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BIENVENIDO
¡Bienvenido!
Si estás leyendo esto, probablemente ya has 
conocido al Señor Jesús como tu Salvador y 
quieres ver tu vida cambiada, o quizá quieres 
ayudar a alguien a cambiar su vida también.
 

De esto se trata este libro.

Jesús dijo: “Sígueme y les hare pescadores de hombres”. 
(Marcos 1.17) 

Primero de todo debes preguntarte: ¿Estás siguiendo 
a Jesús? ¿Estás ayudando a otros a seguir a Jesús? 
Queremos ayudarte a hacerlo con este libro que hoy 
tienes en tus manos. Nosotros vamos a introducirte en 
la palabra de Dios, la gran historia de la escritura y en las 
bases de nuestra fe. Pero sobre todo queremos invitarte 
a seguir a Jesús para cambiar tu familia, tus vecinos y tu 
mundo.

Comienza a seguir a Jesús. Comienza a compartir de 
Jesús. ¡Y observa como el mundo cambia!

Pastor Jonathan Falwell
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PARTE 1
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Comenzar es importante. 

Si tu quieres experimentar el mundo y la riqueza de la 
vida, debes comenzar el viaje dejando tu casa. Si tu 
quieres comenzar una carrera o tener un negocio debes 
comenzar teniendo un titulo profesional. Si tu quieres 
experimentar el tener una familia y el gozo de pasar un 
legado tienes que comenzar casándote y teniendo hijos. 

Ningún deseo comienza si no se da el primer paso.

De la misma manera si tu no eres “nacido de nuevo” 
en la familia de Dios por medio de Jesús, tu no puedes 
experimentar vida verdadera, tu no puedes crecer como 
un cristiano. Si no vienes a Jesús primero tu no podrás 
seguirlo y liderar una vida bendecida por El.
Esto puede que suene simple, pero la verdad es que 
mucha gente participa en actividades religiosas sin 
siquiera tener una vida nueva en Jesús. Comenzar es 
importante.

Comenzar correctamente es importante. 

Por eso es que comenzaremos este estudio mirando a 
tus primeros pasos con Dios. Para seguir a Jesús tu debes 
comenzar aquí. Para conocer a Dios y su familia debes 
comenzar con el primer paso: Salvación. 

Comenzando desde este punto inicial progresaremos 
hacia otros pasos importantes como: seguridad de 
salvación, bautismo y la iglesia. 

COMIENZA UNA

NUEVA VIDA
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¡Si recientemente aceptaste a Jesús 
como Salvador, entonces tienes que 

comenzar a leer las escrituras pronto! 
Para crecer en Él, para crecer en tu fe 

y aprender de tu nueva vida, comienza 
a leer hoy. Simplemente abre tu Biblia, 
busca el libro de Juan en la tabla de 

contenidos y lee un capítulo cada día. 
En los siguientes 21 días, comenzaras un 
nuevo habito y aun mas, una nueva vida 
en Jesús. ¡Pregunta en tu iglesia por un 
mentor, y pídele a Dios que te enseñe y 

ayude en este camino!
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SALVACIÓN

La historia del rescate

¡Bienvenido a la familia de Dios! Si tu aceptaste a Jesús 
como tu salvador, entonces el te rescato del pecado 
y la muerte y te ha hecho parte de su familia. Antes de 
movernos hacia adelante en cuanto a como seguir a Jesús, 
vamos a recordar lo que Dios ha echo en tu vida- el milagro 
de la salvación y la historia del rescate de parte de Dios.

Así es como Dios te rescato del pecado:

Abre tu Biblia en el libro de Génesis, el primer libro del 
Antiguo Testamento. Puedes leer todos los pasajes 
mas tarde, pero por ahora solo mira a Génesis 1:26-31. 
En el comienzo, Dios creó todo, incluyendo a los seres 
humanos. Este pasaje nos enseña que fuimos creados 
a imagen de Dios y que éramos una buena creación. 
Ahora mira a Génesis 3: Un villano entra en la historia y 
un virus entra en la creación. Satanás, en la forma de una 
serpiente. Engaña y tienta a Eva a desobedecer a Dios, 
luego a su marido, Adán el cual también desobedece a 
Dios. Adán y Eva se rebelan en contra de Dios, el rey del 
universo. Y así el mundo queda infectado para siempre, 
como una computadora que fue atacada por un virus. La 
humanidad sufre muerte física y espiritual, separada de 
Dios para siempre.

Pero la esperanza aparece aun en medio del juicio como 
el promete en Génesis 3:15 para rescatar a la humanidad 
dando un salvador. El resto de la Biblia trata sobre esta 
historia y sobre este salvador. 
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Adelantemos varios miles de anos y miremos al libro de 
Lucas 1, el tercer libro en el Nuevo Testamento. En la 
época de mas esplendor del Imperio Romano una joven 
judía le es anunciado por un ángel que daría a luz siendo 
virgen y ese hijo sería El Salvador anunciado en Génesis 
3. La joven, María daría luz al Salvador, Jesús, el Hijo de 
Dios. En el siguiente capítulo, Lucas 2. Ella y su esposo 
comienzan un viaje a Belén para una registración de 
impuestos. Mientras estaban allí la profecía y la promesa 
se cumplen y nace Jesús. 

Los siguientes 30 años de Jesús son un misterio. El 
crece llevando una vida normal, pero cuando el alcanza 
la madurez, el comienza el ministerio de su padre. 
Diciéndole a todos que debían arrepentirse y volverse 
a Dios, el se preocupaba por las personas, les curaba 
y les enseñaba sobre el Reino de Dios. ¿Puedes ver 
dónde lleva todo esto tres años más adelante en Lucas 
23? Las enseñanzas de Jesús irían en contra de los 
líderes religiosos de ese tiempo, así que le arrestaron y 
condenaron debido a sus celos.

Ellos decidieron matar a Jesús. Pero esto no fue un 
asesinato o de que el murió como un mártir, Jesús 
decidió dar su vida voluntariamente en sacrificio.

¿Puedes ver como Él es crucificado en la cruz? Ves, luego 
de ser colgado por seis horas, el ora a su padre y luego 
muere. Luego el entierro, y ¿eso fue todo verdad? ¡La 
muerte termina la historia de este libro! 

Pero recuerda, ¡este es la historia de Dios! Busca Lucas 
24, Jesús resucita luego de tres días luego de sufrir y 
morir en la cruz. En su cuerpo resucitado, Jesús invita a 
sus seguidores a creer en lo que Él había hecho y contar a 
otros sobre este regalo de la salvación.
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Esta es la historia, pero ¿cuál es el plan de Dios para 
rescatarnos? ¿Como es que obtenemos salvación de esa 
historia?

Podemos ver los puntos más importantes en el plan 
de Dios y es muy simple. Pero no te engañes simple no 
significa fácil. Una pequeña píldora o una vacuna puede 
salvar la vida de alguien. Y mientras recibimos la medicina 
fácilmente, los años de estudio, sacrificio e investigación 
costaron mucho y alguien tuvo que pagar un gran precio. 
El plan de Dios es fácil de entender y aceptar, pero le 
costó la vida al Señor Jesús. Puede que nunca lleguemos 
a entender como es que Dios puso su vida por criaturas 
pecadoras que se revelaron en contra de Él.

Aun si no lo entiendes completamente Él quiere que lo 
creas y lo recibas. Él ya te lo ofrece. No hay una frase 
mágica o palabras exactas. En la Biblia hubo personas que 
fueron salvas solo por decir: ¡sálvame! Es que no importa 
las palabras que uses sino la sinceridad de tu corazón. 
¿Realmente lo entiendes?

Mira las 6 verdades en el plan de Dios. ¿Son estas 
verdades las que tu crees?

1. ¡Dios te ama! El es nuestro creador y quiere tener una 
relación contigo y con toda la gente (Génesis 1.1) El 
quiere compartir su vida abundante contigo (Juan 3:16; 
10:10).

2. Eres un pecador. Y no solo tú, sino cada persona 
(Romanos 3:10). Un pecador es un rebelde en contra 
de los estándares de Dios de su santidad y autoridad 
(Romanos 3.23), así como Adán y Eva.
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3. La pena por el pecado es la muerte. Por eso   
tenemos que lidiar con esa rebelión y se debe pagar 
un precio (Romanos 5.12)  El pecado nos causa 
separación eterna de Dios (Romanos 6:23). El pecado 
causa muerte física en esta vida (Génesis 3:6- 7) y 
muerte espiritual en el infierno (Apocalipsis 21:8).

4. Jesús pago por tu pecado con su propia vida. Jesús 
es el Hijo de Dios y el único hombre justo que podía 
hacerlo. (1 Pedro 3:18, Hechos 4:12). Él murió, vivió 
perfectamente, murió, fue sepultado y luego resucito 
en Su propio poder (1 Corintios 15). Al morir Él ocupo 
tu lugar y Él tomo el castigo. Así la ira de Dios era 
satisfecha. (Romanos 5:8).

5. Su salvación vino a ti por Su gracia, no por tus obras. 
Él puede salvarte, rescatarte de Satanás, limpiarte 
de tu pecado y ayudarte a escapar al castigo por el 
pecado (Romanos 10.13) Él ofrece esto como un regalo 
gratis de su gracia y su “inmerecido favor” (Efesios 2: 
8-9).

6. Tienes que arrepentirte y buscar de Dios por fe. 
Arrepentirse es mas que lamentarse (reconocer 
el pecado mentalmente) y es mas que el 
remordimiento (reconocer el pecado emocionalmente) 
Arrepentimiento significa que te alejas de tu rebelión 
y te acercas a Dios. Es un acto literal de la voluntad. 
Pones tu confianza total en Jesús y crees en Dios para 
salvación (Romanos 5.1). Tu expresas esto pidiendo 
literalmente a Jesús por el perdón de tus pecados 
(Romanos 10.9). 

Este es el plan de Dios. No fue gratis. Costó la vida del 
Señor Jesús.
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Pero ¿es esta tu historia?

¿Que vas a decidir?
¿Es esta la historia que has oído y creído? 

¿Le has pedido a Dios que te rescate?

Si nunca has hecho esto, ahora es el mejor 
momento para asegúrate de que estás en el 
lugar correcto con Dios en cuanto a tu vida 

eterna.

Ora, habla con Dios ahora mismo, en tus propias 
palabras, desde tu corazón. Puedes decir así:
“Dios, creo que tu me amas. Confieso que soy 
un pecador y se que la paga del pecado es la 

muerte. Creo que Jesús pago por la pena de mi 
pecado con su propia muerte en la cruz y que Él 
resucitó. Creo que la salvación viene por gracia, 
no por ninguna obra que yo pudiera hacer. Me 

arrepiento y por fe te pido ahora que me salves. 
Gracias”.
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SALVOS + SEGUROS

Seguros de tu Salvación

Hagámos de cuenta de que compras una casa. Te mudas 
y desempacas todas tus cosas. Al comienzo tus noches 
son tranquilas, pero luego comienzas a tener problemas 
para dormir y te comienzas a preocupar pensando que la 
compra fue demasiado rápida. Piensas si es que te olvidaste 
de firmar en alguna parte, si entendiste todo, si recibieron 
el cheque. Quizá te lamentas de haberla comprado y 
piensas: ¿qué tal si hay algo mal en esta casa y no se como 
arreglarlo? Y luego aun peor comienzas a escuchar sonidos 
en la noche y piensas: ¿Habré cerrado bien la puerta? ¿Este 
será un barrio realmente seguro? ¡Quizá alguien quiera 
entrar a la casa a robar! ¡Quizá son los dueños anteriores 
que quieren venir a espiar la casa! ¡Quizá lo que realmente 
necesitas es una vacación!

Así como es muy estresante la compra de una casa, algunas 
personas pasan por un estrés parecido cuando piensan 
en su salvación. Puede que tengan dudas al comienzo de 
tu decisión de Salvación o años después tengan dudas y 
temores preguntándose si hicieron algo mal, o si es que no 
son lo suficientemente buenos Dios va a cobrar la deuda y 
quitarles la salvación.

¿Importa saber que eres salvo y estás seguro? ¡Claro que 
si! Satanás te desanimará y vencerá durante toda tu vida si 
es que constantemente estás dudando si es que Dios te ha 
salvado o no. Entonces ataquemos estas dudas y preguntas.

Estoy seguro en mi salvación. 
Tu “casa espiritual” es totalmente segura. Las escrituras nos 
enseñan que la salvación es un contrato permanente. No 
importa como tu te sientas en tu interior o lo que haces. O lo 
que otros te hagan. Tu no perderás tu salvación. Esto no es 
porque tu eres bueno, si no porque Dios es todopoderoso y 
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Él promete mantener tu salvación. Tu no necesitas 
hacer pagos; ¡Él ya realizó todos los pagos por medio de 
Jesucristo!

Pero ¿como sé que estoy 
seguro en Dios?

Miremos la evidencia que nos dan los ejemplos y las 
enseñanzas en las escrituras.

Ejemplos:
El apóstol Pablo estableció una iglesia en Corinto, una 
ciudad dura llena de inmoralidad e idolatría. Mas tarde 
Pablo recibió la noticia de que muchos de estos cristianos 
habían retrocedido y estaban practicando los mismos 
pecados horribles con los que luchaban antes. El escribió 
las cartas de 1 y 2 Corintios para exhortar y disciplinar a 
los cristianos respecto a como debían vivir. A pesar de 
todo lo que ellos hacían, Pablo nunca dejo de dirigirse a 
ellos como a hijos de Dios. Aunque habían pecado aun 
pertenecían a la familia de Dios. Lo mismo sucede en 
la carta a los Efesios, en el comienzo la iglesia amaba a 
Dios, pero luego recayeron. En Apocalipsis 1-3, Cristo los 
exhorta por perder su primer amor. En su mismo mensaje 
el corrige a una tibia iglesia en Laodicea. El corrigió a sus 
miembros, los cuales estaban en pecado, pero Él nunca 
les dijo que ya no pertenecían a la familia de Dios.

Enseñanza:
1. Efesios 2:8-9 y Tito 3:3-6 nos dicen claramente
Que no podemos ganar nuestra salvación con buenas 
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obras. Y si pudiéramos, ¿cómo podríamos mantener 
nuestra salvación? ¿Las obras malas podrían arruinar 
nuestra salvación? ¿Existe alguna obra mala que podría 
arruinar nuestra salvación? Si no podemos ganar nuestra 
salvación en primer lugar, entonces no podemos hacer 
nada para retenerla.   
2. No hay un pecado que rompa el acuerdo en la 

salvación. Ciertamente hay pasajes donde Dios 
advierte a su pueblo que serán corregidos y 
disciplinados sino decidían obedecer. Pero no hay 
pecados que hagan a Dios quitarte la salvación. 

3. Hay beneficios permanentes y derechos que se 
pusieron en efecto en el momento en que entramos en 
la familia de Dios por medio de Jesús (Juan 3:5). Fuimos 
comprados por la sangre de Jesús, perfeccionados 
(Hebreos 10:14), regenerados (Tito 3:5), pagados 
(Romanos 8:33,34), sellados (Efesios 4:30), bautizados 
en el cuerpo de Cristo (Romanos 6:3-4), parte de la 
familia de Dios (Efesios 5:29-30), preservados (Judas 
24), y glorificados (Romanos 8:30).

4. Dios no fallara en su labor de preservarnos. El Espíritu 
Santo regenera, sella, bautiza, intercede—y ora por 
nosotros. El hijo fue crucificado, resucito e intercede 
por nosotros para siempre.  Finalmente, el Padre dice 
que los elegidos nunca perecerán (Juan 3:16, 10:27-
29), no tendrán sed (Juan 4:14), no serán juzgados (1 
Corintios 1:8,9), no morirán espiritualmente (Juan 8:52), 
o serán abandonados (Filipenses 1:6, Hebreos 13:5).

Romanos 8:31-39 NIV resume todo esto de una forma 
aun mas poderosa en los últimos versículos: “Pues estoy 
convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni 
los demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, 
ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación 
podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en 
Cristo Jesús nuestro Señor.”
La Salvación es tuya otorgada por medio de Jesús, dada 



17

por medio de su Padre y sellada y protegida por el Espíritu 
Santo.  

Puedo saber que tengo salvación
Primero, lee 1 Juan 5:13 NIV: “Les escribo estas cosas a 

ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para 
que sepan que tienen vida eterna.” 1 Juan 5:13 NVI

Nuestras dudas pueden venir por convicción del Espíritu 
Santo o de parte de Satanás para distraernos. Satanás 
nos quiere distraer con las decisiones de nuestro 
pasado o nuestras derrotas presentes.

1. Puedes pensar: “No recuerdo exactamente cuando fui 
salvo.” Las personas que aceptaron a Cristo cuando 
eran niños puede que luchen con esto porque no 
recuerdan bien como sucedió. No saber el momento 
exacto en que ocurrió tu salvación no es lo mas 
importante, pero ¿recuerdas una edad o etapa en tu 
vida donde comenzaste a tener una relación con Dios?

2. Puedes pensar: “Nunca vi un cambio radical en mi vida.” 
No es cuanto pecado externo tu puedes ver eliminado 
de tu vida, es el cambio qué pasa en tu interior lo 
que realmente vale. Muchas personas viven vidas 
buenas, pero están muertos en su interior. No bases 
tu seguridad de salvación solamente en cambios 
externos que tu puedes ver.

3. Puedes pensar: “Es que sigo pecando.” Lee  Romanos 
7; aún Pablo, uno de los más conocidos seguidores 

“¿Pero como puedo 
realmente saber que 

soy salvo?”
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de Jesús, confesó sus luchas con el pecado. Todos 
estamos aun en una batalla, aun viviendo en la carne 
en un mundo perdido.

Todavía tenemos luchas. Veremos mas victorias, y 
seremos mas fuertes con el tiempo, pero aun lucharemos 
con el pecado.

Puedes pensar: “Creo que no dije las palabras correctas” 
¡Puede que no hayan sido las mejores palabras, o quizá no 
fue el mejor consejero el que te guió! Pero relájate. Porque 
no hay una fórmula mágica en las escrituras. Las personas 
llegaron a Jesús en diferentes maneras, usando diferentes 
palabras.
1 Juan fue escrita para darnos seguridad en nuestras 
dudas y ayudarnos con nuestros temores. Como 1 Juan 
nos muestra, los verdaderos cristianos tienen estas 
marcas en sus vidas pasadas o presentes: 
1. Dios – Ellos quieren conocerle (1:3,4), esperan su 

venida (3:2,3), y se relacionan con Dios por medio del 
Espíritu Santo. (4:13).

2. Pecado –  Están convencidos de su pecado (1:5-10), 
odian el pecado (2:15), y practican el pecado menos y 
menos. (3:5,6).

3. Santos – Buscan tener comunión con otros cristianos. 
(1:3,4; 3:14).

4. Oración  – Ellos han visto el resultado de tener una 
vida de oración y han visto a Dios contestar sus 
oraciones (3:22, 5:14,15).

5. Escrituras – Ellos creen en las escrituras (5:1-2), saben 
cuando algo no pertenece a las escrituras (4:1-3) y 
buscan obedecer la escritura (2:3-5).

Si estás buscando seguridad, comienza aquí: ¿Le has 
pedido a Jesús por tu salvación? (Si aun no lo has echo 
lee nuevamente el capituló sobre la salvación.) Si ya le has 
pedido a Jesús por tu salvación, ¿que nos prometen las 
escrituras  que Él hará? 
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BAUTISMO

Identificarse Públicamente con Jesús.

Luego de aceptar a Jesús como tu salvador, uno de los 
primeros pasos en reconocerlo como tu Salvador es 
proclamarlo como tu  Señor. Haces esto al bautizarte por 
agua.

Lee Marcos 1:1-11 para comenzar esta sección.

Marcos 1  Nos muestra a Jesús siendo bautizado al 
comienzo de su ministerio. El bautismo por agua tiene 
un significado espiritual, es una ceremonia simbólica que 
demuestra una decisión interna. Es una decisión personal 
que involucra una profesión publica. Para los cristianos, el 
bautismo por las aguas muestra nuestra decisión personal 
de aceptar a Jesús como nuestro salvador e identificarnos 
y seguirlo. (Romanos 6:4-7).

El bautismo por las aguas tiene una larga historia entre el 
pueblo de Dios. En el pasaje que leíste Juan el Bautista 
estaba predicando para que la gente se arrepintiera. 
Para ellos, el bautismo era como podían mostrar el 
cambio interno del corazón por medio de una acción 
que todos podían ver. El bautizaba a las personas en el 
rio Jordán hasta que introdujo a Jesús como el Salvador. 
Los discípulos de Jesús continuaron con esta practica 
del bautismo y desde allí las primeras iglesias en el libro 
de Hechos lo practicaban y ha sido una ordenanza en la 
iglesia de Jesús hasta este día.

Puede que aun tengas dudas sobre el bautismo así que 
lee las siguientes preguntas.



20

¿Por qué nos bautizamos?
Jesús nos manda a bautizarnos (Mateo 28:19-20), 
 y nosotros seguimos su ejemplo cuando obedecemos. 
El bautismo es un símbolo de como nosotros fuimos 
sepultados espiritualmente con Él y resucitados en nueva 
vida cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. 
Es el primer paso de obediencia de tu nueva vida como 
discípulo.

¿Es el bautismo necesario para ganar la salvación?
No. El bautismo es a la salvación lo de que una boda es 
para un matrimonio. Una boda no hace que dos personas 
estén legalmente casadas, esto solo ocurre cuando se 
firma una licencia de matrimonio en presencia de un 
ministro certificado o un oficial de la ciudad. De la misma 
forma el bautismo es una muestra publica  de nuestro 
amor por Jesús, y representa lo que Dios ha hecho para 
sellar nuestra salvación.

Recuerda somos salvados  por la gracia de Dios, por la fe 
en Jesús y no por obra religiosas (Efesios 2:8-9). Jesús dio 
salvación a las personas sin bautizarlos (Lucas 23:39-43), 
Pablo fue enviado a predicar el evangelio para salvación, 
pero no el bautismo para salvación (1 Corintios 1:13-17). 
Pablo siempre predicó de que la salvación viene por creer 
en Jesús solamente (Hechos 16:30-31, 1 Corintios 15:1-11).

Algunos utilizan pasajes aislados para indicar bautismo 
para salvación. De todas formas, pasajes como Hechos 
2, 22 y 1 Pedro 3, son solo parte de lo que implica todo 
el proceso de aceptar a Cristo  y comenzar una nueva 
vida en El. Ellos explican que nuestros pecados son 
limpiados por nuestra fe en Cristo y que evidenciamos 
nuestra decisión por medio del bautismo. Retornando al 
ejemplo del matrimonio: ¿cuándo le preguntamos a un 
hombre si es que “le va a poner un anillo en el dedo” o 
si le preguntamos a una pareja comprometida si van a 
caminar al altar, ¿Qué es lo que estamos queriendo decir? 
Claramente estamos usando lenguaje simbólico  respecto 
al matrimonio. Esto mismo se aplica al bautismo y la 
salvación.
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¿Por qué el bautismo es hecho públicamente?
En todos los ejemplos bíblicos, el bautismo es hecho en 
público (como Pablo y el oficial Etíope o el carcelero de 
Filipo – Hechos 8, 9, 16), o en frente de multitudes (como 
con Juan el Bautista  o como en el día de Pentecostés  – 
Juan 1, Hechos 2). No debemos avergonzarnos de Jesús 
cuando nos convertimos en cristianos. De hecho, tenemos 
que compartir nuestra decisión con nuestra familia, 
amigos y con nuestra iglesia. Puedes aun pensar en el 
bautismo como un evento importante en tu vida en el cual 
quieres que tu nueva familia de la iglesia este contigo y 
sea parte.   

¿Por qué bautizamos por inmersión?
En todo el Nuevo Testamento vemos personas que 
fueron sumergidas en el agua y sacadas nuevamente. 
(Mateo 3:16, Hechos 8:38-39). El bautismo de Juan el 
Bautista fue una imagen de la purificación por medio 
del  arrepentimiento en el Antiguo Testamento lo cual 
involucraba el lavamiento total de una persona en forma 
ceremonial (Levítico  18, Números  19, Deuteronomio 23). 

 La palabra griega “baptizo” significa sumergido (Romanos 
6:4). Inmersión es una imagen de ser sepultados y 
resucitados para salvación en nuestra nueva vida con 
Cristo (Romanos 6:14). Este no es un problema doctrinal 
mayor porque lo que mas no debe preocupar es la 
condición de nuestro corazón con Jesús, pero queremos 
practicar las escrituras lo más cercano a lo que has 
entendido.  

¿Qué pasa si no fui sumergido en mi bautismo?
Aunque la forma de bautizar no es un problema doctrinal 
importante, nosotros queremos seguir el patrón que 
encontramos en el Nuevo Testamento (bautismo por 
inmersión). Por eso te invitamos a que te bautices por 
inmersión si Dios te está guiando y te sientes listo. 
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¿Cuándo debo bautizarme?
En el Nuevo Testamento las personas eran bautizadas 
inmediatamente luego de ser salvadas como un primer 
paso de obediencia a Jesús (Hechos 2:41, 8:38-39, 9:18, 
10:47-48, 16:15, 33, 18:8, 19:5).

Debes bautizarte tan pronto como sea posible luego de 
haber tomado una decisión por Jesús como salvador. 
¡No hay una razón en la escritura para esperar, pero hay 
muchas razones para hacerlo y obedecer hoy! 

¿Hay pecados que podrían prevenirme de bautizarme?
Las escrituras no hablan de la santidad como un pre-
requisito para ser bautizado. Y como mencionamos 
antes, hay personas en el Nuevo Testamento que se 
bautizaron inmediatamente luego de aceptar a Cristo. El 
bautismo muestra nuestra decisión de arrepentimiento 
y el deseo de hacer a Cristo nuestro maestro, por eso 
debe haber un espíritu de arrepentimiento en la persona 
que está siendo bautizada, el problema es cuando una 
persona que ha aceptado a Cristo y se esta preparando 
para bautizarse, dice: “No voy a renunciar a mi pecado. 
¡Voy a seguir haciendo lo que yo quiero!”  ¿Piensas que 
esta persona esta lista para seguir a Jesús por medio 
del bautismo? En este caso, seria sabio que una pastor 
espiritual o consejero frenar a esta persona y ayudarle a 
traer entendimiento respecto al propósito del bautismo 
antes de seguir adelante.

¿Qué pasa si fui bautizado antes de ser salvo?
¿La primera pregunta para ser considerada es “porque fuiste 
bautizado en ese momento?” ¿Fue por confusión luego 
de escuchar una predicación o en tu corazón realmente 
deseabas seguir a Dios? De todas maneras, debemos 
obedecer a Jesús cuando el nos manda a bautizarnos 
como un testimonio publico de nuestra salvación tal como 
lo dice (Mateo 28:19-20). Nosotros te invitamos a bautizarte 
nuevamente como un nuevo creyente. 

¿Cuan seguido debo bautizarme?
En el Nuevo Testamento, el bautismo se realizaba solo una vez.
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No hay ejemplos de personas siendo bautizadas más 
de una vez. Como no es una acción mágica que trae 
salvación o que te acerca a Dios, te animamos a que no 
te confundas pensando que necesitas bautizarte otra vez 
luego de ser salvo.

¿Pueden bebes o niños ser bautizados?
En toda la escritura Jesús da la bienvenida y bendice a los 
niños, pero no le vemos bautizándoles y no hay pasajes 
que muestren que esta practica era un mandamiento. En 
el Nuevo Testamento aquellos que eran bautizados eran 
los nuevos convertidos al cristianismo. Como el bautismo 
es un paso de obediencia luego de la salvación y como 
los infantes no pueden realizar aun esa elección espiritual 
(debido al desarrollo mental natural) nosotros no les 
bautizamos. Pero sí dedicamos infantes al Señor (1 Samuel 
1:27-28). ¿Cuantos años debería tener un niño para aceptar 
a Cristo? Esto es diferente de niño a niño y depende 
del desarrollo del niño. Pero si un niño ha entendido y 
aceptado a Cristo como su salvador entonces no hay 
razón por la cual no deberían ser bautizados.
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LA IGLESIA

La familia de Jesús

Jesús vino a la tierra, nos dio salvación y nos invita a vivir 
una vida abundante con Él dejó esta tierra y cuando lo 
hizo sus discípulos se desilusionaron rápidamente. Si, Él 
estaba vivo, pero ahora les estaba dejando. ¿Como ellos 
podrían seguir y vivir una vida sin Él?

Jesús contesto esta pregunta por medio de su ministerio, 
y específicamente contestó en los últimos días de su 
ministerio en la tierra. Primero, Él prometió enviar al 
Espíritu Santo que seria para sus seguidores todo lo que 
Jesús era. Segundo, Él ha invitado gente a su familia, que 
seria llamada “iglesia”. “—¿Quién es mi madre, y quiénes son 
mis hermanos? —replicó Jesús. Señalando a sus discípulos, 
añadió: —Aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Pues 
mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la 
voluntad de mi Padre que está en el cielo” (Mateo 12:48-50).

“Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré 
mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no 
prevalecerán contra ella.”  Mateo 16:18 NVI
 
“Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos 
en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como 
el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa 
donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas 
lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron 
sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu 
Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según 
el Espíritu les concedía expresarse.” Hechos 2:1-4 NVI
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Con la llegada del Espíritu Santo la iglesia de Jesús nació.  
Los discípulos de Jesús tomaron todo lo que habían 
aprendido de Él y comenzaron a vivirlo en una comunidad. 
Crecieron de 120 discípulos en Hechos 1 a 3000 creyentes 
en Hechos 2:41 con 5000 hombres contados en Hechos 
4:4. Ellos “llenaron Jerusalén con sus enseñanzas” (Hechos 
5:28) Y el número de discípulos aumentaba rápidamente” 
(Hechos 6:7).

Pero la iglesia no crecía solo en número, también crecía 
en poder espiritual. Estas personas estaban siguiendo a 
Cristo y transformándose más como Él cada día:

“Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en 
la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos 
estaban asombrados por los muchos prodigios y señales 
que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban 
juntos y tenían todo en común: vendían sus propiedades 
y posesiones, y compartían sus bienes entre sí según la 
necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el 
templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y 
compartían la comida con alegría y generosidad, alabando 
a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. 
Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo 
salvos.” Hechos 2:42-47 NVI

Este es el increíble registro de la iglesia primitiva. ¿Pero 
que es la iglesia?

¿Qué es la iglesia?
Puedes encontrar definiciones más técnicas, pero 
sencillamente la Iglesia es la familia de Jesús. Dirigida 
bajo su autoridad, viviendo Su palabra y Su misión.

Familia
La familia de Jesús es un grupo de seguidores de Cristo 
que viven la vida juntos y muestran amor unos por otros 
como El mandó.
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“Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino 
conciudadanos de los santos y miembros de la familia de 
Dios,” Efesios 2:19 NVI

”En cuanto al amor fraternal, no necesitan que les 
escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse 
unos a otros.” 1 Tesalonicenses 4:9 NVI

Autoridad
La familia de Dios es dirigida por Dios, pastoreada por 
su hijo y empoderada por el Espíritu Santo. Y la familia 
de Dios es dirigida por ancianos ordenados por Dios que 
lideran, enseñan y corrigen. “Dios sometió todas las cosas 
al dominio de Cristo, y lo dio como cabeza de todo a la 
iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que 
lo llena todo por completo.” Efesios 1:22-23 NVI

“A los ancianos que están entre ustedes, yo, que soy anciano 
como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe 
con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto: 
cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su 
cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con 
afán de servir, como Dios quiere.” 1 Pedro 5:1-2 NVI

Palabra de Dios
La familia de Dios tiene devoción por la lectura, estudio, 
enseñanza y práctica de la palabra de Dios.
“Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su 
riqueza: instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda 
sabiduría; canten salmos, himnos y canciones espirituales a 
Dios, con gratitud de corazón.” Colosenses 3:16 NVI

“Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, 
para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, 
a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado 
para toda buena obra.” 2 Timoteo 3:16-17 NVI
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Misión 
La familia de Dios está comisionada a plantar el evangelio 
y hacer discípulos en todos lados, en todo tiempo y entre 
todas las personas.

“Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: —Se me ha dado 
toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan 
y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 
enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a 
ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, 
hasta el fin del mundo.” Mateo 28:18-20 NVI
 
“Pero, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, 
recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén 
como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la 
tierra.” Hechos 1:8 NVI

¿Cuál es la estrategia de la familia de Dios?

La familia de Jesús vivió esto y cumplió esta misión 
llevando a cabo la siguiente estrategia: 

“No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De 
casa en casa partían el pan y compartían la comida con 
alegría y generosidad,” Hechos 2:46 NVI

“Y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban 
de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el 
Mesías.” Hechos 5:42 NVI

¡Como un miembro de la familia de Dios, comprométete 
a llevar a cabo la misma estrategia! Sirve y ama a la 
familia de Cristo durante toda la semana. Participa en 
la comunión con tus hermanos, como los domingos 
cuando nos juntamos a adorar a Dios, para ofrendar 
y escuchar la enseñanza de las escrituras. Conéctate 
grupos más pequeños, con otros seguidores de Cristo 
que  juntos están cambiando su mundo amando a Dios 
y a las personas. Gente que se reúnen con otros y están 
siguiendo las seis practicas claves para seguir a Jesús. 
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Jesús llamo a sus primeros seguidores con la 
siguiente frase, “Ven y ve” (Juan 1:39) y con una 
frase similar, “Ven y sígueme ” (Juan 1:43).
Desde el comienzo, Jesús invito a cada seguidor 
sea joven o anciano, con o sin experiencia a 
seguir  sus huellas, imitar sus palabras y acciones 
y a ayudar a otros a seguirle también. 

¿Que hicieron sus seguidores?
Uno de ellos Andrés fue y trajo a su hermano Simón. 
Él compartió la historia de Jesús con Simón y lo invito 
a seguir a Jesús también. Simón luego de nacer otra 
vez espiritualmente recibió un nuevo nombre: Pedro, 
el líder de la iglesia primitiva en Hechos. Nunca sabes 
a quién podrías impactar simplemente siguiendo 
a Jesús e invitando a otros a hacer lo mismo.

Mientras tanto otro de sus seguidores Felipe fue a 
su amigo Nataniel y le contó el mismo mensaje. Pero 
Nataniel tenía dudas y no siguió  inmediatamente 
a Jesús. Pero Felipe continúo compartiendo 
esta simple invitación: “Ven y ve” (Juan 1:46).
¿Esas palabras suenan familiares? Esas fueran las 
palabras exactas de Felipe cuando el comenzó a seguir 
a Jesús (Juan 1:43). Felipe no tenia todas las respuestas o 
sabia todas las formas, pero el siguió a Jesús. El imitaba 
a Jesús e hizo la invitación que cambio su propia vida. 
Nunca sabes a quien puedes impactar siguiendo a 
Jesús y mostrando como El ha cambiado tu vida. 

Jesús junto 
a otros
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SIGUE A 
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¿Puedes hacer esto también?

La respuesta corta es: si. La respuesta larga es: si, y es 
muy importante que lo hagas. Esto es lo que un discípulo 
y seguidor de Jesús hace: Tu cuentas la historia de Jesús, 
ayudas a otros a crecer siguiendo a Jesús y envías a otros 
a contar la historia y así continuas. Los seguidores de Jesús 
fueron y aun son los que invitan a otros a seguir a Jesús. 

Así es como lo haces:
Jesús envió a sus discípulos a realizar tres acciones: 
predicar el evangelio, bautizar a los que responden y 
guardar todo los que Jesús les había enseñado. Estas tres 
acciones son las que llamamos “ la gran comisión”(Mateo 
28:19-20). Mientras son simples en si mismas, te ayudarán 
a traducir estas acciones en un lenguaje que vives y 
hablas hoy. Por eso lo decimos así: Cuenta, Crece, Envía.

Cuenta: Cuenta la historia del evangelio de Jesús, como 
vivió, murió y resucitó de la muerte para salvarnos de 
nuestro pecado. Ora a Dios para que abra los ojos de 
aquellos a quienes les cuentes la historia, para que 
puedan entender y que pueda ser una realidad en sus 
propias vidas. Cuenta tu propia historia de como oíste el 
Evangelio y como llegaste a creer; cuenta como Jesús 
cambió tu vida

¿Dónde debes empezar?
1. Cuenta la historia. Practica como puedes compartir 

el Evangelio de Jesucristo y como puedes contar tu 
propia historia, la historia de como llegaste a creer y 
aceptar el evangelio. Si conoces estas historias bien, 
estarás listo para compartirlas cuando aparezca la 
oportunidad. Invítales a que también oigan la historia 
de otros amigos cristianos y de tu iglesia.

2. Mapea tu misión.  Escribe una lista de 50 a 100 
personas que conoces. Seguramente serán 
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las relaciones más cercanas a ti en tu hogar, 
trabajo, círculo de amigos, y otros. Marca quien 
específicamente está siguiendo a Cristo y quien no, y 
luego piensa como puedes testificar de Jesús con tu 
vida y compartir la historia del evangelio con ellos.

3. Ora. Dios debe abrir los ojos de las personas para que 
entiendan y crean el Evangelio. Tu puedes compartir, 
pero es Él el que en última instancia el que hace la 
obra y cambia sus vidas. Ora consistentemente, ponte 
a disposición de Dios, y pídele que te ayude a estar 
atento a su obra en la vida de otros

Crece: Ayuda a otros a crecer en seguir a Jesús y 
obedecerle. Ayuda a que otros imiten a Jesús y vivan de 
acuerdo a Su Palabra. Mientras creces en las seis prácticas 
de seguir a Jesús explicadas en la siguiente sección, 
ayuda a otros a crecer en estas prácticas también. Juntos 
verán como Cristo transforma sus vidas.

¿Dónde puedes empezar?
1. Reúnete – Ayudar a otros a crecer sucede mejor 

en una relación personal, así que comprométete a 
reunirte cada semana o en el ritmo que funcione 
mejor. Tomen tiempo para orar y leer las Escrituras 
juntos, preguntándose que están aprendiendo y como 
pueden imitar a Jesús o practicar lo que han aprendido. 
Comiencen leyendo y hablando acerca de uno de los 
Evangelio, como Marcos y Juan.

2. Crece en la Iglesia – Invita a que otros se bauticen 
como su primer paso de obediencia y que vengan a la 
iglesia como la manera de crecer con toda la familia 
de seguidores de Cristo. Ayuda que tu amigo se una 
a tu Grupo de Vida u otro que esté más cerca de su 
casa. Involucra a este nuevo creyente y a ti en la útil 
comunidad de otros cristianos con el mismo corazón. 
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3. Crece en este libro – Este libro está diseñado para 
hacerlo simple y claro, para darte un entendimiento 
de la historia del Evangelio y de como seguir a Jesús. 
Simplemente consigue otra copia, léanla juntos, y 
comiencen a aprender juntos como leer la Escritura, 
oración, crecer en comunidad, adorar a Dios, sirve y 
aún comparte el Evangelio con otros. 

Envía: Ayuda a otros a hacer lo que tu acabas de hacer 
con sus amigos, familia y otras conexiones. Cada seguidor 
de Cristo, jóvenes y mayores, con experiencia y sin 
experiencia, tienen la misma misión: hablar, crecer y 
enviar. Cada seguidor de Cristo también debe ayudar a 
otros seguidores de Cristo. 

¿Dónde puedes empezar?
1. Cuenta la historia. ayuda a que otros sepan de la 

historia del evangelio, y que sepan contar su propia 
historia, de como Jesús cambió sus vidas. Practiquen 
juntos de contar la historia, para que cuando se 
presente la oportunidad, estén listos para compartirla.

2. Mapea la misión. Ayúdales a hacer una lista de 50 
a 100 personas que ellos conozcan. Al igual que en 
tu caso, seguramente serán las relaciones al hogar, 
trabajo, círculo de amigos, etc. Luego, ayúdales a 
pensar como pueden testificar y compartir de Jesús.

3. Ora. Tal como oraste, ayúdales a orar. Ora con ellos 
y por ellos. Que su misión y su obediencia como 
discípulos sean tan importantes como la tuya. ¡Todos 
estamos en la misma misión de Cristo!
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LA ESCRITURA

Siguiendo la misma Palabra que siguió Jesús

En uno de sus sermones más famosos Jesús dio una de 
las declaraciones más claras de toda la Biblia:
Mateo 5:17 “No penséis que he venido a abolir la Ley o los 
Profetas; no he venido a abolir, sino a cumplir.” Continúa 
diciendo de estos escritos conocidos como Escritura “pero 
cualquiera que los cumpla y los enseñe, éste será llamado 
grande en el reino de los cielos” (Mateo 5:19). Jesús sabía 
que la Escritura era la Palabra de Dios, y que no podía ser 
quebrantada (Juan 
10:35). Dado que Él 
sabía que la Biblia 
eran las mismas 
palabras de Dios, 
Jesús trató de seguirla 
en cada parte de Su vida. 

Para seguir a Cristo, debemos pensar y actuar como lo 
haría Él. Atesora y sigue la Palabra de Dios en cada área 
de tu vida. 

¿Cómo sigo la Escritura?
1. Lee lo que dice. Comienza con lo más básico: 

“¿Que dice?” lee cinco versículos y hazte la siguiente 
pregunta “¿Qué dicen estos versículos?” Aún no 
interpretes, simplemente observa lo que dice. 

2. Aprende lo que significa. Una vez que observaste 
lo que dice, pregúntate: “¿Qué quiere decir?” Puede 
que el pasaje nos esté enseñando una verdad o un 
principio, un mandato para obedecer, o declarando 
una promesa que nos inspira a tener fe y nos guía 
a confiar en Dios. Gasta tiempo considerando 
porque la Escritura dice lo que dice, y te irá bien.

Cuando estás viviendo en 
obediencia a la Palabra de Dios, 
entonces puedes estar Seguro de 
que estás viviendo en su Voluntad.”
Dr. Jerry Falwell“
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3. Ponlo en práctica. Una vez que sabes lo que dice y lo 
que significa, hazte la siguiente pregunta: “¿Qué quiere 
Dios que haga al respecto? Dado que las Escrituras 
son verdad, esto implica que debemos hacer algo. 
La escritura siempre debe moldearte, como fue 
moldeando 
a Jesús. 
Ciertamente, 
lo que hemos 
aprendido se 
demuestra 
mejor en lo 
que hacemos. Basado en la escritura comienza a 
cambiar lo que crees, como piensas, hablas o actúas.

¿Cómo puedo entender la Escritura?
1. Léela seguido. Al comienzo, puede que la Escritura 

se sienta extraña, como si fuera un nuevo idioma, y 
justamente, una de las mejores maneras de aprender 
un nuevo idioma es por inmersión, hablándolo 
constantemente. De la misma manera, lee y vuelve 
a leer la Escritura hasta que se convierta en un 
segundo lenguaje. 

2. Léela y ora. La 
Escritura es la 
Palabra de Dios, 
escrita por Él 
para nuestro 
entendimiento. 
Ora y pide al Autor 
que te ayude 
a entenderla. Jesús dijo que el Espíritu Santo 
es nuestro ayudador y el Espíritu de Verdad 
que siempre enseña y ayuda a los creyentes a 
obedecer la Palabra de Dios (Juan 14:16-26). 

3. Léela con otros ¿Para qué leer la Escritura solo? Leer 
la Biblia con otros creyentes provee perspectiva en 
un pasaje, mostrar algo que a otros se les pasó o no 
observaron y ayudarte con ideas de como practicar lo 
aprendido.

Una cosa es saber que la Escritura 
es la espada del Espíritu, y otra 
cosa es saber como utilizarla 
efectivamente. Dios espera que 
usemos la espada, no que la 
tengamos colgada como si fuera 
una decoración.” -Dr. Jerry Falwell“

“Dado que la Escritura se 
origina en Dios, debe ser 
consistente con la naturaleza 
de Dios. Si Dios es verdad, Él 
no tiene error. Si la Biblia es la 
Palabra de Dios tampoco tiene 
errores.” – Dr. Jerry Falwell.“
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“
Estudiar la Biblia puede convertirse en la 
experiencia mas emocionante y gratificante de tu 
vida. Mientras más temprano se empiece, mayor 
gratificación.”  - Dr. Jerry Falwell

4. Léela e investígala. La Escritura no es el tipo de 
lectura que puedes hacer superficialmente. Vas a 
tener que poner a trabajar tu mente. Haz preguntas 
de “¿quien dijo algo y por que lo dijo?” pregunta “quien 
hizo ____?” y ¿Por qué lo hizo?” Busca las palabras 
que se repiten, generalmente cuando algo se repite 
es porque tiene importancia. Fíjate en las causas y en 
los efectos, comparación y contraste. ¡Profundiza e 
investiga! (Para más ideas, fíjate en el apéndice A). 

¿Dónde empiezo?
1. Elige que vas a leer. Elige uno de los 66 libros de 

la Biblia y lee un capítulo por día. (Consejos: Nuevos 
creyentes, empiecen en el libro de Juan. Lo puedes 
encontrar fácilmente en la tabla de contenido de la 
Biblia).

2. Hazlo un nuevo hábito. Tu objetivo no es cantidad, sino 
lograr ser consistente. Establece un tiempo y un lugar 
para leer la Escritura. 

3. Empieza hoy. Leer un libro tan grande como la Biblia 
puede ser intimidante, pero cada viaje empieza con 
un primer paso. Empieza este viaje hoy leyendo la 
Escritura y poniéndolo en práctica todo el día. 

Lectura Recomendada
Mateo 5:13-20 y 7:15-29 | Mateo 23:1-5 |Juan 14:15-31 y 17:17 
| Lucas 24:26-32 | Santiago 1:19-25
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Haz una pausa para decidir específicamente como seguirás a 
Cristo al seguir la Escritura tal como Él lo hizo. En esta práctica 
específica de seguir la Escritura ¿Cómo lo seguirás hoy? ¿Cómo 
ayudarás hoy a otros a seguir a Jesús?

1. Comparte por texto: ¿a quien puedes textear ahora mismo 
para compartir lo que has aprendido? ¿a quien textearás ahora 
mismo para ayudarlo a crecer un paso más en seguir a Cristo? 
Escribe a quien y que vas a textear:

2. Comparte personalmente: ¿A quien le puedes compartir cara 
a cara? ¿A quién le puedes compartir personalmente para 
ayudarle a seguir a Jesús un paso más cerca? Escribe a quien 
le compartirás y como lo harás:

3. Comparte con otros: ¿Cómo compartirás tu nuevo hábito de 
leer las Escrituras con tus amigos o con los que te siguen en 
las redes sociales? ¿Cómo puedes compartir tu compromiso 
de seguir a Cristo y hacer pública tu nueva vida?

4. Comienza: ¿Cómo empezarás una nueva práctica de seguir las 
escrituras como Cristo? ¿puedes poner un recordatorio en tu 
teléfono para leer y estudiar, escribir lo aprendido, o planificar 
que harás con la escritura? Escribe tu compromiso específico y 
tu objetivo aquí:

CONTINÚA SIGUIENDO

AUSA
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ORACIÓN

Orando a Dios como Jesús oraba

Durante su vida, Jesús priorizaba y practicaba la oración. 
En efecto, Lucas 5:16 nos dice que Jesús se apartaba 
a lugares solitarios para orar. Uno de los líderes más 
efectivos que ha visto el mundo se apartaba de las 
personas para estar a solas, hablar con Dios y escuchar 
de Él. Fue exactamente este hábito que capacitó a 
Jesús para hacer lo que hizo. Jesús hablaba con Dios 
de manera tan íntima y profunda que los discípulos le 
pidieron “¡Enséñanos a orar!” (Lucas 11:1). Entonces, Jesús 
les enseñó lo que conocemos como “El Padrenuestro” 
(Lucas 11:1-4). Jesús nos ofrece enseñarnos a orar como Él 
para que podamos tener la misma intimidad increíble y la 
relación profunda con Dios. 

Para seguir a Cristo debemos orar como Jesús: hablar 
a Dios acerca de todo, tal como que estuvieras en una 
conversación con Él.

¿Qué es la oración?
1. La oración es 

hablar con Dios, 
tu Padre: Dios 
sabe todo antes 
que se lo pidas; 
Él sabe todo 
de ti y te ama 
infinitamente. 
Mejor que un padre 
terrenal, Dios el Padre que es todopoderoso, 
compasivo y perfecto quiere oír de nosotros, sus hijos, 
y ayudarnos en nuestras vidas.

Nada refuerza nuestra oración 
mas que la oración. Aun cuando 
traemos nuestras peticiones 
más pequeñas a Dios, estamos 
ejercitando nuestra fe en Él. El 
se deleita en oírnos y responder 
a nuestras oraciones. Mientras 
más grande sea nuestra 
necesidad, más grande es Su 
poder para suplirla.”
-Dr. Jerry Falwell

“
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La oración no es una postura, 
es una actitud del corazón. 
Puedes orar mientras trabajas, 
mientras manejas, o preparas 
la comida. Puedes orar durante 
el día, o tarde en la noche. El 
proceso continuo de la oración 
es comunicación constante 
de nuestros corazones con el 
corazón de Dios. Ora seguido. 
Ora fervientemente. Ora sin 
cesar” -Dr. Jerry Falwell

“

2. La oración es una conversación e interacción. La 
oración es diálogo de dos vías, donde haces dos cosas: 
hablas con Dios y oyes a Dios, dado que Él realmente 
te oye y habla contigo. 

3. La oración es vital y poderosa. La oración invita al 
poder ilimitado y bondadoso de Dios a nuestras vidas 
y a nuestro mundo. El Dr. Jerry Falwell solía decir: 
“Nada de trascendencia eterna puede ser logrado sin la 
oración.” Dios está dispuesto y esperando, así que ora, y 
¡ora seguido!

¿Cómo debo orar?
1. Enfócate en 

quien es Dios. 
La fe alimenta 
la oración, y 
la fe viene de 
saber quien es 
Dios. En Lucas 
11 la oración de 
Jesús empezó 
por enfocarse en quien 
es Dios: Su Padre Celestial, Él puede, Él es poderoso 
y bueno. Enfócate en quien es Dios, como lo describe 
la Escritura. Él es Aquel en quien puedes confiar y 
apoyarte. 

2. Invítalo a tu vida. La oración invita a Dios a tu vida, así 
comienza invitándolo a tu vida. Pídele a Dios que dirija 
tu vida, que intervenga en tu situación, o que te ayude 
a orar. Tal como Jesús en Lucas 11, invita a Dios que 
traiga su Reino en la tierra como en tu vida. 

3. Acepta el perdón de Dios. Si la oración es una 
conversación y parte de tu relación con Dios, entonces 
el pecado puede interponerse. Dios nos ofrece 
mantener la relación abierta a través de su perdón. 
Cuando oras, también debes confesar tus pecados y 
aceptar su perdón. 
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Todo cristiano debería pasar tiempo a 
solas con Dios todos los días. Proponte 
hoy establecer un tiempo y un lugar 
para orar, y hazlo. Satanás hará todo 
lo que pueda para que no estés de 
rodillas. Deja de decir que lo harás 
y simplemente hazlo. Tu vida será 
bendecida ricamente por ello.” 
-Dr. Jerry Falwell

“

4. Pide a Dios por su provisión. La oración puede y debe 
pedir por necesidades físicas, desde tu pan diario hasta 
necesidades más profundas. Dios quiere y puede suplir 
tus necesidades más profundas: ¡pídeselas!

5. Pide la liberación de Dios. La oración puede cambiar 
todo, aún nuestras situaciones más extremas y 
tentaciones más difíciles. Si te encuentras en un pozo o 
en una pelea, pide a Dios que te libere.

6. Agradece a Dios por todo. Si pierdes de vista los 
buenos dones de Dios la oración perderá su frescura. 
La gratitud devuelve la oración a donde debe empezar: 
a estar centrada en quién es Dios, Su bondad y Su 
provisión. Recuerda esto y agradécele en cada oración.

¿Dónde debo empezar?

Ora la Palabra de Dios. La oración puede sentirse 
inicialmente torpe o poco familiar, pero comienza a orar a 
Dios su propia Palabra. Comienza con la oración de Jesús 
en Lucas 11. Medita en las palabras que usa en su oración 
y conviértelas en tu propia oración a Dios.

Lectura recomendada: Lucas 11: 1-13 | Mateo 6: 5-34 y 7: 
7-12 | Lucas 5:16 y 6:12 | Juan 10: 1-10 y 15: 1-17
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Haz una pausa para decidir específicamente como seguirás a 
Cristo al seguir la Escritura tal como Él lo hizo. En esta práctica 
específica de seguir la Escritura ¿Cómo lo seguirás hoy? ¿Cómo 
ayudarás hoy a otros a seguir a Jesús?

1. Comparte por texto: ¿a quien puedes textear ahora mismo 
para compartir lo que has aprendido? ¿a quien textearás ahora 
mismo para ayudarlo a crecer un paso más en seguir a Cristo? 
Escribe a quien y que vas a textear:

2. Comparte personalmente: ¿A quien le puedes compartir cara 
a cara? ¿A quién le puedes compartir personalmente para 
ayudarle a seguir a Jesús un paso más cerca? Escribe a quien 
le compartirás y como lo harás:

3. Comparte con otros: ¿Cómo compartirás tu nuevo hábito de 
leer las Escrituras con tus amigos o con los que te siguen en 
las redes sociales? ¿Cómo puedes compartir tu compromiso 
de seguir a Cristo y hacer pública tu nueva vida?

4. Comienza: ¿Cómo empezarás una nueva práctica de seguir las 
escrituras como Cristo? ¿puedes poner un recordatorio en tu 
teléfono para leer y estudiar, escribir lo aprendido, o planificar 
que harás con la escritura? Escribe tu compromiso específico y 
tu objetivo aquí:

CONTINÚA SIGUIENDO

AUSA
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ADORACIÓN

Adorando de corazón como Jesús

Jesús una vez resumió el mandamiento más grande de 
la Escritura citando Deuteronomio 6: 4-5: “Oye, Israel; el 
Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor 
tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con 
toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal 
mandamiento.”(Marcos 12: 28-30). La adoración comienza 
en la fe de la verdad eterna de que Dios es el único Dios 
y el único digno de adoración. Para Jesús, la adoración 
es un estilo de vida, una vida no dividida en la que tu 
corazón, alma, mente y fuerza se centran completamente 
en Dios y le demuestran amor.

Para seguir a Jesús, debemos aprender a adorar como 
Jesús: adorar a Dios amándolo con absolutamente todo 
en nuestra vida.

¿Qué es la adoración?
1. El amor a Dios inicia la adoración. La adoración es 

imposible sin el corazón, alma, mente y aún tu fuerza 
entregada a Dios. 

2. Una condición del corazón. La adoración es una 
prueba de nuestro 
amor: ¿En donde 
están tus afectos? 
Tu irás donde está 
puesto tu corazón. 
La muerte de Jesús 
por ti fue la mejor 
muestra de amor. 
¿Ha logrado ese acto conquistar tu corazón? 

3. Un enfoque del alma. La adoración es una prueba 
de la voluntad ¿Qué determina tus decisiones y tu 
dirección? La parte interna de una persona guía cada 
una de sus decisiones ¿Te guía Dios de esta manera?

Cuando quitamos 
nuestra atención de Dios, 
la transferimos de lo 
transcendental a lo inmediato ... 
Deja de vivir para el placer del 
momento y empieza a vivir a la 
luz de la eternidad”
-Dr. Jerry Falwell“
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4. Una mentalidad. La adoración es una prueba de valor: 
¿en qué piensas generalmente y cuanto valor le das? 
No existe nada más elevado que Dios, pero ¿crees que 
lo valoras lo suficiente? ¿O piensas demasiado en ti?

5. Una fuerza dirigida. La adoración determina la acción: 
¿En qué estás usando tu energía y actividad? Una 
demostración visible de tu enfoque es donde gastas 
tu energía y actividad. ¿Qué es lo que haces y para a 
quien lo haces?

¿Cómo vivo un estilo de vida de adoración?

1. Alaba a Dios todos los días de manera cotidiana. 
Buscando a Dios en amor y humildad todos los días 
puede ser una forma de adoración. Tu corazón, alma, 
mente y fuerza pueden volver cada pensamiento, 
motivo y acción 
a Dios. Adoración 
pueden ser 
momentos 
especiales de 
adoración a través 
de la música u 
obediencia diaria 
y genuinamente 
buscar agradar a Dios, todos esto es adoración.

2. Ama a Dios y ama a otros. Ya sabes que adoración es 
amar a Dios con todo tu corazón, alma, fuerza y mente. 
Sin embargo, Jesús también te manda que ames a tu 
prójimo (Marcos 12:28-30). ¿Acaso debes elegir entre 
uno y el otro? No, la adoración nos muestra el orden 
del amor: amas a Dios primero y por encima de todo. 
Él es tu primer y más grande amor. Puedes y debes 
amar a otros como Él te ha amado, y tu amor por Él te 
impulsa a hacer lo mismo. 

Mantén tu corazón fijado en 
Dios ... El corazón representa el 
todo del ser interno. Controla 
nuestro carácter y forma 
nuestra personalidad. Mantener 
nuestros corazones fijados en 
Dios es un ejercicio de fe diario y 
de por vida”  -Dr. Jerry Falwell

“
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3. Trae a Él lo primero y lo mejor. Los “primeros frutos” es 
el término bíblico cuando las personas trajeron a Dios 
lo mejor de sus cosas. Aquí fue donde empezaron los 
diezmos y las ofrendas, las personas traían el primer 
diez por ciento de sus ganancias (Deuteronomio 26:1-
14). ¿Existen formas en las que tu no traes lo primero 
y lo mejor? Ya sea esfuerzo, trabajo o tiempo ¿Cómo 
puedes traer a Dios lo mejor y darle lo primero?

4. Sacrifica lo que necesita ser sacrificado. La adoración 
siempre será relacionada al sacrificio. Diferentes tipos 
de sacrificios han representado distintas cosas, pero a 
los cristianos se nos urge ofrecernos como sacrificio 
a Dios (Romanos 12:1). ¿Cuál es una mejor prueba de 
adoración? ¿Qué te aleja de Dios? Ofrece toda tu vida a 
Dios.

5. Convierta todo en trabajo para Dios. La palabra 
hebrea para adoración es “avodah”; avodah también 
significa trabajo. La Biblia deja en claro que el trabajo 
dirigido por Dios también es adoración. “Si, pues, 
coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para 
la gloria de Dios.” (1Cor. 10:31). “Y todo lo que hacéis, sea 
de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del 
Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de 
él.” (Colosenses 3:17). Hagas lo que hagas, si te centras 
en la gloria de Dios, es adoración.

Lectura recomendada: Marcos 12: 28-44 y Marcos 14: 32-
26 | Juan 4: 21-24 | Mateo 5: 23-24 y 6: 1-34 | Apocalipsis 4: 
1-11 y Apocalipsis 15: 1-4
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Haz una pausa para decidir específicamente como seguirás a 
Cristo al seguir la Escritura tal como Él lo hizo. En esta práctica 
específica de seguir la Escritura ¿Cómo lo seguirás hoy? ¿Cómo 
ayudarás hoy a otros a seguir a Jesús?

1. Comparte por texto: ¿a quien puedes textear ahora mismo 
para compartir lo que has aprendido? ¿a quien textearás ahora 
mismo para ayudarlo a crecer un paso más en seguir a Cristo? 
Escribe a quien y que vas a textear:

2. Comparte personalmente: ¿A quien le puedes compartir cara 
a cara? ¿A quién le puedes compartir personalmente para 
ayudarle a seguir a Jesús un paso más cerca? Escribe a quien 
le compartirás y como lo harás:

3. Comparte con otros: ¿Cómo compartirás tu nuevo hábito de 
leer las Escrituras con tus amigos o con los que te siguen en 
las redes sociales? ¿Cómo puedes compartir tu compromiso 
de seguir a Cristo y hacer pública tu nueva vida?

4. Comienza: ¿Cómo empezarás una nueva práctica de seguir las 
escrituras como Cristo? ¿puedes poner un recordatorio en tu 
teléfono para leer y estudiar, escribir lo aprendido, o planificar 
que harás con la escritura? Escribe tu compromiso específico y 
tu objetivo aquí:

CONTINÚA SIGUIENDO

AUSA
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COMUNIDAD 

Viviendo con otros como lo hizo Jesús

A través de los cuatro evangelios que registran la 
vida de Cristo hay un hecho que muchas veces pasa 
desapercibido: Jesús no trabajaba ni vivía solo. El viajaba, 
hablaba y comía con doce otras personas. Mandó a sus 
discípulos de a dos a los viajes misioneros. Les dijo a los 
que lo rodeaban: “y todos vosotros sois hermanos. Y no 
llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno es 
vuestro Padre, el que está en los cielos.” (Mateo 23:8-9). 
Jesús dijo acerca de personas orando juntos: “ Porque 
donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí 
estoy yo en medio de ellos.” (Mt 18:20). Además, dijo que 
nuestra característica principal es nuestro amor en la vida 
en comunidad: “En esto conocerán todos que sois mis 
discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.” (Juan 
13:35). Jesús sabía la importancia de la comunidad y la 
abrazó por completo. ¿Lo harás tú?

Para seguir a Jesús debemos abrazar la vida en 
comunidad como Jesús: aprende a vivir apoyando 
amorosamente a otros cristianos, y aprende a recibir 
apoyo amoroso de otros cristianos.
 
¿Qué es la comunidad cristiana?
1. Una familia automática. La comunidad cristiana no 

es una opción: cuando alguien se convierte en parte 
de la familia de Dios, se convierten en familia unos 
de otros. Aunque es diversa encontramos comunión 
en nuestra fe en Jesucristo y por seguir su Palabra. 
Aunque seguimos vidas distintas, tenemos un objetivo 
en común al seguir a Cristo.

2. Amando a las personas. La comunidad cristiana 
se compromete a amarse los unos a los otros tal 
como Jesús mandó y modeló. El amor debe ser la 
característica de la comunidad cristiana dentro y fuera 
de la iglesia.
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3. Grande y Pequeña. La comunidad cristiana se reúne 
en grandes asambleas, como por ejemplo el domingo 
en la iglesia, y se reúne en pequeñas reuniones como 
cuando se reúne un grupo de amigos cristianos o un 
grupo de vida. Abrazamos la fe que es personal, pero 
no privada, porque todos necesitamos comunidad 
en todos los tamaños para que cada persona sea 
conocida, 
apoyada y que 
pueda crecer.

¿Cómo vivo en 
comunidad?
1. Abraza la iglesia en todos los tamaños. La iglesia es 

en última instancia la familia de Dios, y tu te has unido 
a su familia. Necesitamos ser parte de toda la familia, 
como cuando está toda la familia de Cristo reunida el 
domingo, y como cuando está parte de la familia que 
comparte la vida y lecciones bíblicas juntos, en casas o 
donde sea para seguir a Cristo juntos. 

2. Haz que el domingo sea un hábito. Algunas mañanas 
será más difícil que otras, y se puede decir que ¡esos 
son los días cuando más necesitas ir a la iglesia! que tu 
asistencia el domingo se convierta en un hábito.

3. Únete a un grupo pequeño. La ayuda personal 
puede ser lo que haga la diferencia en tiempos 
difíciles y la vida diaria. Se dice que la fe nueva es 
una fe vulnerable. Necesitarás un grupo pequeño de 
amigos creyentes, que te animen y te acompañen; 
ellos también te 
necesitarán en 
algún momento. 
Encuentra otros 
en los que 
puedas confiar. 

Debemos amar a los demás 
en Cristo de la misma manera 
incondicional en que Él nos ama. 
Si Dios vive dentro de ti su amor 
está dentro de ti, ya sea que lo 
sientas emocionalmente o no. 
Puedes amar a los demás, porque 
Dios te ama.” -Dr. Jerry Falwell

“

Cultiva la comunión cristiana. 
Nos necesitamos unos a otros. 
No trates de hacerlo solo”
-Dr. Jerry Falwell“
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No puede haber amor verdadero 
aparte de Dios, y ningún conocimiento 
verdadero de Dios aparte del amor. 
Dado que el amor es una expresión del 
carácter de Dios, debe ser real en las 
vidas de aquellos en quienes Dios vive.” 
-Dr. Jerry Falwell

“

4. Ama como Jesús. Jesús amó a sus amigos al punto 
de morir por ellos. El los amó desinteresada y 
sacrificialmente, perdonando a otros y sirviéndoles en 
todas formas. Aún los cristianos tienen conflictos, pero 
debes elegir amar unos a otros de la manera en que 
Cristo amó (Juan 13:34-35). Amémonos unos a otros 
como Él amo.

¿Dónde empiezo?
1. Prioriza los Domingos. Averigua los horarios en los que 

se reúne tu iglesia los domingos y haz que asistir sea 
una prioridad para ti. Pon un recordatorio en tu celular 
¡hoy mismo! 

2. Averigua acerca de los grupos pequeños. Averigua 
acerca de los grupos pequeños. Hay muchas maneras 
de encontrar el grupo pequeño para ti: toma la 
iniciativa, investiga y pide información.

3. Ora por tu comunidad. Ore y pida que Dios que te 
brinde el tipo de comunidad que puede apoyarte para 
crecer y avanzar, así como para ayudarte a amar a los 
demás de la manera que Él te ama.

Lectura Recomendada
Juan 13: 31-35 y Juan 17 | Mateo 5: 21-23 | Hechos 2: 42-47 y 
4: 32-34 | Efesios 2: 11-22
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Haz una pausa para decidir específicamente como seguirás a 
Cristo al seguir la Escritura tal como Él lo hizo. En esta práctica 
específica de seguir la Escritura ¿Cómo lo seguirás hoy? ¿Cómo 
ayudarás hoy a otros a seguir a Jesús?

1. Comparte por texto: ¿a quien puedes textear ahora mismo 
para compartir lo que has aprendido? ¿a quien textearás ahora 
mismo para ayudarlo a crecer un paso más en seguir a Cristo? 
Escribe a quien y que vas a textear:

2. Comparte personalmente: ¿A quien le puedes compartir cara 
a cara? ¿A quién le puedes compartir personalmente para 
ayudarle a seguir a Jesús un paso más cerca? Escribe a quien 
le compartirás y como lo harás:

3. Comparte con otros: ¿Cómo compartirás tu nuevo hábito de 
leer las Escrituras con tus amigos o con los que te siguen en 
las redes sociales? ¿Cómo puedes compartir tu compromiso 
de seguir a Cristo y hacer pública tu nueva vida?

4. Comienza: ¿Cómo empezarás una nueva práctica de seguir las 
escrituras como Cristo? ¿puedes poner un recordatorio en tu 
teléfono para leer y estudiar, escribir lo aprendido, o planificar 
que harás con la escritura? Escribe tu compromiso específico y 
tu objetivo aquí:

CONTINÚA SIGUIENDO

AUSA
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La noche antes que muera Jesús hizo algo que dejo atónitos 
a Sus seguidores. Juan 13 nos dice que se levantó en Su 
última cena con Sus seguidores, se quitó el manto, se ciñó 
una toalla alrededor de la cintura y comenzó a lavar de los 
pies polvorientos de sus discípulos, el trabajo de un esclavo. 
El Dios del universo se arrodilló delante de sus seguidores 
para limpiar el polvo de sus pies. Entonces Jesús les dijo: “Así 
que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, 
volvió a la mesa, y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? 
Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo 
soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, 
vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros” 
(Juan 13:12-16). Jesús abrazó una verdad sorprendente que 
revirtió la norma: el 
que quiera ser grande 
debe convertirse 
en un siervo (Mateo 
20:26).

Para seguir a Jesús debemos servir por el bien de otros, 
como Jesús: abraza servir a otros en cada parte de tu vida.

¿Qué es servir? 
1. Poner a Jesús primero. Se debe servir por amor a 

Jesucristo siguiendo su ejemplo. Si Él es primero tu 
puedes seguirlo.

2. Poner a otros 
primero. Servir a 
otros te ayuda a 
estimar a otros más 
que a ti mismo 
(Filipenses 2:3). El 
servir valora más a otros.

SERVICIO

Sirviendo como Jesús para el bien de otros

El servicio es el objetivo 
inmediato de nuestra salvación. 
Dios nos ha llamado a servirle 
con nuestras vidas” -
Dr. Jerry Falwell“
Las virtudes positivas del 
servicio a Dios es que también 
guarda nuestros corazones y 
mentes fijadas en él. Cuando 
estás sirviendo al Señor serás 
altamente dependiente de él.”
-Dr. Jerry Falwell“
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3. Suplir las necesidades físicas y espirituales. El servicio 
puede suplir necesidades físicas, como ropa y comida, 
o necesidades espirituales como oración y ánimo. El 
servicio suple las necesidades que otros tienen.

4. Individuales y Colectivas. Un individuo puede servir o ser 
servido, y el servicio puede ser en grupo o para un grupo. 

5. Dentro o Fuera de la iglesia. El servicio suple las 
necesidades de cristianos y no cristianos, los domingos 
y entre semana, en cualquier lugar y cualquier momento 
aparece una necesidad.

¿Cómo sirvo a otros?

1. Usa lo que tienes. 
Tienes recursos 
y habilidades 
naturales que pueden ser usados para el bien de 
otros. Como cristiano, también Jesús te ha dado dones 
espirituales. Considera que necesidades existen y como 
las habilidades y dones pueden ayudar. (Pide ayuda a tu 
iglesia para que ayuden a descubrir tus dones). 

2. Canaliza tus pasiones e intereses. Probablemente 
consideres tus pasiones e intereses pueden guiarte en 
una forma o  a un lugar para servir a otros. 

3. Trae tu personalidades y experiencias. Dios te ha 
diseñado con maneras únicas de contribuir a Su familia, 
y la familia necesita tu contribución. Piensa en la manera 
única que Dios te ha capacitado para servir a otros.  
Considera la manera única en que Dios te ha capacitado 
para suplir una necesidad.

La clave no está donde vamos 
o que trabajo hacemos, sino en 
convertirnos en lo que Él quiere 
que seamos.”  -Dr. Jerry Falwell“

Un don espiritual es una 
habilidad dada por Dios 
para servicio espiritual… los 
dones espirituales son dados 
por la gracia de Dios para 
capacitarnos para el servicio.” 
-Dr. Jerry Falwell“
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Ahora que eres salvo Dios ha pedido 
tu cuerpo y tu espíritu. Tu perteneces a 
Él. Por lo tanto, hace una diferencia la 
manera cómo vives.”-Dr. Jerry Falwell“

4. Participa en tu iglesia. La familia de Dios te necesita, y tu 
necesitas a la familia de Dios. Así lo diseñó Dios para que 
funcione. Una iglesia se vivifica cuando cada miembro 
está participando y sirviendo, y cada miembro crece y 
avanza cuando toda la iglesia participa y sirve. Considera 
como servir en la iglesia es bueno para ti y para otros. 

¿Dónde empiezo?
1. Ora. Ora que Dios te muestre como puedes servir a otros 

como Cristo sirvió. Déjale saber que estás dispuesto a 
hacer lo que Él quiera que hagas. 

2. Ofrece. Hay muchas necesidades alrededor tuyo. 
Ofrécete para suplir una necesidad en tu comunidad. 
¡Deja que un pastor o un amigo en necesidad que estás 
dispuesto a servir! A la familia de Dios le encantaría que 
sirvas y crezcas. 

3. Inténtalo. Los estudios muestran que puede tomarte 
cinco intentos antes que encuentres el mejor lugar. 
Empieza a servir y considéralo una experiencia de 
aprendizaje. No esperes el lugar perfecto para empezar, 
¡simplemente empieza!

Lectura recomendada: Juan 13: 1-17 | Mateo 5: 13-16 y 6: 1-4 | 
Lucas 6: 6-11 y 6: 27-36 | Marcos 10: 35-45
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Haz una pausa para decidir específicamente como seguirás a 
Cristo al seguir la Escritura tal como Él lo hizo. En esta práctica 
específica de seguir la Escritura ¿Cómo lo seguirás hoy? ¿Cómo 
ayudarás hoy a otros a seguir a Jesús?

1. Comparte por texto: ¿a quien puedes textear ahora mismo 
para compartir lo que has aprendido? ¿a quien textearás ahora 
mismo para ayudarlo a crecer un paso más en seguir a Cristo? 
Escribe a quien y que vas a textear:

2. Comparte personalmente: ¿A quien le puedes compartir cara 
a cara? ¿A quién le puedes compartir personalmente para 
ayudarle a seguir a Jesús un paso más cerca? Escribe a quien 
le compartirás y como lo harás:

3. Comparte con otros: ¿Cómo compartirás tu nuevo hábito de 
leer las Escrituras con tus amigos o con los que te siguen en 
las redes sociales? ¿Cómo puedes compartir tu compromiso 
de seguir a Cristo y hacer pública tu nueva vida?

4. Comienza: ¿Cómo empezarás una nueva práctica de seguir las 
escrituras como Cristo? ¿puedes poner un recordatorio en tu 
teléfono para leer y estudiar, escribir lo aprendido, o planificar 
que harás con la escritura? Escribe tu compromiso específico y 
tu objetivo aquí:

CONTINÚA SIGUIENDO

AUSA
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COMPARTIENDO

Compartiendo a Dios con otros como lo hacía Jesús

Jesús siempre 
estuvo entregando 
su vida. Dijo que 
Él vino a traer 
vida y traerla en 
abundancia. Nunca 
fue su intención que 
nos quedáramos con 
esto para nosotros 
mismos. Él constantemente impulsó a sus seguidores 
a salir y les dijo que siempre oren para que el Señor de 
la Cosecha envíe trabajadores a Su campo de cosecha 
(Mateo 9:38). Jesús fue claro: “Jesús vino a buscar y salvar 
a los perdidos “(Lucas 19:10). Y después de Su muerte y 
resurrección cuando iba a volver a el cielo, Jesús nos dio 
su misión diciendo: “Por lo tanto, id y haced discípulos a 
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre 
y del Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden 
todo lo que les he mandado “ (Mt. 28: 18-20).

Para seguir a Jesús, debemos compartir el amor y la 
verdad como Jesús: comparte a Dios con los demás 
compartiendo las buenas nuevas de Jesús.

¿Cuáles son las buenas noticias para enseñar?
1. Un problema solucionado. Cristo vino a salvar a 

pecadores. El pecado es el problema universal del ser 
humano y el pecado nos separa de la vida abundante 
con Dios. Cristo vino a perdonar a los pecadores.

2. Perdón ofrecido. Cristo vino a perdonar a pecadores. 
El vivió la vida que nosotros deberíamos haber vivido, y 
murió la muerte que nos hubiera tocado morir. Al hacer 
esto, Cristo tomó nuestro lugar para que podamos ser 
perdonados en lugar de condenados.

Ahora que has encontrado vida 
eterna en Jesucristo tienes que 
compartir este maravilloso 
descubrimiento con otros. Lo 
más natural es que un nuevo 
cristiano quiera ver a sus amigos 
y amados venir a Cristo Si tu no 
los alcanzas ¿quién lo hará?” 
-Dr. Jerry Falwell.

“
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3. Una vida renovada. Cristo vino a ofrecer una nueva 
vida a todos los pecadores. De la misma manera que 
Cristo resucitó 
de los muertos, 
los creyentes han 
sido resucitados 
para andar en 
nueva vida. En 
Jesucristo la 
vida vieja se ha ido, y la 
nueva vida ha venido.

4. Todo esto de manera gratuita. Cristo ofrece el regalo 
de salvación a todo aquel que confiese, se arrepienta, 
y crea. Jesús da vida gratuitamente. Estas buenas 
noticias es lo que cristianos siempre han llamado el 
evangelio.

¿Cómo comparto el evangelio con otros?
1. Comparte las 

buenas noticias 
de Jesús. El 
evangelio son las 
buenas noticas 
más profundas, y 
al mismo tiempo 
es increíblemente 
sencilla. ¡Simplemente 
comparte la explicación 
de cuatro partes que acabas de leer! 

2. Comparte tu historia de Jesús.  ¡Comparte lo que 
Jesús ha hecho para cambiarte!

3. Ora por ayuda y éxito. El Espíritu Santo es el que 
despierta el corazón de una persona al Evangelio y 
la salvación. Quítate la presión y ora para que Dios 
despierte el corazón de tu oyente. Es su salvación, Su 
mensaje y su obra. ¡Tu simplemente lo compartes!

No importa qué tipo de persona 
que has sido, uno no puede 
negar su testimonio personal.
Usted no tiene que ser un 
estudioso de la Biblia para 
decirle a la gente acerca de 
Jesús.“-Dr. Jerry Falwell“
La manera más básica de 
comenzar es contarle a los 
demás que has dado tu vida a
Cristo y has confiado en Él 
como tu Salvador personal Si 
realmente has sido salvado, 
deberías estar entusiasmado 
con lo que Dios tiene hecho para 
ti.” -Dr. Jerry Falwell

“
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¿Dónde empiezo?
1. Aprende las buenas nuevas. No puedes compartir los 

que no sabes. Comprométete a memorizar el mensaje 
del evangelio para que estés listo. 

2. Conoce tu historia. Piensa en cómo llegaste a 
escuchar y creer las buenas noticias sobre Jesús. 
Considera cómo Jesús ha cambiado tu vida y cómo 
puedes compartir eso con los demás.

3. Escribe todo. Escribir algo es una buena manera de 
aprender, recordar y mejorar. Escribe la historia del 
evangelio y escribe tu historia (tu testimonio) para 
asegurarte que la sepas bien. 

4. Practica a compartir. Ya sea que practiques con 
un espejo, un cuaderno, o un amigo tomando un 
café, practica compartiendo las buenas noticias 
del evangelio y tu 
historia. No vas 
a compartir 
lo que no te 
sientes seguro 
de compartir, y la 
práctica te hace 
sentir seguro.

5. Aprecia lo que Dios ha 
hecho. La mejor manera de asegurarte de compartir 
con otros es apreciar el regalo que recibiste. Cualquier 
gran regalo nos llena de alegría. Como una gran 
experiencia o una hermosa vista, no podemos dejar de 
compartir con otros lo vivido. Piensa en el maravilloso 
regalo que te ha sido dado en Jesucristo. ¡Deja que 
el agradecimiento llene tu corazón y tu mente, y que 
desborde a otros!

Lectura recomendada: Mateo 9: 9-13 y 9:35-38 | Juan 1: 
35-46 | Lucas 15: 1-32 | Juan 4: 34-28 y 1 Corintios 3: 5-9

Sin lugar a dudas, debemos ser 
Sus testigos para todos aquellos 
con los que nos reunimos: 
amigos cercanos, amigos 
casuales, simples conocidos, e 
incluso totales extraños. Deja 
que todos sepan lo que Cristo ha 
hecho por ti.” -Dr. Jerry Falwell

“
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Haz una pausa para decidir específicamente como seguirás a 
Cristo al seguir la Escritura tal como Él lo hizo. En esta práctica 
específica de seguir la Escritura ¿Cómo lo seguirás hoy? ¿Cómo 
ayudarás hoy a otros a seguir a Jesús?

1. Comparte por texto: ¿a quien puedes textear ahora mismo 
para compartir lo que has aprendido? ¿a quien textearás ahora 
mismo para ayudarlo a crecer un paso más en seguir a Cristo? 
Escribe a quien y que vas a textear:

2. Comparte personalmente: ¿A quien le puedes compartir cara 
a cara? ¿A quién le puedes compartir personalmente para 
ayudarle a seguir a Jesús un paso más cerca? Escribe a quien 
le compartirás y como lo harás:

3. Comparte con otros: ¿Cómo compartirás tu nuevo hábito de 
leer las Escrituras con tus amigos o con los que te siguen en 
las redes sociales? ¿Cómo puedes compartir tu compromiso 
de seguir a Cristo y hacer pública tu nueva vida?

4. Comienza: ¿Cómo empezarás una nueva práctica de seguir las 
escrituras como Cristo? ¿puedes poner un recordatorio en tu 
teléfono para leer y estudiar, escribir lo aprendido, o planificar 
que harás con la escritura? Escribe tu compromiso específico y 
tu objetivo aquí:

CONTINÚA SIGUIENDO

AUSA
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APÉNDICE 
¿Cómo entender 

mejor las Escrituras?

Recuerde: su objetivo es la consistencia, no el volumen, 
calidad y no cantidad. Cada vez que lea las Escrituras, 
haga todo lo posible para comprenderlas lo mejor posible 
y ponerlas en práctica de la mejor manera posible. Deja 
que cambie cada área de ti.

Comience aquí: Al principio, puede serte útil consultar 
estos recordatorios con frecuencia y registrar tus 
investigaciones sobre la marcha. Pero, a medida que 
te familiarices con las Escrituras, se convertirá en 
una segunda naturaleza utilizar estas indicaciones 
y hacer preguntas de investigación sobre la marcha. 
Comienza despacio, trabaja duro, repite, y te encontrarás 
entendiendo las Escrituras cada vez más.

Investiga el pasaje:
• Pregunta quién: ¿Quién escribió el pasaje? ¿A quien 

está dirigido el pasaje? ¿Quién esta implicado? ¿Quién 
actúa? ¿A quién le pasa? ¿A quién se escribió?

• Pregunta qué: ¿qué sucede en el pasaje? ¿De qué se 
trata la lectura? ¿Qué pasa antes del pasaje? ¿Qué pasa 
después del pasaje? ¿Cuál es el tono del pasaje?

• Pregunta cuándo: ¿cuándo se escribió el pasaje? 
¿Cuándo sucedió la acción? Recuerde, ¡estos pasajes 
fueron escritos en un tiempo y lugar específico muy 
lejos del nuestro! El “cuándo” del pasaje a menudo 
afecta el significado del pasaje.

• Pregunta dónde: ¿Dónde se escribió el pasaje? ¿Dónde 
ocurrió la acción? Hacer estas preguntas te obligará a 
lidiar con el contexto original del pasaje.
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• Pregunta por qué: ¿por qué está este pasaje en 
la Biblia? ¿Por qué Dios quiere que sepamos y 
estudiemos este pasaje? ¿Por qué habrá planteado el 
argumento de esta manera? ¿Por qué la historia ha sido 
contada de esta manera? ¿Por qué el pasaje usa las 
palabras que usa? “Por qué” es muy importante para 
comprender, aplicar y practicar las Escrituras.

• Pregunte cómo: ¿cómo se comunica el pasaje? ¿Cómo 
se desarrolla la lógica o el argumento? ¿Cómo se 
desarrolla la historia o la acción? ¿Cómo se explican 
las ideas principales? ¿Cómo se describen las cosas o 
las personas en el pasaje? ¿Cómo afectan las acciones 
a los demás? ¿Cómo reaccionan los demás ante la 
acción en el pasaje?

Investigue los detalles:
• Observe el contexto: ¿Cuál es la historia más grande 

de la cual el pasaje forma parte? ¿Cómo afecta la 
geografía, la historia o la cultura al pasaje? ¿Cómo fue 
para la audiencia original escuchar o leer este pasaje? 
¿Qué estaba pasando en sus vidas que afectaría cómo 
entendemos el pasaje hoy?

• Observe las palabras utilizadas: ¿Son extrañas? 
¿Sorprendentes? ¿Repetidas? ¿Qué significan y por qué 
se usan aquí? ¿Cómo las palabras tienen un significado 
diferente hoy en día que cuando fueron escritas y 
entendidas por primera vez?

• Observe la estructura: ¿el pasaje compara o contrasta 
ideas, personas u objetos? ¿El pasaje es una historia, 
una carta, un poema, una lista? ¿Cómo comienza y 
termina el pasaje? ¿Cómo intentó el autor dar forma a 
cómo lees el pasaje?

Interpreta el pasaje y sus detalles:
• ¿Qué significó el pasaje para sus primeros oyentes?
La audiencia original que escuchó por primera vez el 
pasaje habría entendido, aprendido y actuado de ciertas 
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maneras. Debes hacer tu mejor esfuerzo para comprender 
como lo habrían entendido. El pasaje nunca puede 
significar lo que nunca quiso decir.
•  ¿Qué más dice la Escritura sobre esto?
La Escritura es cohesiva, escrita por Dios a través de los 
hombres. Dios es verdadero: no se contradice a sí mismo. 
Las aparentes contradicciones simplemente requieren 
una mayor investigación. Una interpretación de las 
Escrituras no debe entrar en conflicto con otra parte de la 
Escritura. Si tu interpretación lo hace, comienza de nuevo.

•  ¿Qué dicen otros sobre este pasaje? 
Las Escritura es una verdad inmutable comunicada a los 
cristianos a través de culturas y generaciones. Lo que 
la iglesia ha enseñado y lo que otros han creído debe 
ser filtrado a través de la Escritura para estar seguro 
de la exactitud. La investigación, comentarios, grupos 
pequeños, sermones y pastores pueden ser excelentes 
herramientas para mantenerse cerca de la fe cristiana 
histórica y probada.

Sin lugar a dudas, la Biblia es el mejor libro 
que se haya escrito ... Sobre todo, la Biblia 
apunta a una figura central, la persona más 
singular de toda la historia: Jesucristo, el 
Hijo de Dios.” -Dr. Jerry Falwell“
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Usar  historias es la forma que mas invita 
al momento de comunicar algo. Cuando 
escuchamos una historia no podemos dejar 
de imaginarnosla, escucharla y hasta sentirla. 
Por naturaleza  nos metemos en la historia y 

nos volvemos parte de ella.

Jesus está siempre invitándonos a entrar en su historia y 
a seguir a Jesus por medio de ella. Por  eso es que Dios 
escribió las escrituras. Siendo  El mismo la palabra de 
Dios, esta historia es verdad y puede cambiarte la vida 
como ninguna otra. El comunico su mensaje por medio de 
mas de 40 autores guiados por el Espíritu Santo. El luego 
inspiro y preservo las Escrituras y todavía ilumina nuestro 
entendimiento de las 
mismas. 

Tu puedes leer 
simplemente los 66 
libros, el Antiguo y 
Nuevo testamento. 

El  antiguo testamento se encuentran divididos en la Ley 
(5 libros), Libros Históricos (12 libros), Poesía (5 libros), 
Profetas (17 libros) y el Nuevo Testamento  está dividido en 
evangelios (4 libros), historia de la iglesia (1 libro) y cartas 
(22 libros). Pero vamos a tomar este tiempo para mirar a la 
historia de las escrituras, la narrativa que se desenvuelve 
en el tiempo en forma cronologica.

En las paginas siguientes, encontraras un resumen de 
cada uno de los 12 “capítulos” de esta maravillosa historia. 

Entra a la

Historia de
las Escrituras

Que 35 personas pudieran 
escribir un libro con total 
consistencia, durante un periodo 
de 1500 años daría lugar a 
muchos errores. Sin embargo 
esto es lo que paso en  la Biblia 
pero sin error alguno”
-Dr. Jerry Falwell

“
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Creación, Patriarcas, Éxodo, Conquista, Jueces, Reino 
Unido, Reino dividido, Cautiverio, Retorno, Evangelios, 
Iglesia primitiva y Epístolas. Lo que sigue es una 
herramienta diseñada para guiarlo a través de la historia 
general de la Biblia.

Esta guía de la historia de la Biblia es del Dr. Harold 
Willmington y fue publicada originalmente en la Guía de la 
Biblia de Willmington (Tyndale House).

La Historia de la Biblia en 12 Etapas

En los concilios de la eternidad pasada, se tomó la 
decisión divina. Incluso hoy, los ángeles y los mortales son 
propensos a quedarse boquiabiertos de asombro mientras 
reflexionan sobre las implicaciones de ese plan alucinante. 
En la plenitud de los tiempos, el Hijo de Dios sin pecado 
visitaría un planeta maldito y derramaría Su sangre por 
sus habitantes pecadores. ¿Podría imaginarse algo más 
inesperado e inmerecido?

Pero muchas cosas deben preceder y prepararse para ese 
glorioso viaje del cielo a la tierra. Para empezar, el hombre 
y su universo serían creados. Entonces, de entre muchos, 
una nación en particular sería seleccionada para servir 
como un canal divino. Finalmente, todos esos eventos, 
lugares y personalidades que desempeñaban un papel en 
esa gloriosa historia tenían que ser registrados cuidadosa 
y precisamente.

El calendario de Dios requería que 30 autores humanos 
describieran esa historia soberana con cierto detalle. 
Moisés fue el primero y Malaquías el escritor final. Sin 
embargo, Dios no tenía prisa por completar su maravilloso 
manuscrito. Mil años transcurrirían entre el primero y el 
último libro del Antiguo Testamento. Luego pasaron otros 
cuatro siglos antes del comienzo del Nuevo Testamento.
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ETAPA 1:

ETAPA DE LA 
CREACIÓN Genesis 1-11

Hay 1,189 capítulos en la Palabra de Dios, la Biblia. Sin lugar a 
dudas, los más importantes entre todos son los primeros 11, 
ya que efectivamente sirven como bases sólidas en las que 
descansan los 1.178 capítulos restantes. Si uno comprende 
correctamente la historia divina presentada en estos capítulos, 
aparece una imagen clara y concisa que muestra el origen, el 
propósito y el futuro de todas las cosas.

¡La necesidad de aceptar estos primeros capítulos de una 
manera literal, fáctica, normal e histórica no puede exagerarse 
si uno debe ponderar correctamente su pasado y agradar a su 
Dios! Tenga en cuenta las importantes palabras de Jesús y el 
escritor a los hebreos: “Si os dijera cosas terrenales, y no creáis, 
¿cómo creeréis, si os digo cosas celestiales?” Juan 3:12. “A través 
de la fe entendemos que los mundos fueron enmarcados por
la palabra de Dios, para que las cosas que se ven no se hayan 
hecho de las cosas que aparecen ... Pero sin fe es imposible 
agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que lo 
es, y que es galardonador de los que lo buscan diligentemente “
Heb 11: 3, 6.

Cuatro maravillosos eventos ocurren durante esta etapa 
original. Cada uno es alucinante. Los últimos tres cambiarían 
para siempre y radicalmente el curso de la historia. 1. El 
origen de todas las cosas. 2. La caída del hombre. 3. El diluvio 
universal. 4. La torre de Babel.

Uno bien puede experimentar confusión y depresión al final de 
esta etapa. ¿Cómo podría una historia que comenzó con tanta 
majestad terminar en Babel con tal idolatría?

Pero esta es solo la primera etapa en esta historia. Uno debe 
continuar leyendo para encontrar la respuesta.
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ETAPA 2:

ETAPA PATRIARCAL      
Genesis 12-50, Job

Un patriarca y sus tres descendientes. Un santo sufridor y sus 
tres amigos. Sus vidas conforman la Etapa Patriarcal.
Abraham es el primer patriarca. Sus tres descendientes son 
Isaac (hijo), Jacob (nieto) y José (bisnieto).

Job es el santo sufriente. Elifaz, Bildad y Zofar son sus tres 
“amigos”.

La vida de Abraham se puede resumir en dos palabras: semilla 
y tierra. En una promesa especial conocida como el pacto 
abrahámico, Dios le aseguró a Abraham que él sería padre de 
una gran nación (semilla) y que una tierra particular (tierra) les 
sería dada para siempre. Esa nación más tarde se convertiría en 
Israel, y la tierra sería Canaán. Dos de los tres descendientes de 
Abraham prefigurarían la persona del Nuevo Testamento y la 
obra de Cristo. Isaac, el hijo, presagió el nacimiento sobrenatural 
y el papel sacrificial de Jesús. José, el bisnieto presagió los 
múltiples sufrimientos de Cristo.

Y ahora para el santo sufriente. Pregunta: ¿Por qué un Dios 
amoroso y soberano permite que el dolor y la persecución 
caigan sobre su pueblo? Aunque la respuesta completa solo 
se revelará en el cielo, el libro de Job sugiere al menos tres 
razones. Primero, para glorificar a la persona de Dios.
Segundo, para purificar las vidas de los santos. Tercero, para 
anular las mentiras de Satanás.

Abraham, Isaac, Jacob, José y Job. ¿Cuáles son las lecciones 
espirituales que se pueden aprender de este “quinteto de 
calidad”? Abraham demuestra fe; Isaac, sumisión; Jacob, 
dominio propio; Jose,carácter; y Job, paciencia!
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“¿Qué hacen  personas tan agradables como tú en un 
lugar tan desagradable como este?” Cuando el libro 
del Génesis termina, Jacob y su clan familiar entero se 
mudaron de Canaán a Egipto. Esta etapa ahora nos dice 
cómo Dios sacará a su pueblo de la tierra de la esclavitud.
Comienza con la persecución de Faraón y termina con 
la proclamación de Moisés. Entre estos dos eventos 
clave, separados por 80 años y 800 millas, una historia 
impresionante trasciende. Tanto la fidelidad de Dios como 
la inconstancia de Israel se ven claramente. La fidelidad 
de Dios es evidente en el derramamiento de 10 plagas, 
la division de las aguas del Mar Rojo, la salida de agua 
de una roca, la entrega de la ley y el levantamiento del 
Tabernáculo. La inconstancia de Israel se ve en la idolatría 
en el Sinaí y la rebelión en Cades.

Esta etapa es en realidad la historia de tres viajes. El 
primer viaje fue desde Egipto hasta el Monte Sinaí; el 
segundo, desde el monte Sinaí hasta Cades-barnea; y el 
tercero, desde Cades hasta la orilla oriental del Jordán.
Dos de los hombres más famosos y capaces de la Biblia 
fueron designados divinamente para dirigir estos viajes: 
¡Moisés, el legislador, y Josué, el dador!

Observe la confusión de Moisés sobre Dios al comienzo 
de esta etapa:
“He aquí, cuando llegue a los hijos de Israel, y les diga: El 
Dios de tus padres me ha enviado a ti; y ellos me dirán: 
¿Cuál es su nombre? ¿Qué les diré?“ (Éxodo 3:13).

ETAPA 3:

ETAPA DEL ÉXODO 
Éxodo, Levítico, Deuteronomio
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Observe la confianza de Moisés acerca de Dios al final de 
esta etapa:

“Publicaré el nombre de Jehová; atribuye grandeza a 
nuestro Dios. Él es la Roca, su obra es perfecta, porque 
todos sus caminos son juicio: un Dios de verdad y sin 
iniquidad, justo y verdadero es él“ (Deut 32: 3-4).
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Fue en abril de 1405 AC, dos hombres estaban quietos 
junto a un cuerpo de agua que fluía. Ambos estaban 
absortos en sus pensamientos, ya que recordaban un Abril 
hace mucho tiempo cuando estaban de pie junto a un 
cuerpo de agua diferente a unas 800 millas de distancia y 
40 años atrás. Los nombres de estos dos hombres fueron 
Joshua y Caleb. Estaban de pie junto al río Jordán. La 
primera vez, habían estado junto al Mar Rojo. Mucho había 
sucedido desde ese momento. De hecho, de toda su 
generación, ellos solos habían sobrevivido.

Hasta aquí todo bien. Pero, ¿qué pasaría ahora? ¿Qué 
hay del futuro? ¿La fidelidad de Dios sostendría a la 
generación presente como lo hizo con la anterior? De 
hecho si lo haría, las aguas del Jordán retrocederían y la 
pared de Jericó se derrumbaría. Es mas, antes de que 
terminara, hasta el sol se detendría.

En tres brillantes y breves campañas, la tierra fue 
sometida. Comenzando con un ataque central, que separó 
a sus enemigos, los israelitas victoriosos rápidamente 
se mudaron al sur, y luego completaron la campaña en 
el norte. En su mayor parte, la tierra ahora estaba en sus 
manos.

Estos dos eventos de Abril junto al agua culminarían 
en una escena final de Abril que aseguraría a todos los 
pecadores arrepentidos de un hogar eterno junto al 
cuerpo de agua final. Mateo nos cuenta sobre el evento 
de Abril.

‘’Y sucedió que cuando Jesús terminó todas estas palabras, 

ETAPA 4:

ETAPA DE LA 
CONQUISTA Josué



67

dijo a sus discípulos: Sabéis que después de dos días es la 
fiesta de la pascua, y el Hijo del Hombre es entregado para 
ser crucificado“ (Mateo 26: 1-2)

“Y le crucificaron, y repartieron sus vestidos, echando 
suertes: para que se cumpliese lo que fué dicho por el 
profeta: Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa 
echaron suertes” (Mateo 27:35).

Y Juan describe el agua.
‘’Y él me mostró un río puro de agua de vida, claro como el 
cristal, que sale del trono de Dios y del Cordero. En medio 
de la calle, y a cada lado del río, estaba el árbol de la vida, 
que daba doce frutos, y daba su fruto todos los meses; y 
las hojas del árbol eran para la curación del fruto. naciones 
Y no habrá más maldición; sino que el trono de Dios y del 
Cordero estará en él; y sus siervos le servirán“ (Ap 22: 1-3).
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¡Maten al árbitro! ¡Maten al árbitro! “¿Con qué frecuencia se 
escucha ese grito en las gradas de fanáticos del béisbol 
demasiado entusiastas que sintieron que un arbitro tomó 
una decisión equivocada?

¿Te imaginas, sin embargo, que dos equipos realmente 
intentaran jugar un juego sin un árbitro? Un juego en el 
que tanto el lanzador como el bateador decidíeran con 
amor y lógica qué era ball o qué era strike.

 O en la parte final de la novena, después de robar la 
segunda base, ¿podemos imaginar al baseman y al 
corredor tranquila y alegremente determinando si el 
jugador estaba a salvo o fuera?

Pensándolo bien, “¡Larga vida al árbitro! ¡Larga vida al 
árbitro!

En esencia, la Etapa de Jueces es similar a ese juego 
de pelota imposible sin un árbitro. En cuatro ocasiones 
leemos: “En aquellos días no había rey en Israel, sino que 
cada uno hacía lo que le parecía correcto” (Jueces 17: 6; 
18: 1; 19: 1; 21:25).

Esta triste y sórdida etapa ilustra vívidamente el hecho de 
que el hombre pecador no solo necesita un árbitro para 
arbitrar, sino también un Redentor para propiciar.

ETAPA 5:

ETAPA DE LOS JUECES
Jueces-Rut
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La multitud israelita comenzó a reunirse por tribus en 
Mizpe, justo al norte de Jerusalén. Desafortunadamente, 
no pudieron encontrarse en Jerusalén, ya que la Ciudad 
Santa todavía estaba ocupada por paganos. Finalmente, 
el gran profeta Samuel apareció e hizo su anuncio. ¡Así 
que era cierto después de todo, Israel quiere tener su 
propio rey, como todas las demás naciones! Pero, ¿de 
qué tribu vendría? La opinión popular era de Judá, la más 
grande de todas. Otros sintieron, sin embargo, que podría 
ser de Efraín, la tribu más influyente del norte. Ambas 
suposiciones resultaron equivocadas. Se escucharon 
gritos audibles cuando se anunció la selección oficial. ¡El 
primer rey de Israel sería Saúl, hijo de Kish, y un benjamita, 
la más pequeña de todas las tribus!

El  Reino Unido es la historia de tres reyes. Saúl fue el 
primero, David el segundo, y Salomón el tercero. Los 
dos últimos no solo fueron gobernantes sino también 
escritores. Muchos de los Salmos provienen de la pluma 
de David, mientras que Salomón escribió los libros de 
Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. ¡Estos 
libros, escritos por los primeros reyes de Israel, predicen 
el glorioso reinado futuro de su último Rey, el Señor 
Jesucristo!

ETAPA 6:

ETAPA DEL REINO UNIDO
1-2 Samuel, 1 Reyes, 1-2 Crónicas, Salmos, 
Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares
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“Papá, ¿qué hiciste durante la guerra?”. Es probable que 
todos esos padres que vivieron desde el año 931 AC 
en adelante tuvieran que responder a esta pregunta 
penetrante. En ese año fatídico, estalló una guerra civil 
entre las 12 tribus de Israel, dividiendo el reino en dos. Las 
diez tribus del norte dejaron las dos sureñas para formar 
su propia nación.

Tal vez Jesús tuvo este evento en mente siglos más 
tarde cuando dijo: “Todo reino dividido contra sí mismo 
es llevado a la desolación; y toda ciudad o casa dividida 
contra sí misma no permanecerá “(Mateo 12:25).

El escenario del Reino dividido se caracteriza mejor 
a través de las acciones de dos grupos oficiales: los 
potentados y los profetas. Más de  uno aparecen en este 
momento que en cualquier otro período en la historia 
bíblica.

No menos de 39 gobernantes se sentaron en dos tronos: 
20 en el sur y 19 en el norte. Treinta y ocho eran hombres, 
y uno era una mujer. El reinado más largo fue de 55 años, 
y el más corto de apenas siete días.

Ministrando y la mayoría de las veces, predicando en 
contra de estos 39 monarcas vinieron los profetas.
¿Quiénes eran? En su mayoría, fueron los 11 autores de 
amonestación de Dios: Abdías, Jonás, Nahúm, Amós, 
Oseas, Joel, Isaías, Miqueas, Sofonías, Habacuc y Jeremías. 
Cada hombre apareció y cayó como un martillo celestial 
sobre el pecado y los pecadores.

ETAPA 7:

ETAPA DEL REINO DIVIDIDO

1-2 Reyes, 2 Cronicas
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¿A quién escribieron? Uno dirigió sus escritos a Edom, 
dos a Nínive, seis al reino del sur y dos al reino del norte. 
De hecho, dos más: Elias y Eliseo estaban tan ocupados 
pronunciando juicios y haciendo milagros que ni siquiera 
se tomaron el tiempo de escribir nada.

¿Qué escribieron? En pocas palabras, “¡Pónganse bien 
espiritualmente  o sufrirán físicamente!” O, dicho de otra 
manera, “busque el perdón de Dios, o sufran el castigo de 
Dios”, “Avivamiento o ruina”, ¿cuál sería?

¿Cómo les fue? Algunos fueron ridiculizados, otros 
asesinados y el resto ignorado. Y los resultados? A los 
lobos gemelos de Satanás, Asiria y Babilonia, se les 
permitió depredar a las  12 tribus  de Dios. Asiria devoraría 
a los 10 del norte, mientras que Babilonia destruiría 
los dos del sur. Las tristes palabras del profeta Osea, 
desconsolado, se convertirían en una terrible realidad:

“Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento; porque 
tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, 
para que no seas sacerdote para mí; porque has olvidado la 
ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos” ( Hos 4: 6).
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“No hagas algo arriesgado sino quieres enfrentar las 
consecuencias “

Este parece ser el proverbio interno oficial entre los 
presos, utilizado para provocar a los recién llegados 
que a menudo se quejan amargamente de sus 
encarcelamientos “injustos”.

La etapa del Reino dividido describe el crimen de Israel. 
La etapa de cautiverio registra el tiempo. ¡El Juez justo, 
sin embargo, no “arroja el libro” a Su nación culpable al 
imponer la pena de muerte o la vida más 99 años! En 
cambio, Él amablemente limita el confinamiento a 70 
años.

Pero luego, algo maravilloso, Él no solo promete estar con 
sus prisioneros espirituales durante ese confinamiento, 
sino también restaurarlos completamente a su patria 
anterior. Al considerar estos hechos, se hace evidente que 
el verdadero propósito del cautiverio en Babilonia fue más 
purificar que castigar.

Un político y un sacerdote ahora se convierten en los 
dos portavoces principales de Dios. Daniel y Ezequiel se 
utilizan para promover, proteger y preservar a los que 
fueron llevados de Jerusalén a Babilonia.

Sus dos libros describen gráficamente los asombrosos 
acontecimientos que ocurrieron durante esos 70 años en 
el exilio. Como resultado de esas siete largas décadas, 
Israel aprendió su lección. Nunca más en esa nación 
serían culpables del crimen de adorar ídolos.

ETAPA 8:
ETAPA DEL CAUTIVERIO 

Isaias Jeremias, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, 
Osea, Joel, Amos, Abdias, Jonas, Miqueas, Nahum, 
Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías, Malaquías



73

Muchos exiliados judíos sin duda se preguntaron si 
Jeremías realmente sabía de lo que estaba hablando 
cuando profetizó justo antes del cautiverio en Babilonia:
“Porque así ha dicho Jehová: Después de setenta años 
cumplidos en Babilonia, te visitaré, y cumpliré contigo mi 
buena palabra, para hacerte volver a este lugar” (Jer 29:10).

¿Jeremías había escuchado a Dios correctamente? 
¿Debería esta asombrosa profecía ser tomada 
literalmente? Ahora la verdad estaba fuera. Él tenía y 
debería. El decreto oficial persa, emitido por el propio Ciro 
el Grande, cumplió la predicción de Jeremías:
“Así dice Ciro, rey de Persia: El Señor, Dios de los cielos, 
me ha dado todos los reinos de la tierra; y él me ha 
encargado que le edifique una casa en Jerusalén, que 
está en Judá. ¿Quién hay entre ustedes de toda su gente? 
su Dios sea con él, y le permita ir a Jerusalén, que está en 
Judá, y edificar la casa de Jehová Dios de Israel, (el cual es 
Dios) que está en Jerusalén “(Esdras 1: 2-3).

La Etapa de Retorno da cuenta de lo que sucedió con la 
minoría de judíos que decidieron regresar a Jerusalén y 
la mayoría que permaneció en Babilonia. Las acciones 
de Zorobabel, Josué, Hageo, Zacarías, Ezra y Nehemías 
resumen el grupo minoritario. Las acciones de Ester y 
Mardoqueo resumen el grupo mayoritario. Antes de que la 
historia terminara, ambos grupos se encontraron en gran 
conflicto. La minoría enfrenta una amarga hostilidad, y la 
mayoría, un holocausto total.

ETAPA 9:

ETAPA DEL RETORNO

Nehemiah, Esdras, Ester
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Pero en cada caso, la promesa de Dios con respecto a su 
pueblo sonaba verdadera:
“Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y por los 
ríos, no te desbordarán; cuando pases por el fuego, no te 
quemarás; ni la llama encenderá sobre ti“ (Isa 43: 2).

Muchos exiliados judíos sin duda se preguntaron si 
Jeremías realmente sabía de lo que estaba hablando 
cuando profetizó justo antes del cautiverio en Babilonia:
“Porque así ha dicho Jehová: Después de setenta años 
cumplidos en Babilonia, te visitaré, y cumpliré contigo mi 
buena palabra, para hacerte volver a este lugar” (Jer 29:10).
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  Hubo pocas dudas de que eran la pareja más conocida 
en el Templo de Herodes en ese momento. No, ellos no 
estaban casados. De hecho, la mujer había sido viuda 
durante muchos años. Se nos dice muy poco acerca 
de ellos, pero lo que sí sabemos juega un papel muy 
importante en la Etapa del Evangelio. Su nombre era 
Simeon y su nombre era Ana.

Con respecto a Simeón (Lucas 2: 25-26, NKJV):
“Y he aquí, había un hombre en Jerusalén que se llamaba 
Simeón, y este hombre era justo y devoto, esperando la 
consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y 
el Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte 
antes de haber visto al Cristo del Señor.“

Con respecto a Anna (Lucas 2: 36-37, NKJV):
“Había una, Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de 
Aser. Ella tenía una gran edad y había vivido con un esposo 
siete años después de su virginidad; y esta mujer era una 
viuda de aproximadamente ochenta y cuatro años, y no 
se apartó del templo, sino que sirvió a Dios con ayunos y 
oraciones día y noche.”

Otros acababan de nacer o pronto nacerían, que 
eventualmente asumirían su papel en el drama divino de 
la redención:
• Juan el Bautista: un hijo pequeño a un sacerdote 

amado unos seis meses antes.
• Andres, Pedro, Santiago y Juan: cuatro bebés nacidos 

todo en Galilea, donde se convertirían en pescadores.
• Nicodemo: quien descendia de una familia adinerada 

e influyente. El niño eventualmente sería considerado 

ETAPA 10:

ETAPA DE LOS 
EVANGELIOS 
Mateo, Marcos, Lucas, Juan
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como uno de Los mejores maestros de Israel.
• Dos ladrones en el Calvario: dos bebés que pronto irían 

a entregarse a una vida de crimen y eventualmente 
pagar un precio supremo por ello.

• María Magdalena: una niña que eventualmente sería 
liberado del tormento de tener siete demonios.

• Juan 9: Un bebé que nació ciego y seria de gran dolor 
de sus padres

• Anas y Caifás: una niña a un naciente y joven sacerdote 
materialista. Más tarde se casaría con otro sacerdote 
tan impío como su suegro.

Si, todo se estaba preparando así como cuando esta a 
punto de comenzar la obra, en el escenario las luces van 
disminuyendo y el sonido se comienza a iniciar. Para dar 
entrada a la gran etapa del Evangelio.
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Si la visión  anterior tenía un tema, podría haber sido “’Fue 
la noche antes de Navidad.” El tema de esta etapa podría 
ser “’ Fue el día antes de Pentecostés.’”

El Padre ya había enviado a su Hijo para comprar nuestra 
redención, lo cual hizo por su muerte en la cruz.

¡Él ahora enviaría Su Espíritu para proclamar esa gloriosa 
verdad en todas partes! ¡Y de hecho fue proclamado!
 Un pequeño núcleo de 120 creyentes pronto se uniría 
a miles y miles de seguidores de Cristo. De hecho, un 
historiador judío con el nombre de Josefo, escribiendo 
en ese momento, estimó que un tercio de todos los que 
vivían en Jerusalén se habían convertido en discípulos de 
Jesús. Y esto fue solo en la Ciudad Santa.

De hecho, el período registrado en el libro de Hechos 
de 30 a 60 d. C. bien podría ser referido como “Esas tres 
décadas de Destino Divino” Con la excepción de la Etapa 
del Evangelio, este período sin duda fue testigo de más 
avances en relación con el Reino de Dios que cualquier 
otro en la historia bíblica.

La acción nunca pareció detenerse, comenzando con el 
gran derramamiento del Espíritu en Pentecostés, seguido 
de milagros adicionales, viajes misioneros fructíferos, 
actividades exitosas de plantación de iglesias y grandes 
cruzadas de predicación. Además, casi la mitad de las 
Epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas en este 
momento, todas escritas por uno de los enemigos más 
viciosos de la iglesia antes de su conversión: Saulo de 
Tarso, que se convertiría en el apóstol Pablo.

ETAPA 11:

ETAPA DE LA IGLESIA 
PRIMITIVA Hechos
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¡Qué momento tan bendito y emocionante tuvo el grupo 
de creyentes “Aposento Alto 120”! (Hechos 1:15) Después 
de Pentecostés, habían visto la conversión y el bautismo 
literalmente de miles y miles de personas (Hechos 2:41; 
5:14). Además, tuvieron el privilegio de escuchar grandes 
predicaciones y enseñanzas, y ser parte de reuniones de 
oración llenas del Espíritu. ¿Quién podría pedir más?

Pero eventualmente, estos primeros creyentes sintieron 
que efectivamente había un elemento final  para 
completar su tarea de ser testigos de Cristo. En realidad, 
tenía que ver con los libros del Antiguo Testamento. Una 
vez, Dios había ministrado a su pueblo Israel enviando 
a los profetas que escribieron, tales como Isaías, Daniel, 
Jeremías y otros. Por lo tanto, su nueva gente, la iglesia, 
necesitaba que esto se hiciera por ellos.

De hecho, se han planteado muchas preguntas y 
problemas que solo podrían abordarse con la llegada de 
las revelaciones de las Escrituras. Para abordarlos, Dios 
brindó una solución: Les presentamos a... ¡Pedro, Pablo, 
Juan, Santiago y Judas!

Estos cinco guerreros de la escritura iluminarían el cuerpo 
de Cristo. Estos hombres escribieron para abordar los 
siguientes temas:
• La naturaleza de la iglesia - lea Efesios y Colosenses.
• Grandes conceptos teológicos sobre la justificación, 

santificación, glorificación y más – lea Romanos y 
Gálatas.

• Libertad cristiana: lea 1 Corintios.
• Perdón cristiano: lea Filemón.

ETAPA 12:
ETAPA DE LAS EPÍSTOLAS 

Romanos, 1-2 Corintios, Galatas, Efesios, Filipenses, 
Colosenses, 1-2 Tesalonisences, 1-2 Timoteo, Tito, Filemón , 
Hebreos, Santiago, 1-2 Pedro, 1-3 Juan, Judas, Apocalipsis
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• El ministerio sumo sacerdotal de Cristo: lea Hebreos.
• El futuro de Israel: lea Romanos 9-11.
• El futuro de la iglesia: lea 1 Tesalonicenses.
• Asesoramiento a pastores y diáconos: lea 1 y 2 Timoteo, 

Tito, y 1 y 2 Pedro.
• Amor cristiano: lea 1 Corintios 13.
• Dones espirituales: lea 1 Corintios 12, 14.
• El problema del sufrimiento: lea 2 Corintios.
• El futuro en general: lea Apocalipsis.
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Imagina una casa sin marco, un cuerpo sin 
huesos, o una familia sin valores comunes. 
¡Serían un desastre! De la misma manera, 
necesitamos una estructura para entender 
las principales verdades de las Escrituras y 

los cimientos de nuestra fe compartida. Para algunos, la 
connotación de “doctrinas” puede sonar aburrida o avivar 
el temor a una lucha divisiva, pero la palabra doctrina 
simplemente se refiere a las “enseñanzas centrales de 
Dios en la Escritura.”

Estas distintas enseñanzas cristianas se estudian a 
través de diferentes enfoques o tipos de teología, lo 
que simplemente significa un estudio de cómo leer 
e interpretar mejor las Escrituras y cómo entender 
y practicar estas doctrinas esenciales. Pero en las 
páginas siguientes, tomaremos un enfoque sistemático, 
explorando brevemente una visión general de diez 
enseñanzas fundamentales: la Trinidad, Jesús, el Espíritu 
Santo, las Escrituras, la Salvación, la Iglesia, la humanidad, 
el mundo de los espíritus, los tiempos del fin y la eternidad 
.
Es posible que tenga muchas preguntas sobre esto o que 
aún no sientas mucho interés. Pero en cualquier extremo 
del espectro, puedes y debes estudiar estas enseñanzas 

 La Biblia fue escrita para cambiar 
nuestras vidas, no solo para desafiar 
nuestras mentes. Conocer la verdad 
bíblica es una cosa, pero vivirla es otro 
asunto ” -Dr. Jerry Falwell“

COMIENZOS EN CUANTO A

DOCTRINA
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fundamentales lo mejor que puedas y por el resto de tu 
vida caminar con Jesús. Él estudió, atesoró y se enseñó 
a sí mismo. Después de todo, estos no son códigos 
de conocimiento fríos, sino la buena enseñanza de las 
escrituras que ayuda a que la Biblia sea nuestra guía para 
la vida.

  Estos son los firmes soportes de la verdad que 
albergan nuestra fe, la estructura que nos permite 
abandonar nuestra fe con confianza y los valores 
y  lenguaje común que nos permiten compartir en 
comunidad con nuestra familia que sigue a Cristo. 
Estas son las enseñanzas fundamentales sobre las 
que puedes construir una vida. Nosotros crecemos en 
la fe, vivimos en amor y plantamos nuestra  confianza 
en Dios. Es el manual de Dios para una vida exitosa, 
mientras buscas dirección para tu vida,encontraras su 
guía en las escrituras.”-Dr. Jerry Falwell

“
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La Trinidad

“Afirmamos que creemos en un Dios, en su infinito Espíritu, 
creador y sustentador de todas las cosas. Quien existe 
eternamente en tres personas, Dios el Padre, Dios el Hijo y 
Dios el Espíritu Santo. Estos tres son uno en esencia pero 
distintos en persona y función.

Afirmamos que el Padre es la primera persona de la 
Trinidad y la fuente de todo lo que es Dios y lo que hace.
Por El el hijo es generado y por ellos el Espíritu procede 
eternamente. El es el diseñador de toda la creación , el que 
muestra la revelación, el autor de la redención y el soberano 
de la historia.” TRBC Doctrinal Statement

NOMBRES DE DIOS:
1. Elohim—Usado 2,750 veces, refiere al poder de Dios 

(Gen 1:1, Psa. 19:1)
2. El —Hay cuatro nombres compuestos que derivan del 

nombre El
• Elyon, “El fuerte” – (Gen. 14:18-20) •Roi, “El fuerte que 

ve” – (Gen. 16:13)
• El Shaddai, “Dios Ompnipotente” – (Gen. 17:1)
• Olam, “Dios eterno”—(Isa. 40:28-31)

3. Adonai —Este nombre significa “ Señor, Maestro”. El 
Antiguo Testamento Hebreo usa Adonai y el Nuevo 
Testamento griego complementa con Kurios, lo cual 
describe la relación entre maestro y esclavo.

4. Jehova —Este es el nombre más común para nombrar 
a Dios, ocurre 6,823 veces. Significa “el que existe en si 
mismo, el Dios de pactos.” (Exod. 3:13-14)

ATRIBUTOS DE DIOS:
Dios es Espiritu—El es el maximo ser puro y perfecto el 
cual no tiene tamaño o dimensiones (Juan 1:18; 4:24).
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Dios es una persona—El existe y está consciente de su 
existencia, teniendo el poder para determinar y posee 
todos los atributos de personalidad. (Exod. 3:14; Heb. 1:3). El 
crea (Gen. 1:1), destruye (Gen. 18:20; 19:24, 25), provee (Psa. 
104:27-30; Lk. 12:24), promueve (Sal. 75:6, 7), cuida
(1 Pedro 5:6, 7; Heb. 10:35), escucha(Psa. 94:9, 10), odia 
(Prov. 6:16-19), se duele (Gen. 6:6; Efes. 4:30), y ama (Jer. 
31:3; Juan 3:16; Rom. 5:8, 8:35; 1 Juan 3:16; 4:10, 16)

Dios es uno—El es el único y magnificado Ser. Con cada 
atributo divino perfectamente unido con todos los otros 
atributos, pero aun manteniéndose único en identidad y 
función (Deut. 6:4, 5; Efe. 4:5; 1 Tim. 1:17; 1 Tim. 2:5).

Dios es un Ser Trino—Solo hay un Dios, pero en la unidad 
de la cabeza existen tres personas eternas e iguales: el 
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el mismo en sustancia (lo 
que es cada persona), pero distinto en subsistencia (lo que 
hace cada persona) (Gen. 1:26; 3:22; 11:7; Isa. 6:8; 48:16; 63:9, 
10 (Mat. 3:16, 17; 28:19, 20; Juan 14:16, 26; 2 Cor. 13:14).

Dios existe en sí mismo —El es El que es—Siendo la 
única fuente de su propia existencia, independiente de 
cualquiera y de todas las influencias externas. (Gen. 1:1; 
Isa. 41:4; Apoc. 22:13). ¡El no tiene una causa y debe su 
propia existencia así mismo! El no se dirije a otro respecto 
a sus pensamientos. El no necesita rendir cuentas a nadie 
respecto a sus pensamientos. (Rom. 11:33, 34), Su voluntad 
(Rom. 9:19; Eph. 1:5), Su poder (Psa. 115:3), o Sus planes 
(Psa. 33:10, 11).

Dios es autosuficiente —Este atributo está estrechamente 
relacionado con el atributo de autoexistencia, pero lo lleva 
un paso más allá. Esto significa que Dios nunca tuvo, en la 
eternidad pasada, ni puede tener en las edades por venir, 
una sola necesidad de que Su propia naturaleza divina no ha 
provisto ya (Job 41:11; Sal. 24: 1; 50: 10-12; 1 Corintios 10:26).
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Dios es eterno  —Esto significa que Dios está 
absolutamente libre de la tiranía del tiempo. En Él no 
hay pasado ni futuro, sino un presente siempre y sin 
fin. Él no está condicionado ni limitado por el tiempo 
(Deuteronomio 33:27, Salmo 90: 2, Romanos 1:20, Hebreos 
9:14, 1 Pedro 5:10).

Dios es Omnipresente—Dios, en la totalidad de Su 
esencia, sin difusión o expansión, multiplicación o división, 
penetra y llena el universo en todas sus partes. Dicho de 
manera más simple, Dios está en todas partes al mismo 
tiempo (Salmo 139: 7-12, Jeremías 23:24, Mateo 18:20).

Dios es omnipotente —Él es capaz de lograr cualquier 
cosa si no contradice su propia naturaleza (Génesis 18:14; 
Isaías 40:12, 15; Daniel 4: 30-32; Mateo 19:26; Lucas 1:37; 
Apocalipsis 19: 6).

Dios es omnisciente—Dios posee (sin descubrimiento 
previo de hechos) conocimiento completo y universal
de todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Esto 
incluye no solo lo real, sino también lo posible. Este 
conocimiento total e inmediato se basa en su eternidad y 
su omnipresencia (2 Reyes 19:27, 2 Cr. 16: 9, Sal. 33: 13-15, 
139: 2, 4, 16, 147: 4; Prov. 5 : 21; 15: 3; Jer. 16:17; 32:19; Isaías 
40:13; Mateo 10:29, 30; Hebreos 4:13).

Dios es sabio —Esto se refiere a su habilidad para aplicar 
correctamente todo su conocimiento con respecto al 
bien de sus criaturas (Job 36: 5; Sal. 104: 24; 136: 5; 11: 2; Jer 
10:12; 51 : 15; Dan. 2:20; Lucas 11:49; Romanos 11:33; 16:27; 
1 Corintios 1:24, 30; Efesios 1:10; Col. 2: 3; 1 Timoteo 1: 17; 
Judas 25).

Dios es inmutable —nunca cambia de sí mismo, su 
carácter divino permanece constante. Mientras su 
programa en  tratar con el hombre puede cambiar, su 
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persona no. Él es el mismo ayer, hoy y siempre (Números 
23:19; Sal. 102: 25-27; Mal. 3: 6; Hechos 1:11; Romanos 11:29; 
Hebreos 1: 10-12; 13: 8; Santiago 1:17).

Dios es soberano —Dios es el único y absoluto gobernante 
en el universo. (Sal. 135: 6; Isaías 45:21; 48: 3; 46: 9-11; Dan. 
2:44; 7:13, 14; 1 Cor. 15: 24-28; Rev. 5: 9, 10; 11:15). Él solo 
posee el poder, la libertad, la sabiduría y la voluntad 
necesarios para llevar a cabo con éxito un curso de acción 
predeterminado. Esta soberanía se puede ver tanto en el 
mundo físico como en el mundo bíblico.

Dios es incomprensible —mediante esto se afirma que 
nadie, excepto Dios mismo, puede incluso (o nunca) 
comprender completamente y comprender a Su Persona 
o (a veces) Su plan. (Deuteronomio 4:35; Job 5: 9; 11: 7; Sal. 
36: 6; Eclesiastés 3:11; Isaías 40:13; 44: 8; 45: 5, 6; 46: 5, 9; 
Isaías 45: 7, Romanos 11: 33-36, 1 Corintios 2:16).

Dios es Santo—Se ha sugerido que Su santidad es 
la unión de todos los demás atributos, como una luz 
blanca pura es la unión de todos los rayos de colores del 
espectro. En el sentido positivo de la palabra, la santidad 
de Dios asegura la abundancia de cada elemento limpio 
y puro dentro de la persona divina, mientras que desde 
una perspectiva negativa, garantiza la ausencia absoluta 
de cualquier elemento impuro o malvado. (Levítico 19: 2; 
Jos. 24:19; 1 Samuel 2: 2; Sal. 22: 3; 99: 9; Isaías 6: 1-3; 57:15; 
Lucas 1:49; Juan 17: 11; 1 Pedro 1:15; Apocalipsis 4: 8)

Dios es verdadero—Esto significa que su ser y 
conocimiento se ajustan eternamente el uno al otro. Por lo 
tanto, Dios es verdadero porque solo representa las cosas 
como realmente son, porque la verdad es la realidad 
revelada (Deuteronomio 32: 4; Jeremías 10:10; Juan 3:33; 17: 
3; Rom. 3: 4; 1 Tesis). 1: 9, 5:20, 2 Co. 1:18, Tito 1: 2, Hebreos 
6:18, Apocalipsis 15: 3, 16: 7, 19:11).
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Dios es fiel—La fidelidad de Dios se refiere a su auto-
lealtad y a su lealtad a toda su creación. No cambiará su 
carácter (de hecho, no puede) ni dejará de realizar todo lo 
que ha prometido. (Deuteronomio 7: 9; Sal. 36: 5; 89: 1, 2; 
119: 90; 2 Tesalonicenses 3: 3).

Dios es misericordioso—Esto habla de la compasión y 
pena de Dios hacia aquellos en gran angustia, incluso 
cuando la persona involucrada ha causado sus propios 
problemas a través de actividades pecaminosas. La 
misericordia es, entre otras cosas, no obtener lo que 
merecemos (Éxodo 34: 7; Números 14:18; Deut. 5:10; 1 
Crónicas 16:34; Esdras 3:11; Neh 13:22; Psa .51: 1, 16, 17; 103: 
8-17; 119: 64; 136: 1; 138: 8; Jonás 4: 2; Romanos 9:15, 16; 
11:32; Efesios 2: 4; Tito 3: 5; Hebreos 8: 8, 12; Santiago 5:11).

Dios da Gracia—Esta es una referencia a su favor 
inmerecido. La gracia y la misericordia son lados 
diferentes de la misma moneda. La misericordia es ese 
acto de retener el castigo merecido, mientras que la 
gracia es el acto de otorgar un favor inmerecido (Sal. 103: 
8; 145: 8; Juan 1:16, 17; Hechos 15:11; 20:24; Rom. 5:15 ; 16:20, 
24; Efesios 1: 7; Tito 3: 7; Santiago 4: 6; 1 Pedro 2: 3; 5: 5, 10; 
Sal. 111: 4; 116: 5).

Dios es Amor —Esto se refiere a su preocupación 
desinteresada, ilimitada, incondicional, inmerecida e 
inmortal con respecto a nuestro bienestar, por el cual 
siempre busca nuestro mayor bien (Deuteronomio 4:37; 
33: 3; 2 Crónicas 2:11; Oseas 14: 4, Juan 14:23, Romanos 5: 5, 
8:35, 39, 2 Co. 13:11, Efesios 2: 4, 3:19, 5: 2, 2 Tesalonicenses 
2:16; Tito 3: 4, Hebreos 12: 6, 1 Juan 3: 1, 16, 4:10, 16, 
Apocalipsis 1: 5).
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 JESUCRISTO

“Afirmamos que el Señor Jesucristo es la segunda 
persona de la Trinidad. Eterno engendrado del Padre, Él 
es Dios. Fue concebido por la virgen María a través de 
un milagro del Espíritu Santo. Él vive para siempre como 
Dios perfecto y hombre perfecto: dos naturalezas distintas 
inseparablemente unidas en una sola persona.

Afirmamos que Jesucristo se ofreció a Sí mismo como 
sacrificio por el nombramiento del Padre. Él cumplió las 
demandas de Dios por su vida obediente, murió en la cruz 
en plena sustitución y pago por los pecados de todos, 
fue sepultado, y al tercer día, resucitó físicamente de los 
muertos y ascendió al cielo donde ahora intercede por todos 
los creyentes “. -Declaración Doctrinal de TRBC.

La preexistencia de Jesucristo como Dios
Antes de su aparición en Belén, Jesús estuvo activo 
creando el universo (Juan 1: 3; Col. 1:16; Hebreos 1: 2, 10), 
controlando este universo creado (Hebreos 1: 3; Col. 1:17) y 
comunicándose con la Trinidad (Juan 17:24).

El ministerio del Antiguo Testamento de Jesucristo
Una “teofanía” es una aparición de Cristo antes de Belén, 
a menudo vista en la forma del “ángel del Señor”. Se 
apareció a Agar, la esposa egipcia de Abraham (Génesis 
16: 7-14; 21: 16-20), Abraham (Gen.18: 10; 18:17; 22:11), Jacob 
(Génesis 28: 12-15). ; 32: 24-30), Moisés (Éxodo 3: 4-5; 23:20; 
33:22), Josué (Josué 5: 13-15), Gedeón (Jueces 6: 11-24), los 
padres de Sansón  (Jueces 13), tres jóvenes hebreos en el 
horno de fuego (Daniel 3: 24-25) y Daniel (Daniel 6: 21-22; 7: 
13-14; 10: 5-6).
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La encarnación del nacimiento virginal de Jesucristo
(Juan 1:14, 1 Juan 4: 2, Romanos 8: 3, 1 Timoteo 3:16).

1. La palabra encarnación significa “en carne” y denota el
2. El milagro del nacimiento virginal no fue el nacimiento 

real,
3. Las profecías incluyen: El método de su nacimiento. Él
4. debía nacer de una mujer (Génesis 3:15), 

específicamente por una mujer virgen (Isaías 7:14). La 
naturaleza de su nacimiento (Isaías 9: 6) - Se convertiría 
en el Dios-Hombre. La nacionalidad de su nacimiento: 
vendría de la nación de Israel (Génesis 12: 3), Judá, una 
de las 12 tribus de Israel (Génesis 49:10), y la casa de 
David, de la tribu de Judá en Israel ( 2 Sam. 7: 12-13). El 
lugar de su nacimiento: Belén (Miq. 5: 2).

1. Razones para la encarnación del nacimiento 
virginal: Para ...
• revelar al Dios invisible (Juan 1:18; 14: 9).
• hacer un sacrificio por nuestros pecados 

(Hebreos 2: 9; 10: 4-5, 10, 12; Marcos 10:45).
• reconciliar al hombre con Dios (2 Corintios 5:19; 1 

Timoteo 2: 5-6).
• proporcionar al creyente con un alto (Hebreos 3: 

1; 4:15).
• destruir al diablo y sus obras (1 Juan 3: 8).
• glorificar al Padre (Juan 13:31; 14:13; 17: 4).

La humanidad de Jesucristo
1. Tenía un origen humano (Lucas 1:31, Gálatas 4: 4).
2. Él tenía un Cuerpo humano (Mateo 26:12), Alma (Juan 

12:27), y el Espíritu (Marcos 2: 8, Lucas 23:46).
3. Parecía un hombre para la mujer samaritana (Juan
4. 9), los judíos (Juan 8:57) y María (Juan 20:15).

La Deidad de Jesucristo - Él es omnipresente (Juan 3:13; 
Mateo 18:20; 28:20), omnipotente (Hebreos 1: 3), omnisciente 
(Juan 16:30), recibe adoración (Mateo 4: 10), y es el Juez final 
(Mateo 25:31, 32; Juan 5:22, 27; Hechos 17:31).
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Los Oficios de Jesús
1. Profeta - Predicho por Moisés (Deuteronomio 18:18), 

muchos vieron a Cristo como un profeta durante su 
ministerio terrenal (Juan 4:19, 7:40, Lucas 7:16, 22:64, 
24:19 Matt. 21:11).

2. Sacerdote - Se ofreció en el Calvario (Hebreos 2: 9), y ora 
por su pueblo (Juan 17, Romanos 8:34, Hebreos 7:25).

3. Rey - Cumplirá el oficio del rey (Apocalipsis 19: 11-16).

La muerte de Jesucristo
1. Habló acerca de su sufrimiento y muerte en muchas 

ocasiones (Juan 3:14; Mateo 16:21; 17: 22-23; 26: 26-28).
2. Estos grupos fueron “responsables” de su muerte:

1. Judas (Mateo 26: 14-16, 47-50)
2. Anás y Caifás (Juan 18: 12-13, 24; Mateo 26:57, 65)
3. Pilato (Mateo 27:26)
4. Los líderes judíos (Mateo 26: 3-4; 27: 1)
5. Los soldados romanos (Mateo 27: 27-31)
6. Todos los pecadores (Hebreos 2: 9)
7. El mismo Padre (Isaías 53: 6, 10, 2 Corintios 5:21)

3. El alcance de la misma - Cristo murió por el mundo   
 (Juan 3:16, 1:29, 1 Juan 2: 2, Tito 2:11, 2 Pedro 3: 9, 
 1 Timoteo 2: 6), los elegidos (Efesios 1: 4; 5:25;    
 Apocalipsis 13: 8), y para cada hombre (Hebreos 2: 9).
4. Fue necesario debido a la justicia de Dios (Levítico   
 11:44, Prov. 15: 9), y debido a la pecaminosidad 
 del hombre (Romanos 3: 9-18).

La Resurrección de Jesucristo
1. Fue predicho por David (Sal. 16:10), Isaías (Isaías 53: 10-

12), Zacarías (Zacarías 12:10) y el mismo Jesús (Mateo 
12: 39-40; 16:21) ; 17:23; 20: 18-19; Juan 10:17, 18).

2. La descripción más extensa y detallada de la gloriosa 
resurrección de Cristo desde una perspectiva teológica 
se encuentra en 1 Corintios 15.

3. Tanto la muerte de Cristo como su resurrección están 
representadas por las ordenanzas del bautismo 
(Romanos 6: 4-5).
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La Ascensión de Jesucristo: visiblemente ascendió al 
cielo 40 días después de su resurrección (Marcos 16:19, 
Lucas 24:51, Hechos 1: 9-12).

El presente ministerio de Jesucristo: se sienta a la 
derecha del padre para:
1. Sér nuestro precursor (Hebreos 6: 19-20)
2. Preparar un lugar para nosotros (Juan 14: 2)
3. Dar dones espirituales a Sus seguidores (Efesios 4: 10-14)
4. Ofrecer ánimo a Sus seguidores (Hebreos 4: 14-16)
5. Hacer oraciones sacerdotales por nosotros (Romanos 

8:34, Hebreos 9:24) 6. Envíar las promesas del Padre 
(Juan 16, Hechos 1: 4, 2:33) 7. Cuidar de sus iglesias (Ap. 
1: 10-3: 22

6. Trabaja a través de su pueblo (Juan 14:12)
7. Espera hasta que sus enemigos sean puestos por 

estrado de sus pies. (Hebreos 10: 12-13)

El Futuro Doble Retorno de Jesucristo
1. En el Rapto, donde Él viene por su pueblo 

(presentando así la gran tribulación) (Juan 14: 1-3, 1 
Corintios 15: 51-53, 1 Tesalonicenses 4: 16-17)

2. En la Segunda Venida, donde Él viene con su pueblo (y 
así concluye la gran tribulación) (Judas 14; Sal. 24: 9-10; 
Isaías 25: 8-9; Isaías 40: 5, 10; Mat. 16:27; 24:30; 26:64; 2 
Tesalonicenses 1: 7; 2: 8)

El Reino Milenial de Jesucristo
Él reinará en la tierra por 1000 años, como fue profetizado 
y descrito en Isa. 9: 6-7; Lucas 1: 32-33; Mate. 8:11; 13:43; 
25:34; 26:29; Hechos 3: 19-21; ROM. 8: 16-23; 15: 11-12, Ap. 
20: 4, 6. 
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Espíritu Santo

“Afirmamos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la 
Trinidad, procede del Padre y del Hijo y es igual en deidad. 
Él es el dador de toda la vida, activo en la creación y el 
orden del universo: es el agente de la inspiración y el nuevo 
nacimiento; Él refrena el pecado y Satanás; y Él habita y 
santifica a todos los creyentes.” - Declaración doctrinal TRBC

La naturaleza del Espíritu Santo
El Espíritu Santo de Dios es una Persona, tanto como el 
Padre y el Hijo son Personas. Él tiene una mente (Romanos 
8:27), busca la mente humana (1 Corintios 2:10; 2: 9), tiene 
una voluntad (1 Corintios 12:11), prohíbe (Hechos 16: 6-7), 
permite (Hechos 16:10), habla (Hechos 8:29; 10:19; 13: 2; 
Ap. 2-3), ama (Romanos 15:30), lamenta (Efesios 4:30), y 
ora (Romanos 8:26). Él no es solo una Persona, sino una 
Persona divina. Él posee los atributos de Dios: eterno 
(Hebreos 9:14), soberano (1 Corintios 12:11) y omnipresente 
(Salmo 139: 7-12), Él es omnipotente en darnos forma (Job 
33: 4) y nos fortalece (Miq 3: 8; Zacarías 4: 6) y omnisciente 
(Sal. 139: 1-6). Él es llamado Dios (Hechos 5: 3-4). Él se hizo 
igual con el Padre y el Hijo (Mateo 3: 16-17, Jn.14: 16, Mateo 
28: 19-20, 2 Corintios 13:14, 1 Pedro 1: 2).

Nombres del Espíritu Santo
Él es llamado el Espíritu eterno (Hebreos 9:14), Espíritu 
de verdad (Juan 16:13), Espíritu de gracia (Hebreos 10:29), 
Espíritu de gloria (1 Pedro 4:14) Espíritu de vida, y el 
Consolador (Juan 14:26).

Emblemas dados al Espíritu Santo – Sus ocho emblemas 
designados arrojan luz sobre su naturaleza y su misión.
1. Una paloma (Juan 1:32)
2. Agua (Isaías 44: 3; Juan 7: 37-39)
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3. Aceite (Lucas 4:18, Hechos 10:38, Hebreos 1: 9, 1 Juan 
2:20)

4. Un sello (Efesios 1:13, 2 Co. 1:22)
5. Viento (Hechos 2: 1-2)
6. Fuego (Éxodo 3: 2, Levítico 9:24, Éxodo 13:21, Isaías 6: 

1-8, Hechos 2: 3; Heb. 12:29)
7. Un fervor (2 Corintios 1:22; 2 Corintios 5: 5; Efesios 1:14)

El ministerio del Espíritu Santo
1. El universo—Él creó las estrellas (Sal. 33: 6), la tierra 

(Génesis 1: 2), árboles, pájaros, animales, peces (Sal. 
104: 11-25), y el hombre (Job 33: 4 )

2. Escrituras—es autor del Antiguo Testamento (2 Samuel 
23: 2; Isaías 59:21; Jer. 1: 9; Juan 10:35; 2 Pedro 1:21; 2 
Timoteo 3:15; 17) y el Nuevo Testamento (Juan 14: 25-26, 
1 Corintios 14:37, Apocalipsis 1: 10-11).

3. Nación de Israel—Él empoderó a sus líderes - Moisés 
(Números 11:17), Josué (Números 27:18), Gedeón 
(Jueces 6:34), Sansón (Jueces 15: 14-15, 14: 6, 19) y 
David (1 Samuel 16:13). Él condujo a Israel a través del 
desierto (Nehemías 9:20), capacitará a Israel durante la 
Tribulación (Joel 2: 28-32, Apocalipsis 7:24) y en el Milenio 
(Ezequiel 39:29, Ezequiel 37:13). -14; Zacarías 12:10).

4. El diablo—el Espíritu Santo actúa ahora como una presa 
divina, reteniendo y limitando todo el poder de Satanás 
y del pecado (Isaías 59:19, 2 Tesalonicenses 2: 6-8).

5. El Salvador—Él concibió (Lucas 1:35, Mateo 1: 18-20), 
ungió (Mateo 3:16, Lucas 4:18, Hechos 10:38, Hebreos 1: 
9), sello (Juan 6:27), dirigió (Mateo 4: 1), autorizo (Mateo 
12:28), lleno (Juan 3:34, Lucas 4: 1), apesadumbrado con 
(Juan 11:33), regocija con (Lucas 10 : 21), ofreció en el 
Calvario (Hebreos 9:14), y resucito a Jesus (1 Pedro 3:18).

6. El pecador (Juan 16: 7-11)—Él convence a los humanos 
del pecado (Juan 3:18), de la justicia de Cristo 
(Romanos) y del juicio futuro, ya que comparten el 
destino de Satanás (Juan 8:44, Rom 16 : 20, Matt. 25:41).
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7. La iglesia (Efesios 2: 19-22):
• Él ayuda en la alabanza (Efesios 5: 18-19).
• Él nombra a sus predicadores (Hechos 20:28).
• Él unge a sus predicadores (1 Corintios 2: 4).
• Advierte a sus miembros (1 Timoteo 4: 1).
• Él determina sus decisiones (Hechos 15:28).

8. El creyente—El instante en que una persona ora: “Dios 
sea misericordioso conmigo, un pecador”, el Espíritu 
Santo efectúa de inmediato un trabajo quíntuple en él:
• Él regenera al creyente (Tito 3: 5, Juan 3: 3-7, 1 Pedro 

1:23, Santiago 1:18).
• Él bautiza al creyente (1 Corintios 12:13; Col. 2:12).
• Él mora en el creyente (Juan 14:20; 1 Corintios 3:16; 

6:19).
• Él sella al creyente (2 Corintios 1:22; Efesios 4:30).
• Él llena al creyente (Hechos 2: 4)
Cinco de estos ministerios suceden instantáneamente 
para el creyente. Los primeros cuatro ministerios nunca 
pueden perderse y, por lo tanto, no es necesario ni 
debe ser pedido de nuevo. El quinto ministerio, sin 
embargo, puede perderse, y por lo tanto debe pedirse 
tantas veces como sea necesario (Efesios 5:18; Gálatas 
5:16). Los primeros cuatro ministerios nos dan paz con 
Dios (Romanos 5: 1). El quinto ministerio nos asegura la 
paz de Dios(Filipenses 4: 7) y se pierde cada vez que se 
encuentra la desobediencia en la vida de el creyente. 
Esta desobediencia puede manifestarse en cualquiera 
(o ambas) de las siguientes maneras: el pecado de 
aplacar el Espíritu Santo (1 Tesalonicenses 5:19), y el 
pecado de entristecer al Espíritu Santo (Efesios 4:30). El 
quinto ministerio puede (y debe ser) instantáneamente 
recuperado. Esto se puede lograr conociendo el 
método de Dios para el perdón y la limpieza (1 Juan 1: 
7) y conociendo los medios de Dios para el perdón y la 
limpieza: la confesión del cristiano (1 Juan 1: 9).

9. Dones espirituales (Efesios 4: 4-8)—Estas son 
habilidades sobrenaturales impartidas a cada creyente 
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en el momento de la conversión por el Espíritu Santo. 
Cada creyente posee al menos un don espiritual (1 
Pedro 4:10, Efesios 4: 7, 1 Corintios 7: 7, 12: 7, 12:11). 
Ningún creyente posee todos los dones (1 Corintios 
12: 29-30). El propósito de los dones espirituales es 
glorificar al Padre (Apocalipsis 4:11) y edificar a la iglesia 
(Efesios 4: 12-13). Los dones no son administrados 
correctamente  cuando  se busca  usar los que se nos 
han impartido (2 Timoteo 1: 6; 1 Timoteo 4:14), tratando 
de usar esos dones que no se nos han impartido (ver 
1 Corintios 12-13), dejamos de  usar los dones dados 
en amor (1 Corintios 13: 1). En tres pasajes principales, 
el apóstol Pablo enumera 18 dones espirituales 
separados para nosotros. Estos son Romanos 12; 1 
Corintios 12; y Efesios 4. Parecería que estos 18 dones 
se pueden ubicar en dos categorías básicas: dones 
de señal (Apostolado, Profecía, Milagros, Sanación, 
Lenguas, Interpretación de lenguas, Conocimiento) y 
dones de mayordomía (Sabiduría, Discernimiento de 
espíritus, Dar, Exhortación, ministrando, demostrando 
misericordia, gobernando, administración, fe, 
enseñanza, evangelismo, pastor / maestro).

10. El fruto del Espíritu (Romanos 6:22; 7: 4; Col. 1:10)—Dios 
desea que su nueva creación haga lo mismo que 
ordenó a su vieja creación (Génesis 1:28) - ser fructífero, 
Dios desea que el creyente cumpla la profecía 
concerniente a José (Génesis 49:22) y que Sus hijos 
experimenten las bendiciones del Salmo 1 (Salmo 1: 3). 
Él desea que sus hijos de luz funcionen hoy como su 
árbol de la vida funcionará en la eternidad (Apocalipsis 
22: 1-2). Para llevar fruto espiritual debemos morir a 
este mundo (Juan 12:24) y permanecer en el Salvador 
(Juan 15: 1-5; 16).
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LA BIBLIA

“Afirmamos que la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo 
Testamento, aunque escritos por hombres, fueron inspirados 
sobrenaturalmente por Dios, de modo que todas sus 
palabras son la verdadera revelación escrita de Dios. Por 
lo tanto, es inerrante en los originales y tiene autoridad en 
todos los asuntos. Debe ser entendido por todos a través de 
la iluminación del Espíritu Santo, su significado determinado 
por el uso histórico, gramatical y literario del lenguaje 
del autor, comparando las Escrituras con las Escrituras.“ 
-Declaración doctrinal TRBC

Estadísticas de la Biblia 
El Antiguo Testamento 

1. 39 libros
2. 929 capítulos
3. Libro más largo: Salmos 
4. Libro más corto: Abdías

El Nuevo Testamento
1. 27 libros
2. 260 capítulos
3. Libro más largo: Hechos
4. Libro más corto: 3 Juan

Autores de la Biblia
1. Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números, 

Deuteronomio y Salmo 90.
2. Josué escribió el libro que lleva su nombre.
3. Job puede haber escrito su propia historia.
4. Samuel puede haber escrito Jueces, Rut y 1 Samuel.
5. David escribió la mayoría de los Salmos (2 Samuel 23: 2).
6. Los Hijos de Coré escribieron Salmos 42, 44-49, 84-85, 87.
7. Asaf escribió Salmos 50, 73-83.
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8. Hemán escribió el Salmo 88.
9.  Etán escribió el Salmo 89.
10. Ezequías escribió los Salmos 120-123. 128-130, 132, 134 

- 136 (Isaías 38:20).
11. Salomón escribió los Salmos 72, 127, Proverbios 1 - 29, 

Eclesiastés, Cantar de los Cantares.
12. Agur escribió Proverbios 30.
13. Lemuel escribió Proverbios 31.
14. Jeremías escribió a Jeremías, probablemente 

Lamentaciones, y posiblemente 1 y 2 Reyes.
15. Esdras escribió Esdras y posiblemente 1 y 2 Crónicas y 

2 Samuel.
16. Mardoqueo puede haber escrito Ester.
17. Lucas escribió Hechos, así como el Evangelio de Lucas.
18. Juan escribió el Evangelio de Juan, 1 Juan, 2 Juan, 3 

Juan y Apocalipsis.
19. Pablo escribió Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, 

Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 
Tesalonicenses, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito y Filemón.

20. Apolos pudo haber escrito Hebreos.
21. Los libros de la profecía del Antiguo Testamento 

fueron escritos por los profetas cuyos nombres llevan. 
Las Epístolas y Evangelios del Nuevo Testamento, 
con las excepciones mencionadas anteriormente, 
también fueron nombradas según sus autores: Isaías, 
Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, 
Miqueas, Nahúm, Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías, 
Malaquías, Mateo, Marcos, Pedro, Santiago y Judas.

Lenguaje bíblico
El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, con algunas 
excepciones que aparecen en arameo, estas son: Esdras 
4: 8-6: 18; 7: 12-26; Daniel 2: 4-7: 28; Jeremías 10:11. El 
Nuevo Testamento entero fue escrito en griego.
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Formación de la Biblia
¿Cuándo recibimos nuestra Biblia? Alrededor de 1400 
a. C. Dios comenzó a llamar silenciosamente a unos 
40 hombres y mujeres a su presencia, y usó las tres 
herramientas de la siguiente manera:

1. Revelación: De Dios a hombre (el hombre escucha 
lo que Dios quiere que se escriba). Sabemos que 
Dios le habló al hombre, ¿pero como hablaba? 
Hebreos 1: 1 nos informa que habló a los padres y 
profetas de muchas maneras.

2. Inspiración: De hombre a papel (el hombre escribe 
lo que Dios quiere escrito). La inspiración se puede 
definir como el Espíritu Santo  supervisando a los 
escritores de modo que al escribir de acuerdo con 
sus propios estilos y personalidades, el resultado 
fue la Palabra de Dios escrita: autorizada, confiable 
y libre de errores en los escritos originales. El 
término inspiración se encuentra solo una vez en 
el Nuevo Testamento. Esto ocurre en 2 Timoteo 
3:16. Aquí Pablo dice: “Toda la Escritura es inspirada 
por Dios”. La palabra griega es teopneustos, y 
literalmente significa “inspirada por Dios”. Textos 
bíblicos sobre inerrancia e inspiración (Éxodo 34:27; 
2 Samuel 23: 1-2; Jer. 1: 9).

3. Iluminación: De papel a corazón (el hombre 
recibe lo que Dios ha escrito.) Se puede decir 
que, sin inspiración, ninguna Escritura se habría 
escrito alguna vez. ¡Ahora podemos afirmar que, 
sin iluminación, ningún pecador habría sido salvo 
alguna vez! La iluminación, entonces, es ese 
método utilizado por el Espíritu Santo para arrojar 
luz divina sobre todos los hombres que buscan la 
Palabra de Dios. La iluminación es desde la palabra 
escrita hasta el corazón humano. ¿Por qué es este 
tercer paso necesario? Es necesario debido a la 
ceguera natural (1 Corintios 2:14; Mateo 16: 16-17) 
y por la ceguera satánica (2 Corintios 4: 3-4). El 
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resultado de la iluminación es que los pecadores se 
salvan (Sal. 119: 130) y los cristianos se fortalecen (1 
Pedro 2: 2; Sal. 119: 105).

Canonización de la Biblia
La palabra proviene de la palabra griega kanon, que se 
refiere a un instrumento de medida. Por lo tanto, llegó a 
significar una regla de acción (Galarza 6:16; Filipenses 3:16).
Antes de la cautividad de Babilonia, antes de 606 a. 
C. los libros del Antiguo Testamento aparentemente 
fueron colocados junto al Arca de la Alianza en el templo 
(Éxodo 24: 3-4, 7, Josué 24: 25-26). Durante el cautiverio 
de Babilonia, los libros probablemente fueron llevados 
a Babilonia y luego recogidos por Daniel (Daniel 9: 2). 
Después del cautiverio de Babilonia, los libros pudieron 
haber sido llevados de vuelta a Jerusalén por el profeta 
Esdras y guardados en el templo recién terminado. 
(Véase Esd. 3: 10-11; 6: 15-18; Neh. 8: 1-8.) Los libros del 
Nuevo Testamento fueron distribuidos entre las iglesias 
primitivas y reunidos por los cristianos (Colosenses 4:16, 
1 Tesalonicenses 5:27). Estas pruebas se usaron para 
determinar qué libros deberían canonizarse:

1. Autoría: ¿Quién escribió el libro o la epístola?
2. Aceptación de la iglesia local
3. Reconocimiento de los padres de la iglesia
4. Tema del libro (contenido)
5. Edificación personal: ¿El libro tenía la capacidad de 

inspirar, convencer y edificar las congregaciones 
locales y a los creyentes individuales?

Para el año 300 AC (a más tardar) todos los libros del 
Antiguo Testamento habían sido escritos, recopilados, 
reverenciados y reconocidos como libros bíblicos y 
canónicos. Muchos creen que Esdras, el profeta, dirigió 
el primer concilio de reconocimiento. Durante el Tercer 
Concilio de la Iglesia de Cartago, celebrado en el año 397 
D.C., los 27 libros del Nuevo Testamento fueron declarados 
canónicos.
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SALVACIÓN

“Afirmamos que cada persona puede ser salvada a 
través de la obra de Jesucristo, solamente a través del 
arrepentimiento del pecado y por fe en Él como Salvador. El 
creyente es declarado justo y nacido de nuevo por el Espíritu 
Santo,  apartado del pecado, y con el cielo asegurado.
Afirmamos que el Espíritu Santo mora en todos los que 
nacen de nuevo, conformándolos a la semejanza de 
Jesucristo. Este es un proceso que sólo será completado 
en el Cielo. Cada creyente es responsable de vivir en 
obediencia a la Palabra de Dios en y separación del 
pecado” - Declaración doctrinal TRBC 

El significado de la salvación 
1. La raíz hebrea yesha (base para el nombre de Josué 

y Jesús) significa la libertad de lo que se une o 
restringe los efectos y por lo tanto la liberación. 

2. La palabra griega es soteria, que significa “para 
curar, para proporcionar recuperación, para 
rescatar, para efectuar el bienestar de uno.” 

Las implicaciones de la salvación
• Que alguien necesita ser salvado. Las personas 

están perdidas (Mateo 9: 1-2; Romanos 3:19; Sal. 69: 
1-2; Lucas 19:10; Ef. 2:12). ¿Por qué se pierden las 
personas? . (Sal 19: 1; Hechos 14:17; Ro. 1: 19-20; Jn. 
8:44; 2 Cor. 4: 4; Gen. 02:17; Ecles. 07:20; Jer 17: 9 .; Mr. 
7: 20-23; Ro. 5:12; 1 Jn. 5:12; Judas 19).

• Ese alguien es capaz y está dispuesto a salvar. Tal 
Salvador tal debe cumplir los dos requisitos: Debe 
ser capaz y dispuesto a salvar.

• Es posible que una persona tenga el deseo, pero no 
la capacidad de salvar a otro individuo. 
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La fuente de salvación—Jesucristo es la fuente de la 
salvación. El cumple con ambos requisitos: Él es capaz de 
salvar (Ef. 3:20; 2 Timoteo 1:12; Hebreos 2:18; 7:25; Judas 24). 
Él está dispuesto a Salvar (Mat 8: 2-3; 1 Tim. 2: 3-4; 2 Ped. 3: 9.). 

Las tres partes de la salvación 
La salvación es siempre a través de la sangre (Heb. 9:22). 
Además, esta sangre debe ser inocente, derramada, y 
aplicada (He 9:14, Mat. 26:28, Apoc. 1: 5). La salvación es 
siempre a través de una persona (Hechos 04:12; 1 Tes 5:9; 
Heb 5: 9). La salvación es siempre por gracia (Ef. 2: 8-9; Tito 
2:11). 

El vocabulario de la salvación 
Conversión (Sal. 19: 7; 51:13; Mat. 18: 3, Marcos 4:12; Hechos 
03:19; 15: 3; Sant. 5:20). En esencia, tanto en hebreo como 
en griego hacen referencia a un doble giro por parte de 
un individuo. Uno tiene que ver con el arrepentimiento 
(volverse del), y el otro con la fe (un desvío hacia).
Sustitución (1 Pedro 3:18). La sustitución se refiere a ese 
acto por el cual sustituye a alguien o algo, o se encuentra 
en el lugar de otra persona o alguna otra cosa.
Reconciliación La palabra griega allasso habla de cambiar 
de la enemistad a la amistad. En esencia, esto indica 
un cambio de la relación, que va de la hostilidad a la de 
armonía entre dos partes.
Propiciación La palabra griega hilasmos  significa hacer 
favorables, para satisfacer, para apaciguar.” En esencia, la 
doctrina de la propiciación afirma que la muerte de Cristo 
satisface plenamente todas las demandas justas de Dios 
hacia el pecador (1 Juan 2: 2). Era necesario a causa de la 
ira de Dios (es la reacción severa de la naturaleza divina 
hacia el mal en el hombre) (Juan 3:36; Romanos 1:18; Ef. 5: 
6; Apoc. 6:16; 11:18; Apoc. 14:10; 19:15).
Remisión (Hechos 10:43; Mateo 26:28; Lucas 24:47; He 
9:22) El significado de la remisión - Este concepto es 
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prácticamente sinónimo de la palabra perdón. Se refiere a 
un enviar lejos, o quitar.
Redención (Lucas 1:68; Gal. 3: 1; Apocalipsis 5: 9) (Hebreos 
9:12) (Gal 3:13) Pagar un precio de rescate por algo o 
alguien, para eliminar de la esclavitud, para efectuar una 
liberación completa (Ro. 3:24; 8:22-23; Ef. 4:30.). Es una 
transacción costosa (1 Pedro 1: 18-19).
Regeneración (Tito 3: 5) Es que proceso por el cual Dios, 
a través de un segundo nacimiento, imparte al pecador 
que cree una nueva naturaleza (Juan 1: 12-13; 3: 3; 1 Juan 
5: 1, Jer. 13:23 ; Ro. 3: 10- 18; 7:18; Gal. 5: 19-21). Los medios 
de regeneración son la Palabra de Dios (Juan 3: 5; Ef 5:26; 
Tito 3: 5.; Santiago 1:18;1 Ped. 1:23), el mensajero de Dios 
(Romanos 10: 13-15; 1 Cor. 4:15; 2Cor. 5: 18-20; Gal. 4:19), y el 
Espíritu de Dios (Juan 3: 5-6; 1 Cor 2:14; Tito 3: 5).
Imputación (Romanos 4: 8) Imputar es cuando una 
persona añade algo bueno o malo a la cuenta de otra 
persona. En la Biblia hay tres principales imputaciones 
teológicas: La imputación del pecado de Adán a la raza 
humana (Ro. 3:23; 5:12; 1 Cor. 15:22), La imputación del 
pecado de la raza humana en Cristo (Isa . 53: 5; 11; Heb. 2: 
9; 1 P 2:24; Véase también 2 Cor. 5: 14-21), y la imputación 
de la justicia de Dios sobre el pecador que cree (Fil. 3: 7-9).
Adopción (Gal 4: 4-5) La palabra significa literalmente “la 
colocación como un hijo.” Adopción lógicamente viene 
después de la regeneración. La regeneración le da a 
uno su naturaleza como un hijo de Dios, mientras que la 
adopción le da su posición como un hijo de Dios (2 Cor 
6:18; Ef. 1: 5). 
Súplica (Oración) (1 Tim. 2: 1; Ef 6:18; Phil. 4: 6.) La oración 
puede ser mejor definida como “tener comunión con Dios.” 
Justificación es el acto jurídico por el cual se cambia 
el estado del hombre delante de Dios para el bien. El 
método de la justificación (Job. 25: 4; Ro. 4:16) es por fe 
(Ro. 5: 1) y por la gracia (Ro. 3:24; Tito 3:7; Ef 2: 1-10). Los dos 
grandes ejemplos de justificación son Abraham - Él estaba 
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justificado, aparte de la circuncisión (Génesis 15: 6), y David 
- Él fue justificado aparte de las ofrendas Levíticas (Sal. 32: 
1-2; Sal. 51: 16-17.). 
Santificación (1 Tes. 4: 3; 5:23) se menciona en varias 
formas, alrededor de 300 veces en el Nuevo Testamento y 
760 veces en el Antiguo Testamento, para un total de 1060 
veces en la Biblia. El significado básico en todos estos 
casos es “poner aparte”.
Glorificación (Ro. 8:30; 5:2; Ro. 8:18; 1 Cor. 15:43; Col. 3:4; 1 
Pedro 5: 1) se refiere a la perfección final y absoluta de las 
partes física, mental y espiritual de todos los creyentes 
(Romanos 8: 22-23; 1 Cor. 15: 41-44; 15:51-55; 2 Cor. 4: 14-
18; Judas 24-25). La glorificación es el lado final, lógico 
y necesario del gran triángulo de la salvación. Esto 
completa la justificación y la santificación.

En el pasado, Cristo, el profeta nos salvó de la pena del 
pecado por medio de la justificación (Ef. 2: 8; Tito 3: 5). 

En el presente, Cristo el Sacerdote nos salva del poder del 
pecado, mediante la santificación (He. 7:25). 

En el futuro, Cristo el Rey nos salve de la presencia del 
pecado a través de la glorificación (Ro. 5: 9-10)
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LA IGLESIA

“Afirmamos que una iglesia es una asamblea local de 
creyentes bautizados, bajo la disciplina de la Palabra de 
Dios y el Señorío de Cristo, organizado para llevar a cabo 
la comisión de evangelizar, enseñar y administrar las 
ordenanzas del bautismo del creyente y la cena del Señor. 
Sus oficiales son pastores y diáconos, y es autogobernada. 
Funciona a través del ministerio de los dones dados por el 
Espíritu Santo a cada creyente.”—Declaración doctrinal TRBC 

El significado de la Palabra Iglesia
La palabra griega en el Nuevo Testamento para nuestra 
iglesia Inglés palabra es ekklesia. Se deriva del verbo 
ekkaleo. El compuesto ek significa “fuera”, y kaleo significa 
“llamar o invocar.” Por lo tanto, el significado literal es 
“llamar afuera.”

El origen de la Iglesia 
La mayor parte de los estudiantes de la Biblia sostienen 
la posición de que la iglesia comenzó en Pentecostés 
(Hechos 1-2). 

La Naturaleza de la Iglesia 
• No es un nuevo nombre para Israel. 
• No es el reino. 
• No es una estructura de edificio compuesto de 

madera, ladrillos, clavos, y mortero. 
• No es una organización estatal o nacional. 
Hay tres posiciones distintas en relación con la iglesia: 

a. La Ekklesia del nuevo testamento sólo se refiere a 
aquellos grupos geográficos de creyentes bautizados 
(Hechos 11:26; 13: 1; Romanos 16: 1; 1 Corintios 1: 2; 
Gálatas 1: 2; 1 Tesalonicenses 1: 1; 2 Tesalonicenses 1 : 1; 
Filemón 2; Revelación 1: 4) 
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b. La  Ekklesia  del Nuevo Testamento se refiere 
principalmente (y tal vez únicamente) a ese cuerpo 
invisible de Cristo, compuesta de todos los creyentes, 
salvado desde el día de Pentecostés hasta el rapto.
c. La Ekklesia  del nuevo testamento abarca tanto el 
cuerpo total de Cristo (incluyendo los creyentes vivos 
y creyentes muertos) y asambleas locales individuales, 
con énfasis principalmente en esta última (Mateo 16:18; 1 
Corintios 12:13; 15: 9; Gálatas 1:13; 3:28; Efesios 1: 22-23; 4: 
4; 5: 25-32; Colosenses 1:18; Hebreos 12:23; Apoc. 19: 6-9).

El propósito de la Iglesia 
El propósito de la iglesia no es salvar al mundo, ni servir al 
mundo, ni luchar contra el mundo, ni imitar al mundo, ni 
aislarse del mundo. Su propósito es amar a Dios (Ap 2: 4), 
glorificar a Dios (Ef 1, 5-6, 11-12, 14.), Y mostrar la gracia de 
Dios (Ef 2: 7; 1 P 2:9). 
La iglesia debe leer (1 Tim 4:13.), prestar atención (1 Tim 
4:16.) Y cumplir las Escrituras (2 Tim. 2: 1-2; 4: 2) 
La iglesia debe bautizar (Mat. 28:19), instruir, edificar (1 Cor 
14:26; 1 Tes 5:11), disciplinar (1 Pedro 4:17), proporcionar 
comunión (Hechos 2:42) y el cuidado de los santos (Hechos 
11: 27-30). 
La iglesia debe compartir el evangelio con los perdidos y 
hacer discípulos (Ro. 1: 14-15, Mateo 28: 19-20.). Debe actuar 
como una restricción y la fuerza iluminadora en este mundo 
(Mat. 5: 13-16), y promover todo lo que es bueno (Gal 6:10.).

Los símbolos de la Iglesia 
• La cabeza y el cuerpo (Ro. 12: 4-5; 1 Cor. 12: 12-31; Ef 1: 22-

23; 4:12, 16; 5:23, 30; Col. 1:18) 
• El novio y la novia (2 Cor 11:2; Ef 3: 19-21; 5: 25-32; Apoc. 

19: 7-9; 21: 9) 
• La vid y los pámpanos o ramas (Juan 15: 1-16) 
• El pastor y las ovejas (Juan 10: 1-16) 
• El Alto Sacerdote y un reino de sacerdotes (He 5: 1-10; 1 

Ped. 2: 5, 9; Apoc. 1: 6; 5:10; 20: 6b)
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• la piedra angular y las piedras vivas (Isa 28:16; Dan 2:34; 
Mateo 21:42; Hechos 4:11; Ef 2: 20-22; 1 Pedro 2: 4-7.). 

• El último Adán y la nueva creación (Romanos 5: 11-21; 1 
Cor. 15: 20-50). 

Los líderes u oficiales de la Iglesia 
• Ancianos, sobreveedores (1 Tim 3: 1) 
• Diáconos (1 Tim 3: 8). 
Las ordenanzas de la Iglesia 
Una ordenanza es un rito exterior, visible, que simboliza 
una verdad central de la fe cristiana. Tal rito es solamente 
una ordenanza cuando se ha ordenado en la Biblia 
para ser practicado por la iglesia. El Nuevo Testamento 
menciona dos:
• La Cena del Señor (Mateo 26: 19-20, 26-28.). (Véase 

también Marcos 14: 22-26; Lucas 22: 17-20; 1 Cor. 11: 23-25.)
• Bautismo (. Mateo 28:19) 
El destino de la Iglesia 
• Ser llevados por el novio en el arrebatamiento (1 Cor 15: 

51-53; 1 Tes 4: 15-17.). 
• Ser examinado y recompensado en el tribunal de Cristo 

(Ro 14: 10-12; 1 Cor 03:13.). 
• Ser unidos con Cristo en las bodas del Cordero (2 Co. 

11: 2; Apocalipsis 19: 7-8). 
• Estar sentado con Cristo en la cena de las bodas del 

Cordero (Apocalipsis 19: 9) 
• Reinar con Cristo durante el Milenio (Ap 1: 6; 20: 6) 
• Compartir la nueva Jerusalén con Cristo por toda la 

eternidad (Apocalipsis 21: 1-2) 
• Ilustrar la gloria de Cristo por toda la eternidad (Ef 1: 6, 

3:10.). (Véase también Ef 2:1-7) 
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HUMANIDAD

“Afirmamos que los seres humanos fueron creados 
directamente, no evolucionados, a la imagen misma 
de Dios. Como agentes morales de razonamiento, son 
responsables ante Dios de comprenderse y gobernarse 
a sí mismos y al mundo. Adán, el primer hombre, 
voluntariamente desobedeció a Dios, trayendo el pecado 
y la muerte al mundo. Como resultado, todas las personas 
son pecadores desde la concepción, lo que se evidencia 
en sus actos deliberados de pecado; y por lo tanto, están 
sujetos al castigo eterno, bajo la justa condenación de un 
Dios santo.” - Declaración doctrinal de TRBC

El origen del hombre
Existen (al menos) tres teorías principales sobre el origen 
del hombre.
1. Evolución atea: esta teoría sostiene que el hombre es 

el producto accidental y aleatorio de una serie anti 
personal de eventos químicos y biológicosEvolución 
teísta: esta visión, como su nombre lo indica, dice que 
hay un Dios y que usó el método de evolución para 
producir el universo y el mundo.

2. Creación especial: esta es la opinión de que el hombre 
es producto directo de la mano de Dios y que las 
declaraciones en Génesis 1 y 2 deben tomarse al pie 
de la letra de una manera literal y normal.

La naturaleza del hombre
¿Cómo se hace el hombre a la imagen y semejanza de 
Dios? (Génesis 1: 26-27) A lo largo de la historia de la 
iglesia cristiana se han propuesto varias teorías.
1. Que esta semejanza significa que Dios posee un 

cuerpo físico similar al hombre (esta es la visión del 
mormonismo)

2. Que esta semejanza es una referencia a la triunidad del 
hombre (cuerpo, alma y espíritu)

3. Que esta semejanza está asociada con la 
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autoconciencia y el sentido de la moralidad del 
hombre

¿Cuál es la naturaleza del cuerpo del hombre? Opiniones 
sobre el propósito del cuerpo:
• El cuerpo es la prisión del alma. (Falso)
• El cuerpo es la única parte del hombre que es 

importante. (Falso)
• El cuerpo es el compañero del alma. (Cierto)

¿Dónde y cómo el hombre recibe su alma?
• Preexistencia. Todos los hombres han conocido otras 

existencias antes de esta vida terrenal en el Cielo o en 
algún otro lugar en el tiempo pasado y, por lo tanto, 
reciben su alma original de existencia previa en sus 
cuerpos terrenales. (Falso)

• Creacionismo. Según esta teoría, cada alma humana 
es una creación inmediata y especial de Dios y entra 
en el cuerpo en desarrollo en una etapa temprana, 
probablemente en la concepción (Eclesiastés 12: 7, 
Zacarías 12: 1, Hebreos 12: 9).

• Traducianismo. Tanto el cuerpo como el alma se 
transmiten a través de generaciones naturales (Sal. 51: 
5; 58: 3; Job 14: 4; Juan 3: 6; Efesios 2: 3).

¿Qué es el alma? La naturaleza del alma del hombre es, 
como la de la doctrina de la Trinidad, un misterio que 
simplemente no puede ser captado por la mente mortal. 
Parecería que la Biblia indica no tanto que el hombre tiene 
alma, sino que el hombre es un alma. El hombre tiene un 
cuerpo y un espíritu, pero el alma es lo que es un hombre. 
Las características básicas del alma son el intelecto, la 
sensibilidad, la conciencia y la voluntad.

El Propósito para la Creación del Hombre
Históricamente hablando, el hombre fue creado para 
demostrar y mostrar la gloria de Dios (Sal. 8: 1, 3-5, Apocalipsis 
4:11). Proféticamente hablando, el hombre fue creado para 
demostrar y mostrar la gracia de Dios (Efesios 2: 4-7).
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Las responsabilidades y restricciones originales del 
hombre
1. El hombre debía asumir la autoridad sobre toda la 

naturaleza (Sal. 8: 6-8)
2. El hombre debía proporcionar nombres para cada 

criatura viviente (Gen.2: 19-20)
3. El hombre debía amar y proteger a su esposa
4. El hombre debía reproducirse y poblar la tierra con su 

clase (Génesis 1:28)
5. Al hombre se le prohibió participar del fruto del árbol 

de el conocimiento del bien y del mal (Génesis 2:17)

El pecado trágico y la caída del hombre
1. La tentación que precede a la Caída (Génesis 3: 1-4). 

Satanás comienza por dudar de la Palabra de Dios y 
termina por negar la Palabra de Dios.

2. La transgresión que causó la Caída fue Eva y Adán 
desobedeciendo y comiendo la fruta que Dios prohibió 
(Génesis 3:6).

3. Las pruebas posteriores a la Caída incluyeron 
vergüenza (Génesis 3: 7), miedo (Génesis 3: 8) y excusas 
(Génesis 3: 12-13). En este punto, el Juez justo establece 
su corte en Edén e imputa lo siguiente:
1. La serpiente (Génesis 3:14)
2. Satanás sufriría una cabeza aplastante y fatal herida 

(Génesis 3:15)
3. Adán y Eva experimentarían ambos Muerte fisica 

(Génesis 5: 5; Sal. 90:10) y muerte espiritual Mat. 
25:41; Ap. 21: 8). Adán tendría trabajo cansado 
(Génesis 3: 17-19). Para Eva se habría multiplicado el 
dolor (Génesis 3:16).

4. La naturaleza misma sufrió la Caída y ahora “gime” 
(Romanos 8: 19-22).

4. La gran promesa después de la Caída (Génesis 3:15) 
fue que Dios proporcionaría un salvador para el pecado 
del hombre a través de la simiente de la mujer (Isaías 
53: 5; Rom. 16:20).
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EL MUNDO ESPIRITUAL

“Afirmamos que todas las cosas fueron creadas por Dios. 
Los ángeles fueron creados como agentes ministradores, 
aunque algunos, bajo el liderazgo de Satanás, cayeron de 
su estado sin pecado para convertirse en agentes del mal.“- 
Declaración doctrinal TRBC

Los dos tipos de ángeles
Se cree que todos los ángeles se crearon originalmente 
sin falta y, como Adán en el jardín, se colocaron en un 
período de prueba de algún tipo. Teológicamente, durante 
este tiempo, fueron “posse non pecarre” (capaces de no 
pecar). Pero el período de prueba terminó cuando el ángel 
principal del cielo, Lucifer por su nombre, instigó una gran 
rebelión contra Jehová Dios mismo.
Ver Isa. 14: 12-15 y Ezeq. 28: 11-19. Es sugerido por 
Apocalipsis 12: 3-4 que fue capaz de convencer a un tercio 
de los ángeles del cielo para que se pusieran del lado 
de él en esta terrible rebelión. A partir de ese punto, los 
ángeles fieles son llamados ángeles santos y elegidos 
(Marcos 8:38; 1 Timoteo 5:21), mientras que los ángeles 
caídos son conocidos como los ángeles del diablo (Mateo 
25:41; Apocalipsis 12). : 9).

La creación de los ángeles
Los ángeles, como todo lo demás en este universo, fueron 
hechos por Dios, el Padre, a través de Jesucristo en la 
energía del Espíritu Santo. (Génesis 1: 1-2, Neh. 9: 6, Sal. 
148: 2, 5, Juan 1: 1-3, Efesios 3: 9, Col. 1:16). Fueron creados 
antes del séptimo día de la creación (Génesis 2: 1) antes 
que el hombre (Sal. 8: 5), antes de la tierra (Job 38: 1, 4, 7).

El trabajo de los ángeles
El trabajo del ángel es glorificar a Dios y adorar a Cristo 
(Lucas 2: 13-14, Apocalipsis 4:11, Col. 1: 14-16, Hebreos 1: 6), 
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para hacer la voluntad de Dios (Sal 104: 20-21), para ayudar 
al pueblo de Dios (Hebreos 1:14) y para observar el plan de 
Dios (1 Pedro 1: 9-12, Efesios 3:10).      

El número de ángeles
Ellos son innumerables. Dios, por supuesto, conoce su 
número, pero se presentan al hombre como incontables. 
De hecho, puede haber tantos ángeles como estrellas en 
el universo, ya que los ángeles a menudo están asociados 
con las estrellas. Ver Jueces 5:20; Job 38: 4, 7; Psa. 148: 1-3; 
Isa.14.13. 

Ángeles nombrados en la Biblia
1. Miguel - Nombre: “¿Quién es como Dios?” - “Uno de 

los príncipes principales “(Daniel 10:13),” Gran príncipe 
“(Daniel 12: 1),” Arcángel “(Judas 9). Ayudó a un ángel de 
rango inferior a responder la oración de Daniel (Daniel 
10:13, 21), defenderá a Israel durante la tribulación 
(Daniel 12: 1), disputó con Satanás sobre el cadáver de 
Moisés (Judas 9), él lucha contra Satanás en los cielos 
(Apocalipsis 12: 7).

2. Gabriel - Nombre: “El poderoso de Dios” - “El hombre” 
(Daniel 9:21), “Arcángel” (1 Tesalonicenses 4:16), “Ángel 
de Dios” (Hechos 10: 3; 27:33 ) Explicó las setenta 
semanas a Daniel (Daniel 9:21), predijo el nacimiento de 
Juan el Bautista a Zacarías (Lucas 1:19), el nacimiento 
de Jesús a María (Lucas 1:26), le aseguró a José 
acerca de la pureza de María (Mateo 1:20), advirtió a 
José acerca de la trama de Herodes (Mateo 2:13), le 
dijo a José acerca de la muerte de Herodes (Mateo 
2:19), anunció el nacimiento de Cristo a los pastores 
(Lucas 2: 9). Él fortaleció a Cristo en el Huerto de 
Getsemaní (Lucas 22:43), echó la piedra hacia atrás en 
la resurrección de Cristo (Mateo 28: 2). Él liberó a los 
apóstoles de la prisión (Hechos 5:19), envió a Felipe 
al desierto de Gaza para encontrarse con el eunuco 
(Hechos 8:26), instruyó a Cornelio a enviar a Pedro 
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(Hechos 10: 3), liberar a Pedro de la prisión (Hechos 12: 
7), ejecutar al malvado Herodes por blasfemia (Hechos 
12:23), aseguró a Pablo en la cubierta de un barco que 
se hunde (Hechos 27:23). Él tocará la trompeta en el 
Rapto (1 Tesalonicenses 4:16). 

3. Lucifer (Isaías 14:12) - Nombre, “Resplandeciente”. Sus 
dos títulos más conocidos son el diablo (Mateo 4: 1) y 
Satanás (Mateo 16:23)

4. Abaddon (nombre hebreo) y Apollyon (nombre griego) 
que significa “destructor”. Véase Apocalipsis 9:11.

Tres grupos especiales de ángeles
1. Los querubines / querubines son referidos unas 92 

veces en 13 libros bíblicos (Génesis, Éxodo, Números, 
1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes, 1 Crónicas, 2 
Crónicas, Salmos, Isaías, Ezequiel y Hebreos)

2. Los serafines / serafines  (plural) y seraf (singular) solo 
se describen y se mencionan en Isaías 6.

3. Las criaturas vivientes son cuatro ángeles especiales a 
los que se refiere y describe en Ap. 4: 6-9; 5: 8; 15: 7)

La aparición de los ángeles
Los ángeles buenos aparecían a menudo y se confundían 
con los hombres (Génesis 18: 2, 22; 19: 1, 10; Dan. 9:21; 
10:18; 12: 6-7; Marcos 16: 5; Lucas 24: 4, Hechos 10). 
Aparecieron como seres gloriosos y brillantes (Daniel 10: 
10-15, Mateo 28: 3, Marcos 16: 5, Lucas 24: 4, Juan 20: 11-
12, Hechos 1:10, Apocalipsis 10: 1- 2; 18: 1), y como jinetes 
ardientes montados en carros (2 Reyes 2: 11-12; 6:17; Sal. 
68:17). Los ángeles malos aparecerán en la quinta y sexta 
plaga de trompetas durante la Gran Tribulación como 
criaturas crueles y horribles (Apocalipsis 9: 1-19). Con una 
sola excepción, los ángeles se describen en el sentido 
masculino (Zacarías 5: 9, Génesis 18: 2, 22; 19: 1; Dan. 9:21; 
10:18; 12: 6-7; Marcos 16: 5; Lucas 24: 4; Hechos 1:10; Sal. 89: 6).
Las limitaciones de los ángeles
No son omnipresentes (Daniel 10: 10-14, Lucas 1: 26-27), 
omnipotente (Juan 14: 6, Hechos 2:21, 4:12, 1 Timoteo 2: 5, 
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Rom 8: 38- 39), ni omnisciente (Mateo 24:36, 1 Pedro 1: 9, 12).
Satanás
El diablo es mencionado en siete libros del Antiguo 
Testamento - Génesis, 1 Crónicas, Job (12 veces), Salmos, 
Isaías, Ezequiel y Zacarías. Él se encuentra en 19 libros 
del Nuevo Testamento y todos los escritores del Nuevo 
Testamento se refieren a él. Él se refiere a nuestro Señor 
Jesucristo unas 15 veces.
El origen de Satanás
Él fue creado por Dios como el ángel Lucifer, pero cayó 
del cielo debido a su pecado de orgullo (Ezequiel 28: 12-
17, Isaías 14: 12-15).
La Personalidad de Satanás
Él es una persona real (1 Corintios 15: 39-40), posee 
inteligencia (Job 1: 6-12; 2: 1-7) (Lucas 22:31), posee un 
testamento (2 Tim.2:26), posee emociones (1 Timoteo 3: 6, 
Ap. 12:12), no es omnipresente, no es omnipotente, no es 
omnisciente.
Las actividades de Satanás
Él obstaculiza el trabajo de los siervos de Dios (1 
Tesalonicenses 2:18), se resiste a sus oraciones (Daniel 
10: 12-13), los acusa (Apocalipsis 12:10, Job 1: 7-12; 2: 3-6 
, Zacarías 3: 1), pone trampas para ellos (1 Timoteo 3: 7, 2 
Timoteo 2:26), tienta (Efesios 6:11), aflicciones (Job 2: 7, 2 
Corintios 12: 7 , Hechos 10:38, 1 Co. 5: 3-5), y los influencia 
para desobedecer a Dios (1 Cr. 21: 1, Mateo 16: 22-23, Juan 
13:38, 18: 15-18, 25 -27, Hechos 5: 1-11). Él ciega a los que 
no son salvos a la verdad (2 Corintios 4: 4), les roba la 
Palabra de Dios de sus corazones (Mateo 13: 3-4, 18-19), y 
los engaña (Mateo 24:24, 2 Cor. 11: 13-15, 2 Timoteo 3:13, 2 
Tesalonicenses 2: 9-10, 2 Juan 7, Apocalipsis 13: 14-15).
Las ubicaciones de Satanás
En el pasado, él estaba en los lugares celestiales como el 
líder del coro de Dios (Ezequiel 28: 12-19, Isaías 14: 12-14). 
Actualmente, él está en los lugares celestiales como el 
principal enemigo de Dios (Job 1: 6; 2: 1; Zacarías 3: 1) y 
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deambula por la tierra tratando de destruir a las personas 
(1 Pedro 5). En el futuro, él estará en la tierra durante 
la gran tribulación (Apocalipsis 12: 9-10, 12) y luego 
encadenado en el abismo sin fondo durante el Milenio 
(Apocalipsis 20: 1-3). Él será liberado y liderará una última 
rebelión en la tierra después del Milenio (Apocalipsis 20: 
7-8) y luego será echado en el lago de fuego para siempre 
(Apocalipsis 20:10).
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EL CIELO Y EL INFIERNO

“Afirmamos que al final de esta era, los no salvos serán 
resucitados y juzgados según sus obras y separados para 
siempre de Dios en el infierno. Los salvos, habiendo sido 
resucitados, vivirán para siempre en el cielo en comunión 
con Dios.” - Declaración doctrinal de TRBC

Los residentes del cielo

1. Los ángeles santos y elegidos - Dios, por supuesto, 
conoce su número, pero se presentan a los hombres 
como incontables. Puede haber tantos ángeles como 
estrellas en los cielos, ya que los ángeles a menudo 
están asociados con las estrellas (Sal. 68:17, Hebreos 
12:22, Ap. 5:11).

2. La iglesia - (Apocalipsis 19: 1, 7-8, 21: 9, 22:17)
3. Israel salvado: aunque la Nueva Jerusalén es 

básicamente un regalo de bodas del Novio (Cristo) a 
la novia (la iglesia), Israel, sin embargo, también está 
invitado a habitar dentro de estos muros de jaspe 
(Hebreos 11:16; Mate. 25:10, 23).

4. Todos los redimidos que hayan vivido - (Apocalipsis 5: 
9, Apocalipsis 7: 9)

5. El Padre - Isaías (Isaías 6: 1-3), Daniel (Daniel 7: 9-10) 
y Juan (Apocalipsis 4: 2, 6) vieron el trono del cielo 
y alguien sentado sobre él. El contexto de los tres 
pasajes indica claramente que esta figura era el Padre 
mismo.

6. El Hijo - (Apocalipsis 5: 6) Aquí aprendemos que el 
Cordero de Dios no solo es un ocupante del cielo, sino 
la misma fuente y fuerza y centro del cielo, sin el cual 
no podría haber cielo. En el libro deApocalipsis, Juan 
se refiere a Jesús como un Cordero no menos de 27 
veces.
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1. El Espíritu Santo: Aunque el Espíritu de Dios 
no es tan prominente como el Padre o el Hijo, es 
incuestionablemente un ocupante de la Nueva 
Jerusalén, como lo atestiguan los siguientes pasajes: 
Ap. 14:13 y Ap. 22:17.

La actividad del cielo
1. El cielo será un lugar de canto (Sal. 100: 2; Isaías 49:13; 

Apocalipsis 5: 9; Apocalipsis 14: 3; Apocalipsis 15: 3-4)
2. El cielo será un lugar de compañerismo Los 

creyentes no solo disfrutarán de una comunión 
bendecida con otros creyentes, sino que, aún más 
importante, sabremos y seremos conocidos por el 
Salvador de una manera mucho más íntima como 
nunca aquí en la tierra. Tenga en cuenta las cosas que 
hará este buen y gran pastor hará por Sus ovejas en el 
cielo según lo enumerado por Juan: Él nos alimentará 
ese oculto maná celestial; él nos dará un nuevo 
nombre (Apocalipsis 2:17); nos llévara junto a las aguas 
vivas y seca todas nuestras lágrimas (Apocalipsis 7:17); 
nos permitirá  sentarnos con él en su trono (Apocalipsis 
3:21); nos vestirá en lino fino (Apocalipsis 19: 8); nos 
recompensara (Apocalipsis 22:12).

3. El cielo será un lugar de servicio. Si bien no podemos 
ser dogmáticos sobre la naturaleza exacta de este 
servicio, sabemos por el siguiente pasaje que una 
parte de nuestro trabajo para el Cordero será ejercer 
autoridad y juicio sobre los ángeles ( Ap. 7:15; Ap. 22: 3).

4. El cielo será un lugar de aprendizaje. Es evidente, 
cuando uno reflexiona sobre la teología de la oración 
de Pablo en Efesios, que todas estas gloriosas 
verdades espirituales no pueden ser aprendidas en su 
sentido más completo por el creyente aquí en la tierra 
(1 Corintios 13: 9-10; Efesios 1: 15-21).

Estos preciosos principios seguramente deben encontrar 
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su consumación en la eternidad. Esto también es cierto 
con respecto a su oración posterior en la misma epístola 
(Efesios 3:14, 17-19). ¿De qué aprenderemos en el cielo? 
Aprenderemos acerca de la persona de Dios (Romanos 
11:33), los preceptos de Dios, la Biblia misma, el plan de 
Dios y el poder de Dios (Génesis 1: 1; Sal. 19: 1; 147: 4; Isaías 
40:26). 

Preguntas sobre el cielo
1. ¿Qué tipo de cuerpos tendremos? En esencia, 

nuestros cuerpos serán como el cuerpo glorificado 
de Jesús (Filipenses 3:21) (1 Juan 3: 2). Note las 
características del cuerpo resucitado de Cristo: 
Consistía en carne y hueso (Lucas 24: 39-40), Él comió 
en este cuerpo, participando de pescado, panal y pan 
(Lucas 24: 41-43, Juan 21: 12-15), y Su cuerpo no estaba 
sujeto a las leyes regulares de tiempo y gravedad 
(Juan 20:19; Lucas 24:31, 36).

2. ¿Nuestros cuerpos serán reconocibles? En 
otras palabras, ¿nos conoceremos? En esto las 
Escrituras responden con un enfático sí. Durante Su 
transfiguración, nuestro Señor habló libremente con 
Moisés y Elías siglos después de que estos dos héroes 
del Antiguo Testamento partieron de esta tierra. “Y he 
aquí, se les apareció Moisés y Elías hablando con él” 
(Mateo 17: 3). Sin embargo, todavía se los reconoce 
como Moisés y Elias. Además de esto, el apóstol 
Juan, durante su visión del Apocalipsis, ve y reconoce 
las diferencias entre los ancianos, los ángeles y los 
diversos pueblos redimidos de todas las naciones 
de la tierra. Quizás el ápice de esta bella verdad se 
encuentra en el capítulo de amor de Pablo: “Por ahora 
vemos a través de un espejo, oscuramente; pero luego 
cara a cara: ahora sé en parte; pero entonces sabré, 
como también yo soy conocido “(1 Co. 13:12).

3. ¿Qué edad tendremos en el cielo? Tomás de Aquino 
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creyó (basado en Efesios 4:13) que el cuerpo humano 
tendría el desarrollo apropiado para la edad de 30 
años, que era el de Cristo resucitado en su plena 
madurez humana. Por lo tanto, aquellos que eran 
más jóvenes y aquellos que eran mayores serían 
resucitados y transformados para parecerse a lo 
que eran cuando tenían 30 años o lo que habrían 
parecido si hubieran alcanzado la edad de 30 años. 
Por supuesto, esto no es más que pura especulación. 
Simplemente no lo sabemos, pero no es en absoluto 
irrazonable concluir cualquiera sea la edad, cada 
creyente disfrutará el máximo física, espiritual, social e 
intelectualmente.

4. ¿Cuáles serán nuestras relaciones con nuestros seres 
queridos en el cielo? En otras palabras, ¿existirá una 
relación especial entre marido y mujer, padre e hijo, 
madre e hija? De nuevo, no nos dicen específicamente. 
Sabemos que los creyentes glorificados en el cielo no 
se casarán ni criarán hijos (Mateo 22:30). Sin embargo, 
parecería (al menos para este autor) que ciertos 
individuos en el cielo continuarán estando quizás 
más cerca de mí que otros. Aquí me referiría a Sue (mi 
esposa), Matthew (mi hijo), etc.

5. ¿Qué hay de los que mueren cuando son bebés? La 
gran mayoría de los estudiantes de la Biblia tienen 
todos los bebés y los niños muy pequeños van al 
cielo al morir. Tanto David como Jesús definitivamente 
indicaron esto (2 Samuel 12: 22-23, Mateo 18: 2-3, Mateo 
19:14).

Infierno
1. ¿Quién va a estar en el infierno? 
Satanás (Romanos 16:20, Rev. 20:10.), el Anticristo (2 Tes. 2: 
8), el falso profeta (Ap 19:20), los ángeles caídos (2 Pedro 2: 
4., 1 Cor 6 : 3), todas las personas no salvas (Apoc. 21: 8) 
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2. ¿Cual es una descripción del infierno? 
Es un fuego que nunca se apagará (Mateo 13: 41-42; 
Marcos 9:43.), La memoria y el remordimiento (Lucas 16: 
19-31), sed (Lucas 16:24), la miseria y el dolor (Rev. 14: 10- . 
11; Mateo 13:42; 24:51), la ira divina sin diluir (Apoc. 14:10), 
preparado originalmente para Satanás y sus anfitriones 
(Mateo 25:41), creado por toda la eternidad (Dan. 12:. 2; Matt 
25:46;. Judas 7)
 
¿Por qué hay un infierno? 

La Justicia de Dios exige un infierno. Además de 
afirmaciones directas, las escrituras ofrecen razones para 
la existencia del infierno. Una de ellas es que la justicia 
exige la existencia del infierno, y Dios es justo (Rom. 2). 
Él es tan puro y no contaminado que ni siquiera  puede 
considerar el pecado (Hab. 1:13). Dios no hace acepción de 
personas (. Rm 2,11). 

El amor de Dios exige un infierno. La Biblia afirma que 
“Dios es amor” (1 Juan 4:16). Pero el amor no puede 
actuar de manera coercitiva, únicamente de manera 
persuasiva. Un Dios de amor no puede obligar a la gente 
a amarlo. Paul hablo de que las cosas deben ser hechas 
voluntariamente y no por obligación (2 Cor. 9: 7). Aquellos 
que no desean estar con Él seles debe permitir estar 
separados de Él. El infierno permite la separación de Dios.

La dignidad humana exige un infierno. Puesto que Dios 
no puede obligar a la gente ir al cielo en contra de su 
libre voluntad, la libre elección humana exige un infierno 
( Mateo 23:37). Como dijo CS Lewis, “Al final, sólo hay 
dos clases de personas: los que dicen a Dios: ‘Hágase 
tu voluntad’, y aquellos a quienes Dios al final les dice, 
“hágase tu voluntad” (extracto del libro Cartas del diablo a 
su sobrino). 
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FIN DE LOS TIEMPOS

 “Afirmamos que el retorno de Cristo para todos los 
creyentes es inminente. Será seguido por siete años de gran 
tribulación y luego la venida de Cristo para establecer su 
reino terrenal por mil años.” - Declaración doctrinal TRBC

A la luz de la Profecía del Fin de los Tiempos vamos a:
1. Asistir a los servicios de la casa del Señor (Hebreos 10:25).
2. Observar la Cena del Señor tomando en cuenta el 

rapto (1 Cor. 11:26). 
3. Amar a los creyentes y  todos los hombres (1 Tes. 3: 12-13). 
4. Ser pacientes (Santiago 5: 8).
5. Vivir una vida apartada (1 Juan 3: 2-3; 02:28).
6. Abstenerse de juzgar (1 Cor. 4: 5). 
7. Predicar la palabra (2 Tim. 4: 1-2; 1 Pet 5: 2, 4.).
8. Consolar a los afligidos (1 Tes. 4:16). 
9. Ganar almas (Judas 21-23). 
10. Estar enfocado en el cielo (Col. 3: 1-4) 

El rapto de la Iglesia 
En realidad, la palabra rapto viene del griego rapere, 
encontrado en la expresión “arrebatados” en la traducción 
latina de 1 Tesalonicenses 4:17. La primera mención del 
rapto (Juan 14: 1-3). Los dos pasajes más importantes que 
describen el rapto se encuentran en 1 Tes. 4: 13-18 y 1 Cor. 
15: 51-53. 

El Tribunal de Cristo, El Bema
(Ro 14: 10-12; 1 Cor 3:13; 2 Cor 5:10; Gal 6:7; Col.3:24-25; Heb 
10:30.). El bema no era un asiento de juicio  donde alguien 
era condenado; era un asiento de recompensa. La vida 
cristiana es una carrera, y el Árbitro divino está observando 
a cada concursante. El propósito de la sentencia bema 
no es determinar si un individuo en particular entra o 
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no al cielo. El juicio bema no es castigar a los creyentes 
por pecados cometidos ya sea antes o después de su 
salvación (Sal 103:10-12; Isa 38:17; Isa 44:22; Miqueas 7:19; 
Heb 08:12; 1 Juan 1: 7). Algunos recibirán recompensas “Si 
permaneciere la obra de alguno que sobreedifico, recibirá 
recompensa” (1 Cor. 3:14).

La Gran Tribulación
Se llama El Día del Señor (Isa. 2:12; 13: 6, 9; Ez. 13: 5; 30: 3; 
Joel 1:15; 2: 1, 11, 31; 3:14; Amós 5:18, 20; Abd. 15; Sof. 1: 7, 14; 
Zacarías 14: 1; Mal. 4: 5; Hechos 2:20; 1 Tes. 5: 2; 2 Tes. 2: 2; 
2 Pedro 3:10) y La tribulación (Mat. 24:21, 29). Un estudio 
cuidadoso de Daniel 9: 24-27 revela que el tiempo aquí 
es siete años. El propósito es recoger la cosecha que se 
ha sembrado a lo largo de los siglos por Dios, Satanás, 
y la humanidad (Mat. 13: 37-43), demostrar la falsedad 
de la afirmación del diablo, preparar una gran multitud 
de martirizados para el cielo (Ap 7 : 9), preparar una gran 
multitud que estarán vivos  para el Milenio (Matt 25: 32-34), 
castigar a los gentiles (Rom 1:18; 2 Tes 2:11-12; Apoc. 19:15), 
purificar Israel (Ez. 20: 37-38; Zacarías 13:89; Mal 3: 3) y 
preparar la tierra misma para el Milenio (Ver Isa 4: 5; 30:26; 
40: 3-5.; 60:19 -20). 

Línea de tiempo posible para la Tribulación: 
1. Aparición del Anticristo (Dan 07:25; 11:36; 2 Tes 2: 3-4, 9; 

1 Juan 2:22; Apoc. 6: 2; 13: 1-2, 6) 
2. Aparición del falso profeta (Ap 13:11)
3. Organización formal de la iglesia ramera 
4. Renacimiento del antiguo Imperio Romano (Daniel 

02:41; 7:. 7-8; Apocalipsis 13: 1; 17:12) 
5. Pacto del Anticristo con Israel de siete años (Isa 28:18;. 

Daniel 9:27.) 
6. Retorno en masa de los Judios a la tierra de Israel (Ez 

37: 114; 34:11-13; 36:24; Isa 43: 5-6). 
7. Ministerio de dos testigos especiales (Apoc. 11: 3-6) 
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8. La conversión y la llamada de los 144 000 (Apoc. 7: 1-8) 
9. Reconstrucción del templo judío (2 Tes. 2: 3-4; Apoc. 

11:1; 13)
10. Derramamiento de los juicios de los primeros seis 

sellos (Mat. 24: 4-8; Apoc. 6:1-17)
11. Invasion de Gog y Magog a Palestina (Ez. 38-39) 
12. Ministerio de los dos testigos (Apoc. 11: 7-13) 
13. La canción de victoria de los 144.000 (Ap 14: 1-5) 
14. Expulsión del monstruo del cielo, Satanás (Apoc. 12: 3-15)
15. La destrucción de la iglesia falsa (Apoc. 17: 17-18) 
16. Manifestación completa del Anticristo (2 Tes. 2: 3-4, 9) 
17. Persecución mundial de Israel (Apocalipsis 12: 1) 
18. Derramamiento del juicio del último sello (Ap 8-9; 11: 15-19) 
19. Copas y sonidos del templo en el cielo (Apoc. 15: 1-8) 
20. Derramamiento de los juicios de los siete tazones 

(Apoc. 16) 
21. Destrucción económica y política repentina de 

Babilonia (Apoc. 14: 8; 16:19; 18: 2)

La batalla de Armagedón (Joel 3: 2, 9-16; Apoc. 14:14-20; 
16:16; 19: 11-16)

La segunda venida de Cristo (Judas 14)
Comienza con manifestaciones terribles en los cielos 
(Mateo 24:29; Lucas 21: 25-26.). En medio de esto, los cielos 
se abren y aparece Jesús (Mat 24:30; 2 Tes 1:7; Apoc. 1: 7; 
Apoc. 19:11). El Salvador que retorna desciende sobre El 
Monte de los Olivos (Zac. 14: 4, 8). Después de descender 
en El Monte de los Olivos, Cristo se dirige a Petra y Bosra 
(Isa 34: 6; 63: 1.). El viene a:
1. Derrotar al Anticristo y las naciones del mundo 

reunidas en Armagedon 
2. Reunir, regenerar y restaurar a la fiel Israel (Isa. 43:5-6; 

Mateo 24:31) 
3. Juzgar y castigar a la Israel infiel (Rom 9: 6; 11:26). 
4. Separar las ovejas gentiles de las cabras (Mat. 25: 32-33) 
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5. Atar a Satanás (Rom. 16: 2; Apoc. 20: 1-3) 
6. Resucitar a los santos del Antiguo Testamento y de la 

Tribulación (Ver Salmos 49:15; Isa. 25:8; 26:19; Dan. 12: 2; 
Os. 13:14; Juan 5: 28-29; He. 11:35; Rev. 20: 4-5). 

7. Juicio a los ángeles caídos (1 Cor. 6: 3)

El Glorioso Milenio  
La palabra en sí milenio es un término del latín que 
significa “mil años” (Apocalipsis 20:4). La posición 
premilenialista enseña que Cristo volverá justo antes del 
Milenio. La boda al comienzo del Milenio (Apoc.19: 7- 9). 
El Milenio es para premiar a los santos de Dios (Sal 58:11; 
Prov. 11:18; Is. 40:10;. Mateo 5:12; 16:27; 25:34; Col. 3:24; Apoc. 
22:12), responder a la oración modelo: “venga tu reino” 
(Mateo 6: 9-13), redimir la creación (Romanos 8: 19-22), y 
cumplir con la carga principal de la profecía bíblica.(1 Ped. 1:11). 

El Señor Jesucristo, por supuesto, sera el rey supremo, 
pero hay pasajes que sugieren que Él amablemente 
elegira gobernar a través de un Virrey, y que ese Virrey 
será David. Jer. 30: 9; Ez. 34:23. (Véase también Ez 37:24; 
Hos 3: 5). Jerusalén se convertirá en el centro de culto 
del mundo (Miqueas 4:1; Isa 2: 2-3). Que ocupará un sitio 
elevado (Zac 14:10) y que sera seis millas de circunferencia 
(Ez. 48:35). Se llamará “Jehová-Sama”, que significa “el 
Señor está allí”, y “Jehová Tsidkenu”, es decir, “el Señor 
nuestra justicia” (Eze 48:35.) (Jer. 23: 6; 33:16) . El templo 
será el centro de culto (Is. 2: 3; 60:13; Ez 40-48; Dan 9:24; 
Joel 3:18; Hag 2: 7, 9)

La rebelión final de Satanás (Apoc. 20: 7-9)

El juicio ante el gran trono blanco  
(He 9:27; Ap. 20: 11-15; Dan. 7: 9-10)
1. El Juez de este trono, es el mismo Cristo (Juan 5:22, 27; 

Hechos 10:40, 42; 2 Timoteo 4: 1). 
2. Los juzgados estarán ante su trono (Sal. 09:17) 
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3. La sentencia en este trono, el lago de fuego eterno 
(Apocalipsis 20: 14-15; Mateo 25:41, 46).

La destrucción de esta tierra actual y el Cielo (Mateo 
24:35; He. 1: 10-12; 2 Ped. 3:10,12)

La creación de la Nueva Tierra y el Cielo (Isaias 65:17; 2 
Pedro 3:13; Apoc.21:1)
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PARTE 3
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Extractos del libro original 
Cómo puede empezar bien 

Por el Dr. Jerry Falwell
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La fe es hacer real lo que no puede ser visto o percibido 
con facultades humanas. Vivir por fe llevará su vida de lo 

natural hacia lo sobrenatural.

La fe está parada sobre la integridad de Dios y actúa en 
base a sus promesas. Se trata de creer en la Palabra de 
Dios por encima de todo duda del ser humano, crítica o de 
la especulación. La vida cristiana se debe vivir un paso a 
la vez. Tenemos que aprender a confiar en nuestro Padre 
celestial en cada paso del camino. Vivir por fe es la vida 
más emocionante que cualquier persona podría conocer.

Dios está buscando campeones que corran delante de 
la multitud, que no se avergüence si fallan, pero que 
siempre están corriendo, no importa que pase. Si va a 
correr la carrera de la vida de Dios y dejar una marca en 
esta generación, usted debe estar dispuesto a vivir por fe, 
para la gloria de Dios.

La fe salvadora nos hace parte de la familia de Dios, 
y la fe que sustenta nos mantiene allí por el resto de 
nuestras vidas. La fe no es algo que simplemente 
ejercitamos en la salvación y luego olvidamos. Se trata 
de un proceso de crecimiento espiritual permanente. La 
fe es tomarle la palabra a Dios, no importa cuán sombrías 
las circunstancias parecen ser. Es creer en su amor y su 
carácter más que en la razón humana. 

Bíblicamente hablando la fe es lo mismo que creer. La 
Biblia dice: “Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo” 
(Hechos 16:31). De acuerdo con la Biblia Amplificada, creer 

VIVIR POR FE
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significa “confiar, confiar, se aferran a, o te entregas a Dios.” 
El acto de fe es creer. El objeto de nuestra fe es Jesucristo.

La naturaleza de la fe. La verdadera fe es la expresión 
de la fe en alguien o algo. La fe bíblica implica la creencia 
en la muerte de Cristo como expiación suficiente por 
nuestros pecados. Cuando decimos que creemos en 
Cristo, estamos declarando más que una mera creencia 
en su existencia. Creemos que su sacrificio en la cruz fue 
un pago suficiente por nuestros pecados.
Cristo es el objeto de nuestra fe. El Cristo resucitado y 
vivo es el objeto continuo de la fe del creyente. Él es un 
Salvador vivo, no simplemente un credo de la fe. Por lo 
tanto, nuestra relación con Él es personal, actualizada por 
la fe en Él.

El Espíritu Santo es el agente de nuestra fe. Él actúa en 
nombre de Cristo para plantar la fe en nuestros corazones. 
El Espíritu inicia el proceso de la fe por convencernos 
de nuestros pecados (Juan 16: 8). Él nos atrae hacia el 
Salvador y regenera el corazón incrédulo. La Biblia declara 
que nadie reconoce a Jesús como el Cristo sin el Espíritu 
Santo (ver 1 Juan 4: 2).

La Biblia es el instrumento de nuestra fe. El apóstol 
Pablo dijo: “La fe es por el oír, y el oír por la palabra de 
Dios” (Romanos 10:17). El Espíritu Santo usa la Biblia para 
convencernos de pecado y nos lleve a la fe en Cristo. 
Jesús describió la Palabra de Dios como una “semilla” 
(Lucas 8:11) que germina en la fe en el corazón humano. 
Nacemos de nuevo por “la palabra de verdad” (Santiago 
1:18), que el apóstol Pedro describió como “nacer de 
nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, 
por la palabra de Dios”(1 Pedro 1:23). 

La evidencia de la fe. El apóstol instó a sus lectores a 
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mostrar su fe por medio de sus obras (Santiago 2:18). No 
quiere decir que somos salvos por las obras. Se refería a 
que una 

profesión de fe vacía no puede salvar a nadie. La 
verdadera fe se expresará en obras de justicia. Santiago 
declaró confiadamente: “La fe sin obras está muerta” 
(Santiago 2:26).

La fe genuina se manifestará en las evidencias de la fe. El 
escritor de Hebreos enfatizó esto a lo largo del capítulo 
11 de la epístola. Se refiere a Abel, Enoc, Noé, Abraham, 
Isaac, Jacob, José, Moisés y Rahab. La fe se describe en 
Hebreos 11: 1 “La fe es la certeza de lo que se espera, la 
convicción de lo que no se ve” Observe que la fe no es un 
salto a ciegas en la oscuridad. Es la sustancia y evidencia. 
Puedes depender de ello. Y usted puede construir su vida 
en ella.

Note lo que se puede hacer por la fe. Noé construyó un 
arca por fe. Abraham trasladó a su familia por la fe. Jacob 
bendijo a sus hijos por la fe. Moisés dejó a Egipto por la fe. 
Reinos fueron sometidos, se obtuvieron promesas, y se 
pusieron en fuga ejércitos, ¡todo por fe!

Vivir por fe. Jesús dijo a sus discípulos que podían 
mover montañas por la fe (ver Mateo 17:20). Cuando 
ellos dijeron: “Señor, aumenta nuestra fe”, les dijo que, si 
tenían “fe como un grano de mostaza”, podrían arrancar 
árboles y cambiar el curso de la historia (véase Lucas 
17: 5-6). Nuestro Señor estaba tratando de enseñar a 
sus discípulos que no necesitaban más fe, sino que 
necesitaban usar y ejercitar la fe que ya tenían, y entonces 
la fe crecería.

Vivir por la fe, de esto se trata la vida cristiana. Pero la fe 
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que movía montañas no viene durante la noche. Se trata 
de aprender a confiar en Dios para grandes cosas. El 
apóstol Pablo nos recuerda: “Pero nosotros caminamos 
por la fe, no por vista” (2 Corintios 5: 7).

Vivir por la fe . significa desarrollar una expectativa 
confiada en Dios. Jesús dijo: “Pedid, y se os dará” (Mateo 
7: 7). También prometió: “Si me pedís algo en mi nombre, 
yo lo haré” (Juan 14:14). Estas son las promesas sobre 
las cuales podemos construir una vida de fe. Santiago 
también nos dice que “pidamos con fe” (Santiago 1: 6).

Las mejores experiencias de mi vida cristiana han venido 
porque yo estaba dispuesto a vivir por fe. Plantar una de 
las iglesias más grandes del mundo y una universidad 
cristiana insuperable, no sucede porque si. Tenía que 
confiar en Dios para lo imposible. Una y otra vez, la gente 
me decía que mis objetivos no eran realistas y ciertamente 
imposible de obtener. Pero nunca los escuché a ellos. En 
su lugar, decidí creer en Dios y vivir por fe.

Usted también puede experimentar una vida de fe. Deje 
de decir “No puedo” ¡Empiece a creer que Dios puede! 
Deje de dudar y empiece a confiar. Ponga su fe en acción. 
Hay tanto que puede hacer por la causa de Cristo si 
simplemente lo hace. Si otros tratan de detenerlo, vaya 
a hacerlo solo. Si Dios le está guiando, pronto se hará 
evidente a los demás y seguirán su liderazgo.
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Nada de trascendencia eterna puede ser logrado sin 
la oración. Es el requisito divino previo para el poder 

espiritual en nuestra vida diaria.

La oración es comunión con Dios. Juan Calvino la llamó 
“el alma de la fe.” Es la verbalización de nuestra fe en Dios. 
El escritor de Hebreos explica, “Pero sin fe es imposible 
agradar a Dios; porque el que se acerca a Dios debe creer 
que le hay, y que es galardonador de los que le buscan” 
(Hebreos 11: 6). Si hemos de aprender a orar, tenemos que 
aprender a tener fe en Dios a quien oramos. Si realmente 
existe, podemos tener absoluta confianza en que Él nos 
oye y que nos va a responder. Dios dijo: “Clama a mí, y yo 
te responderé, y te mostrará cosas grandes y ocultas que 
tú no conoces” (Jeremías 33: 3).

Las promesas de la oración. La Biblia tiene mucho 
que decir acerca de las promesas de Dios a los que 
oren. Jesús animó a sus discípulos a orar cuando dijo: 
“Pedid, y se os dará; Busca y encontrarás; llamad, y se os 
abrirá”(Mateo 7: 7). Indicó que la oración consiste en pedir 
y recibir respuestas específicas de Dios. También implica 
disciplina y persistencia. Hay que pedir con fe al principio y 
luego seguir pidiendo.

Nuestro Señor también dijo: “Y todo lo que pidiereis en 
oración, creyendo, lo recibiréis.” (Mateo 21:22). Él, sin duda, 
quiso decir que la oración es la vocalización de nuestra fe. 
Cuando oramos y creemos, vamos a ver a Dios obrando en 
nuestras vidas. Mira las increíbles respuestas a la oración 
que tenemos registradas en la Biblia. La oración abrió el 

COMO ORAR 
CON PODER
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Mar Rojo, trajo agua de una roca, y trajo pan del cielo. La 
oración hizo que el sol se detuviera, y trajo el fuego del 
cielo para consumir el sacrificio de Elías.

La oración es esencial si hemos de crecer en nuestro 
caminar con Dios. Nos atrae al trono de su gracia y a la 
presencia de su santidad. La oración nos hace conscientes 
del Dios que conocemos, amamos, y servimos. Aumenta 
nuestro deseo de ser como él, y aporta una nueva efusión 
de la llenura del Espíritu Santo en nuestras almas, que 
nos permite vivir la vida cristiana. Con mucha oración, hay 
mucho poder; con poca oración, poco poder.

Poder de la oración. El poder de la oración está 
directamente relacionado con el poder de Dios mismo. 
Jesús dijo: “Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, 
lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.” (Juan 
14:13). Basado en esta promesa los cristianos oran en el 
nombre de Jesús. Sin embargo, la simple mención de 
su nombre no logrará en sí mismo potenciar nuestras 
oraciones. En la antigüedad, el nombre de uno era un 
reflejo de su persona y carácter. Jesús estaba diciendo 
a sus discípulos que podían orar con confianza que su 
poder iba a interceder en su favor.

Debido a la intercesión del sumo sacerdocio de Cristo, 
estamos llamados a “Acerquémonos, pues, confiadamente 
al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar 
gracia para el oportuno socorro.” (Hebreos 4:16). Él está 
como un defensor compasivo dispuesto a perdonar 
nuestros pecados y satisfacer nuestras necesidades.

Solamente Jesús está calificado para servir como nuestro 
Sumo Sacerdote, porque Él es “santo, inocente, sin 
mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime 
que los cielos” (Hebreos 7:26). Como tal, Él es mayor que 
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los sacerdotes del Antiguo Testamento que tenían que 
hacer sacrificios por sus propios pecados, así como por 
los pecados del pueblo. Además, Él es mayor porque Él 
es el Cordero del sacrificio ofrecido por nuestros pecados. 
Cristo es nuestro Sumo Sacerdote y nuestro Cordero del 
sacrificio. No es de extrañar, entonces, que podemos orar 
en su nombre, creyendo que Él nos responderá.

Principios de la oración. Cuando nuestro Señor enseñó 
a sus discípulos a orar, les enseñó los principios básicos 
de la oración. Estos se encuentran en Mateo 6: 5-15. Él 
enseñó a orar: en privado, con sinceridad, fidelidad, y de 
manera especifica.

En privado: Jesús les dijo a sus discípulos que oren en 
secreto. No quiere decir que la oración pública estaba mal. 
Más bien, Él estaba enfatizando que la oración genuina es 
privada y personal. Instó a sus seguidores a no orar sólo 
para ser vistos por los hombres. Lo que somos de rodillas 
delante de Dios en privado, también nos convertiremos 
eventualmente en nuestra vida pública.

Con Sinceridad: La oración debe ser el resultado 
espontáneo de nuestra comunicación sincera con Dios. 
Jesús dijo, “Y orando, no uséis vanas repeticiones, como 
los gentiles, que piensan que por su palabrería serán 
oídos” (Mateo 6: 7). La simple repetición de una oración 
(incluso el “Padre Nuestro”) es un ejercicio sin sentido y sin 
fruto.

Fielmente: Dado que nuestro Padre celestial “sabe de 
qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis.” 
(Mateo 6: 8), simplemente debemos pedir con fe, con la 
confianza de que Dios nos responderá. 



133

De Manera Especifica: El cuerpo de lo que se ha llamado 
el “Padre Nuestro” (tal vez sería mejor decir la “Oración 
de los Discípulos”) presenta un patrón específico de la 
oración. 
1. Apelación: “Padre nuestro que estás en los cielos” 
2. Adoración: “Santificado sea tu nombre” 
3. Expectativa: “venga tu reino” 
4. Sumisión: “Hágase tu voluntad” 
5. Petición: “El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy”
6. Confesión: “Perdónanos nuestros pecados” 
7. Solicitud: “No nos metas en tentación” 
8. Alabanza: “Porque tuyo es el reino, y el poder, y la 

gloria, para siempre. Amén.”

En este patrón Jesús revela los muchos elementos y 
facetas de la oración, y al mismo tiempo presenta esta 
elocuente obra maestra de la comunicación espiritual 
con el lenguaje más simple y básico imaginables. La 
oración siempre ha ocupado un lugar importante en el 
cristianismo. Pero el por qué más cristianos profesantes no 
oran o no obtienen respuesta a sus oraciones es un gran 
misterio.
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El fracaso no es el final. Cuanto más tiempo se vive, más se 
va a tener que lidiar con el fracaso. Cuando falle, no se rinda.

La clave para superar el fracaso es reconocer que puede 
ser beneficioso. Dios quiere que aprendamos de nuestros 
fracasos. En especial quiere que aprendamos a no cometer 
el mismo error otra vez. Tenemos que hacer frente a 
nuestras debilidades y aceptar la responsabilidad personal 
por nuestras acciones. No se puede corregir un problema 
que no se está dispuesto a enfrentar. Pero, por la gracia de 
Dios. Usted puede convertir su fracaso en victoria.

Aceptar la realidad del fracaso. Todos los seres humanos 
fallan. Dios es plenamente consciente de nuestras 
limitaciones. La Escritura dice: “Porque él conoce nuestra 
condición; Se acuerda de que somos polvo”(Salmo 103: 
14). Dios conoce nuestras limitaciones, y nosotros tenemos 
que aceptarlas también. El verdadero éxito no es evitar el 
fracaso, pero el aprendizaje de que hacer con él.

Es mejor intentar cosas y fracasar que no volver a intentar 
nada porque tiene miedo al fracaso. 

Superar el miedo al fracaso.  El miedo es más perjudicial 
que el fracaso. Preocuparse por lo que podría salir mal le 
impedirá seguir adelante. La Biblia dice: “Porque no nos ha 
dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y 
de dominio propio.”(2 Timoteo 1: 7).

El miedo y la ansiedad pueden paralizar su creatividad 
y generar un confuso conflicto interior. La Biblia enseña 

COMO SOBRELLEVAR 
EL FRACASO
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claramente que no estemos preocupados por los 
problemas de la vida. En Filipenses 4: 6, el apóstol Pablo 
advirtió, “Por nada estéis afanosos “, es decir no nos 
llenemos de preocupación. Por el contrario, instó a sus 
lectores a orar por todo. En otras palabras, estaba diciendo 
que debemos dejar de preocuparnos y empezar a orar.

Superar la realidad de la falta. Muchas personas nunca 
superan sus fracasos porque nunca se perdonan a sí 
mismos por fallar. En lugar de ir más allá de la falta de 
éxito, continúan castigándose con la culpa auto infligida. Si 
hubo un error, admítalo y empiece de nuevo. La confesión 
es la clave para sacudir el pasado. La Biblia dice: “El que 
encubre sus pecados no prosperará; Mas el que los 
confiesa y se aparta alcanzará misericordia.” (Proverbios 
28:13).

Fallar no es sinónimo de ser un fracaso. Todo el mundo 
falla, tarde o temprano. La clave del éxito es determinar 
cómo va a manejar su fracaso. Si intenta ocultarlo, le 
perseguirá. Si confiesa, puede conquistarlo. Perdónese a 
sí mismo y acepte el perdón de Dios como una expresión 
genuina de su gracia.

Empezar de nuevo. Dios está dispuesto a perdonarle, y Él 
quiere darle un nuevo comienzo.

Comenzar de nuevo nunca es fácil, pero es mejor que 
darse por vencido. Una vez que haya caído en la carrera 
de la vida, realmente sólo tienen dos opciones: darse por 
vencido, o levantarse. Se queda tirado en el suelo en la 
autocompasión y la auto-condenación, o usted se levanta 
por la fe y empieza de nuevo. La decisión es suya.

Algunas personas piensan que un pájaro con un ala rota 
nunca va a poder volar alto de nuevo. No creo eso y 
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tampoco lo hace Dios. Mire a Pedro. Él era un creyente, 
sin embargo, negó que conocía al Señor. Después de su 
arrepentimiento y restauración, llegó a ser más eficaz en el 
servicio a Cristo que nunca. Juan Marcos es otro ejemplo. 
Se dio por vencido y volvió atrás en el primer viaje 
misionero de Pablo y Bernabé. Pablo estaba tan molesto 
con él que se negó a llevarlo en otro viaje. Con el tiempo, 
Marcos demostró ser un siervo tan fiel de Cristo que Pablo 
envió por él mientras estaba en sus últimos días en prisión 
en Roma (Ver 2 Timoteo 4:11). 

No importa que es lo que ha ido mal en su vida, Dios 
puede rehacerlo para su gloria. Él puede y va a hacerlo 
conforme a la imagen de Jesucristo de una manera u otra. 
Mientras lo hace, siga este consejo.

No ponga excusas. Deje de tratar de excusar sus 
errores. No culpe a otros por su fracaso. Es posible que 
hayan contribuido a ello, pero al fin de cuentas, era su 
decisión. Usted lo hizo, y usted es responsable de las 
consecuencias. Lo hecho, hecho está. No se puede 
deshacer, pero puede ser hecho de nuevo con la ayuda 
de Dios.

Reevalúe sus prioridades. ¿Qué  le faltaba en su vida que 
condujo a su fracaso? Este es un buen momento para 
hacerse algunas preguntas difíciles respecto a de que se 
trata su vida. Muy a menudo tenemos nuestras prioridades 
fuera de orden. Si realmente quiere empezar bien esta 
vez, establezca las prioridades correctas en su vida. Ponga 
su relación con Dios en primer lugar, luego segunda 
familia, y todo lo demás después de eso.

Establecer prioridades es como el establecimiento 
de directrices para la vida. Antes de poder establecer 
cualquier objetivo personal, es necesario conocer sus 



137

límites y el orden de sus prioridades. Por ejemplo, no 
importa cuán importante es su ministerio personal, no 
debería obstaculizar el suplir las necesidades de su 
familia. Su esposa o esposo viene primero, luego los niños. 
No deje que otras personas y otras cosas desplacen a su 
familia de su vida.

Reestablezca nuevos objetivos. Una vez que determine sus 
prioridades, comience a establecer nuevos objetivos para 
el futuro. No se quede atascado en el pasado. A veces 
lo mejor es hacer un corte limpio y pasar a algo nuevo. 
Siga las instrucciones de la Escritura y el consejo de 
amigos cristianos maduros. No trate de demostrar que ha 
superado su pasado haciendo nada tonto o apresurado. 
Permítanme recomendar varios pasos importantes en el 
restablecimiento de las metas para el futuro:

Honrar a Dios: Asegúrese de que cualquier cosa que haga 
honre a Dios, no a si mismo. 
Buscar su voluntad: La voluntad de Dios se revela en su 
Palabra y siempre es coherente con su Palabra. 
Sea paciente: Recuerde, la paciencia es una de las 
mayores virtudes que figuran en la Escritura. No trate de 
correr delante del horario de Dios.
Construir sobre una base sólida: La Biblia nos recuerda 
que la madera, heno y hojarasca son una base inadecuada 
en comparación con una de oro, plata y piedras preciosas. 
Las primeras representan el esfuerzo humano débil en 
comparación con las cosas sólidas de Dios.

Sea lo que sea que el futuro depara, recuerde que Dios 
depara el futuro. Cuando Él guía, Él provee. Confíe en Él 
en cada paso del camino. Cuando usted está caminando 
en el centro de su voluntad, Él suplirá sus necesidades. 
Si no está seguro del futuro, pídela que abra las puertas 
correctas y cierre las equivocadas. Luego, confíe en Él 
para hacer precisamente eso.
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Nunca aprenderá a amar a la gente en la manera que 
Cristo los ama, hasta que aprenda a perdonarlos en la 

misma manera que  Él los perdona. 

La importancia del perdón 
Jesús habló sobre el perdón tanto como cualquier  otro 
tema que hubiera abordado. Entendiendo como era la 
naturaleza humana, nuestro Señor conocía la importancia 
de tratar este tema vital. En el Sermón del Monte, 
Jesús hizo varias referencias al principio del perdón. 
Discutiendo el mandamiento de no matar, nuestro Señor 
dijo: “Cualquiera que se enoje contra su hermano sin una 
causa, será culpado del juicio (Mateo 5:22).

Nuestro Señor hizo hincapié en la importancia del perdón 
al afirmar que era más importante que dar (ver Mateo 5: 
23-26). Mandó a sus discípulos a abandonar sus dones en 
el altar y “reconcíliate primero con tu hermano, y entonces 
ven y presenta tu ofrenda” (Mateo 5:24).

La reconciliación es reunir en paz a los que estaban 
enemistados unos contra otros. Es la resolución de la 
amargura y el conflicto que allana el camino para la paz 
y la amistad, el enlace vital para el amor y la unidad de 
los cristianos. La reconciliación no puede ser sustituida 
por otras virtudes. El perdón y la reconciliación son 
las evidencias supremas e innegables del verdadero 
cristianismo.

Jesús fue tan lejos como para decirnos: “Amen a sus 
enemigos.” Incluso nos dijo cómo debíamos amarles. 

CÓMO PERDONAR A LOS 
QUE TE HICIERON DAÑO
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Primero dijo: “Bendeciré a los que te maldigan.” Y añadió: 
“haced bien a los que os maldigan.” Luego concluyó: “orad 
por los que os ultrajan y os persiguen”(Mateo 5:44). Note 
estos tres aspectos del amor: bendecirlos, hacer el bien a 
ellos, orar por ellos.

Sólo cuando hemos hecho todas estas cosas podemos 
realmente saber cómo amar a nuestros enemigos. Cuanto 
más los amamos de esta manera, hay mayor probabilidad 
de reconciliarse con ellos.

El proceso del perdón 
Al explicar la necesidad del perdón de sus discípulos, el 
Señor Jesús les dio el proceso paso a paso para resolver 
conflictos dentro de la familia de Dios. Después de 
haber pronunciado un “ay” en el mundo por los tropiezos 
personales, observó, “es inevitable que vengan tropiezos” 
(Mateo 18: 7). Reconociendo la realidad de las ofensas, 
nuestro Señor dio tanto una advertencia en contra de ellos 
como un proceso para resolverlas.

Perdón personal. Cristo dijo a sus seguidores que, si un 
hermano en la fe ofende, debemos ir a él personalmente 
y en privado para resolver el delito. Jesús dijo: “Ve y dile 
su falta entre ti y él solo: si te oyere, has ganado a tu 
hermano” (Mateo 18:15). Este enfoque es ser honesto, 
sincero y directo. En lugar de albergar amargura, o la 
difusión de chismes, el creyente ofendido confronta al 
ofensor directamente. Idealmente, esto debería resolver la 
mayoría de los conflictos personales entre los creyentes.

Perdón plural. Si el hermano ofensor o hermana se niega 
a responder al reproche personal, nuestro Señor ordenó: 
“Toma contigo a uno o dos más, que en boca de dos 
o tres testigos se confirme toda palabra” (Mateo 18:16). 
Mediante este proceso los dos testigos  confirman la 
naturaleza del conflicto, si el ofensor realmente ha hecho 
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algo ofensivo, y si está dispuesto o no a arrepentirse y 
buscar la reconciliación. Mediante este método, las dos 
personas en conflicto no se quedan en un enfrentamiento 
irreconciliable. Si el infractor responde a la confrontación 
plural, la reconciliación y la restitución, se concederán.

Perdón público. Sólo después de que los dos primeros 
pasos han fracasado, el ofensor debe ser confrontado 
públicamente por la iglesia. Incluso en este punto, el 
objetivo de esta disciplina es reconciliar y restaurar los 
que se arrepienten. Si se niegan a hacerlo, sin embargo, 
nuestro Señor añadió: “Pero si no oyere a la iglesia, sea 
para ti como el gentil y publicano” (Mateo 18:17). Por esto, 
Cristo hizo que los impenitentes sean excomulgados de la 
iglesia. Incluso entonces, hay que recordar que una acción 
tan drástica fue con el propósito de enfrentar al ofensor 
y animarlo a su arrepentimiento y la restauración de la 
comunión de la iglesia.

La progresión del Perdón 
En un pasaje paralelo en Lucas 17, nuestro Señor explica 
con más detalle el proceso del perdón diciendo: “Si tu 
hermano peca contra ti, repréndele; y si se arrepiente, 
perdónalo”(Lucas 17: 3). Observe los dos elementos clave 
indicados aquí: reprender y perdonar.

Recuerde, un reproche es simplemente una declaración 
de honestidad. No sebe ser dado con la gravedad u 
hostilidad. Cuando alguien nos ofende, tenemos la 
obligación de reprenderlo, y no murmurar sobre él. Si 
responde a la reprensión, también estamos obligados 
a perdonarlo. Jesús dijo: “Si él peca contra ti siete veces 
en un día, y siete veces al día volviere a ti, diciendo: ‘Me 
arrepiento;’ lo perdonaréis (Lucas 17: 4). No es extraño que 
los apóstoles respondieron: “Señor, aumenta nuestra fe” 
(Lucas 17: 5) .
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Después de haber escuchado esta instrucción previa, 
Pedro le preguntó al Señor en Mateo 18:21, “¿Cuántas 
veces pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? 
¿Hasta siete veces?” Pensando que esto era la respuesta 
apropiada, Pedro se sorprendió cuando Jesús dijo: “No 
te digo hasta siete veces; pero, hasta setenta veces 
siete”(Mateo 18:22). Con esta declaración, nuestro Señor 
fue aclarando su punto original. El perdón es para ser un 
proceso de por vida, no una proposición limitada.

Las barreras para el perdón 
Aquellos que no perdonan, se esconden detrás de barreras 

construidas a base de excusas. Deja de excusarte y 
comienza a perdonar

“¡Pero usted no entiende lo que me hizo! Simplemente 
no puedo perdonarle. No sería correcto.” Con los años, 
he oído casi cada excusa que existe para no perdonar. 
Las personas siempre las presentan como razones o 
explicaciones, pero en realidad son sólo excusas.

La última excusa es, “No puedo perdonar”, lo que significa 
en realidad, “no voy a perdonar.” Usted puede hacer 
cualquier cosa que es correcta, Dios siempre nos da 
el poder para hacer lo correcto. Su gracia es siempre 
suficiente, no importa cuán difícil la tarea. Cuando 
perdonamos confirmamos lo que Cristo hizo por nosotros 
en la cruz cuando murió por nuestros pecados para que 
pudiéramos ser perdonados.

Enojo. Algunas personas no perdonan porque están 
demasiado enojadas. Las personas enojadas no tienen 
paciencia. Ellos son a menudo crueles y egoístas. Ellos 
crecen en envidia y fácilmente son provocados fuera de 
control.  El odio dice: “NO puedo perdonar esa ofensa y 
quiero vengarme”. 
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Orgullo. Otra barrera para el perdón es el orgullo. Algunas 
personas son demasiado orgullosas para admitir que 
han fracasado o que han hecho daño a otra persona. 
A menudo dicen algo como: “¿Yo, pedir su perdón? ¡El 
debería pedírmelo a mi!” El orgullo dice “Yo estaba en 
lo correcto y él estaba equivocado. No necesito pedirle 
perdón.”

Miedo. Algunas personas tienen miedo a perdonar porque 
temen que serán lastimados nuevamente. “¿Por qué debo 
perdonarla? Me hará daño otra vez,” dicen a menudo. 
Ellos tienen miedo de darle una oportunidad al perdón. El 
miedo solo dice “ Me lastimarán otra vez.”

Celos. Las personas celosas por lo general se niegan a 
perdonar porque siguen el razonamiento que de alguna 
manera están dejando que la otra persona “libre sin pago”. 
En realidad, los celos son una forma de egoísmo y de la 
venganza.  Los celos dicen: “No puedo dejar que se salga 
con la suya.”

Emoción. Muchas personas nunca aprenden a perdonar 
porque simplemente no se sienten hacerlo. Sus 
decisiones se basan en sus emociones y no en principios. 
Ellos sólo hacen lo que tienen ganas de hacer. Las 
emociones dicen “ No me siento con ganas de perdonar.” 

Preocupación. Algunas personas tienen miedo de pedir 
perdón o de dar perdón, porque tienen miedo de que 
puedan ser malinterpretadas. “Si le pido que me perdone, 
él pensará que él tenía razón y yo estaba equivocado.” La 
preocupación dice “¿Que tal si no entiende?” 

Culpa. Algunos no pueden perdonar a otros porque no 
pueden perdonarse a sí mismos. En realidad, no van 
a perdonarse a sí mismos. Ellos tienden hacia la auto-
condenación y al autocastigo en lugar de aceptar el 
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perdón de Dios. La culpa dice NO puedo perdonarme a mi 
mismo y menos a ti.”

Hay una barrera aún mayor al perdón de cualquiera de 
estos. El creer ser mas justo que otros, como el hermano 
de mayor en la parábola del hijo pródigo (Lucas 15: 11-32), 
toman la actitud de que el delincuente no merece ser 
perdonado. “El lo hizo, y ahora va a pagar por ello.”

Las personas más implacables son como el hermano 
mayor del hijo Pródigo. No van a perdonar simplemente 
porque no quieren perdonar. Matrimonios terminan 
en divorcio porque la gente no perdona. Amigos se 
convierten en enemigos porque no van a perdonar. 
Iglesias a menudo se dividen porque la gente no perdona.

El perdón es el ingrediente más esencial en las relaciones 
humanas. Se resuelve el conflicto, quita la amargura, 
restaura la comunión, y reconstruye las relaciones rotas. 
Sin él, los que están en enemistad nunca puede ser 
verdaderamente reconciliados. Con él, el peor de los 
enemigos pueden llegar a ser los mejores amigos.

La Escritura enseña claramente que las actitudes 
equivocadas entristecen al Espíritu Santo y dificultan 
el trabajo de Dios en nuestras vidas. El apóstol Pablo 
escribió: “Quítense de vosotros toda amargura, enojo, 
ira, gritería y maledicencia, y toda malicia.” (Efesios 4:31). 
Observe que este pasaje es una reacción en cadena 
del mal. Un espíritu que no perdona es causado por la 
amargura y se profundiza aún más por cada respuesta 
equivocada: la amargura-ira-clamor-maledicencia-
malicia- FALTA DE PERDÓN.

La solución a esta respuesta de amargura se indica en 
el siguiente verso. “Antes sed benignos unos con otros, 
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios 
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también os perdonó a vosotros en Cristo.” (Efesios 4:32). 
Note las respuestas apropiadas hacia los nos hicieron mal: 
amabilidad-humildad- PERDÓN.

Nuestra responsabilidad es perdonar siempre a los 
que confiesan, se arrepienten y buscan nuestro perdón. 
Dios nunca nos dice que tomemos un enfoque de “voy 
a esperar y ver”. Cuando otros se arrepienten y buscan 
nuestro perdón, hemos de concederlo,  así como Dios nos 
ha concedido el perdón cuando le buscamos. Tenemos 
que aprender a guardar toda actitud equivocada que 
viene de la amargura, sabiendo que la reacción en cadena 
va a conducir  un conflicto público que ¡perjudicará a otros 
y a la causa de Cristo! 
 
Aprender a perdonar a los demás  completa y totalmente 
como Dios te ha perdonado. Estos poderosos principios 
del perdón van a liberar al espíritu amargado y dejar que 
el poder de Dios  corra libre dentro de su alma. Esto lo 
transformará en alguien  amable, humilde, y perdonador 
¡igual que Jesucristo! 
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