 
 
Cuando Jesús se hizo hombre, Él trajo el reino de Dios a la tierra.  Busque en su 
Biblia Lucas 17:20,21.  ¿Qué dijo Jesús a los Fariseos, los líderes religiosos 
Judíos?____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Cuando nacemos de nuevo nosotros nos volvemos miembros del reino de Dios.  
Lea Filipenses 3:20 y Colosenses 1:13 y escriba lo que aprende de estos versos. 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Aunque somos ciudadanos del reino de Dios, continuamos viviendo físicamente en 
este mundo, el cual es temporalmente el reino de Satanás.  Vivimos en medio de 
dos reinos opuestos. 
 
Poco antes del arresto y crucifixión de Jesús, Él dijo a Sus seguidores que el 
mundo incrédulo los odiaría.  Busque en su Biblia Juan 15:18-21 y 1 Juan 3:13 y 
comente lo que usted aprende. 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Busque en su Biblia Colosenses 2:8. ¿Qué advertencia hace este versículo? 
¿Cómo cree que este versículo se aplica a usted personalmente? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Lea la Parábola del Sembrador en Marcos 4:1-20. ¿Cuáles son las tres cosas que 
Satanás utiliza para ahogar la Palabra de Dios en nuestros corazones? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

60 



      Un Fundamento Fuerte 
 

¡Satanás es un pobre perdedor!  Si él no puede poseer el alma de un hombre, será 
despiadado para poseer sus afectos, mantener su atención y distraerlo del reino de 
Dios hacia las cosas triviales de este mundo.  Busque los versículos siguientes. Qué 
sabiduría y advertencias se nos dan para vivir en este mundo.   
 
Romanos 12:1-2 _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Santiago 4:4 ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
1 Juan 2:15 _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Día 3 
 

LOS ENEMIGOS DEL HOMBRE - La carne 
 
Nuestra carne es nuestra vieja naturaleza de pecado; los hábitos, deseos, 
pensamientos y reacciones de nuestra vida antes de rendirnos a Cristo.  La carne es 
nuestro viejo yo, o como la Escritura dice, el hombre viejo.  La carne quiere hacer las 
cosas a su manera, cuidar sólo de sí misma, y no quiere vivir según las normas o la 
voluntad de Dios. ¡En cierto sentido, los Cristianos tienen dos naturalezas opuestas 
que moran dentro de sí - el espíritu y la carne! 
 
¿Qué aprende usted sobre la batalla de nuestro espíritu y nuestra carne en Gálatas 
5:17?  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Lea Romanos 6 y conteste las siguientes preguntas. 
 
¿Qué murió con Cristo? (vs. 2-11) ________________________________________ 
 
¿A qué murió nuestro viejo yo y de qué somos ahora liberados?  
(vs. 2,6,7,10,11,)______________________________________________________ 
  
¿Que nos instruye Dios que hagamos en nuestra lucha contra el pecado y nuestra 
naturaleza de pecado?  (vs. 13,16,19)_____________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Romanos 6 nos enseña que antes de venir a Cristo, nosotros éramos esclavos del 
pecado.  ¿De qué debemos hacernos esclavos ahora con el propósito de tener la 
victoria sobre el pecado? (vs. 16,18,19,22)_________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Jesús expió todos nuestros pecados en la cruz.  Nuestra naturaleza de pecado fue 
crucificada y enterrada con Cristo. ¡Cuando reclamamos esta verdad y, en 
obediencia, nos presentamos continuamente ante Dios y permanecemos en Él 
diariamente, somos liberados del poder del pecado! 
      

Verdad Fundamental: Dios pide a sus hijos negarse voluntariamente a 
identificarse con este mundo, y vivir de acuerdo con los principios de Su reino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“…sabiendo esto, que nuestro 
viejo hombre fue crucificado 

juntamente con él, para que el 
cuerpo del pecado sea 

destruido, a fin de que no 
sirvamos más al pecado.” 

 
-Romanos 6:6 

 
 
 
 
 
 
 

“Porque el deseo de la carne 
es contra el Espíritu, y el del 
Espíritu es contra la carne; y 

éstos se oponen entre sí, 
para que no hagáis lo que 

quisiereis.” 
 

-Gálatas 5:17 
 
 
 
 
 
 

“…la carne es débil.” 
-Marcos 14:38 
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Lea Gálatas 2:20 y vuelva a escribir el versículo en sus propias palabras. 
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Día 4 
 

LOS ENEMIGOS DEL HOMBRE - EL Demonio 
 
¿Quién es Satanás? ¿Cómo trabaja? ¿De dónde viene?   ¿Cuál es su destino final?   
 
Muchos humorísticamente se imaginan que el demonio es una figura en un traje 
elástico rojo, sosteniendo un tridente, atrayéndonos hacia el mal.  En realidad el 
demonio es el epítome del mal.  Todo el daño y el sufrimiento de la humanidad tienen 
su origen en Satanás.  Él es el enemigo de Dios y de los hijos de Dios. 
 
Él no es homólogo de Dios.  Es poderoso, pero no posee todo el poder.  Es astuto, 
pero no tiene toda la sabiduría.  Es capaz de causar la destrucción en masa, aunque él 
mismo será destruido.   
 
Busque en su Biblia y lea Isaías 14:12-17 y Ezequiel 28:12-19.  Estas Escrituras nos 
dan los antecedentes sobre quién es Satanás, cómo trabaja, de dónde viene y cuál es 
su destino.  
 
Satanás originalmente fue un querubín o ángel hermoso.  Su corazón se enorgulleció 
debido a su belleza y se rebeló contra Dios.  En Isaías 14, leemos que proclamó cinco 
veces, 'Voy a.'  El quería gobernar el cielo, los ángeles, la tierra y el mundo.  Dijo, "me 
haré semejante al Altísimo."   El quiso ser Dios.  
   
¿Cuál fue el resultado inmediato de la rebelión de Satanás? (Ver Ezequiel 28:16-17 y  
Lucas 10:18)            
            
 
Cuando Satanás fue arrojado del cielo, la Biblia sugiere que tomó con él a un tercio de 
los ángeles en su rebelión (2 Pedro 2:4 y Apocalipsis 12:4).  Estos ángeles caídos o 
demonios forman el ejército de Satanás.  En el libro de Daniel, del Antiguo testamento 
aprendemos que los ángeles demoníacos luchan contra los ángeles de Dios por el 
control de las naciones, reinos e individuos (Daniel 10:13-21).  Según Mateo 25:41 y 
Apocalipsis 20:10, ¿cuál es el destino final de Satanás?     
            
 
Sabiendo que un día será destruido, Satanás despiadadamente prosigue sin descanso 
su curso de destrucción, cegando las mentes de incrédulos (2 Corintios 4:4) y 
luchando contra los hijos de Dios.  Busque en los versículos siguientes y comente 
brevemente lo que aprende acerca de sus tácticas. 
 
Mateo 13:19 y Lucas 8:12         
            
 
2 Corintios 2:11         
            
 

 
 
 
 
 
 

 
“¡Cómo caíste del 
cielo, oh Lucero, hijo 
de la mañana!” 
 
-Isaías 14:12 
 
 
 
“Tú, querubín grande, 
protector, yo te puse 
en el santo monte de 
Dios, allí estuviste; en 
medio de las piedras 
de fuego te 
paseabas.” 
 
-Ezequiel 28:14 
 
 
 

 
 
 
 



  Un Fundamento Fuerte 
2 Corintios 11:14         
            
1 Timoteo 3:7 y 2 Timoteo 2:26       
            
 
Satanás es muy poderoso, astuto, organizado y despiadado en sus ataques sobre los 
creyentes y no creyentes.  El hombre no puede competir con Satanás.  El demonio es 
más astuto y más fuerte que nuestra propia sabiduría y fuerza.  Sin embargo, Dios nos 
ha provisto para  que tengamos la victoria absoluta en los ataques de Satanás.  
Nosotros no tenemos que ser derrotados, engañados o destruidos por nuestro 
enemigo. 
 
¿Qué aprende usted acerca de nuestra victoria sobre los ataques de Satanás en los 
siguientes versículos? 
 
1 Pedro 5:8           
            
 
Santiago 4:6-10          
            
 
 
 
 
 
 

Día 5 
 
VICTORIA EN LA BATALLA 
 
En esta sección, nos enfocaremos en Efesios 6:10-18.  Lea varias veces estos 
versículos antes de contestar las preguntas siguientes. 
 
¿De dónde viene la fuerza espiritual? (v. 10) ________________________________  
 
¿Cómo somos capaces de mantenernos firmes contra las asechanzas del demonio? 
(v. 11) 
            
 
LA ARMADURA DE DIOS 
 
Esta armadura espiritual tiene seis componentes.  Así como un soldado no va a la 
batalla a no ser que esté totalmente cubierto y armado, nosotros debemos revestirnos 
con toda la armadura para permanecer firmes en la fuerza del Señor.  Es importante 
notar que la mayor parte de la armadura se relaciona con la Palabra de Dios.  Llene 
los espacios en blanco a continuación describiendo toda esta armadura. 
 
Ceñida vuestra cintura con______________    Revestidos con la coraza de ________________ 

Calzados los pies con__________________    El escudo de ____________________________ 

El yelmo de __________________________   La espada del ___________________________ 

En todo tiempo ________________________ 
Una vez que la armadura está en su lugar, se exhorta al creyente a orar siempre en 
todo momento con toda la perseverancia por todos los santos.  En cada ocasión y en 
todo tiempo debemos estar en intimidad con nuestro Padre Celestial a través de la 
oración. 

Verdad Fundamental: Como creyentes en Cristo, tenemos tres 
enemigos temibles, contra los cuales siempre debemos estar en guardia; el 
sistema de este mundo, nuestra naturaleza caída de deseos perversos y el 
demonio. 

 
 
 
 
 
 
 

 
“…porque mayor es el que 

está en vosotros, que el que 
está en el mundo.” 

 
-1 Juan 4:4 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Mas gracias sean dadas a 
Dios, que nos da la victoria 

por medio de nuestro Señor 
Jesucristo.” 

 
-1 Corintios 15:57 

 
 

 
 
 

“…orando en todo tiempo 
con toda oración y súplica 

en el Espíritu, y velando en 
ello con toda perseverancia 

y súplica por todos los 
santos;” 

 
-Efesios 6:18 

 
 
 

 
“Y a aquel que es poderoso 
para guardaros sin caída, y 

presentaros sin mancha 
delante de su gloria con 

gran alegría,” 
 

-Judas 1:24 
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Como creyentes, viviendo para Cristo en un mundo caído, continuaremos 
experimentando la guerra espiritual.  Sin embargo, Dios ha prometido que podemos 
permanecer firmes en Su victoria y no ser derrotados por Satanás.  Dios será fiel 
para impedir que caigamos y llevarnos de manera segura a Su presencia en nuestra 
casa celestial.   
 
Lea el Salmo 13:4 ¿Qué pasará si nos descuidamos en tomar a Dios como 
provisión? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Verdad Fundamental: Dios ha garantizado a Sus hijos la victoria 
absoluta en nuestras batallas espirituales, mientras caminemos con toda  la 
armadura con la que Él nos ha provisto.

 
LAS FLECHAS INCENDIARIAS DE SATANÁS 
 
Efesios 6:16 nos enseña que el demonio ataca a los Cristianos con flechas 
incendiarias.  Antes de que estudiemos la naturaleza de estas flechas, vayamos 
primero a buscar el entendimiento a través de las Escrituras acerca de las tácticas 
que utiliza Satanás en estos ataques. 
 
¿Qué palabra es utilizada en Génesis 3:1 para describir a Satanás?   
           
 
Astuto - Taimado, insidioso, viveza o astucia, con sagacidad excepcional. 
 
Efesios 6:11 nos dice que debemos revestirnos con toda la armadura de Dios para 
permanecer firmes ¿contra qué? ________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Intrigas - Engaño, estrategia, metódica, arte, habilidad o astucia. 
 
¿Qué intentará hacer Satanás, utilizando sus astutas intrigas?  Vea 2 Corintios 11:3. 

   ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
Según 2 Corintios 11:14, ¿por qué no siempre reconocemos que estamos bajo un 
ataque de Satanás? __________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
El siguiente comentario en 2 Corintios 11:14 de Barnes’ Notes (Los apuntes de 
Barnes) describe con exactitud la guerra espiritual y la ofensiva de Satanás. 
 
“...Satanás no enfrenta una guerra abierta.  No enfrenta al soldado Cristiano cara a 
cara.  Avanza encubierto; se aproxima en la oscuridad; emplea la astucia más que el 
poder, y procura más bien engañar y traicionar que vencer por la mera fuerza... 
Satanás no aparece abiertamente. No se acerca a nosotros en formas repulsivas, 
sino que viene a… poner ante nosotros alguna tentación que no rechazaremos 
inmediatamente.  Presenta el mundo en un aspecto seductor; nos invita a los 
placeres que parecen ser inofensivos, y nos conduce con indulgencia hasta que 
hayamos llegado tan lejos que ya no podamos retirarnos.” 
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  Un Fundamento Fuerte  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

“…el diablo… 
y no ha permanecido en 

la verdad, porque no 
hay verdad en él,… 

porque es mentiroso, y 
padre de mentira.” 

 
-Juan 8:44 

 
 

“Y vino a él el 
tentador,…” 

 
-Mateo 4.3 

 
 

 “…porque ha sido 
lanzado fuera el 

acusador de nuestros 
hermanos, el que los 

acusaba delante de 
nuestro Dios día y 

noche.” 
 

-Apocalipsis 12:10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Quien nos comienza, 
nos termina. Quien nos 

conduce, nos sigue 
detrás para tratar con 
amor nuestros pobres 
intentos…Él recoge las 

cosas que nosotros 
hemos dejado caer – 
nuestros propósitos 
fracasados, nuestros 
errores…Él hace que 

su bendito perdón fluya 
sobre nuestros 

pecados hasta que se 
son completamente 

lavados. Y Él se vuelve 
para pelear contra el 

enemigo, quien podría 
perseguirnos después 

a nosotros, para 
destruirnos por la 

espalda." 
-Amy Carmichael 

 

Las flechas de Satanás son dirigidas a nuestra mente (la vida de nuestra mente y 
voluntad) y a nuestro corazón (el centro de nuestras emociones).  Nuestro enemigo 
sabe que si puede controlar nuestros pensamientos y sentimientos, entonces puede 
influir en nuestro comportamiento.  ¿Qué establecen los versículos siguientes acerca 
de nuestra mente y nuestro corazón? 
 
Proverbios 23:7 _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
Proverbios 4:23 _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
¿Cómo atacó Satanás en los versículos siguientes? 
 
Mateo 16:21-23 _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
 Juan 13:2 _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Hechos 5:3 ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Satanás es el mentiroso y el engañador (Juan 8:44), un tentador (Mateo 4:3), y un 
acusador (Apocalipsis 12:10). Su arsenal espiritual, por lo tanto, consiste en:  
 

 MENTIRAS 
 TENTACIONES PARA PECAR 
 CONDENACIÓN 

 
Debido a que nuestro enemigo es astuto y conoce nuestras debilidades debemos 
ser cuidadosos para proteger nuestro corazón y nuestra mente de sus ataques.  La 
Palabra de Dios nos dice exactamente cómo debemos hacer esto. 
 
PROTEGIENDO SU CORAZÓN Y SU MENTE 
¿Qué aprende usted de las siguientes Escrituras acerca de proteger su corazón y su 
mente de los ataques Satánicos? 
 
2 Corintios 10:3-6 _________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Filipenses 4:6-8 ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Isaías 26:3 _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Hebreos 4:12 _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Jesús fue tentado por el demonio, como está registrado en Mateo 4:1-11.  Lea 
varias veces estos versículos.  Con cada flecha incendiaria del demonio, Jesús 
respondió con las palabras, está escrito. ¿Qué le enseña esto a usted acerca de la 
victoria en la guerra espiritual? _________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
¿Que hizo el demonio en el versículo 11 como resultado de que Jesús lo confrontó 
con la verdad de la Palabra de Dios?____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Lea la enseñanza y la promesa en Santiago 4:7 y vuelva a escribir el versículo. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Lea Efesios 4:26,27.  ¿Cómo cree que damos nosotros oportunidad al Demonio? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

�Día 6  
 
POR QUÉ LOS CRISTIANOS CONTINÚAN PECANDO 
 
 
Como Cristianos, la guerra espiritual es una parte de nuestra vida en esta tierra, 
pero como hemos visto, podemos tener la victoria en Cristo.  Puesto que esto es 
verdad, ¿por qué los creyentes continúan pecando?  La clave para esta lucha y 
sobreponernos al ímpetu del pecado en nuestra vida se encuentra en el 
entendimiento de lo que la Biblia llama los deseos de la carne. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“…despojémonos de todo 
peso y del pecado que 
nos asedia, y corramos 
con paciencia la carrera 
que tenemos por delante, 
puestos los ojos en Jesús, 
el autor y consumador de 
la fe,” 

 
-Hebreos 12:1, 2 

Nuestros deseos naturales nos fueron dados por Dios y, por si mismos, no son 
pecaminosos.  Sentimos hambre y sed, así que satisfacemos ese deseo con 
alimento y bebida.  Nos sentimos cansados, así que dormimos.  El sexo es un 
deseo normal; y bendecido por Dios cuando es realizado dentro de las directrices 
bíblicas del matrimonio.  El cumplimiento de éstos y otros deseos sólo se convierte 
en pecaminoso 
cuando buscamos satisfacerlos por nosotros mismos fuera de la voluntad de Dios. 
 

       La epístola de Santiago nos provee una clara enseñanza de cómo los deseos del  
       hombre pueden conducir al comportamiento pecaminoso.  Lea Santiago 1:13-17.   
       Según el versículo 14, ¿cuál es la fuente verdadera de nuestra tentación para  
       pecar?____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 
       Codicia significa tener un deseo intenso por algo.  Podemos tener codicia en un  
       sentido positivo.  Por ejemplo, sentir deseos de Dios, lo cual Jesús enseñó en el  
       Sermón del Monte.  
 

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 
-Mateo 5:6  

El pecado le: 
¡Llevará más lejos de 
lo que usted quería ir, 

se mantendrá con 
usted más de lo que 
usted quería que se 
quedara, le  costará 

más de lo que 
usted quería pagar! 

  Un Fundamento Fuerte 



 
Santiago no se refiere a sentir deseos después de la santidad, sino al ansia  
egoísta.  Satanás conoce nuestras debilidades y está listo para seducirnos  
con tentaciones para satisfacernos a nosotros mismos fuera de la voluntad de Dios. La justicia de los rectos 

los librará; Mas los 
pecadores serán 
atrapados en su 

pecado.” 
 

-Proverbios 11:6 

 
Lea Santiago 1:15 y conteste las preguntas siguientes. 
 
¿Qué sucede cuando cedemos a las lujurias de nuestra carne?_______________ 
_________________________________________________________________  
¿Qué trae el pecado más adelante?_____________________________________ 
 
Aunque el pecado no siempre causa la muerte física, la naturaleza misma del pecado 
es herida, daño y muerte.  El pecado causa la muerte del honor, respeto,  
confianza, moralidad, inocencia, sueños y metas.  Los matrimonios son destruidos,  
los niños inocentes son devastados y sus vidas son destrozadas como  
individuos, rechazando el camino de Dios, escogiendo en vez de ello satisfacerse  
a sí mismos apartándose de Él. 

“Debemos reconocer 
que cosas tales 
como los placeres 
del pecado – la 
tentación no sería 
tan fuerte si esto no 
fuera verdadero. La 
respuesta es hacer 
que nuestro amor a 
Dios sea más fuerte 
que toda tentación, y 
de esa manera 
conducir la vida 
Cristiana." 
-Peter Marshall Sr  

 
En nuestra batalla contra los deseos de nuestra propia carne, ¿qué se nos  
instruye a hacer en 2 Timoteo 2:22?_____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Aquellos quienes no conocen a Cristo están esclavizados al pecado, pero el hijo de  
Dios ha sido liberado de las garras del pecado. Busque en su Biblia Gálatas 5:16.  
¿Que debemos hacer para tener la victoria sobre los deseos de  
nuestra carne?______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
PERMANECIENDO EN CRISTO Y CAMINANDO EN EL ESPÍRITU 
La victoria sobre nuestra carne y el ímpetu del pecado sólo es posible cuando 
determinamos permanecer momento a momento en una relación íntima con Cristo y 
caminar en el Espíritu.  Esta relación con Dios no sucede de repente, sino que es 
 un continuo acto de nuestra voluntad, decidiendo ofrecer nuestro cuerpo,  

“Yo soy la vid, vosotros 
los pámpanos; el que 

permanece en mí, y yo 
en él, éste lleva mucho 

fruto; porque separados 
de mí nada podéis 

hacer.” 
-Juan 15:5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Todo lo puedo en 
Cristo que me 

fortalece.” 
-Filipenses 4:13 

 

mente, voluntad y emociones a Dios.  Debemos admitir y reconocer nuestra  
propia depravación; que sin Él estamos sin esperanza e indefensos, y depender  
sólo de Él con la seguridad que será fiel para recibirnos y fortalecernos.   
 
En Romanos 8 aprendemos que el permanecer en Cristo y caminar en el  
Espíritu significa: 
 
•  Rendir nuestras mentes (pensamientos) al Espíritu de Dios (versículos 4-8) 

•  Morir a los actos de nuestra carne y deseos carnales (versículo 13)  

•  Ser guiados por el Espíritu de Dios (versículo 14) 

•  Vivir en la libertad y las bendiciones de ser hijo de Dios (versículos 15-17) 

•  Ser ayudados en nuestras debilidades (versículo 26) 

•  Vivir para los propósitos de Dios, en vez de los nuestros (versículo 28) 

•  Ser conformados a la imagen de Jesús (versículos 29-30) 

•  Ser dadas libremente todas las cosas de Dios (versículo 32) 

•  Estar libres de la condenación (versículos 33-34) 

•  Experimentar una relación de amor con Jesucristo (versículos 35-39) 

• Tener la victoria en nuestras pruebas (versículos 35-39) 

Guerra Espiritual 
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  ¿Ha estado experimentando usted la victoria de Dios sobre el mundo, la carne y 
el demonio?    Sí      No 
 
Explique: ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
¿Cómo le ha hablado Dios en este capítulo sobre su batalla con el pecado? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
¿Qué promesas reclamará usted o que enseñanzas obedecerá como resultado de 
esta lección? ________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

Día 7  
 
Vuelva a leer la Lección Siete y revise las cinco Verdades Fundamentales que 
aprendió.  Vuelva a escribir estas verdades a continuación. 

 
1) ________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
2) ________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
3) ________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
4) ________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
5) ________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 
 
 
                            

               

Verdad Fundamental: Mientras permanezcamos en una  relación íntima 
con Cristo y caminemos en el Espíritu, tendremos la victoria sobre nuestra carne y 
el pecado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Lo que es más 
consecuente con la fe 

es que nos 
reconozcamos a 
nosotros mismos 
desnudos de toda 
virtud, para que 

podamos ser vestidos 
por Dios; vacíos de 
todo lo bueno, para 
que podamos ser  
llenados por Él, 

esclavos del pecado 
para que podamos ser 

liberados por Él; 
ciegos para que 

podamos ser 
iluminados por Él; 

cojos para que 
podamos ser guiados; 

débiles para que 
podamos ser 

apoyados por Él; 
despojados de 

nosotros mismos de 
toda gloria terrenal, 

para que sólo Él pueda 
ser eminentemente 

glorioso, y que 
nosotros podamos 

glorificarle a Él" 
-John Calvin 

 

68 



                     Lección Ocho 
 

El Final de los Tiempos 
 

El hombre siempre ha estado intrigado y temeroso de lo desconocido. El fin del mundo 
es el tema popular de muchas películas hoy en día.  Los programas de entrevistas de 
televisión a menudo dejan a los espectadores embelesados con invitados que dan sus 
relatos gráficos  acerca de sus viajes espirituales o experiencias de la Nueva Era.  Los 
libros de mayor venta han sido escritos dando testimonios de aquellos quienes afirman 
haber muerto y luego haber regresado para contar su historia.  Incluso la actual 
popularidad de los ángeles confirma el interés del hombre en conocer lo que hay más 
allá de esta vida.   
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Lamentablemente, muchos de los que hablan hoy día no están hablando de la realidad 
y la verdad, sino de una ilusión.  Algunos sugieren que Dios es una luz brillante y que 
no tenemos que temer a la muerte, porque seremos abrazados por esta luz cuando 
pasemos de esta vida.  Como Cristianos, debemos ser cuidadosos y discernir para no 
ser engañados.  
Pero, ¿cómo podemos saber o discernir la verdad del error?  
 

Día 1  
 
La Palabra de Dios es la base firme sobre la cual se mantiene toda la verdad. 
Jesucristo se proclamó a sí mismo como el único camino, la única verdad y la única 
vida.  En Juan 14:6 Jesús dijo "…nadie viene al Padre, sino por Mí." Jesús declaró en 
Juan 10:9 que Él era la puerta, "…Si alguno entra por Mí, será salvo…" La prueba  
verdadera del error es Jesucristo.   
 

  ¿Está siendo proclamada la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo?   
 
 ¿Está siendo promovida la confesión del pecado, el rendirse a Cristo y la 

obediencia a Su enseñanza? 
 
Busque en su Biblia Gálatas 1:6-9.  Utilice el espacio a continuación para volver a 
escribir la advertencia contenida en estos versículos. __________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
¿Cuál es la verdad acerca de nuestro destino eterno?  ¿Qué pasa cuando morimos? 
¿Cómo será el cielo? En esta lección final, respondemos a estas preguntas y 
exploraremos la enseñanza bíblica acerca del final de los tiempos.  ¡Esto incluirá la 
muerte, el rapto de la iglesia, la tribulación, la segunda venida de Jesucristo, la 
resurrección, el reinado milenario de Cristo, los juicios, el infierno y la casa celestial 
eterna del creyente! 
 
La Biblia, escrita hace miles de años predijo los acontecimientos que ahora están 
sucediendo.  Lea los siguientes pasajes que describen la situación del mundo durante 
el final de los tiempos.  
 
Daniel 12:4 ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Mateo 24:1-14 _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Amados, no creáis a 
todo espíritu, sino probad 

los espíritus si son de 
Dios; porque muchos 

falsos profetas han salido 
por el mundo.  En esto 
conoced el Espíritu de 

Dios: Todo espíritu que 
confiesa que Jesucristo 

ha venido en carne, es de 
Dios; y todo espíritu que 

no confiesa que 
Jesucristo ha venido en 

carne, no es de Dios;” 
-1 Juan 4:1-3 

 
 

 
“Porque muchos 

engañadores han salido 
por el mundo, que no 

confiesan que 
Jesucristo… Mirad por 
vosotros mismos, para 

que no perdáis el fruto de 
vuestro trabajo, sino que 

recibáis galardón 
completo.  Cualquiera 
que se extravía, y no 

persevera en la doctrina 
de Cristo, no tiene a 

Dios;” 
-2 Juan 7:9 

 
 

“…y conoceréis la verdad, 
y la verdad os hará 

libres.” 
-Juan 8:32 



   Un Fundamento Fuerte 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Dónde está, oh muerte, tu 
aguijón? ¿Dónde, oh 
sepulcro, tu victoria? 

 
-1 Corintios 15:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Por lo cual dice: 
Subiendo a lo alto, llevó 
cautiva la cautividad, Y 
dio dones a los 
hombres.  Y eso de que 
subió, ¿qué es, sino que 
también había 
descendido primero a 
las partes más bajas de 
la tierra?  El que 
descendió, es el mismo 
que también subió por 
encima de todos los 
cielos para llenarlo 
todo.” 
-Efesios 4:8-10 
 
 

 
1 Timoteo 4:1,2 _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
2 Timoteo 3:1-7 _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Estos acontecimientos han ocurrido siempre pero su frecuencia e intensidad se 
erigirán mientras la tierra se prepara para la segunda venida de Cristo.  La Biblia 
compara las actividades del final de los tiempos con una mujer a punto de dar a 
luz.  Las contracciones se vuelven más fuertes y frecuentes conforme se aproxima 
el alumbramiento. 
 
LA MUERTE DEL CREYENTE 
 
La muerte es un temible hecho de la vida.  De hecho, en Job 18:14 la muerte es 
llamada "el rey de los terrores".  Dios ha inculcado dentro de cada uno de nosotros 
la voluntad para sobrevivir.  Como creyentes en Jesucristo, no tenemos que vivir 
esta vida temiendo a la muerte o sin esperanzas llorando a los amados salvos que 
han fallecido, sino que deberíamos ser diligentes para compartir las buenas 
nuevas de Jesucristo con aquellos quienes están pereciendo sin el conocimiento 
del Salvador.  Lea las Escrituras siguientes y escriba lo que usted aprende acerca 
de la muerte del creyente. 
 
Hebreos 2:14,15 ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
1 Tesalonicenses 4:13 ______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Salmo 116:15  ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Proverbios 14:32 ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
EL SENO DE ABRAHAM 
 
Antes de la muerte y la resurrección de Jesucristo, todos los hombres quienes 
murieron fueron al Seol o Hades.  El Seol estaba localizado en el corazón de la 
tierra y fue dividido en dos compartimentos, separados por un abismo 
infranqueable.  Una parte fue llamada el seno de Abraham, donde todos aquellos 
hombres y mujeres de fe fueron para ser consolados por Abraham cuando   
murieron. 
 
La otra parte del Seol era el lugar de los malvados, donde los incrédulos eran 
enviados cuando morían.  Lea la historia que Jesús enseñó sobre Lázaro y el 
hombre rico en Lucas 16:19-31 y escriba a continuación los puntos principales. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

70 



               El Final de los Tiempos 
 
 Cuando Jesús fue crucificado descendió al Hades, lo vació de los justos y los introdujo 
al Paraíso.  Lea los versículos siguientes y escriba lo que usted aprendió. 
 
Mateo 12:40 __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Efesios 4:8-10  ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Hoy día cuando el justo muere inmediatamente es llevado al Paraíso, ante la presencia 
de Jesucristo.  En el Paraíso, los hijos de Dios son conscientes y consolados por 
Jesucristo.  A Pablo le fue dada una visión del Paraíso como está registrado en 2 
Corintios 12:4.  El injusto sigue yendo al Hades a esperar la resurrección y el juicio 
final.  Lea las Escrituras a continuación y conteste cada pregunta. 
 
¿Qué dijo el Señor al ladrón estando en la cruz en Lucas 23:43?  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
¿Cuál era el deseo de Pablo?  Filipenses 1:21-23_____________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
¿En qué confiaba Pablo?  2 Corintios 5:1-8 _____________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Lea el relato del martirio de Esteban en Hechos 7:54-60.  ¿Qué gritó  en el versículo 
59? __________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 

Día 2  
 

EL RAPTO DE LA IGLESIA 
 
El rapto se refiere al acontecimiento cuando Jesucristo arrebatará Su iglesia de este 
mundo.  La frase arrebatados se encuentra en 1 Tesalonicenses 4:17.  Esta es la 
palabra griega harpazo, la cual significa ser arrebatado. El equivalente en latín es la 
palabra rapio, de donde obtenemos la palabra rapto.  Busque en su Biblia las 
Escrituras siguientes y escriba los puntos claves. 
 
1 Tesalonicenses 4:13-18  _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

 
                                                                                                                                                

Verdad Fundamental: Cuando los Cristianos pasan de esta vida, 
inmediatamente son conducidos ante la presencia de Jesús en el Paraíso. 

 
 

“…nuestro Señor 
Jesucristo… nos hizo 

renacer… para una 
herencia incorruptible, 

incontaminada e 
inmarcesible, reservada 

en los cielos para 
vosotros,” 

-1 Pedro 1:3,4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Velad, pues, porque no 

sabéis a qué hora ha de venir 
vuestro Señor.” 

 
-Mateo 24:42 

 
 

" …la muerte es 
solamente un paso 
de una prisión hacia 
un palacio; fuera de 

un paraíso de 
descanso; fuera de 

una multitud de 
enemigos en 
compañía del 

verdadero amor y 
amigos fieles, fuera 
de los vergonzosos, 
malos sentimientos, 
y humillación dentro 

de la verdadera y 
eterna gloria. 

-John Bunyan 
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1 Corintios 15:49-58 ________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Mateo 24:36-44  __________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
1 Tesalonicenses 5:1-11  _____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
La Palabra de Dios enseña que durante el rapto de la iglesia Jesucristo 
descenderá del cielo con un grito, con la voz de un arcángel y con un estallido de 
trompeta.  ¡Qué día será este!  Los creyentes que han muerto y han estado en la 
presencia de Dios en el paraíso, serán resucitados y, junto con los Cristianos 
vivos, serán transformados "en un abrir y cerrar de ojos" y recibirán cuerpos 
glorificados modelados después del propio cuerpo resucitado de Cristo.  Nuestros 
cuerpos terrenales, hechos del polvo de la tierra son temporales.  Nuestros 
cuerpos celestiales serán eternos, conformados para la vida eterna en el cielo. 
 
¿Como serán glorificados nuestros cuerpos celestiales? ¿Tendremos cuerpos 
reales físicos?  Las respuestas a estas preguntas son encontradas cuando leemos 
acerca del cuerpo de Jesús después de Su resurrección. Busque en su Biblia 
Lucas 24:31, 36-43 y Juan 20:19-29 y utilice el espacio a continuación para 
describir lo que usted aprende.  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
LA GRAN TRIBULACIÓN 
 
Según Job 5:7, "Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, Así 
el hombre nace para la aflicción.”  Jesús advirtió a Sus discípulos en Juan 
16:33, "en el mundo tendréis tribulación.”  Una realidad innegable e 
inescapable de la vida es la presencia de problemas, pruebas y tribulación. 
Todos experimentamos irritaciones y decepciones menores, y a veces, daños 
y penas mayores.  Sin embargo, la gran tribulación es un período específico 
de siete-años en el cual Dios derramará Su ira y juicio sobre el mundo 
incrédulo. 
 
En los días de Noé, Dios sacó al justo antes de traer el juicio y la ira sobre la tierra 
con la inundación.  De la misma manera, antes de que Dios otra vez traiga el juicio 
masivo sobre la tierra con la gran tribulación, Él gentilmente sacará al justo en el 
rapto.  ¿Cómo las Escrituras siguientes le consuelan a usted como creyente 
respecto a la ira de Dios que vendrá durante la gran tribulación? 
 
Romanos 5:9 _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 

Verdad Fundamental: Los creyentes recibirán sus cuerpos 
celestialmente perfeccionados, en el rapto de la iglesia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
-1 Juan 3:2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“…como en los días de 
Noé…” 
-Mateo 24:37,38 
 

72 



             El Final de los Tiempos 
 

73 

1 Tesalonicenses 1:9,10  _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
1 Tesalonicenses 5:9  ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
¿Qué es lo que usted aprende acerca de la tribulación en Mateo 24:21, 22? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
EL LIBRO DEL APOCALIPSIS 
 
La descripción más gráfica del final de los tiempos, incluyendo la tribulación se 
encuentra en el libro del Apocalipsis.  Debido a que Apocalipsis es a menudo difícil de 
comprender, muchos Cristianos se muestran indecisos para leer este maravilloso libro 
de la Biblia.  ¿Qué promesa hace Dios en Apocalipsis 1:3 y 22:7 a aquellos quienes 
leen el libro del Apocalipsis? ______________________________________________ 
 
Los Seis Sellos 
 
En Apocalipsis 5:1 es presentado un manuscrito sellado con siete sellos.  Mientras el 
capítulo prosigue, los siete sellos son rotos uno por uno y se revelan los 
acontecimientos de la gran tribulación. Mientras cada sello es roto, grandes catástrofes 
y manifestaciones de la ira y el poder de Dios comienzan a ser vertidas y alcanzan la 
tierra.  Siga en su Biblia la lectura. 
 

1.   El falso Cristo viene a conquistar - versículos 1-2 
2.   La paz es sacada de la tierra - versículos 3-4 
3.   Hambre - versículos 5-6 
4.   Muerte a espada, hambre, pestilencia y fieras salvajes - versículos 7-8  
5.   Los Cristianos convertidos durante la tribulación son martirizados - versículos      
     9-11 
6.  Terror y desastres del medio ambiente - versículos 12-17 

 
Las Siete Trompetas 
 
La rotura del séptimo sello en Apocalipsis 8:1 es seguida por el silencio en el cielo, 
luego una serie de siete sonidos de trompeta.  Mientras los ángeles suenan las seis 
primeras trompetas, la tierra continúa experimentando la ira de Dios hasta la séptima 
trompeta, la cual anuncia el reinado de Cristo que viene. Siga en su Biblia la lectura en 
Apocalipsis 8:2-9:21 y 11:15-19.  

 
1. Un tercio de la tierra es quemada - 8:7 
2. Un tercio del mar se convierte en sangre - 8:8-9 
3. Un tercio de los ríos son hechos amargos - 8:10-11  
4. La luna y un tercio de las estrellas son oscurecidos - 8:12-13  
5. Las criaturas atormentadas son liberadas del pozo del abismo - 9:1-12 
6. Un tercio de la humanidad es aniquilada por un ejército invasor - 9:13-21 
7. Truenos, relámpagos, terremoto y tormenta de granizo - 11:15-19 

 
 

 
                                       

 
 

 
 

“Porque habrá entonces gran 
tribulación, cual no la ha 

habido desde el principio del 
mundo hasta ahora, ni la 

habrá.” 
 

-Mateo 24:21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Acontecerá en aquel día, que 
trillará Jehová desde el río 

Eufrates hasta el torrente de 
Egipto, y vosotros, hijos de 

Israel, seréis reunidos uno a 
uno.  Acontecerá también en 
aquel día, que se tocará con 
gran trompeta, y vendrán los 
que habían sido esparcidos 

en la tierra de Asiria, y los que 
habían sido desterrados a 

Egipto, y adorarán a Jehová 
en el monte santo, en 

Jerusalén.” 
 

-Isaías 27:12, 13 
 

 

 



   Un Fundamento Fuerte 
 

74 

Las Seis Copas de la Ira 
 
 
 
“¡Horrenda cosa  
es caer en 
 manos del Dios 
vivo!” 
-Hebreos 10:31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Porque nuestro Dios 
es fuego 
consumidor.” 
-Hebreos 12:29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“...porque todos 
compareceremos 
ante el tribunal de 
Cristo.” 
-Romanos 14:10 
 

 
En el estallido de la última trompeta, otra serie de juicios es vertida, descrita en 
Apocalipsis 16 como las siete copas llenas de la ira de Dios.   
 

1. Llagas aparecen en aquellos quienes llevan la señal de la bestia - versículo 2 
2. El mar se convierte en sangre y toda la vida del mar está muerta -versículo 3 
3. Los ríos y las fuentes de agua se convierten en sangre - versículo 4 
4. El sol quemó a hombres con el fuego - versículo 8 
5. El reino de la bestia se oscureció - versículo 10 
6. El Éufrates se secó para preparar la batalla que viene - versículo 12 
7. Relámpagos, truenos y un gran terremoto - versículos 17-18 
 

La Batalla del Armagedón 
 
Mientras es vaciada la sexta copa del juicio de Dios, se produce la gran batalla de 
Dios, la batalla del Armagedón (16:13-16). Los reyes de la tierra y sus ejércitos 
serán reunidos para luchar en la última guerra mundial.  Con el desarrollo moderno 
de armas atómicas, y sus posibilidades destructivas, el potencial para que la 
guerra destruya totalmente a la humanidad es muy real.  Esta guerra termina con 
la venida final de Jesucristo a esta tierra. ¡El Señor regresará para salvar a la 
humanidad del exterminio absoluto! 
 
 
 
 
 
 
 

Verdad Fundamental: La tribulación es un período de siete-años, 
seguido del rapto de la iglesia, cuando Dios derramará Su ira sobre aquellos 
 quienes han rechazado a Su Hijo.  

Día 3  
 
LA ESCENA CELESTIAL 
 
¡Mientras el mundo está experimentando el derramamiento de la ira de Dios, la 
iglesia raptada está en el cielo con Jesús!  Dos grandes acontecimientos están 
ocurriendo en el cielo; el trono del juicio (bema) de Cristo y la cena de las bodas 
del cordero.  
 
EL TRONO DEL JUICIO DE CRISTO 
 
Jesucristo tomó el juicio por nuestro pecado en la cruz.  Hemos sido salvados por 
la gracia a través de la fe en Jesús.  El trono del juicio de Cristo no es un juicio de 
condenación.  Todos los creyentes permaneceremos ante Cristo y seremos 
juzgados y recompensados por  nuestra fidelidad y servicio.  ¿Qué aprende usted 
sobre el trono del juicio de Cristo de las Escrituras siguientes? 
 
1 Corintios 3:11-15 __________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
1 Corintios 4:5 ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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“De éstos también profetizó 
Enoc, séptimo desde Adán, 

diciendo: He aquí, vino el 
Señor con sus santas 

decenas de millares, para 
hacer juicio contra todos, y 
dejar convictos a todos los 
impíos de todas sus obras 

impías que han hecho 
impíamente, y de todas las 

cosas duras que los 
pecadores impíos han 

hablado contra Él.” 
-Judas 14, 15 

 

2 Corintios 5:9-11_______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Como las coronas otorgadas a los competidores en los juegos Olímpicos, los 
creyentes serán premiados con coronas.  Lea las siguientes referencias y enumere 
estas coronas. 
 

  2 Timoteo 4:7,8  - La Corona de ________________________________________ 
  Santiago 1:12     - La Corona de ________________________________________ 
  1 Pedro 5:4         - La Corona de ________________________________________ 

 
Debido a nuestro amor por Cristo y temor ante Su presencia, ¿qué haremos con 
nuestras coronas?  Apocalipsis  4:10,11  
_____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
LA CENA DE LAS BODAS DEL CORDERO 
 
Después del trono del juicio de Cristo, el cuerpo entero de Cristo se sentará junto con 
Cristo y participará en un banquete, la cena de las bodas del Cordero. Cristo 
finalmente será unido por la eternidad a Su novia (la iglesia). A continuación describa 
la cena de las bodas del Cordero. 
 
Apocalipsis 19:6-9 ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Mateo 26:29___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Lucas 12:37___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Lucas 14:15___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
LA SEGUNDA VENIDA DE JESUCRISTO 
 
¡La segunda venida de Jesucristo será uno de los acontecimientos más dramáticos de 
todos los tiempos!  La primera venida de Cristo a la tierra fue marcada con la 
modestia; nacido de una virgen pobre, en un establo obscuro, en un pueblo y 
anunciado por pastores comunes.  Su segunda venida será una demostración plena 
de Su imponente poder y gloria. 
 
Al terminar la cena de las bodas del Cordero, Cristo, junto con la iglesia, se elevará de 
la mesa de la cena, montará caballos blancos, y regresará a la tierra como la furiosa 
batalla del Armagedón.  Lea Apocalipsis 19:11-21 y describa la escena. 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Cristo vendrá a la tierra con Su iglesia para ejecutar el juicio final sobre la humanidad 
impenitente.  Lea los fascinantes versículos siguientes y escriba lo que aprende acerca 
de la segunda venida de Cristo. 
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“Si sufrimos, también 
reinaremos con él;” 

 
-2 Timoteo 2:12 
 

Zacarías 14:1-4 ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Mateo 24:27-31___________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Hechos 1:11________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Apocalipsis 1:7______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Verdad Fundamental: Después de que Cristo reúna a Su Iglesia en 
el cielo en el rapto, recompensará a los creyentes por su servicio fiel, se unirán 
con Él en la cena de las bodas del Cordero y lo acompañarán cuando Él 
regrese a la tierra para Su segunda venida. 

Día 4  
 

EL REINADO MILENARIO DE CRISTO 
 
El milenio será el año-mil del período siguiente de la segunda venida de Cristo. 
Satanás será atado. Cristo establecerá Su reino sobre la tierra. Los santos 
raptados junto con los santos de la tribulación (Apocalipsis 6:9-11), reinarán con 
Cristo. Lea los versículos siguientes y describa el milenio. 
  
Isaías 2:1-5  _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Isaías 11:5-10  _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Apocalipsis 20:1-6 ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Cuando el milenio sea completado, Satanás será liberado por vez final.  Lea 
Apocalipsis 20:7-10 y describa estos eventos: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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EL TRONO BLANCO DEL JUICIO 
 
Irónicamente, todos los caminos conducen a Dios.  Cada hombre permanecerá ante el 
Creador, ya sea vestido humildemente con la rectitud de Cristo o desnudo, culpable y 
condenado. 
 
Dios ha asignado todo el juicio a Jesucristo (Juan 5:22-30 y Hechos 17:31).  En el 
juicio del trono blanco los pecadores impenitentes de todas las edades serán 
resucitados para comparecer ante quien ellos han rechazado.  Esta es la segunda 
resurrección. Lea Apocalipsis 20:11-15 y describa la escena. __________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Busque Romanos 3:19.  ¿En el juicio de Dios los culpables desafiarán la autoridad de 
Dios y jactanciosamente alegarán su inocencia? ______________________________ 
 
Según Filipenses 2:9-11 ¿Cómo responderá toda la humanidad, el culpable y el recto? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Mientras ellos permanecen ante el trono blanco de Dios, los que no se salvaron 
reconocerán el Señorío de Jesucristo, para su condenación, no para su salvación. 
 
INFIERNO 
 
Muchas personas rechazan la doctrina bíblica del infierno y la razón es que debido a 
que Dios es un Dios de amor Él nunca enviaría a nadie al infierno.  Dios es un Dios de 
amor, pero no envía a nadie al infierno.  Él proporcionó un camino de escape a través 
de la sangre de Su Hijo.  Por lo tanto, la gente escoge el infierno por ellos mismos 
rechazando al Salvador.  Vea Juan 3:16-21.     
 
¿Cuál es el corazón de Dios hacia el hombre respecto al infierno y el juicio?  Lea  
1 Timoteo  2:3-6 y 2 Pedro 3:9 ____________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Resuma lo que usted aprende en el Salmo 7:8-12. ____________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
¡Dios es un juez justo quien tiene el derecho de juzgar!  Si los pecadores se niegan a 
arrepentirse y recibir el perdón, Dios los juzgará.  Jesús trajo la gracia al hombre pero 
también enérgicamente enseñó la realidad del infierno. Lea el resumen de las 
siguientes enseñanzas de Cristo. 
 
Mateo 13:42,50 _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

 
 
             

 
 

 
 
 
 
 
 

“Delante de Jehová que vino; 
Porque vino a juzgar la tierra. 

Juzgará al mundo con justicia, 
Y a los pueblos con su 

verdad.” 
 

-Salmo 96:13 
 
 



   Un Fundamento Fuerte 
 

78 

Mateo 25:41,46 _______________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Marcos 16:16 ___________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Día 6  
 
UN CIELO NUEVO Y UNA TIERRA NUEVA  
 
Cuando Jesús estaba preparando a Sus discípulos para Su ascensión al cielo, procuró 
estimular dentro de ellos un anhelo por el cielo.  Lea las Escrituras siguientes y resuma 
las palabras de Jesús. 
 
Juan 14:1-3 ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Juan 16:22 ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
El cielo es el lugar de la felicidad suprema porque es la casa de nuestro Padre.  Él es el 
jefe de Su casa.  Todo el cielo refleja Su santidad y gloria.  Como miembros de la casa 
de Dios en el cielo, viviremos eternamente en la paz absoluta, la seguridad y la 
satisfacción. Nunca más conoceremos el miedo, el dolor, el sufrimiento, la soledad o la 
dificultad. 
 
LA GLORIA DEL CIELO 
 
En la palabra de Dios conseguimos vislumbrar las cosas que nuestro Padre ha 
preparado para nosotros. ¡Mientras  lee Apocalipsis 21 y 22 dejemos que Dios le ministre 
a usted, le estimule mientras revela el cielo a usted y remueve dentro de su corazón un 
anhelo por la casa del Padre!   A continuación llene los espacios en blanco, describiendo 
el cielo.  
 

  El cielo es un lugar donde Dios (21:3)  _____________________________________ 
  Dios (21:4) __________________________________________________________ 
  Ya no habrá (21:4) ____________________________________________________ 

  Dios hace todas las cosas (21:5) _________________________________________ 

  El que tiene sed (21:6) _________________________________________________  

  Él vencedor (21:7) _________________________________________________ 
  El cielo es brillante, como (21:11)_________________________________________ 

 
                

             El Final de los Tiempos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Vi un cielo nuevo y una 
tierra nueva; porque el 
primer cielo y la primera 
tierra pasaron, y el mar ya 
no existía más.” 

 
-Apocalipsis 21:1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Gozaos y alegraos, porque 
vuestro galardón es grande 
en los cielos;” 

 
-Mateo 5:12a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Antes bien, como está 
escrito: Cosas que ojo 
no vio, ni oído oyó, Ni 
han subido en corazón 
de hombre, Son las 
que Dios ha preparado 
para los que le aman.  
Pero Dios nos las 
reveló a nosotros por 
el Espíritu;” 
-1 Corintios 2:9,10 
 

Verdad Fundamental: Cristo enseñó que cualquiera que lo rechaza 
enfrentará la condenación y el juicio. 
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 El muro está hecho de (21:18-20) ___________________________________________ 

 Las 12 puertas están hechas de (21:21) _____________________________________ 

 Las calles están hechas de (21:21) __________________________________________ 

 El templo en el cielo es (21:22)  _____________________________________________ 

 El cielo es iluminado por (21:23) ____________________________________________ 

 Las puertas nunca (21:25) __________________________________________________ 

 Los ciudadanos son aquellos quienes (21:27)  _________________________________ 

 En el cielo, hay un río de (22:1) ______________________________________________ 

 Hay un árbol de (22:2)  _____________________________________________________ 

 Ya no habrá (22:3) _________________________________________________________ 

  Estará allí (22:3)  __________________________________________________________ 

 En el cielo nosotros (22:3-5) ________________________________________________ 

Aunque nos falte tiempo para ir al cielo, es muy humano y natural tener preguntas e 
inquietudes.  ¿Todavía seré yo cuándo logre estar en el cielo? ¿Conoceré y 
reconoceré a mis seres queridos? ¿Recordaré esta vida? Lea cuidadosamente las 
siguientes Escrituras las cuales tratan estas preguntas. 

  En Lucas 16:19-31, Lázaro y el hombre rico retuvieron su identidad. 

 En Mateo 17:2-3 Moisés y Elías eran reconocibles como ellos mismos cuando se 
aparecieron a Jesús, Pedro, Santiago y Juan en el Monte de la Transfiguración. 

  En Marcos 16:9-14 los discípulos reconocieron a Jesucristo después de su 
resurrección. 

  En Filipenses 4:3 aprendemos que nuestros nombres están registrados en el Libro 
de la Vida, significando nuestra individualidad e identidad eterna. 

 
 
 

 
 

Día 7  
 
CONCLUSIÓN 
 
Nosotros empezamos estas lecciones mirando hacia el cielo y meditando en nuestro 
Dios quién está entronizado en lo alto.  Él creó todas las cosas y sigue sosteniendo Su 
creación.  Hace dos mil años visitó esta tierra para redimir lo que estaba perdido. 
Jesucristo, el Hijo de Dios proporcionó la salvación para el hombre derramando Su 
sangre en la cruz.  El Espíritu Santo mora en cada creyente, revistiéndonos de su 
poder para vivir una vida santificada.  Nuestro Padre Celestial ha preparado una casa 
para nosotros y algún día dará la bienvenida a casa a cada uno de Sus hijos. ¿Cómo 
debemos responder a la bondad de Dios, quienes hemos puesto nuestra confianza en 
Jesucristo? 
 

 
                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “…A El sea la gloria 
ahora y hasta el día de la 
eternidad. Amén.” 
-2 Pedro 3:18 

 

Verdad Fundamental: El cielo es un lugar maravilloso, el cuál Dios está 
preparando para todos los creyentes, donde finalmente disfrutaremos del amor 
absoluto, la alegría, la paz, la libertad, la realización y una relación adecuada con 
Dios y los demás.

 Un Fundamentos Fuerte 
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En 2 Pedro 3:3-18 somos desafiados a considerar tanto el juicio de Dios, como 
nuestra propia conducta y comportamiento. A continuación llene los espacios en 
blanco. 

 
 
 
 
“Y me hizo sacar del pozo 
de la desesperación, del 
lodo cenagoso; Puso mis 
pies sobre peña, y 
enderezó mis pasos.” 
 
-Salmo 40:2 
 
 
 
 
 
 
 
 
“¿Qué pagaré a Jehová 
Por todos sus beneficios 
para conmigo?  Tomaré la 
copa de la salvación, E 
invocaré el nombre de 
Jehová.” 
-Salmo 116:12-13 
 
 
 
 
 

 
Versículo 11 – Yo debo conducirme a mí mismo____________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Versículo 12- 13 - Yo debo estar buscando y apresurando  ___________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Versículo 14 – Yo debo ser diligente para ser hallado _______________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Versículo 17 – Yo necesito estar en guardia contra_________________________ 
__________________________________________________________________ 
  
Versículo 18 – Yo debo crecer en_______________________________________ 
 
 
 
 
 

Verdad Fundamental: Como pecadores redimidos, nuestra única 
respuesta razonable a la bondad y misericordia de Dios es la rendición 
absoluta. 

Vuelva a leer la Lección Siete y revise las siete Verdades Fundamentales que 
aprendió.  Vuelva a escribir estas verdades a continuación. 

 

 
1) _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

2) _______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

3) _______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

4) _______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

5) _______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

6) _______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

7) _______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 

 
           



Glosario de Palabras y Términos Bíblicos 
 
Permanecer – “Quedarse, permanecer, continuar en un lugar, resistir sin rendirse.”  Para que 
nosotros podamos tener un relación íntima con Jesucristo y una vida victoriosa debemos 
permanecer cerca de El, hablándole a El en la oración y escuchándole hablarnos a través de su 
palabra.  Ver Salmo 91:1 y Juan 15:4-10. 
 
Responsabilidad – “Estar sujeto a rendir cuentas, ser responsable, hacer una declaración 
explicando la conducta propia.”  Como miembros del cuerpo de Cristo, Dios nos llama a la 
responsabilidad del uno con el otro con el propósito de estimular, proteger, exhortar y  corregir.  
Ver Lucas 9:10, Romanos 14:12, Gálatas 6:1 y 1 Pedro 4:5. 
 
Adopción – “Escoger, acoger, abrazar, tomar como propiedad de uno lo que es de otro.”  
Cuando un pecador se arrepiente y recibe a Cristo como su Salvador y Señor el es adoptado, 
tomado dentro de la familia de Dios y se convierte en hijo de Dios.  Entonces posee todos los 
derechos de familia incluyendo el acceso al Padre y compartiendo de la herencia divina.  El 
Espíritu Santo que habita en el confirma en su corazón que es un hijo de Dios.  Ver Óseas 1:10, 
Juan 20:17 y Romanos 8:14, 15, 17. 
 
Apóstol – “Un mensajero; un enviado en una misión, quien obtiene su autoridad de quien lo 
envía.”  Jesucristo llamo a los doce discípulos hacia El, y entonces los envió al mundo para 
hacer Su voluntad y realizar Su plan.  Ver Mateo 28:18-20, Romanos 1:1 y Gálatas 1:1. 
 
Nacido de Nuevo – “Renacimiento Espiritual.”  Cada humano experimenta el nacimiento físico.  
Cuando los pecadores se arrepienten y aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador nacen de 
nuevo por el Espíritu Santo.  El Espíritu de Dios viene a vivir en su corazón, impartiéndoles la 
vida misma de Dios.  Ver Ezequiel 36:26,27 y Juan 3:1-8. 
 
Condenación – “Ser declarado culpable o merecedor de un castigo.”  Por naturaleza, cada 
humano nace en pecado, culpable de trasgresión y mereciendo el castigo de Dios.  Jesucristo 
asumió el pecado del mundo y llevo a la cruz el pecado de cada hombre, pronunciando de esta 
manera inocentes y justificados a todos los creyentes.  Ver Romanos 5:16-18, Romanos 8:1 y 
Romanos 13:2. 
 
Confesión – “Admitir y reconocer el pecado y estar verbalmente de acuerdo con Dios.” Cuando 
el creyente es convencido por la palabra de Dios o por el Espíritu Santo de que sus pensamientos, 
motivos, actitudes o acciones no son agradables a Dios y esta por lo tanto en pecado, la respuesta 
correcta es la confesión.  La confesión genuina será seguida por el arrepentimiento.  Ver 2 
Samuel 12:13, y Juan 1:9, 10. 
 
Convencer – “El estado de ser convencido de un error u obligado a admitir la verdad; une 
firme persuasión o creencia.”  La conciencia del hombre le hará sentirse culpable de lo que esta 
mal pero solo el Espíritu Santo puede convencerlo del pecado en el corazón.  El ser convencido 
por el Espíritu Santo impulsa al creyente a humillarse a la confesión y al arrepentimiento.  Ver 
Salmo 32:3-5 y Juan 16:7, 8. 
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Disciplina – “Enseñar, educar o instruir, entrenar con la intención de obtener un modelo 
especifico de comportamiento o carácter, incluye aleccionar y corregir para educar, o castigar."  
Como ninguna persona nace con la madurez Cristiana y los rasgos del carácter, el Señor tiene un 
proceso de disciplina en la vida de cada creyente enseñándolos y educándolos en la rectitud y 
trayéndoles a la madurez espiritual.  Ver Salmo 86:121 y Hebreos 12:5-11. 
 
Edificación – “El acto de construir una estructura.  Instruir, mejorar o fortalecer 
Espiritualmente a otro creyente.”  Jesucristo vino a la tierra para atraer al hombre a una relación 
con Su Padre.  El llama a todos los creyentes a vivir y comportarse de tal manera que puedan 
edificarse y estimularse espiritualmente uno al otro.  Ver Romanos 15:12, 1 Corintios 14:12, 26 y 
Efesios 4:29. 
 
Amistad – “Compartir, compañerismo y compañía; relación amistosa; una unión de 
compañeros y amigos.”  El verdadero compañerismo Cristiano es dar y recibir el uno al otro, 
enfocándose en Jesucristo y la unidad común de compartir y participar en Su cuerpo (la iglesia).  
La amistad entre los creyentes es un resultado de una amistad intima con el Salvador.  Lea Juan 
17:3, 21, 1 Corintios 1:9 y 1 Juan 1:3-7. 
 
Glorificar – “Conferir honor, alabanza, o admiración, estimar; despojarse ante el esplendor.”  
La vida del creyente glorifica a Dios cuando deja la injusticia y vive en sumisión a la voluntad de 
Dios, en obediencia a la palabra de Dios y enamorado del Salvador.  Ver Mateo 5:16, 1 Corintos 
6:20, y Apocalipsis 15:4. 
 
Gracia – “El favor inmerecido y el amor de Dios.”  Gracia es la bondad de Dios para el indigno; 
el perdón de los pecados concedido enteramente por la bondad de Dios, completamente 
independiente de cualquier mérito por parte de la persona perdonada.  Ver Lamentaciones 3:22, 
Romanos 5:1,2 y Romanos 6:14, 15. 
 
Humildad – “No orgulloso, altanero; arrogante o agresivo; humilde; reflejando un espíritu de 
sumisión.”  La humildad es lo opuesto al orgullo.  Como un atributo del carácter de Dios, la 
humildad se demuestra en que mientras que Dios es alto y magnifico, se anonado a si mismo 
preocupándose por el hombre a quien El creo.  Dios derrama Su gracia sobre el humilde.  Ver 
Salmo  113:5,6 y Santiago 4:6. 
 
Intimo – “Marcado por la asociación muy cercana, contacto o familiaridad.  Una calida 
amistad que se desarrolla a través de una larga asociación.  Sugiere calidez o prevacía 
informal; de una naturaleza muy personal o privada.”  Jesucristo no murió en l cruz para formar 
la religión Cristiana sino para hacer un camino para que el hombre caído se hiciera recto con 
Dios y compartiera en una intima relación con El.  Ver Proverbios 3:32 y Juan 15:15. 
 
Justificación o Justificar – “Declarar justicia y rectitud, perdonar y absolver de culpa y 
castigo.”  Un veredicto o juicio emitido por un juez en la sala de un tribunal.  Justificación es lo 
opuesto de condenación.  Dios como juez del hombre dará a cada uno su veredicto de justificado 
o condenado.  Los hijos de Dios son perdonados, o justificados en Cristo.  Ver Isaías 53:11 y 
Romanos 3:28. 
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Misericordia – “La manifestación externa de compasión.  Esto asume la necesidad de parte del 
que lo recibe, y los recursos adecuados para satisfacer la necesidad de parte del que lo 
muestra.”  La misericordia es un atributo de Dios, quien es rico en misericordia, bondad o buena 
voluntad hacia el miserable y el afligido y unido con un deseo de ayudarles.”  Aunque el género 
humano es culpable ante Dios, habiendo transgredido Sus mandamientos, El extiende su 
misericordia, en vez de juzgar a todos quienes reciben a Cristo como Salvador y Señor.  Ver 
Éxodo 34:6 y Efesios 2:4. 
 
Orgullo – “Rechazo a depender y someterse a Dios; poniendo la fe o la confianza en uno mismo 
y en sus propias capacidades.”  Orgullo es lo opuesto de humildad.  El orgullo es farisaísmo, 
egoísmo, autosuficiencia e independencia de Dios.  Dios resiste al orgulloso.  Ver Proverbios 
11:2, 16:18, Isaías 2:17 y 1 Juan 2:16, Santiago 4:6. 
 
Propiciación – “Ganar o volver a ganar el favor o buena voluntad de apaciguar o conciliar, 
expiar o satisfacer.”  Porque Dios es Santo y vehementemente opuesto al mal, El juzgara al 
género humano pecaminoso.  La ira de Dios es Su cólera justa y santa dirigida al pecado del 
hombre.  Cuando Jesucristo dio su vida en la cruz, asumió todo el pecado y la injusticia del 
hombre.  Su sacrificio de sangre satisfizo la ira de Dios.  Jesús es la propiciación de nuestros 
pecados.  Todos aquellos quienes confiesan su pecado ante Dios y aceptan a Cristo como su 
Salvador y Señor son perdonados y reciben la gracia de Dios en vez de su ira.  Ver Salmos 7:11-
13 y 1 Juan 2:1,2. 
 
Reconciliación – “Restaurar la amistad o armonía.”  La Palabra de Dios enseña claramente que 
los pecadores son enemigos de Dios, merecedores de su ira.  Cristo murió para quitar el pecado 
del hombre.  Para tratar con la enemistad entre el hombre y Dios, Jesús ha hecho posible que el 
hombre se reconciliara con Dios.  Ver Romanos 5:10 y 2 Corintos 5:18, 19. 
 
Redención o Redimir – “Volver a comprar algo ya pagado, recuperar por medio de un pago, 
rescatar o liberar.”  En el Jardín del Edén el hombre dio la espalda a Dios y se rindió a Satanás, 
de este modo se convirtió en siervo de Satanás.  En esta condición caída el hombre ya no era 
libre de escoger, sino que estaba esclavizado por el enemigo de Dios.  Jesucristo redimió o 
rescato al hombre para Dios a través de Su muerte y resurrección.  Los creyentes son liberados 
en Cristo, mientras que los no creyentes son mantenidos en la esclavitud por Satanás.  Ver 
Marcos 10:45 y 1 Pedro 1:18, 19. 
 
Arrepentimiento – “Dar la espalda al pecado y dedicarse a Dios; sentir pesar; cambiar la 
menta de uno; sentir dolor.”  Del arrepentimiento debe seguir la confesión del pecado.  Cuando 
el creyente realmente se lamenta y siente su pecado, dará la espalda a ese pecado, se dedicara a 
Dios y caminara en la gracia de Dios.  Ver Mateo 3:8, Hechos 26:20b y Efesios 4:28. 
 
Santificación – “Dedicar.  Separar o apartar de lo pecaminoso hacia lo sagrado para hacerlo 
santo.”  La santificación tiene tres aspectos, inicial, progresiva, y total.  Dios santifica al 
creyente en el momento de la salvación.  El continua o progresa en el proceso de la santificación 
mientras el creyente camina con El en amistad y obediencia.  La santificación total y completa 
ocurrirá cuando el creyente se reúna con el Salvador en la eternidad.  Ver 1 Corintios 6:11, 1 
Tesalonicenses 5:23 y 1 Juan 3:2. 
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Pecado – “Transgresión contra Dios.”  El pecado es cualquier ofensa o violación contra la 
Palabra, autoridad, bondad sabiduría, justicia o gracia de Dios.  El Pecado procede de un corazón 
rebelde o una mente engañada y es actuado con actitudes, pensamientos, palabras o acciones.  
Ver Salmo 51:4, 1 Juan 3:4 y Romanos 14:23. 
 
Soberano – “Arriba o encima de, poseer el poder supremo y la completa autoridad.  Un 
gobernante.”  Dios, siendo soberano posee un poder supremo, sabiduría ilimitada y autoridad 
absoluta.  No hay una persona o cosa que no este bajo Su control y plan previsto.  Ver Salmo 
139:1-16, Daniel 4:35 y Apocalipsis 4:11. 
 
Transformar – “Cambiar un cosa en otra o de una forma a otra, metamorfosear..”  Cuando 
caminamos en un a relación intima con Jesucristo.  El trabaja en nosotros transformando nuestras 
vidas para reflejar Su imagen y carácter.  Cuando entremos en la eternidad seremos 
transformados completamente para reflejar Si gloria.  Ver 1 Corintios 15:51, 52, 2 Corintios 
3:18, Filipenses 3:21 y 1 Juan 3:2. 
 
Transgresión o Transgresor – “Rebasar un limite; violar o quebrantar una ley o mandato.”  
Dios estableció su estándar de honradez en los Diez Mandamientos.  Desde el principio el 
hombre transgredió las leyes de Dios, y se convirtió en un transgresor.  Jesucristo vino a la tierra 
para dar cumplimiento a la Ley, asumió el pecado del hombre en la cruz y aseguro la 
justificación a todos los que creyeran en El.  Ver Isaías 53:12, Mateo 5:17, Romanos 5:18, 7:12 y 
Hebreos 2:2. 
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Querido Discípulo: 
 
Ruego por que este estudio haya sido de bendición para usted y le haya estimulado a 
caminar más estrechamente con el Señor.  Es importante conocer estas verdades 
fundamentales y doctrinas de la fe, e igualmente importante es que usted haga un 
compromiso para establecer diariamente una amistad con Jesucristo.  Mientras 
permanecemos en El cada día experimentamos Sus bendiciones, nuestras mentes son 
renovadas con Su verdad, somos capaces de mantener una perspectiva eterna y 
estamos llenos de Su gracia y fuerza para vivir vidas victoriosas.  Le exhorto a mantener 
diariamente la devoción con el Señor, pasando tiempo con El en oración, leyendo Su 
Palabra y meditando en las cosas que El le habla a usted. 
 
Finalmente, quiero exhortarle a usted a discipular a alguien mas, llevándole a través de 
este estudio de discipulado.  Como un esposo, puede ser a su esposa, como un padre, a 
sus propios hijos, a otro miembro de la familia, a un amigo o un compañero de trabajo.  
Busque al Señor y El le guiara en esto. 
 
Que el Señor le bendiga y le guarde. 
 
Su hermano en cristo: 
 
 
 
 
 

 
Craig Caster 
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Cómo Desarrollar la Intimidad con Dios a través de las Devociones Diarias 
 
 
• Intimidad – Está marcada por la muy estrecha asociación, el contacto, o el desarrollo de la 

amistad a través de una larga asociación; muy familiar; sugiriendo el afecto o privacidad 
informal; de una naturaleza muy personal. 

 
1. Escoja la mejor hora del día (mañana o tarde) para comprometerse a guardar un tiempo 

para devoción.  No se desaliente usted mismo al fijar una meta que no podrá mantener.  
Comience con un poco, y después añada más tiempo a medida que usted crezca.  Empiece 
con 15 minutos.  

 
2. Escoja un libro de la biblia.  Lea un capítulo, o menos si es un capítulo largo o los versículos 

que usted desea meditar.  Además, usted también puede leer un libro religioso diariamente.  
Vea las sugerencias que aparecen abajo enumeradas. 

 
3. Ore.  Ore específicamente sobre las verdades que usted ha leído, pidiendole a Dios que le 

hable acerca de cómo usted puede obedecer; qué debe usted hacer o que debe cambiar en 
su vida con el propósito de obedecer. 

 
4. Pase algunos minutos escuchando en silencio.  Al principio esto podría ser incómodo para 

usted.  Viviendo en un mundo lleno de ruido, la mayoría de nosotros no estamos 
acostumbrados a sentarnos en silencio. Persevere y Dios será fiel para hablarle a usted.  
¡Recuerde que el Espíritu Santo está morando en su corazón y en su mente y puede 
ministrarle a usted en sus pensamientos! 

 
5. Diario. Ponga por escrito lo que significan para usted estos versículos. 
 
• Diario – Mantener de manera regular para uso privado un registro de experiencias, ideas o 

reflexiones. 
 
6. Ore. Utilice lo siguiente para ayudarse a orar eficazmente: 
 

Adoración – Alabe y adore a Dios 
Confesión – Confiese y arrepientase de cualquier pecado conocido 
Total agradecimiento – Exprese su gratitud por las bendiciones de Dios en su vida 
Súplica – Haga humildemente las peticiones de sus necesidades y las necesidades de los 
demás 
 

7. Ore, que Dios le ayudará a percibir y a reconocer Su presencia a través de su día.  
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