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Lección 1:
Su meta como cristiano
I.

Introducción
¿Alguna vez ha pensado con detenimiento sobre la respuesta a estas
preguntas?
A. ¿Cuáles son mis objetivos personales con respecto a mi relación con el
Señor?
B. ¿Cuál es mi visión con relación a mi propia espiritualidad y el hecho de
caminar con el Señor?
C. ¿Qué clase de cristiano quiero ser?
D. ¿Qué quiero ser cuando crezca?
La mayoría de la que las personas se enfrentan en algún momento en su
vida con preguntas sobre sus metas profesionales. Desde que los niños
son muy pequeños, los padres disfrutan preguntarles, "¿qué quieres ser
cuando crezcas?" La realidad es que las respuestas a esa pregunta
podrían variar de un año a otro, pero generalmente las respuestas pueden
incluir lo siguiente: un bombero, una enfermera, un maestro, un vaquero,
un policía, un astronauta, modelo o estrella de cine.
Éstas son las respuestas normales para esta pregunta, pero no son
totalmente precisas. Estas respuestas demuestran metas profesionales,
pero no necesariamente se refieren a las metas personales ya que se
tratan de lo que una persona desea “hacer” con su vida, mas no se
refieren a lo que desean “ser” cuando sean mayores.

II.

Existen diferentes clases de Cristianos
A. Existen los que NO son Cristianos
A esta clase de cristiano se le conoce como el “hombre natural” (I Cor.
2:14).
Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios,
porque para él son necedad; y no las puede entender, porque se
disciernen espiritualmente.
A continuación, algunas características del hombre natural:
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1.

El hombre natural lleva la vida como si no existiera nada más allá
de su vida física (I Pedro 4:1-6).
Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también
vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha
terminado con el pecado, 2para vivir el tiempo que le queda en la carne,
no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. 3Porque
el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los
gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías,
embriagueces y abominables idolatrías. 4Y en todo esto, se sorprenden de
que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os
ultrajan; 5pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar
a los vivos y a los muertos. 6Porque con este fin fue predicado el
evangelio aun a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne
como hombres, vivan en el espíritu conforme a la voluntad de Dios.
a. Esta persona se preocupa principalmente por las cosas físicas
y materiales.
b. Esta persona no vive con un sentido de rendir cuentas a un ser
superior.
c. Los valores de esta persona son temporales y terrenales.
d. Esta persona vive en el mundo que se puede ver. (II Co. 4:18).
…al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que
no se ven; porque las cosas que se ven son temporales, pero las
que no se ven son eternas.
e. Esta persona no cree que existen absolutos o estándares de
moralidad.

2.

El hombre natural es ciego a la verdad y las cosas relacionadas a
Dios (I Cor. 2:14; II Cor. 4: 4; Efe. 4:17-19).
Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor: que ya no andéis así
como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente,
8entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por
causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón;
19y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la
sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Efesios
4:17-19
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a. Desafortunadamente es difícil convencer al hombre natural de
que sea espiritual.
b. Es difícil convencer a alguien que gusta de la satisfacción
personal para que viva una vida de negación personal.
c. Es difícil conseguir que alguien que quiere vivir de acuerdo a
sus deseos sexuales viva una vida de castidad.
d. Es difícil convencer a alguien que vive de acumular riqueza
personal a que sea generoso.
3.

El hombre natural vive como si él fuera el centro del universo. Por lo
tanto, todas las decisiones del hombre natural se basan en cómo las
cosas lo afectan personalmente.

B. Existen Cristianos que son como niños (I Cor. 3:1).
Así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a
carnales, como a niños en Cristo.
Los niños en Cristo son aquellos que recién han aceptado a Cristo como
su Señor y Salvador. Éstos son aquellos que no se han separado
completamente a Dios y están en un proceso. Su estado es similar al
cristiano carnal que se describe a continuación.
C. Existen Cristianos carnales (I Cor. 3:1-4; Efe. 4:17; Hebreos 5:12).
Así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a
carnales, como a niños en Cristo. 2Os di a beber leche, no alimento sólido,
porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aun ahora podéis, 3porque
todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois
carnales y andáis como hombres? 4Porque cuando uno dice: Yo soy de Pablo, y
otro: Yo soy de Apolos, ¿no sois simplemente hombres? I Corintios 3:1-4
12Pues

aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien
os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a
tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Hebreos 5:12
Los cristianos carnales son aquellos que han aceptado a Cristo y se
consideran cristianos pero quiénes continúan llevando su vida como el
hombre natural. Las iglesias a las cuales Pablo escribió estaban llenas
de este tipo de cristianos. De él encontramos referencia a numerosos
tipos de conducta inmadura o pecaminosa entre los que alegaban ser
cristianos. A continuación algunos ejemplos:
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1. Desobediencia (Rom. 6:1-2)
2. Hipocresía (Rom. 12:9-21)
3. Contiendas, pleito (I Cor. 1:11; 3:3; II Cor. 12:20)
4. Envidia (I Cor. 3:3; II Cor. 12:20; Gal. 5:26)
5. División o espíritu adepto (I Cor. 1:10; 3: 3-4; Tito 3:11)
6. Inmoralidad sexual (I Cor. 5:1; 6: 9; II Cor. 12:21; Efe. 5:3)
7. Embriaguez (I Cor. 5:11; 6:10; Efe. 5:18)
8. Estafa (I Cor. 5:11; 6:10)
9. Codicia (I Cor. 5:11)
10. Injuria (I Cor. 5:11; 6:10)
11. Malas compañías (I Cor. 15:33; II Cor. 6:11-18; Efe. 5:11)
12. Arrebatos de cólera (II Cor. 12:20)
13. Ambición egoísta (II Cor. 12:20)
14. Puñaladas por la espalda, cuchicheo y chisme (II Co. 12:20; Ef.
4:29)
15. Comportamiento desordenado (II Cor. 12:20; II Tes.3:6)
16. Mentira (Efe. 4:25)
17. Ociosidad (Efe. 4:28; II Tes. 3:10-11)
18. Inmundicia (Santiago 1:21)
19. Malicia (Santiago 1:21)
20. Obras de la carne (Gal. 5:16-21)
Estos son cristianos que "se comportan de la misma manera que
simples hombres" (I Cor. 3:4). Pueden incluso escudar su mal
comportamiento diciendo, “¡sólo soy humano!”. Afirman ser Cristianos
pero caminan como enemigos de la cruz (Fil. 3:18-19).
Porque muchos andan como os he dicho muchas veces, y ahora os lo
digo aun llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, 19cuyo fin es
perdición, cuyo dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los
cuales piensan sólo en las cosas terrenales.
D.

Existen Cristianos maduros (I Cor. 2:6; 14:20; Fil. 3:15; Heb. 5:14).
Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen
los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Hebreos 5:14
A esta persona se le conoce en la Biblia como el hombre espiritual (I
Cor. 2:15). Las personas maduras o espirituales también tienen
ciertas cualidades, a seguir:
1. Caminan en el Espíritu (Gal. 5:16).
2. Caminan como hijos de la luz (Efe. 5:8).
3. Manifiestan el fruto del Espíritu en sus vidas (Gal. 5:22-24).
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Todo ser humano va a crecer (en el sentido biológico), pero esto no
significa que todo ser humano alcanzará madurez. Madurez, según la
definición de Dios, implica mucho más que sólo tener muchos años o una
gran estatura física.
La definición de Dios para madurez implica que se ha alcanzado el
punto en el cual el fruto del Espíritu es tan completo en la vida de
una persona que se convierte en gozo para otros.
El concepto de madurez que se tiene en la sociedad es uno muy triste. Al
conducir junto a un teatro podemos encontrar un letrero que diga "Lujuria
desenfrenada, sin censura y sin editar, para audiencias maduras
solamente." Éstas son cosas que realmente apelan a audiencias de
"adultos inmaduros". La verdadera madurez nunca es "Desenfrenada" o
está fuera de control.
Trágicamente, es muy cierto que las personas pueden crecer
biológicamente pero nunca alcanzar madurez o la plenitud que Dios les
vislumbró cuando los creó. Constantemente leemos historias de
personas que empezaron fuerte pero terminaron en el desastre por su
débil moralidad. ¿Cómo es que ocurre esto? ¿Qué pasó?
Para muchas de estas personas, perder el enfoque fue la razón del
deterioro de sus vidas. Su enfoque estaba constantemente en, "¿Qué voy a
hacer? ¿En qué profesión me voy a desarrollar? ¿Estoy alcanzando mis metas
profesionales? ¿Qué puedo hacer para conseguir ascensos en el momento
oportuno? ¿Cómo puedo desarrollar la seguridad financiera para mí mismo y para
mi familia?" No está mal hacerse estas preguntas como tal, pero no deben ser la
base sobre la cual construyamos nuestras vidas. No deben ser las cosas por las
cuales nos esforzamos más para obtener.
Hay una pregunta mucho más importante, "¿Qué voy a ser cuando
crezca?" Es decir, ¿qué clase de persona voy a ser? ¿Qué cualidades
va a tener mi carácter? ¿Qué clase de Cristiano seré? Esto es
fundamental para cualquier otra cosa que haga con mi vida.
III. En muchas ocasiones encontramos en la Biblia una comparación entre
dos caminos.
Vea el Salmo 1 y Jeremías 17:5-8
¡Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se
detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores,
2sino que en la ley del SEÑOR está su deleite, y en su ley medita de día y de noche!
3Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a
su tiempo, y su hoja no se marchita; en todo lo que hace, prospera. 4No así los
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impíos, que son como paja que se lleva el viento. 5Por tanto, no se sostendrán los
impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. 6Porque el
SEÑOR conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá.
Salmo1:1-6
Así dice el SEÑOR: Maldito el hombre que en el hombre confía, y hace de la carne
su fortaleza, y del SEÑOR se aparta su corazón. 6Será como arbusto en el yermo y
no verá el bien cuando venga; habitará en pedregales en el desierto, tierra salada y
sin habitantes. 7Bendito es el hombre que confía en el SEÑOR, cuya confianza es el
SEÑOR. 8Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a
la corriente; no temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes; en año
de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Jeremías 17:5-8
Note la comparación bíblica del hombre espiritual y el hombre natural - el
piadoso y el impío.
Piadoso – Espiritual
No caminan en el consejo del impío, es
decir, andan en los caminos del Señor
(Oseas 14: 9) conforme al Espíritu (Rom.
8:4). Estos permanecerán (Prov. 19:21).
No están en el camino de pecadores.
Andan en el camino del Señor y encuentran
el descanso para sus almas (Jer. 6:16). Se
mantienen firmes en el Evangelio (I Cor.
15:1).
No se sientan en el lugar del altivo, pues
han sido hechos para sentarse con Cristo en
lugares celestes (Efe. 2:6-7).
Se deleitan en la ley del Señor y la guardan
en sus corazones (Is. 51:7).
Meditan en la ley del Señor día y noche.
Su motivación es una de amor hacia Dios y
su palabra (Salmo 119:97).
Son como árboles plantados junto al río los
cuales producen buen fruto (Salmo 92:1314; Mateo 13:23).
Sus hojas no se marchitan porque Dios los
sostiene en la prueba (Jer. 17:8).
Prosperarán en lo que hagan (Salmo
122:6).
Son como trigo (Mateo 13:25).

Impío - natural
Caminan en el consejo del impío por lo que
fracasarán. (Prov. 14:12; 16:25).

Rehúsan andar el camino del Señor, el
camino que siguen los llevará a perdición
(Jer. 6:16; Mateo 7:13).

Se sientan en el lugar del altivo y se
vuelven burladores de la verdad. (Judas
1:18).
Son rebeldes y se niegan a escuchar la ley
del Señor (Is. 30:9).
Desprecian la ley del Señor por lo que
sufrirán calamidad (Amós 2:4).
Son como un arbusto seco en el desierto
(Jer. 17:6) que produce fruta podrida
(Mateo 12:33).
Sus hojas se desvanecen (Is. 1:30; Salmo
37:1-2).
No prosperarán (Jer. 10:21).

Son como las sobras. Son inútiles. Serán
separados y quemados (Mateo 3:12).
Están firmemente arraigados en a la palabra No tienen ninguna raíz y son llevados para
de Dios.
un lado y otro por el viento (Efe. 4:14).
Permanecerán el día del juicio final (Salmo No aguantarán estar delante de Dios
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11:7).
Permanecerán para siempre (Apocalipsis
7:15-17).

(Salmo 5:5).
Perecerán.

IV. Es bueno tener metas como cristiano.
¿Qué clase de cristiano quiero ser?
Muchas personas tienen metas profesionales, pero pocas personas tienen
metas personales sobre su carácter o sobre su Cristiandad, y aun así, estas
áreas personales son las que formarán y moldearán todo que hagamos.
Éstas son las cosas que harán que cada uno de nosotros sea de impacto
duradero para nuestra generación. ¿Tiene usted metas como cristiano?
¿Tiene usted un objetivo hacia el que está apuntando en su vida de
cristiano? ¿Qué tipo de Cristiano desea ser?
Hablando de mí, puedo decir que sí tengo metas como cristiano. Se
pueden resumir en las siguientes seis (6) áreas:
A. Quiero ser la clase de cristiano a quien Dios puede usar para sus
propósitos.
Dios tiene, en efecto, un plan para todos, pero si dejamos de ser los
siervos buenos y fieles que él quiere que seamos, podemos ser dejados
el estante (no nos usará) porque no hemos procurado estar listos y
aptos para el uso del Maestro. Dios quiso que fuéramos su vasija de
honra y es por nuestras decisiones que nos convertimos en vasija de
deshonra. (II Tim. 2:20-21).
Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino
también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. 21Por
tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado,
útil para el Señor, preparado para toda buena obra.
B. Quiero ser un cristiano lo suficientemente maduro para soportar las
tormentas de la vida.
Ser un cristiano maduro no exime a nadie de tener que pasar por
tormentas en la vida. La lluvia cae sobre el justo y sobre el injusto.
Pero yo quiero ser la clase de cristiano que no se vence ante las
pruebas a las que todos estamos expuestos. Quiero que mi fe
permanezca en los tiempos buenos y malos (Job 4:18-20).
El no confía ni aún en sus siervos; y a sus ángeles atribuye errores. 19"¡Cuánto
más a los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, que
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son aplastados como la polilla! 20"Entre la mañana y la tarde son hechos
pedazos; sin que nadie se dé cuenta, perecen para siempre.
C. Quiero ser la clase de Cristiano que los demás puedan seguir.
Pablo exhortó a sus amigos a seguirlo tal cual él siguió al Señor. Quiero que
mi vida sea un ejemplo del cual mis hijos, nietos y conocidos puedan
enorgullecerse. Todos somos ejemplo de algo. Quiero proveer un modelo
positivo que otros puedan seguir - un patrón que llevará a los demás a la vida (I
Cor. 11:1).
Sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo.
D.

Quiero ser el verdadero reflejo de Cristo al mundo (II Cor. 3:2-3).
La palabra "Cristiano" significa un seguidor de Cristo. El único Cristo que
las personas verán será el Cristo que viene a través de los que somos su
vasija a quienes Él ha tocado y llenado con su Espíritu. ¿Cuál es la imagen
de Cristo que estoy proyectando al mundo? ¿Verán en mi al verdadero
Jesús mientras estoy en mi trabajo, en casa o en el mercado igual que en la
iglesia?
Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída
por todos los hombres, 3siendo manifiesto que sois carta de Cristo
redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios
vivo; no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos.

E.

Quiero ser un Cristiano que no es consumido con satisfacer sus
propias necesidades sino un verdadero servidor ante la necesidad de
otros (Marcos 10:44-45).
Quiero ser como Jesús que no vino a ser servido sino a servir y dar
su vida para salvarnos.
…y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos.
ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir,
y para dar su vida en rescate por muchos.
45Porque

F.

Quiero ser un Cristiano que genuinamente sienta la unción de Dios
sobre su vida (II Tes. 1:11-12).
Quiero creer que cada día soy un embajador de Cristo y que lo que
hago no sólo cuenta con su Bendición sino también deseo sentir que
todo tiene su unción. Como el corredor de la película “Chariots of
Fire” quiero sentir que lo complazco cuando corro para Él.
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Con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros, para que
nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento y cumpla todo
deseo de bondad y la obra de fe, con poder, 12a fin de que el nombre de
nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros, y vosotros en El, conforme
a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo.
¿Qué clase de cristiano quieres ser? Nunca es demasiado tarde
para hacernos esa pregunta. Ahora, establezcan algunos objetivos
personales con respecto a su carácter. Escríbalos en una hoja de
papel. Colóquelos en un lugar notable en su vida. Pídale a Dios
diariamente que lo ayude a alcanzar éxito en esas áreas. Tengo la
certeza que con la ayuda del Espíritu Santo y la gracia de Dios en
nuestras vidas podemos dirigirnos hacia esos objetivos que serán
del agrado de Dios.
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Lección 2:
Una vida basada en un fundamento sólido
La experiencia de la salvación en la vida de una persona debe ser un evento
radical donde pasan del reino de la oscuridad al reino de la luz. A menudo lo
que se promueve como el acto en que una persona "Viene a Cristo" no es
realmente lo que debe ser.
Esto puede ser en parte debido a que probablemente no estamos presentando
el evangelio de una manera que requiera una respuesta y cambio radical.
Muchas personas no cambian tanto cuando vienen al Señor y parecen arrastrar
sus problemas por muchos años.
El Evangelio tiene muco más poder que eso. Así que el problema, si hubiera
alguno, no está en el plan de la salvación presentado en las escrituras. El
problema debe estar en cómo estamos predicando el Evangelio.
Cuando las personas son traídas al reino de la manera correcta experimentarán
un cambio significativo en sus vidas. Si predicamos un evangelio sin exigencias,
las personas responderán vagamente. Muchos de los problemas que los
Cristianos enfrentan debieron haber sido resueltos junto a su conversión. La
consejería que se lleva a cabo en la oficina del pastor es en su mayoría sobre
asuntos que debieron haber sido resueltos cuando esas personas aceptaron al
Señor como su Salvador.
I. Antes de construir una vida, debe existir una base sólida.
A.

Nuestra base debe ser la de Dios y no la del hombre.
Haga la siguiente pregunta a su clase: ¿Cuáles son algunas de las
cosas que una persona promedio diría que tiene seguro o que le
provee seguridad en medio de los problemas? Algunas respuestas
incluirán: oro, diamantes, el seguro de vida, los bonos y acciones, el
fondo del retiro, almacenar alimento, un refugio subterráneo a prueba
de bombas, etcétera.
1. El fundamento del hombre es frágil (Job 4:18-20; 22:15-16).
El no confía ni aún en sus siervos; y a sus ángeles atribuye errores.
19"¡Cuánto más a los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos
están en el polvo, que son aplastados como la polilla! 20"Entre la mañana
y la tarde son hechos pedazos; sin que nadie se dé cuenta, perecen para
siempre. Job 4:18-20
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Estos fundamentos están "en el polvo." Este es un cimiento
terrenal que brinda poca o ninguna seguridad. Esto es una casa
de naipes que con el mínimo soplo de viento, caerá. Las bases
del hombre equivalen a ninguna base (Lucas 6:49).
2. El fundamento de Dios es seguro (II Tim. 2:19; Prov. 10:25).
No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este
sello: El Señor conoce a los que son suyos, y: Que se aparte de la
iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. II Timoteo 2:19
Cuando pasa el torbellino, ya no existe el impío, pero el justo tiene
cimiento eterno. Proverbios 10:25
Los fundamentos de Dios son seguros y eternos. Hay algunos
edificios que con tan sólo mirarlos, nos da la impresión de que son
sólidos. Hay personas así. Son seguros, sólidos y estables.
B.

Nuestro fundamento es la roca, Cristo Jesús (Ro. 15:20; I Co. 3:911).
De esta manera me esforcé en anunciar el evangelio, no donde Cristo era ya
conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro.... Romanos 15:20
Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de
Dios, edificio de Dios. 10Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo,
como sabio arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica sobre él. Pero cada
uno tenga cuidado cómo edifica encima. 11Pues nadie puede poner otro
fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. I Corintios 3:9-11
1. Él es una roca ofensiva y una piedra de tropiezo (Ro. 9:33).
…tal como está escrito: he aquí, pongo en Sion una piedra de tropiezo y
roca de escándalo; y el que crea en Él no será avergonzado. Romanos 9:33
2. Es la piedra que los edificadores rechazaron (Hechos 4:11-12;
Salmo 118:22-23).
Este Jesús es la PIEDRA DESECHADA por vosotros LOS
CONSTRUCTORES, pero QUE HA VENIDO A SER LA PIEDRA
ANGULAR. 12Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre
bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Hechos
4:11-12
Es fácil rechazar la piedra fundamental cuando no viene a nosotros
de la manera que queremos. Podemos ser ofendidos en el proceso
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de edificar nuestras vidas. Cristo será una de las siguientes: una
piedra de tropiezo o un peldaño que nos ayude en el proceso de
construir nuestras bases.
3. Somos bendecidos si no nos ofendemos por Él (Lucas 7:23; Juan 16:1).
Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Lucas 7:23
La palabra "ofendido" significa "incomodado o insultado." La palabra
de Dios muy a menudo trae confrontación. Si no somos
cuidadosos, nos incomodará. Jesús se expresó fuertemente a
algunas personas por su propio bien. Pero algunos se ofendieron
por sus palabras y dejaron de seguirlo (Juan 6:60-66).
Cuando aplicamos correctamente a nuestras vidas los principios de
la doctrina de Cristo, conseguimos que nuestro fundamento esté
verdaderamente sobre la piedra fundamental de Él. (Heb. 6:1-3).
Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos
hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento
de obras muertas y de la fe hacia Dios, 2de la enseñanza sobre lavamientos,
de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio
eterno. 3Y esto haremos, si Dios lo permite.
Antes de que podamos construir sobre esta base y continuar nuestra
vida Cristiana, necesitamos conseguir un “permiso de construcción”.
Dios no emitirá un permiso de construcción si hemos sido
negligentes al establecer nuestras bases.
C.

Nuestros fundamentos son la parte más importante del edificio
(Salmo 11:3).
Si los fundamentos son destruidos; ¿qué puede hacer el justo? Salmo11:3
La parte más importante de cualquier cosa es la base. Cuando
usted compra una casa, no se preocupa tanto por las cosas
pequeñas, pero usted verifica los cimientos cuidadosamente. Unos
cimientos dañados pueden causar que usted pierda la casa
completa. Por otra parte, una buena base será una gran ayuda
para su vida Cristiana.
1. Permitirá que seamos fuerte ante las tormentas de la vida
(Mateo 7:25; Colosenses 2:8; I Timoteo 6:19). Nunca sabemos
qué traerá el futuro. Como consecuencia de esto, no existe
manera de anticipar cuan fuerte o segura necesitamos que
sean nuestras bases.
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… y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y
azotaron aquella casa; pero no se cayó, porque había sido fundada
sobre la roca. Mateo 7:25
Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas
sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los
principios elementales del mundo y no según Cristo. Colosenses 2:8
2.

Ayudará a establecer nuestra fe (Col. 2:6-7).
Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así
andad en El; 7firmemente arraigados y edificados en El y
confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de
gratitud. Colosenses 2:6-7

D. Nuestras bases serán muy costosas (Lucas 14:28-30).
Porque, ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta
primero y calcula el costo, para ver si tiene lo suficiente para terminarla?
29No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar,
todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, 30diciendo: "Este
hombre comenzó a edificar y no pudo terminar." Lucas 14:28-30
1. Requiere experimentar la cruz (Lucas 14:27).
El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi
discípulo.
2. Requiere la negación de sí mismo (Marcos 8:34-38).
Y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y sígame.
35Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda
su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. 36Pues, ¿de qué le
sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? 37Pues
¿qué dará un hombre a cambio de su alma? 38Porque cualquiera que
se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y
pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él, cuando
venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles.
3. Requiere cavar profundo (Lucas 6:48). Esto quiere decir, retirar
todo lo que te separa de la Roca.
…es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó hondo y
echó cimiento sobre la roca; y cuando vino una inundación, el
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torrente rompió contra aquella casa, pero no pudo moverla porque
había sido bien construida.
4. Requiere perder la vida del alma (Marcos 8:35).
Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su
vida por causa de mí y del evangelio, la salvará.
5. Requiere la rendición de todas las pertenencias de la vida
(Lucas 18:22-23). No puede existir nada que vaya primero que
Jesús.
Cuando Jesús oyó esto, le dijo: Te falta todavía una cosa; vende todo
lo que tienes y reparte entre los pobres, y tendrás tesoro en los cielos;
y ven, sígueme. 23Pero al oír esto, se puso muy triste, pues era
sumamente rico.
El evangelio según Marcos dice, "Entonces Jesús, mirándolo, lo
amó...." Aun cuando Jesús lo amaba, no podía hacer las cosas
más fáciles para el hombre rico si éste realmente deseaba
establecer la base correcta en su vida.
Cualquier cosa que tengamos por encima de nuestra relación
con el Señor es una forma de idolatría. ¿Existe algo en tu vida
de lo que no te pudieras desprender si Dios te lo pidiera? Esto
incluye, pero sin limitarse a, los siguientes:




Algunas pertenencias (automóvil, ropa, casa, etcétera.)
Algunas actividades (pasatiempos, tomar alcohol,
entretenimiento, la profesión, etcétera.)
Algunos amigos, familiares o conocidos

6. Requiere entregarse a la humildad (Mateo 21:42-44).
Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: "la piedra que
desecharon los constructores, esa, en piedra angular se ha convertido;
esto fue hecho de parte del Señor, y es maravilloso a nuestros ojos"?
43Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a
una nación que produzca sus frutos. 44Y el que caiga sobre esta
piedra será hecho pedazos; pero sobre quien ella caiga, lo esparcirá
como polvo.
7. Requiere un amor total para Dios (Lucas 14:26).
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Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre y madre, a su mujer
e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aun hasta su propia vida, no
puede ser mi discípulo.
¿Cuán profundo es su amor por el Señor? ¿Es realmente su mayor
relación? (Mateo 10:37)
8. Requiere una fijación permanente hacia la meta. (Lucas 9:62).
Pero Jesús le dijo: Nadie, que después de poner la mano en el arado
mira atrás, es apto para el reino de Dios.
Establecer una buena base en nuestras vidas es mucho más que un
compromiso de algún tiempo, es un compromiso para toda la vida.
Aun cuando pueda parecer muy costoso, nada es realmente un
sacrificio, porque lo que Dios pide que dejemos por El es nada
comparado a lo que El nos entrega a cambio (Lucas 18:28-30;
Romanos 8:18; II Cor. 4:16-18).
Y Pedro dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos
seguido. 29Entonces El les dijo: En verdad os digo: no hay nadie que
haya dejado casa, o mujer, o hermanos, o padres o hijos por la causa
del reino de Dios, 30que no reciba muchas veces más en este tiempo, y
en el siglo venidero, la vida eterna. Lucas 18:28-30
Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son
dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada.
Romanos 8:18
Por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre
exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se
renueva de día en día. 17Pues esta aflicción leve y pasajera nos
produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación,
18al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no
se ven; porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se
ven son eternas. II Corintios 4:16-18
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Lecciones 3 – 4:
Cristianismo basado en el oír y el hacer
I.

El fundamento de nuestra vida Cristiana está basado en el principio de
oír y hacer.
A.

Esto lo vemos en la parábola de Jesús de los dos cimientos
(Mateo 7:24-27; Lucas 6:46-49).
Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será
semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca; 25y cayó la
lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa;
pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. 26Y todo el que oye
estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre
insensato que edificó su casa sobre la arena; 27y cayó la lluvia, vinieron los
torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa; y cayó, y grande fue
su destrucción. Mateo 7:24-27
¿Y por qué me llamáis: "Señor, Señor", y no hacéis lo que yo digo? 47Todo el
que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién
es semejante: 48es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó
hondo y echó cimiento sobre la roca; y cuando vino una inundación, el
torrente rompió contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido
bien construida. 49Pero el que ha oído y no ha hecho nada, es semejante a un
hombre que edificó una casa sobre tierra, sin echar cimiento; y el torrente
rompió contra ella y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella
casa. Lucas 6:46-49
Estos dos constructores representan todo aquel que se encuentran
ante el momento de escuchar la palabra de Dios. La parábola no es
sobre creyentes y no creyentes. Presenta dos tipos de creyentes.
Ambos están en el proceso de construir una casa la cual representa
su vida.
1. Hay muchas semejanzas entre los dos edificadores.
Identifiquemos lo que tienen en común:
a. Ambos hombres eran oidores de la palabra.
b. Ambos hombres estaban en un proceso de construir.
c. Ambos hombres completaron sus casas.
d. Ambas casas parecían estar bien desde el exterior.
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e. Ambos edificadores experimentaron la lluvia, las inundaciones y
los vientos.
2. Hay muchas ventajas aparentes que el hombre insensato disfrutó.
a. El hombre insensato pareció conseguir un inicio más rápido
para su construcción.
b. El hombre insensato tuvo una tarea más fácil (la manera fácil).
c. El hombre insensato vivió en su casa primero.
d. Construir la casa del hombre insensato no costó tanto.
3. Hubo una diferencia en la manera en que el hombre sabio
construyó.
a. El hombre sabio cavó profundamente (limpió todo).
b. El hombre sabio construyó sobre una base inmutable.
c. Al hombre sabio no le importó cuanto tiempo le tomara.
d. El hombre sabio estaba dispuesto a pagar el precio.
e. El hombre sabio no saltó los pasos importantes en el proceso.
4. Hubo una gran diferencia en el resultado del proceso de
construcción.
Cuando la lluvia, los vientos y las inundaciones llegaron a una
intensidad crítica....
a. La casa del hombre insensato cayó inmediatamente y su
destrucción fue terrible.
b. La casa del hombre sabio no se quebrantó sino que se mantuvo
firme a través de la tormenta.
c. La moraleja de la historia: es más barato construir bien la
primera vez.
B. Lo vemos también en la parábola de Jesús del sembrador
(Mateo 13:3-9; 19-23).
Regresaremos a esto más adelante.
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II.

No todos los que se llaman cristianos tienen estas bases en su
lugar.
A. Hay muchos que saben qué hacer, pero no lo hacen (Ro. 1:32;
Mateo 23:1-4).
…los cuales, aunque conocen el decreto de Dios que los que practican
tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también dan
su aprobación a los que las practican. Romanos 1:32
Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos, 2diciendo: Los
escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. 3De modo
que haced y observad todo lo que os digan; pero no hagáis conforme a sus
obras, porque ellos dicen y no hacen. 4Atan cargas pesadas y difíciles de
llevar, y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un
dedo quieren moverlas. Mateo 23:1-4
B. Hay muchos que tienen oídos pero no oyen (Mateo 13:10-14).
Los discípulos estaban teniendo dificultad para entender por qué
Jesús cambió su estilo de enseñanza. Hasta ese momento, toda
su enseñanza estaba muy clara. Ahora había comenzado a utilizar
parábolas en las cuales la verdad estaba escondida. Cuando
estudie este pasaje bíblico y su contexto, estará claro que los
líderes religiosos no estaban abiertos a la enseñanza de Jesús.
Habían acusado a Jesús de tener un demonio y hacer su trabajo
bajo la inspiración de Satanás. Jesús advirtió a los jefes religiosos
que no blasfemaran contra el Espíritu Santo y entonces cambió su
manera de enseñar.
Y acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas en
parábolas? 11Y respondiendo El, les dijo: Porque a vosotros se os ha
concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se
les ha concedido. 12Porque a cualquiera que tiene, se le dará más, y
tendrá en abundancia; pero a cualquiera que no tiene, aun lo que tiene se
le quitará. 13Por eso les hablo en parábolas; porque viendo no ven, y
oyendo no oyen ni entienden. 14Y en ellos se cumple la profecía de Isaías
que dice: "al oír oiréis, y no entenderéis; y viendo veréis, y no percibiréis.
C. Todo el que tenga oído, escuche (Mateo 13:9; Apocalipsis 2:2,
11, 17, 29; 3:3, 6, 13, 22).
El que tiene oídos, que oiga.
Jesús nos está recordando que todos tenemos un par de oídos.
Tenemos oídos naturales y tenemos oídos espirituales. En lo que
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a Dios respecta, no hemos escuchado espiritualmente hasta que
actuemos sobre eso que hemos escuchado.
III.

Jesús describe cuatro tipos diferentes de oyentes.
Jesús describió cuatro diferentes tipos de oyentes según los cuatro
tipos de suelo en la parábola del sembrador. Las semillas representan
la palabra de Dios y la tierra representa la condición de nuestro
corazón.
A. El oyente del borde del camino
1.

La ilustración natural (Mateo 13:4)
Y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron
las aves y se las comieron.
Se sembraron semillas sobre un sendero donde el suelo era
duro. Las semillas se quedaron en la superficie y estuvieron
expuestas a que las aves se las comieran antes de que
creciera su raíz.

2.

El significado espiritual (Mateo 13:19)
A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno
viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel
en quien se sembró la semilla junto al camino.
Aquellos que tienen esta clase de corazón, se les puede
describir de esta manera. Éstos son los que....
 una vez fueron receptivos y sublimes ante el Señor.
 experimentaron cosas que los hicieron tocar fondo.
 se tornaron difícil e intransigente.
 ahora solamente escuchan la palabra de una manera
superficial (sobre el corazón pero no con el corazón).
 pierden la semilla.
 no dan fruto.

B. El oyente del pedregal
1. La ilustración natural (Mateo 13:5-6)
Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra; y
enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra; 6pero
cuando salió el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se secó.
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Hay algunos terrenos que son muy rocosos y el poco suelo
que sí existe en ellos es de poca profundidad. Por
consiguiente, las raíces no pueden alcanzar la humedad y tan
pronto como el calor ataca, secan y eventualmente se
mueren.
2.

El significado espiritual (Mateo 13:20-21)
Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, éste es el que
oye la palabra y enseguida la recibe con gozo; 21pero no tiene raíz
profunda en sí mismo, sino que sólo es temporal, y cuando por causa
de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza
y cae.
Aquellos que tienen esta clase de corazón, se les puede
describir de esta manera. Éstos son los que....








no despejaron el suelo antes de la plantación.
mantuvieron algunas áreas difíciles e improductivas en
su corazón.
tienen tierra poco profunda cuya experiencia está basada
principalmente en la emoción (recibir con júbilo).
no tienen raíces profundas ni bases sólidas.
encuentran muchos obstáculos al crecimiento personal.
no pueden tolerar el calor de los juicios y las pruebas.
no producen fruto.

C. El oyente de los espinos
1. La ilustración natural (Mateo 13:7)
Otra parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron y la ahogaron.
La peculiaridad de la hierba mala es que usted no tiene que
quererla o sembrarla. En adición, son plantas grandes que se
multiplican fácil y rápidamente y parecen siempre bloquear la
luz del sol que otras plantas necesitan. También tienen una
raíz que es muy larga y puede alcanzar y conseguir humedad
cuando otras plantas no pueden. Si observamos un terreno
que tiende a ser seco, a menudo solamente se mantendrán
verdes las malas hierbas.
2. El significado espiritual (Mateo 13:22)
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Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, éste es el que oye la
palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas
ahogan la palabra, y se queda sin fruto.
Aquellos que tienen esta clase de corazón, se les puede describir
de esta manera. Éstos son los que....




D.

tienen muchas otras cosas ocurriendo en sus vidas.
encuentran mucha competencia para la semilla buena.
tienen muchas actividades que ocupan todo su tiempo, usan
todos sus talentos y exigen gran parte de sus tesoros.
no producen fruto.
El oyente de suelo bueno
1. La ilustración natural (Mateo 13:8)
Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a
ciento por uno, otras a sesenta y otras a treinta.
Incluso en tierra buena donde el suelo ha sido preparado de
manera apropiada, hay diferentes niveles de productividad.
2. El significado espiritual (Mateo 13:23)
Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, éste es el
que oye la palabra y la entiende, éste sí da fruto y produce, uno a
ciento, otro a sesenta y otro a treinta.
Aquellos que tienen esta clase de corazón, se les puede
describir de esta manera. Éstos son los que....





escuchan la palabra y la aceptan (Marcos 4:20).
escuchan la palabra y la comprenden (Mateo 13:23).
escuchan la palabra y la guardan (Lucas 8:15)
producen fruto en sus vidas.
Pero la semilla en la tierra buena, éstos son los que han oído la
palabra con corazón recto y bueno, y la retienen, y dan fruto con
su perseverancia. Lucas 8:15
Todos controlamos el suelo que compone nuestros
corazones. Debemos prepararlo tal cual lo hizo Esdras
(Esdras 7:10).
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Ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del
SEÑOR, y a practicarla, y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en
Israel.
IV. La manera como respondemos a las órdenes de Cristo, demuestra
nuestra relación con él.
¿Qué clase de relación mantienes con Jesús? ¿Es tu amigo? ¿Es tu
hermano? ¿Es tu sirviente personal? La manera como vea su relación con
el Señor tiene gran fuerza sobre cómo responde a su voz.
A.

Debe ser una relación de amor (Juan 14:15).
Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Juan 14:15

B.

Debe ser una relación de oveja a pastor (Juan 10:26-28; Lucas
7:8).
Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. 27Mis ovejas oyen mi
voz, y yo las conozco y me siguen; 28y yo les doy vida eterna y jamás
perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10:26-28

C.

Debe ser una relación de señorío y obediencia (Mateo 8:8-10;
Lucas 6:46; 7:8).
Pero el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo
mi techo; mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. 9Porque
yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes; y digo
a éste: "Ve", y va; y al otro: "Ven", y viene; y a mi siervo: "Haz esto", y lo
hace. 10Al oírlo Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían: En verdad
os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Mateo 8:810
¿Y por qué me llamáis: "Señor, Señor", y no hacéis lo que yo digo? Lc 6:46

D.

Debe ser una relación de discipulado (Mateo 21:6; 26:19; Lucas
9:15).
Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había
mandado. Mateo 21:6
Lo más grandioso que se puede decir de un discípulo es que haya
cumplido los deseos de su maestro y que haya hecho como se le
pidió.
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Todos estos tipos de relaciones nos deben instar a tomar un “giro
hacia el oír” (Santiago 1:19). ¿Cómo se puede escuchar
rápidamente? Puede probar que escucha rápidamente al responder
rápidamente a lo que el Señor está diciendo.
Esto sabéis, mis amados hermanos. Pero que cada uno sea pronto para oír,
tardo para hablar, tardo para la ira....
V. El negarse a establecer estas bases es la cúspide de la insensatez y el
engaño (Santiago 1:22-25).
Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos.
23Porque si alguno es oidor de la palabra, y no hacedor, es semejante a un hombre
que mira su rostro natural en un espejo; 24pues después de mirarse a sí mismo e
irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. 25Pero el que mira
atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no
habiéndose vuelto un oidor olvidadizo sino un hacedor eficaz, éste será
bienaventurado en lo que hace.
Cuando solo escuchamos la palabra pero no la ponemos en práctica....




VI.

nos engañamos a nosotros mismos (pensamos que saber es lo mismo
que hacer).
olvidamos la palabra fácilmente.
no recibimos la bendición de la obediencia a la palabra.

Hay beneficios y privilegios para aquellos que procuran tanto el oír
como el hacer la Palabra.
A.

Viven vidas bendecidas (Mateo 24:46; Lucas 11:27-28; 12:43).
Y sucedió que mientras decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó
su voz y le dijo: ¡Dichosa la matriz que te concibió y los senos que te criaron!
28Pero El dijo: Al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la
guardan. Lucas 11:27-28
La palabra "bendecido" significa "afortunado, que está bien y feliz."
Denota la felicidad trascendental de una vida que va más allá de nacer,
crecer y morir (Kittle). También puede significar "rico." Se refiere a
aquellos a los que hay mucho por envidiarle, quien vive alejado de las
preocupaciones de otro y quien es favorecido con un destino feliz.

B.

Reciben instrucciones especiales y discernimiento del Señor
(Lucas 6:27; Mateo 13:16-17).
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Pero a vosotros los que oís, os digo.... Lucas 6:27
Jesús tiene instrucciones especiales para aquellos que tienen oído para
oír. Los hace parte de sus secretos especiales (I Tes. 5:4). De tal
manera, están protegidos de los vientos de la doctrina que soplan sobre
la tierra (Juan 7:17).
Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo
de mí mismo.
C.

Son considerados sus amigos más íntimos (Juan 15:13-15).
Nadie tiene un amor mayor que éste: que uno dé su vida por sus amigos.
sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. 15Ya no os llamo
siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado
amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre.
14Vosotros

Abraham fue llamado amigo de Dios (Santiago 2:23). Tenemos esa
misma oportunidad de ser amigos de Dios. No podemos ser sus amigos
o caminar con El a menos que haya un entendimiento de su palabra en
nuestra vida (Amós 3:3).
D. Son ubicados en la misma categoría que su madre y hermanos
(Mateo 12:50; Marcos 3:35; Lucas 8:19-21).
Entonces su madre y sus hermanos llegaron a donde El estaba, pero no podían
acercarse a El debido al gentío. 20Y le avisaron: Tu madre y tus hermanos están
afuera y quieren verte. 21Pero respondiendo El, les dijo: Mi madre y mis
hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Lucas 8:19-21
Las relaciones naturales que se describe en este pasaje bíblico son las
más íntimas de todas las relaciones humanas. Aun así, Jesús dijo que si
seguimos el oír y el hacer de la palabra de Dios, tendremos una relación
con El más cercana que la de su madre y hermanos.
E. Encuentran en su redil el lugar donde están a salvo, seguros y
protegidos (Juan 10:26-28; I Juan 2:15-17).
Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. 27Mis ovejas oyen mi voz,
y yo las conozco y me siguen; 28y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y
nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10:26-28
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo,
el amor del Padre no está en él. 16Porque todo lo que hay en el mundo, la
pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene
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del Padre, sino del mundo. 17Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el
que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
VII. El oír y el hacer de la palabra de Dios es el fundamento sólido que
necesitamos.
Dado que esta área es tan esencial para el éxito del Cristiano, es bueno
hacer cosas que ayuden tanto para oír como para hacer lo que el Señor
está diciendo. Trate de hacer lo siguiente: tome una hoja de papel en
blanco y haga cuatro columnas (ver ejemplo). Lleve esto en su Biblia y
manténgalo con usted mientras ora. Tome nota de lo que Dios le dice y la
fecha. Al otro lado de la página tome nota de lo que usted ha hecho al
respecto y la fecha en que lo logró. Examine esta lista a menudo.
La mayoría de los cristianos escuchan a Dios más de lo que realmente se
dan cuenta. Pero muy a menudo son oyentes olvidadizos de la palabra. El
escribir las cosas nos ayuda para que lo recordemos.
Lo que dijo el Señor

VIII.

Fecha

Lo que hice al respecto

Fecha

Conclusión del tema
Jesús estaba en una boda en Cana. Parecía que el anfitrión iba a ser
avergonzado por su evidente falta de preparativos. Había una sensación
general de pánico. Los criados no sabían qué hacer. Compartieron su
preocupación con María quien les dio el mejor consejo que se puede dar.
Señaló a Jesús y les dijo, "Hagan lo que El diga" (Juan 2:5).
¡Palabras más sabias nunca han sido habladas! Si deseas una vida
maravillosa, si deseas una vida construida sobre la roca, si deseas
alcanzar el destino que Dios tiene para ti, debes seguir el consejo de
María, “Haga lo que El diga”.
Quizá sería bueno realizar un convenio de obediencia tal como lo hicieron
los hijos de Israel bajo el liderato de Nehemías (Neh. 10:28-29).
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Y el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los
sirvientes del templo, y todos los que se han apartado de los pueblos de las tierras
a la ley de Dios, sus mujeres, sus hijos y sus hijas, todos los que tienen
conocimiento y entendimiento, 29se adhieren a sus parientes, sus nobles, y toman
sobre sí un voto y un juramento de andar en la ley de Dios que fue dada por
medio de Moisés, siervo de Dios, y de guardar y cumplir todos los mandamientos
de DIOS nuestro Señor, y sus ordenanzas y sus estatutos....
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Lecciones 5 – 9:
Cristianismo basado en el arrepentimiento verdadero
I. Antes de continuar nuestro camino con el Señor, tiene que haber una
experiencia de nacimiento adecuada (Hechos 2:37-40)
Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles:
Hermanos, ¿qué haremos? 38Y Pedro les dijo: Arrepentíos y sed bautizados cada uno
de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis
el don del Espíritu Santo. 39Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos
y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. 40Y
con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: Sed
salvos de esta perversa generación.
Pedro predicó un mensaje poderoso en el día de Pentecostés después de la partida de
Jesús al cielo. Al mismo tiempo, hubo una poderosa respuesta de la gente. Se
entregaron de corazón (es decir bajo una profunda convicción del Espíritu Santo) e
hicieron la pregunta que todos debemos hacer en respuesta al movimiento del Espíritu
Santo en nuestras vidas, "¿Qué haremos?"
En otras palabras, “a raíz de lo que Cristo ha hecho y lo que nosotros hemos hecho,
¿cuál debe ser nuestra respuesta?”
Pedro les dio cuatro cosas que serían esenciales para que comenzaran su nuevo
camino con Jesucristo como su Señor.
A.

Debían arrepentirse.
1. Tenían una idea sobre Jesús y tenían que cambiar ese pensamiento.
2. Iban en una dirección y tenían que cambiar completamente su rumbo.
3. Tenían una manera de pensar con respecto a Dios, a ellos mismos y al
pecado y tenían que cambiar ese pensamiento para ajustarse al de Dios (la
visión del mundo).

B.

Debían ser bautizados en agua.
Tal como los hijos de Israel pasaron por el Mar Rojo y se separaron de la
esclavitud en la que vivían bajo el Faraón (I Cor. 10:1-4), tenían que ser
bautizados en agua a modo de experimentar la libertad de la esclavitud del
pecado (Rom. 6:1-7).
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C.

Debían ser bautizados en el Espíritu Santo.
El bautismo del Espíritu Santo era necesario si deseaban contar con el poder
sobrenatural necesario para acatar el mandato de Cristo.

D. Debían separarse espiritualmente de la perversidad de su generación.
Las personas entrarían a un nuevo reino con principios completamente
nuevos. Sus vidas serían cambiadas. Estarían en el mundo, pero no serían del
mundo. Estarían en la tierra, pero no estarían sujetos al sistema mundano o a
la manera en que el mundo funciona.
Estas cuatro cosas eran la respuesta de Pedro a la pregunta de la multitud
sobre qué hacer en respuesta a la convicción del Espíritu Santo en sus vidas.
Estas eran personas que tuvieron que limpiar sus vidas aún cuando no eran tan
malos. Estas eran personas que tenían temor de Dios y querían pasar al
próximo nivel en sus vidas (Hechos 2:5).
Este no era el camino que Pedro había trazado para aquellos que simplemente
querían profundizar su relación con el Señor, este era el camino para todo el
que deseara nacer de nuevo y seguir al Señor como Cristiano.
Pedro no presentó dos niveles de Cristiandad. Lo que él proveyó fue el
mínimo para que pudiera existir un inicio correcto a la experiencia del
Cristianismo.
Muy a menudo hemos separado estas experiencias (a veces por muchos años)
en la vida del creyente. Esa no es la manera en la que Dios lo planeó. Esa no
es la manera de comenzar nuestra travesía en el Cristianismo. Debemos
comenzar nuestra vida Cristiana con todo lo necesario para tener un progreso
ascendente exitoso (ejemplo de un escalador que se prepara para subir a una
montaña, luego de escalar por algún tiempo, se da cuenta que necesita algo y
tiene que regresar a buscarlo. Repitiendo el proceso varias veces. Nunca
llegará al tope de la montaña.).
Pedro no midió palabras con las personas cuando hicieron la pregunta. Fue
directo y conciso. Comprendió que las personas se abren cuando el Espíritu
Santo está sobre ellos. Estaba dispuesto a darles el paquete completo arrepentirse, creer, ser bautizado en agua, recibir el don del Espíritu Santo y
separarse a sí mismos de esta generación que está tan equivocada.
Más adelante, detallaremos más estos puntos. Ahora, veremos lo primero que
Pedro les ordenó hacer - "¡Arrepentirse!"
II.

Volver a nacer como cristiano, requiere experimentar un arrepentimiento
verdadero.
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Notará que dije “experimentar” un arrepentimiento verdadero. No estamos
hablando de aceptar una doctrina relativa al arrepentimiento. Estamos hablando de
una experiencia genuina que nos cambie desde lo más profundo de nuestro ser.
A.

Arrepentimiento es la primera palabra del Evangelio.
1. Fue la primera palabra predicada por Juan el Bautista (Mateo 3:2).
Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
2. Fue la primera palabra predicada por Jesús (Mateo 4:17).
Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: Arrepentíos, porque
el reino de los cielos se ha acercado.
3. Fue la primera palabra predicada por los discípulos (Marcos 6:12).
Y saliendo, predicaban que todos se arrepintieran.
4. Jesús dijo a sus discípulos al borde de su partida que el "arrepentimiento"
tenía que ser predicado al mundo entero (Lucas 24:46-47).
Y les dijo: Así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre
los muertos al tercer día; 47y que en su nombre se predicara el
arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones,
comenzando desde Jerusalén.
5. Era el mensaje principal en el día de Pentecostés (Hechos 2:38).
6. Era el enfoque de la predicación de Pablo en el Libro de los Hechos
(Hechos 26:18-21).
Cuando vinieron a él, les dijo: Vosotros bien sabéis cómo he sido con
vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia,
19sirviendo al Señor con toda humildad, y con lágrimas y con pruebas que
vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos; 20cómo no rehuí
declarar a vosotros nada que fuera útil, y de enseñaros públicamente y de
casa en casa, 21testificando solemnemente, tanto a judíos como a griegos,
del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo.
7. Es una experiencia para todos en cualquier lugar (Hechos 17: 30-31; II
Pedro 3:9).
Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios
declara ahora a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan,
31porque El ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia,
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por medio de un Hombre a quien ha designado, habiendo presentado
pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Hechos
17:30-31
El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la
tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie
perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. II Pedro 3:9
¿Cuán a menudo usamos la palabra "arrepentimiento" cuando oramos para
que alguien venga a Cristo? ¿Cuán a menudo tan siquiera tocamos el
asunto del "pecado" y somos exigentes con las personas? ¿Estaremos
haciéndolo demasiado fácil para las personas sean salvas? ¿En qué
momento es que comenzamos a pensar que todo lo que tenemos que hacer
para llegar a Cristo es pedirle a Jesús que entre en nuestros corazones?
B.

El arrepentimiento debe ser nuestra primera respuesta al evangelio
(Apocalipsis 2:5; 21-22; 3:3, 19-20).
En realidad, el arrepentimiento debe ser parte de la vida de cada creyente
durante toda su vida. Cada vez que el Señor nos habla y nos llama a
cambiar algo en nuestras vidas, nos reta a arrepentirnos. El
arrepentimiento no es una experiencia de una sola ocasión.
Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras
que hiciste al principio; si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su
lugar, si no te arrepientes. Apocalipsis 2:5

C.

Es importante conocer qué no es el arrepentimiento.
1. Arrepentimiento no es lo mismo que convicción del pecado (Hechos
24:24-25).
Es posible hasta temblar por convicción del pecado, pero si esa
convicción no nos lleva a una respuesta llamada "arrepentimiento", no
significa nada.
Pero pocos días más tarde, llegó Félix con Drusila su mujer, que era
judía, y mandó traer a Pablo y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo
Jesús. 25Y al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el
juicio venidero, Félix, atemorizado dijo: Vete por ahora, pero cuando
tenga tiempo te mandaré llamar. Hechos 24:24-25
2. Arrepentimiento no es lo mismo que mera pena o sentirse mal acerca de
algo (II Cor. 7:10).

Cristianismo Victorioso
(Traducción de Victorious Christianity © Bill Scheidler)
Manual del Instructor

32

Sentir pena es más bien lamentarse por haber hecho algo o por las
consecuencias de lo que hicimos. Sin un arrepentimiento verdadero, es
muy probable que una persona bajo las mismas circunstancias vuelva a
cometer sus pecados anteriores.
Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un
arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar; pero la
tristeza del mundo produce muerte. II Corintios 7:10
3. Arrepentimiento no es lo mismo que una reforma.
No es “cambiar a una nueva página.” No es hacer una lista de
resoluciones de Año Nuevo las cuales intentamos conseguir mediante la
fuerza de voluntad y la disciplina personal.
Las resoluciones de año nuevo usualmente fallan porque no hay un
verdadero cambio interno, solamente una conformidad exterior. Usted
puede limpiar completamente a un cerdo y hasta ponerle un lacito en el
cuello, pero cuando lo deje sólo regresará al lodo. Tiene que haber un
cambio interno en la naturaleza del hombre si se desea alcanzar el éxito.
¿Qué eres cuando no hay más nadie cerca? No eres más Cristiano de lo
que realmente eres cuando nadie está mirando.
4. Arrepentirse no es lo mismo que ser religioso.
No es ir a la iglesia, celebrar festivales de la iglesia, diezmar, dar al pobre,
etcétera. Los Fariseos eran sumamente religiosos. Diezmaron, ayunaron,
dieron a los pobres, oraron frecuentemente, conocían las escrituras,
estaban llenos de buenas obras e incluso fueron perseguidos por el
evangelio (Mateo 23). Hicieron todas estas cosas, aún así Juan y Jesús los
llamaron a arrepentirse (Mateo 3:7-10).
Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el
bautismo, les dijo: ¡Camada de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira
que vendrá? 8Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento; 9y no
presumáis que podéis deciros a vosotros mismos: "Tenemos a Abraham
por padre", porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de
estas piedras. 10Y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles; por
tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego.
Mateo 3:7-10
Jesús dijo que nuestra rectitud debía exceder la rectitud de los escribas y
los Fariseos (Mateo 5:20). El está buscando mucho más que un cambio en
los aspectos externos de nuestras vidas. Quiere un cambio interno.
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Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y
fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5:20
5. Arrepentimiento no es lo mismo que fe mental.
La fe mental se suscribe a un credo o doctrina establecida. En su sentido
Dios” o “Yo creo en el lo que la iglesia cree”. Muchas personas declaran
que creen en Dios o que creen en Jesús. Pero ¿le habrán hecho esas
personas el Señor de sus vidas?
Tú crees que Dios es uno. Haces bien; también los demonios creen, y
tiemblan. 20Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe
sin obras es estéril? Santiago 2:19-20
D. Es importante saber qué es el arrepentimiento.
1. Charles Finney definió el arrepentimiento de esta manera: "Implica cesar
intelectualmente y de corazón toda controversia con Dios. Implica una
convicción de que el Dios tiene la razón completamente, y que el pecador
está completamente equivocado, y un abandono completo y genuino de
todas las excusas y disculpas por cometer pecado."
¿Ha tomado usted esta importante decisión delante de Dios? ¿Ha
aceptado el hecho que cuando argumenta con Dios, El siempre tiene la
razón?
2. Oswald Chalmers definió el arrepentimiento de esta manera: "Describe
ese cambio profundo y radical a través del cual un pecador se aleja de los
ídolos de sí mismo y de pecado y se acerca a Dios, y dedica cada momento
de su interior y exterior a la obediencia."
3. Alan Richardson en su libro de palabras teológicas de la Biblia, dice lo
siguiente sobre el arrepentimiento: "Representa mucho más que un simple
cambio de la mente aunque incluye esto; representa el redirigir la vida y la
personalidad, lo cual a su vez incluye adoptar una nueva conducta ética,
renunciar al pecado y tornarnos a la rectitud."
4. Encontramos el concepto de arrepentimiento tanto en el Antiguo como en
el Nuevo Testamento.
a.

En el Antiguo Testamento
i.

La palabra utilizada para el término “arrepentimiento” en el
Antiguo Testamento quiere decir quedarse sin aliento, suspirar,
gemir, lamentarse o llorar por lo que hayamos hecho.
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Una manera de visualizar el suspiro asociado con el
arrepentimiento es pensar en el juego de los niños "Pónle la cola al
Burro". Imagine que le cubren la vista y está mareado de tanto dar
vueltas. Después de intentar ponerle la cola al burro le permiten
ver. Al poder ver, se da cuenta de cuán cerca estuvo de la marca
ganadora. Usted gime o suspira.
¿Cómo sería tener que tomar las decisiones de la vida en
obscuridad absoluta?
ii. Frecuentemente se relaciona con palabras como “tornarse a” o
“regresar”.
iii. Tiene mucho que ver con un acto externo de parte de la persona
que se arrepiente.
b. En el Nuevo Testamento
Jesús hizo la ley interna.
i.

La palabra griega más usada en el Nuevo Testamento para
"arrepentimiento" significa cambiar el pensamiento o propósito
de una persona.

ii.

Esto tiene que ver con un cambio interno. El cambio interno
debe preceder el cambio externo. Si hay cambio interno habrá de
igual manera un cambio externo.

iii.

Arndt Gingrich en su léxico griego dice, "La palabra griega, que
la Biblia en Inglés traduce a arrepentimiento, significa "Cambiar
de Corazón." El pecador debe darse cuenta del carácter tan
dañino de lo que hace y de que es indefenso por sí sólo, y luego a
través de la fe, debe buscar refugio en las heridas del Salvador."

5. El arrepentimiento involucra la pérdida de la vida del alma – la mente,
voluntad y emociones (las tres dimensiones del alma)
Y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere
venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y sígame. 35Porque
el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por
causa de mí y del evangelio, la salvará. Marcos 8:34-35
a)

El arrepentimiento tiene implicancias relativas a la mente del
hombre.
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“Arrepentirse significa cambiar su mentalidad, pensamiento,
propósito y puntos de vista sobre un asunto; significa tener otra
mentalidad sobre una cosa”. (Las Grandes Doctrinas de la Biblia,
William Evans).
i.

La Biblia nos enseña que la mente del hombre cuando está fuera
de Cristo es…










Corrupta e indigente de la verdad (I Tim. 6:5).
Profana (Tito 1:15).
Ciega (II Cor. 3:14; 4:4).
Enemiga de Dios (Col. 1:21).
Carnal (Rom. 8:6-7).
Vana (Efe. 4:17).
Basada cosas terrenales (Fil. 3:19).
Falta de criterio (Rom. 1:28).
En necesidad de renovación (Rom. 12:2).

Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor: que ya no
andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de
su mente, 18entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la
vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por
la dureza de su corazón; 19y ellos, habiendo llegado a ser
insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con
avidez toda clase de impurezas. 20Pero vosotros no habéis
aprendido a Cristo de esta manera. Efesios 4: 17-20
A ninguno de nosotros nos gusta pensar de nosotros mismos en
estos términos, pero nos engañamos si pensamos de otra
manera. Ésta es la perspectiva de Dios sobre la mente de un
hombre que está separado de Cristo.
ii. Pedro hizo un llamado a que las personas cambiaran su forma de
pensar sobre Cristo. Usted solía pensar de una manera que, ahora
quiero que revalúe y comience a pensar de otra manera sobre
Jesús.
iii. Cuando venimos a Cristo en arrepentimiento, Dios quiere
renovar nuestras mentes (Rom. 12:2).
Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la
renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la
voluntad de Dios: lo que es bueno, aceptable y perfecto.
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iv. Cuando venimos a Cristo tenemos que cambiar nuestra mente o
adoptar otra mentalidad sobre muchas cosas incluyendo a Dios,
el hombre y el pecado.

b)



Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Es tan
bueno como severo (Rom. 11:22; Heb. 12:29; I Juan 4:8).



El hombre nace en el pecado y su naturaleza no es buena
(Salmo 51:5; Rom. 3:12; 7:18).



El pecado me separa de un Dios Todopoderoso y me lleva a
la perdición (Rom. 6:23; Salmo 24:3-4).

El arrepentimiento tiene implicaciones relativas a las emociones del
hombre. Significa que tenemos un sentido de tristeza provocado por
el pecado (II Cor. 7:9-11).
…pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de
que fuisteis entristecidos para arrepentimiento; porque fuisteis
entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais
pérdida alguna de parte nuestra. 10Porque la tristeza que es
conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que
conduce a la salvación, sin dejar pesar; pero la tristeza del mundo
produce muerte. 11Porque mirad, ¡qué solicitud ha producido en
vosotros esto, esta tristeza piadosa, qué vindicación de vosotros
mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué
castigo del mal! En todo habéis demostrado ser inocentes en el
asunto. II Corintios 7:9-11
i.

La palabra hebrea para arrepentimiento significa "llorar, suspirar
o gemir." Estas palabras son el idioma de las emociones.

ii.

Podemos entender la emoción del arrepentimiento mediante el
recaudador de impuesto que vino al Señor (Lucas 18:11-14).
El fariseo puesto en pie, oraba para sí de esta manera: "Dios, te
doy gracias porque no soy como los demás hombres: estafadores,
injustos, adúlteros; ni aun como este recaudador de impuestos.
12"Yo ayuno dos veces por semana; doy el diezmo de todo lo que
gano." 13Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta
distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se
golpeaba el pecho, diciendo: "Dios, ten piedad de mí, pecador."
14Os digo que éste descendió a su casa justificado pero aquél no;
porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se
humilla será ensalzado.
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c)

El arrepentimiento tiene implicaciones que tienen que ver con la
voluntad del hombre. Significa cambiar la voluntad o lo que
estamos dispuestos a hacer.
i.

Saber que has hecho algo indebido y disculparte no es
suficiente. Nuestro arrepentimiento está completo cuando
ajustamos nuestra voluntad y realmente continuamos con un
cambio de comportamiento.

ii.

El hijo pródigo sabía que había actuado mal, se sentía mal por
su error y se levantó y regresó a su padre en un verdadero
espíritu de humildad.
Entonces, volviendo en sí, dijo: "¡Cuántos de los trabajadores
de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de
hambre! 18"Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: 'Padre, he
pecado contra el cielo y ante ti; 19ya no soy digno de ser
llamado hijo tuyo; hazme como uno de tus trabajadores.'" 20Y
levantándose, fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su
padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre
su cuello y lo besó. Lucas 15:17-20

E. Es importante conocer cómo debe ser demostrado el verdadero
arrepentimiento.
La manera en la que el arrepentimiento es demostrado en ocasiones se
conoce como el fruto del arrepentimiento (Mateo 3:7-8).
Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el
bautismo, les dijo: ¡Camada de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira
que vendrá? 8Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento.
Los Fariseos y los líderes religiosos venían al bautismo de Juan porque era
algo muy popular en ese momento. Pero Juan identificó que sólo estaban
experimentando un proceso externo para impresionar a la gente. Los
desafió a que presentaran el fruto relacionado al arrepentimiento genuino.
Bíblicamente, hay ocho frutos de arrepentimiento genuino.
1. Tristeza piadosa por el pecado
Cuando el arrepentimiento verdadero ocurre en la vida de una persona
habrá una tristeza piadosa por el pecado (II Cor. 7:9-11). Esto no sólo
significa sentirse mal por lo que se ha hecho o por las consecuencias
que han venido a nuestras vidas en virtud de nuestro comportamiento
pecaminoso. Es un dolor genuino por nuestro pecado pues vemos la
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naturaleza maligna de lo que hemos hecho y cómo nuestro pecado ha
lastimado el corazón de nuestro Padre Celestial al igual que el de otras
personas en nuestras vidas.
…pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que
fuisteis entristecidos para arrepentimiento; porque fuisteis
entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrierais
pérdida alguna de parte nuestra. 10Porque la tristeza que es conforme
a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la
salvación, sin dejar pesar; pero la tristeza del mundo produce muerte.
11Porque mirad, ¡qué solicitud ha producido en vosotros esto, esta
tristeza piadosa, qué vindicación de vosotros mismos, qué
indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del
mal! En todo habéis demostrado ser inocentes en el asunto. II
Corintios 7:9-11
Aun ahora--declara el SEÑOR-- volved a mí de todo corazón, con
ayuno, llanto y lamento. 13Rasgad vuestro corazón y no vuestros
vestidos; volved ahora al SEÑOR vuestro Dios, porque El es
compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y
se arrepiente de infligir el mal. Joel 2:12-13
2. Aborrecimiento de sí mismo
He sabido de ti sólo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. 6Por eso me
retracto, y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42:5-6
Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería
ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho,
diciendo: "Dios, ten piedad de mí, pecador." 14Os digo que éste
descendió a su casa justificado pero aquél no; porque todo el que se
ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Lucas
18:13-14
El orgullo está en el centro o núcleo de todo pecado. Debemos vernos
a nosotros mismos por lo que somos. ¿Has echado un buen vistazo en
el espejo de la Palabra de Dios últimamente y te has visto?
El siguiente artículo fue escrito por alguien que no quiso revelar su
identidad, pero nos ayuda a ver mejor cómo somos si estamos
apartados de Cristo.
Rasgos de una vida egocéntrica
A continuación algunas características y manifestaciones de lo que es una
vida centrada en el “yo”. El Espíritu Santo puede interpretar y aplicar
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éstos a cada caso individual. Al leerlos, examínese usted mismo ante la
presencia de Dios. ¿Está usted pendiente de…
Un espíritu de orgullo oculto – un sentido eminente, en vista de su éxito
o puesto; debido a su buena preparación apariencia; debido a sus dones
naturales y habilidades. ¿Un espíritu importante e independiente?
Amor desmedido por el elogio humano – un deseo oculto de ser
reconocido; amor a la supremacía, a llamar la atención a usted en
conversaciones; un desborde de sí mismo cuando le otorgan tiempo libre
para hablar u orar?
Episodios de cólera o impaciencia – el cual, en el peor de los casos,
usted le llama nerviosismo o indignación sagrada; un espíritu susceptible y
sensible; una actitud de resentimiento o desquite cuando le contradicen; un
deseo de responder a otro a la defensiva con sentimientos coléricos?
Voluntad propia – un espíritu terco e indomable; un espíritu que discute
y responde a todo; expresiones severas, sarcásticas; una actitud obstinada,
testaruda; un espíritu exigente, dominante; una predisposición de criticar y
resaltar fallas cuando te hacen a un lado; un espíritu irritable, enojadizo;
una actitud que adora que le busquen su lado y lo complazcan?
Temor carnal – un espíritu que le teme al hombre; temor al reproche y la
responsabilidad; lamentarse de su cruz; sentido de inferioridad cuando está
cerca de quienes son ricos o reconocidos; temor a que alguien ofenda y
aleje a una persona importante de su lado; un espíritu comprometido?
Una actitud de celos – un callado espíritu de envidia oculto en su
corazón; una sensación desagradable al ver la gran prosperidad y éxito de
otro; tendencia a resaltar las fallas y fracasos en lugar de dones y virtudes
de aquellos que tienen mayor talento o reconocimiento que usted?
Una actitud deshonesta y falsa – evadir y cubrir de la verdad; tratar de
ocultar sus fallas; tratar de dejar una impresión de usted mismo que sea
mejor de lo que realmente es; falsa humildad; exagerar; jugar con la
verdad?
Incredulidad – un espíritu desalentador en tiempos de presión y
oposición; falta de guardar silencio y tener seguridad en Dios; falta de fe y
confianza en Dios; tendencia a quejarse y preocuparse en medio del dolor,
la pobreza, o ante lo Divino; un sentido de extrema ansiedad por saber si
todo saldrá bien?
Formalidad y falta de vida – una falta de la preocupación por las almas
perdidas; indiferencia; la falta de poder con Dios?
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Egoísmo – tacañería con las cosas que posee, amor a lo que se consigue
fácil y al dinero, un deseo de ser servido y atendido por otros
especialmente esos que considera “inferior” en la vida?
Éstos son algunos de los rasgos que generalmente demuestran un corazón
carnal. Al orar, mantenga su corazón abierto a la luz de Dios, hasta que
vea el trabajo completado en su vida. "Escudríñame, oh Dios, y conoce mi
corazón; pruébame y conoce mis inquietudes. 24Y ve si hay en mí camino
malo, y guíame en el camino eterno." – Salmo 139:23,24.
El Espíritu Santo le permitirá, por medio de la confesión y la fe, traer su
vida egocéntrica a la muerte. No lo quiera remendar con parchos, vaya al
fondo de la situación. ¡Verá la recompensa! -- Autor desconocido
Cuando vivimos un estilo de vida de arrepentimiento, nos despegamos del
egoísmo y somos capaces de manejar cualquier situación en la que éste
nos aceche.
3. Confesión de los pecados
Confesar los pecados es en esencia admitir nuestra culpa por las injusticias
que hemos cometido sin excusa y sin querer deshacernos de la
responsabilidad. No estamos hablando de ir a un confesionario y hablarle
a un hombre, estamos hablando de abrirnos y ser transparente ante el
Señor.
Si confesamos nuestros pecados, El es fiel y justo para perdonarnos los
pecados y para limpiarnos de toda maldad. I Juan 1:9
La verdadera confesión de los pecados también incluye una petición de la
misericordia de Dios. No podemos abusar de Su misericordia. No nos la
debe (Oseas 14:1-2).
Vuelve, oh Israel, al SEÑOR tu Dios, pues has tropezado a causa de tu
iniquidad. 2Tomad con vosotros palabras, y volveos al SEÑOR. Decidle:
Quita toda iniquidad, y acéptanos bondadosamente, para que podamos
presentar el fruto de nuestros labios.
a. Debemos ser como el hijo pródigo cuando retomó la noción de lo que
hacía (Lucas 15:21).
Y el hijo le dijo: "Padre, he pecado contra el cielo y ante ti; ya no soy
digno de ser llamado hijo tuyo."
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b. Debemos ser como el publicano que no podía ni levantar la vista
cuando comprendió su condición ante un Dios sagrado (Lucas 18:13).
Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería
ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho,
diciendo: "Dios, ten piedad de mí, pecador."
c. Debemos ser como David cuando fue confrontado sobre la naturaleza
tan abominable de su pecado hacia Urias (Salmo 32:1-5; 51:1-17).
¡Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo
pecado es cubierto! 2¡Cuán bienaventurado es el hombre a quien el
SEÑOR no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño!
3Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir
durante todo el día. 4Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí; mi
vitalidad se desvanecía con el calor del verano. (Selah) 5Te manifesté
mi pecado, y no encubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré mis
transgresiones al SEÑOR; y tú perdonaste la culpa de mi pecado.
(Selah) Salmo 32:1-5
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; conforme a lo
inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. 2Lávame por
completo de mi maldad, y límpiame de mi pecado. 3Porque yo
reconozco mis transgresiones, y mi pecado está siempre delante de mí.
4Contra ti, contra ti sólo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus
ojos, de manera que eres justo cuando hablas, y sin reproche cuando
juzgas. 5He aquí, yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi
madre. 6He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto
me harás conocer sabiduría. 7Purifícame con hisopo, y seré limpio;
lávame, y seré más blanco que la nieve. 8Hazme oír gozo y alegría;
que se regocijen los huesos que has quebrantado. 9Esconde tu rostro
de mis pecados, y borra todas mis iniquidades. 10Crea en mí, oh Dios,
un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. 11No me
eches de tu presencia, y no quites de mí tu santo Espíritu.
12Restitúyeme el gozo de tu salvación, y sostenme con un espíritu de
poder. 13Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los
pecadores se convertirán a ti. 14Líbrame de delitos de sangre, oh
Dios, Dios de mi salvación; entonces mi lengua cantará con gozo tu
justicia. 15Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu
alabanza. 16Porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo
ofrecería; no te agrada el holocausto. 17Los sacrificios de Dios son el
espíritu contrito; al corazón contrito y humillado, oh Dios, no
despreciarás. Salmo 51:1-17
4. Alejarse y abandonar el pecado
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Cuando nos arrepentimos estamos realmente tomando un giro en nuestras
vidas. Al hacerlo nos enfocamos en Dios y a su vez le damos la espalda al
pecado que pudo haber sido parte de nuestra vida anterior. La Biblia habla
de esto como dejar a un lado el viejo yo o mi vieja naturaleza.
El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los
abandona hallará misericordia. Proverbios 28:13
Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios, y proclamaron ayuno y se
vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. 6Cuando llegó
la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto,
se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. 7E hizo proclamar y anunciar
en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes, diciendo: Ni hombre ni
bestia, ni buey ni oveja prueben cosa alguna; no pasten ni beban agua,
8sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza,
y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus
manos. Jonás 3:5-8
Buscad al SEÑOR mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está
cerca. 7Abandone el impío su camino, y el hombre inicuo sus
pensamientos, y vuélvase al SEÑOR, que tendrá de él compasión, al Dios
nuestro, que será amplio en perdonar. Isaías 55:6-7
a.

Alejarse del pecado significa evaluar nuestras decisiones, actividades
y relaciones debido a nuestra nueva vida en Cristo (Hechos 2:40).
Pedro le dijo a las personas que respondieron al llamado del altar
que necesitaban “Salvarse a sí mismos de esa generación corrupta”
(NVI)
"Salvarse a sí mismo" significa distinguirse, separarse y entregarse.
Esto no es algo que Dios o los demás puedan hacer por usted. Usted
debe tomar acción en su propia vida.

Hay algunas preguntas que le ayudarán a evaluar sus actividades.


¿Es del mundo lo que hago (I Juan 2:15-17)?
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno
ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16Porque todo lo
que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y
la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
17Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la
voluntad de Dios permanece para siempre.



¿Lo que hago es para la gloria de Dios (I Cor. 10:31)?
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Entonces, ya sea que comáis, que bebáis, o que hagáis cualquier
otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.


¿Puedo invocar la bendición de Dios para lo que estoy haciendo?
(Prov. 10:22)?
La bendición del SEÑOR es la que enriquece, y El no añade
tristeza con ella.



¿Es un impedimento a otros lo que estoy haciendo (Rom. 14:21)?
¿Usará alguien más mi libertad en esta área como una excusa?
Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu
hermano tropiece.



¿Parece malo (I Tesa. 5:22)?
Absteneos de toda forma de mal.



¿Provee un ambiente bueno (II Cor. 6:14)? ¿Podrías estar en
comunión con Dios mientras participas en esta actividad?
No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué
asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión tiene
la luz con las tinieblas?
¿Es un peso en tu vida que te arrastra espiritualmente (Heb. 12:1)?
Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de
testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan
fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que
tenemos por delante…
Debemos evitar cualquier cosa que restrinja o debilite nuestro paso
al andar con el Señor.

b. Renunciar significa separarnos de todo aquello que no contribuye de
manera positiva a nuestro camino con el Señor.
Es posible que tengamos que dejar algunas relaciones.
c. Renunciar significa remover de nuestras vidas todo lo que nos conecte
a una vida mundana. Esto incluye renunciar al pasado, limpiar la casa
y quizá hacer una que otra hoguera (Hechos 19:18-20).
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También muchos de los que habían creído continuaban viniendo,
confesando y declarando las cosas que practicaban. 19Y muchos de
los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la
vista de todos; calcularon su precio y hallaron que llegaba a
cincuenta mil piezas de plata. 20Así crecía poderosamente y
prevalecía la palabra del Señor.
Esa fue una hoguera costosa. Este trozo de plata seguramente
representaba el sueldo de un día (Mateo 20:2). 50,000 trozos de plata
representa el sueldo de 50,000 días o lo que una persona podía ganar
en 137 años. Si el sueldo de un día fuera R100, entonces el total sería
R5,000,000.
El valor espiritual del acto de quemar sus reliquias del pasado era
mucho más significativo que el valor natural de los artículos que
estaban quemando.
Esto significa buscar entre lo que tengamos de:
 libros
 revistas
 entretenimiento
 parafernalia / recuerdos / recordatorios
 CDs
 DVD's
d. Renunciar significa abandonar todas las prácticas detestables de nuestro
pasado (Eze. 14:6, II Cor. 4:1-2).
Por tanto, di a la casa de Israel: "Así dice el Señor DIOS: 'Arrepentíos y
apartaos de vuestros ídolos, y de todas vuestras abominaciones apartad
vuestros rostros. Ezequiel 14:6
Sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con
astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que, mediante la
manifestación de la verdad, nos recomendamos a la conciencia de todo
hombre en la presencia de Dios.... II Cor. 4:2
La palabra renunciar aquí significa literalmente “salirse de sí mismo” o
“renegar de”.
Algunas veces es importante renunciar a cosas de las que tenemos
conocimiento y de las que no. Esto incluiría cosas como:




Pecados específicos con los cuales hemos batallado en el pasado.
Ataduras que hayamos tenido con rituales satánicos y ocultos.
Rasgos familiares pecaminosos que te hayan identificado o marcado.
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Evaluaciones o expectativas erróneas que otros hayan tenido sobre ti
(padres, maestros, ministros y amigos).

e. Renunciar significa dejar atrás lo que nos ataba y dificultar que
regresemos a la vida anterior.
5.

Odio piadoso para el pecado
'Entonces os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras
que no eran buenas, y os aborreceréis a vosotros mismos por vuestras
iniquidades y por vuestras abominaciones. 32'No hago esto por vosotros'-declara el Señor DIOS--'sabedlo bien. Avergonzaos y abochornaos de
vuestra conducta, casa de Israel.' 33"Así dice el Señor DIOS: 'En el día
que yo os limpie de todas vuestras iniquidades, haré que las ciudades sean
habitadas y las ruinas reedificadas. Ezequiel 36:31-33
El odio piadoso al pecado se manifiesta en la medida en que nos damos
cuenta de lo que el pecado hace a nuestras vidas y relaciones.

6. Recurrir al Señor o traer el Nuevo Hombre
… sino que anunciaba, primeramente a los que estaban en Damasco y
también en Jerusalén, y después por toda la región de Judea, y aun a los
gentiles, que debían arrepentirse y volverse a Dios, haciendo obras dignas de
arrepentimiento. Hechos 26:20
No sólo debemos renunciar al pecado, también debemos recurrir al Señor.
Una cosa es desechar el hombre anterior; otra cosa es traer el Hombre Nuevo.
(Efe. 4:22-24).
… que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo
hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, 23y que seáis
renovados en el espíritu de vuestra mente, 24y os vistáis del nuevo hombre, el
cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la
verdad.
Los siguientes versículos se relacionan al proceso de desechar y traer:
Romanos 13:12-14; Efesios 4:17-5:20; Colosenses 3:1-14.
La siguiente tabla nos da un resumen de los versículos.
Desechar el hombre anterior
Obras de la oscuridad
Mentir
Robar
Comunicación corrupta

Traer el hombre nuevo
Armadura de la luz
Hablar la verdad
Trabajar con honestidad
Conversación edificante
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Amargura
Castigo
Cólera
Malicia
Fornicación
Suciedad
Necedad al hablar
Habladurías tontas
Embriaguez
Codicia
Deseos malignos
Idolatría
Egoísmo

Generosidad
Bondad
Perdón
Amor
Adoración a Dios
Bondad
Verdad
Prudencia
Llenura del Espíritu
Generosidad
Misericordia
Corazón humillado
Servir a otros

Tal cual una vez cedimos nuestro físico a lo que estaba mal y al pecado, ahora
debemos ceder nuestros miembros a rectitud y a santidad (Rom. 6:12-14).
Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis
sus lujurias; 13ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como
instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de
entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
14Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley
sino bajo la gracia.
7. Restaurar lo que sea posible
Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes
daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré
cuadruplicado. 9Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él
también es hijo de Abraham. Lucas 19:8-9
Las leyes de la restauración nos ayudan a que asumamos responsabilidad por lo
que hemos dañado nos inculca tener prudencia en el futuro hacia el pecado aún
sabiendo que nos costará trabajo.
La restauración puede aplicar a muchas cosas:
 restituir artículos robados.
 pedir perdón para las injusticias anteriores.
 cumplir las promesas anteriores que dejamos a un lado.
 reconstruir una relación rota.
Veamos las siguientes escrituras que son fundamentales para la restauración:
Éxodo 22:1-9
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Si alguno roba un buey o una oveja, y lo mata o vende, pagará cinco bueyes por el
buey y cuatro ovejas por la oveja. 2Si el ladrón es sorprendido forzando una casa, y
es herido y muere, no habrá culpabilidad de sangre; 3pero si ya ha salido el sol,
habrá culpabilidad de sangre. Ciertamente, el ladrón debe hacer restitución; si no
tiene con qué, entonces será vendido por el valor de su robo. 4Si lo que robó, sea
buey o asno u oveja, es hallado vivo en su posesión, pagará el doble. 5Si alguno deja
que un campo o viña sea pastado totalmente, y deja suelto su animal para que paste
en campo ajeno, hará restitución con lo mejor de su campo y con lo mejor de su viña.
6Si estalla un incendio y se extiende a los espinos, de modo que las mieses,
amontonadas o en pie, o el campo mismo se consuman, el que encendió el fuego
ciertamente hará restitución. 7Si alguno da a su vecino dinero o cosas a guardar, y
son hurtados de la casa de éste, el ladrón, si es hallado, pagará el doble. 8Si no es
hallado el ladrón, entonces el dueño de la casa se presentará ante los jueces, para
determinar si él metió la mano en la propiedad de su vecino. 9En toda clase de
fraude, ya se trate de buey, de asno, de oveja, de ropa, o de cualquier cosa perdida,
de la cual se pueda decir: "Esto es", la causa de ambos se llevará ante los jueces; y
aquel a quien los jueces declaren culpable pagará el doble a su vecino.
Note que en estos versículos, la restauración siempre procura recuperar la pérdida
original y añadir bienes del mismo tipo. A veces la restauración envuelve recuperar
hasta cuatro o cinco veces la pérdida original. También debemos notar que la
restauración otorgada fue de la más alta calidad.
Levítico 6:1-5
Entonces habló el SEÑOR a Moisés, diciendo: 2Cuando alguien peque y cometa una
falta contra el SEÑOR, engañando a su prójimo en cuanto a un depósito o alguna
cosa que se le ha confiado, o por robo, o por haber extorsionado a su prójimo, 3o ha
encontrado lo que estaba perdido y ha mentido acerca de ello, y ha jurado
falsamente, de manera que peca en cualquiera de las cosas que suele hacer el
hombre, 4será, entonces, que cuando peque y sea culpable, devolverá lo que tomó al
robar, o lo que obtuvo mediante extorsión, o el depósito que le fue confiado, o la cosa
perdida que ha encontrado, 5o cualquier cosa acerca de la cual juró falsamente; hará
completa restitución de ello y le añadirá una quinta parte más. Se la dará al que le
pertenece en el día en que presente su ofrenda por la culpa.
En estos versículos encontramos el mismo principio. La restauración no es
meramente recuperar lo perdido, sino añadir a la pérdida original.
El proceso del arrepentimiento está incompleto hasta que se manifiesten estos
frutos del arrepentimiento.
F. Los resultados que se obtienen tras un arrepentimiento genuino son
grandiosos.
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1. Hay resultados en el cielo (Lucas 15:7, 10).
Os digo que de la misma manera, habrá más gozo en el cielo por un
pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no
necesitan arrepentimiento… De la misma manera, os digo, hay gozo en la
presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente.
2. Hay resultados personales.
a. Trae indulto y perdón de los pecados (Hechos 3:19; Lucas 24:47; Is. 55:7).
b. Produce en nosotros las cualidades que nos ayudan para que guardemos un
buen lugar ante el Señor (II Cor. 7:10-11).
Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un
arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar; pero la
tristeza del mundo produce muerte. 11Porque mirad, ¡qué solicitud ha
producido en vosotros esto, esta tristeza piadosa, qué vindicación de
vosotros mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo,
qué castigo del mal! En todo habéis demostrado ser inocentes en el
asunto.
Estos versículos muestran siete resultados que obtenemos al arrepentirnos
genuinamente.








prudencia
conciencia tranquila
odio al pecado
temor de Dios
deseos piadosos
exaltación
compensación o exoneración
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Lecciones 10 – 12:
Cristianismo basado en la fe verdadera
I. La fe en Dios es esencial en el proceso de volver a nacer.
A. El verdadero arrepentimiento y la fe son inseparables. Dependen uno del
otro.
Ern Baxter: "Profesar un rendimiento a Dios sin renunciar al pecado por medio
del arrepentimiento culmina en hipocresía. Intentar renunciar al pecado sin
recurrir a Dios en fe culmina en fracaso y desesperación."
1. Jesús ancló directamente el arrepentimiento con la fe (Marcos 1:14-15).
Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando
el evangelio de Dios, 15y diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de
Dios se ha acercado; arrepentíos y creed en el evangelio.
2. Los líderes de la antigua iglesia conectaron directamente el arrepentimiento
con la fe (Hechos 20:18-21).
Cuando vinieron a él, les dijo: Vosotros bien sabéis cómo he sido con
vosotros todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia, 19sirviendo al
Señor con toda humildad, y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí
por causa de las intrigas de los judíos; 20cómo no rehuí declarar a vosotros
nada que fuera útil, y de enseñaros públicamente y de casa en casa,
21testificando solemnemente, tanto a judíos como a griegos, del
arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo.
B. Es natural que cuando te alejas de algo, gires hacia otra cosa.
1. Nos alejamos de ídolos para servir al Dios viviente (Hechos 14:15; I Tes. 1:9).
Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de
vosotros, y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y
verdadero.... I Tesalonicenses 1:9
2. Pasamos de la oscuridad a la luz (Hechos 26:15-18).
Pablo ensayó su llamado inicial de Dios cuando estuvo frente al Rey Agripa.
Yo entonces dije: "¿Quién eres, Señor?" Y el Señor dijo: "Yo soy Jesús a quien tú
persigues. 16"Pero levántate y ponte en pie; porque te he aparecido con el fin de
designarte como ministro y testigo, no sólo de las cosas que has visto, sino también de
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aquellas en que me apareceré a ti; 17librándote del pueblo judío y de los gentiles, a los
cuales yo te envío, 18para que abras sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la
luz, y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe en mí, el perdón de
pecados y herencia entre los que han sido santificados."
C. El autor de Hebreos señaló que la fe en Dios es parte de nuestro
fundamento Cristiano (Heb. 6:1-3).
Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la
madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de
la fe hacia Dios, 2de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la
resurrección de los muertos y del juicio eterno. 3Y esto haremos, si Dios lo permite.
D. Pablo declaró en Romanos que estamos justificados por la fe (Rom. 5:12).
Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de
nuestro Señor Jesucristo, 2por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe
a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de
Dios.
II. La fe puede ser definida de diferentes maneras:
Comentario al Instructor: pida a la clase que tome algunos minutos y escriba su propia
definición de fe. Luego, tome algunos minutos más para compartir lo que escribieron.
A. Webster: "Confianza, seguridad, certeza, convicción."
B. Kevin Conner: "La fe hacia Dios es simplemente confiar en Dios, tener seguridad en
Él y Su palabra. Creer en lo que Dios ha dicho, que su palabra es verdadera, y que lo que
ha prometido, lo cumplirá."
C. R.A. Torrey: "Creerle a Dios es depender de o tener absoluta seguridad de la verdad
de Su testimonio, aunque no esté apoyado en ninguna otra evidencia, y depender de o
tener la certeza del cumplimiento de sus promesas, aunque todo lo que se ve parezca
indicar que no se cumplirán."
D. Hebreos 11: 1 – “Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de
lo que no se ve.”
E. Pamela Reeve en su libro La fe es.... ofrece muchas definiciones que relacionan la fe a
nuestra vida diaria (Faith is...., 1970, Multnomah Press). A continuación sólo algunos
ejemplos:
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La fe es....


la convicción de las realidades que no puedo ver o sentir.



el mango por el cual tomo las promesas de Dios y las aplico a mis problemas.



permitir que Dios limpie el desastre cuando han dicho falsedades sobre mí.



hacer lo correcto sin importar las consecuencias sabiendo que Dios está en
control.



rechazar el sentimiento de pánico cuando las cosas parecen estar fuera de control
– de Su control.



reconocer que Dios es el Señor del Tiempo cuando mi idea del tiempo perfecto no
coincida con la suya.



la certeza de que Dios está perfeccionando su diseño para mí cuando el curso de
mi vida se complica.



la confianza de que lo que Dios hace es para mi mayor bienestar, cuando responde
“no” a mis oraciones.



no se relaciona con lo fuerte que pueda pensar o con mis emociones o euforia,
sino que descansa en las promesas de la Palabra de Dios.



no es una esperanza vaga o un final feliz, sino la seguridad del cielo basada en la
confianza de que Cristo murió como pago por mis pecados.

III. La fe es importante en la vida del creyente.
A. Es necesaria para la salvación (Marcos 16:15-16; Lucas 8:12; I Cor. 1:21; Efe.
2:8-9).
Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 16El que crea y
sea bautizado será salvo; pero el que no crea será condenado." Marcos 16:15-16
Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino
que es don de Dios; 9no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9
B. Es necesaria para complacer a Dios (Heb. 11:6).
Y sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que El existe, y que es remunerador de los que le buscan. Hebreos 11:6
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C. Es la calidad que define nuestro estilo de vida Cristiana (Rom. 1:16-17).
Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de
todo el que cree; del judío primeramente y también del griego. 17Porque en el evangelio
la justicia de Dios se revela por fe y para fe; como está escrito: MAS EL JUSTO POR
LA FE VIVIRA. Romanos 1: 16-17
D. Abre la puerta al reino sobrenatural de Dios.
1. Abre la puerta a la respuesta a la oración (Mateo 21:22).
Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis.
2. Abre la puerta al milagroso poder de Dios (Marcos 9:23; Mateo 21:21).
Respondiendo Jesús, les dijo: En verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no sólo
haréis lo de la higuera, sino que aun si decís a este monte: "Quítate y échate al mar", así
sucederá." Mateo 21:21
Jesús le dijo: "¿Cómo si tú puedes?" Todas las cosas son posibles para el que cree."
Marcos 9:23
3. Determina la dimensión de la bendición que recibiremos del Señor (Mateo 8:13;
9:27-30; 15:28).
Entonces Jesús dijo al centurión: Vete; así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue
sanado en esa misma hora. Mateo 8:13
Al irse Jesús de allí, dos ciegos le siguieron, gritando y diciendo: ¡Hijo de David, ten
misericordia de nosotros! 28Y después de haber entrado en la casa, se acercaron a El los
ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos le respondieron: Sí, Señor.
29Entonces les tocó los ojos, diciendo: Hágase en vosotros según vuestra fe. 30Y se les
abrieron los ojos. Y Jesús les advirtió rigurosamente, diciendo: Mirad que nadie lo sepa.
Mateo 9:27-30
IV. La fe es algo por lo cual debemos luchar.
A. Existe una batalla de la fe (I Tim. 6:12; II Tim. 4: 7; Judas 1:3; Santiago 1: 2-3; I
Pedro 1:6-7).
Pelea la buena batalla de la fe; echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado, y
de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos." I Timoteo 6:12
"He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe." II Timoteo
4:7
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"Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común
salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente
por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos." Judas 1:3
Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, 3sabiendo
que la prueba de vuestra fe produce paciencia...." Santiago 1:2-3
"En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo si es
necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, 7para que la prueba de vuestra fe, más
preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en
alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo." I Pedro 1:6-7

B. La batalla de la fe existe pues hay quienes se oponen a nuestra fe.
Note que hay al menos seis adversarios de la fe:
1. La voz de Satanás
Satanás siempre procurará hacernos dudar sobre las cosas que el Señor nos ha dicho.
Siempre pondrá un signo de interrogación sobre la palabra de Dios. Cuando se acercó a
Adán y Eva en el Jardín del Edén por primera vez, desafió lo que Dios les había dicho,
con la pregunta, "¿Verdaderamente Dios ha dicho?" (Génesis 3:1).
Cuando Satanás tentó a Jesús después de su espectacular bautismo, desafió lo que Dios
había hablado sobre Jesús de que era su hijo, cuando dijo, "Si eres el Hijo de dios...."
(Mateo 4:3).
Es importante que entendamos que Satanás es un mentiroso; es el padre de las mentiras
(Juan 8:44). Tenemos que reaccionar a su voz de la misma manera que Jesús lo hizo
cuándo le dijo "¡Apártate de mí, Satanás!" (Lucas 4:8).
2. Dudas mentales
Podemos tener dudas tal cual le pasó a Pedro cuando salió del bote a caminar sobre el
agua. Todo iba bien hasta que comenzó a dudar que realmente podía hacer lo que ya
estaba haciendo. Miró las circunstancias y empezó a analizar lo que estaba haciendo de
una perspectiva natural y perdió la fe. Empezó a dudar que la Palabra del Señor podía
sostenerlo (Mateo 14:24-32). Cuando tratamos de descifrar y entender todo lo que Dios
nos revela desde un punto de vista humano, nos abrimos a la duda.
Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra, y era azotada por las olas, porque
el viento era contrario. 25Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando
sobre el mar. 26Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, y decían: ¡Es
un fantasma! Y de miedo, se pusieron a gritar. 27Pero enseguida Jesús les habló,
diciendo: Tened ánimo, soy yo; no temáis. 28Respondiéndole Pedro, dijo: Señor, si eres
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tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. 29Y El dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la
barca, caminó sobre las aguas, y fue hacia Jesús. 30Pero viendo la fuerza del viento tuvo
miedo, y empezando a hundirse gritó, diciendo: ¡Señor, sálvame! 31Y al instante Jesús,
extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
32Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Mateo 14:24-32
Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos
abundantemente y sin reproche, y le será dada. 6Pero que pida con fe, sin dudar; porque
el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte
a otra. 7No piense, pues, ese hombre, que recibirá cosa alguna del Señor, 8siendo
hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Santiago 1:5-8
3. Desánimo
Cuando las cosas no salen como se habían planeado o no ocurren de acuerdo a nuestro
tiempo, es fácil sentir desánimo.
Es por esto que uno de los retos que más se repite en la Biblia es “ser firmes y valientes”
(vea: Deut. 31:6; Josue 1:2-9; I Crónicas 28:20; II Crónicas 15:7)
Sed firmes y valientes, no temáis ni os aterroricéis ante ellos, porque el SEÑOR tu Dios
es el que va contigo; no te dejará ni te desamparará. Deuteronomio 31:6
El desánimo es lo contrario del valor. El valor es el estado mental que nos hace
enfrentarnos al peligro o adversidad con calma y firmeza. Es la habilidad de estar firme
ante el peligro.
4. Circunstancias insuperables
Cuando nos enfrentamos a obstáculos que parecen ser mucho más fuerte que nosotros,
nuestra fe es desafiada tal como la de los hijos de Israel cuando se enfrentaron al Mar
Rojo, los gigantes en la región o a Goliat de Gat. Estas circunstancias nos pueden llevar
a estar temerosos o lleno del miedo que es lo contrario a tener fe.
5. Debilidad física
Cuando comenzamos a vernos y nos damos cuenta de lo frágiles y débiles que somos, es
fácil perder la fe. Tal como Moisés cuando dijo "¿Quién soy? o “¿Acaso no soy
Elocuente?" (Ex. 3:11; 4:10). O cuando Jeremías dijo "Soy solamente un joven" (Jer.
1:6).
6. Falta de medios económicos o pobreza
Cuando vemos cuánto dinero costará la visión que tenemos y vemos cuan poco realmente
tenemos, es fácil echar hacia atrás. El problema es que nos olvidamos que Dios ha dicho
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que todo el oro es suyo y toda la plata es suya (Hageo 2:8). Hasta el hombre más rico del
mundo es pobre comparado con Dios.
V. Existen ciertos puntos clave para desarrollar una fe que pueda superarlo todo.
A. La primera clave para desarrollar una fe poderosa es exponernos a la Palabra de
Dios.
Así que la fe viene del oír, y el oír, por la palabra de Cristo. Romanos10:17
Pablo habla del "oír de la fe...." en Gálatas 3:2 y 5.
1. Entendamos que la fe viene de la palabra de Dios.
Cuando hacemos caso omiso de la palabra de Dios en nuestras vidas o le damos un lugar
muy pequeño, tenemos que entender que seremos débiles en la fe. Mientras más
bañemos nuestra mente en la Palabra de Dios, más pensaremos como Dios.
2. Colóquese en el lugar de escuchar la Palabra de Dios.
a. Escuche atentamente las predicaciones. Adopte el hábito de tomar notas sobre lo
que se dice. Revise los apuntes durante la semana.
b. Lea la Palabra diariamente. Mantenga un registro de lo que le hace sentir o
percibir el Espíritu Santo, escriba lo que le está diciendo acerca de y a través de lo
que esté leyendo. Actúe en lo que siente que el Señor le está diciendo.
c. Aproveche cada oportunidad para recibir de la Palabra. Mientras más de la
Palabra tengamos en nosotros, más crecerá nuestra fe.
3. Alimente su fe y sus dudas se morirán de hambre.
a. Aliméntese de relaciones que refuerzan su fe.
b. Aliméntese de actividades que desarrollan y motivan su fe.
c. Aliméntese de literatura basada en la palabra (revistas, entretenimiento, los libros,
biografías, etcétera).
B. La segunda clave para desarrollar una fe poderosa es orar en el Espíritu Santo.
Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu
Santo. Judas 1:20
En muchos sentidos éste es un gran misterio. ¿Cómo el hablar en lenguas edifica nuestra
fe? Pablo, en su epístola a los Corintios aclara que cuando alguien habla en lenguas se
edifica (I Cor. 14:4; Judas 1:20).

Cristianismo Victorioso
(Traducción de Victorious Christianity © Bill Scheidler)
Manual del Instructor

56

C. La tercera clave para desarrollar una fe superior es llevar una vida de
obediencia inmediata a Dios.
1. La fe y la obediencia son inseparables. Si creemos, obedeceremos. Si obedecemos, es
porque creemos.
Las promesas que son dadas a creyentes son dadas a aquellos que obedecen (Hechos
5:32).
Y nosotros somos testigos de estas cosas; y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha
dado a los que le obedecen
Declarar que creemos y no obedecer es hipocresía (Mateo 23: 2-3; Tito 1:15-16).
Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos, 2diciendo: Los escribas y los
fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. 3De modo que haced y observad todo lo
que os digan; pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen."
Mateo 23:1-3
Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada
es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. 16Profesan
conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e
inútiles para cualquier obra buena. Tito 1:15-16
2. La fe se demuestra con la obediencia (Santiago 2:18-26). La fe es fe muerta si no
lleva a acción.
Pero alguno dirá: Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te
mostraré mi fe por mis obras. 19Tú crees que Dios es uno. Haces bien; también los
demonios creen, y tiemblan. 20Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la
fe sin obras es estéril? 21¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre
cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? 22Ya ves que la fe actuaba juntamente con
sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada; 23y se cumplió la
Escritura que dice: Y ABRAHAM CREYO A DIOS Y LE FUE CONTADO POR
JUSTICIA, y fue llamado amigo de Dios. 24Vosotros veis que el hombre es justificado
por las obras y no sólo por la fe. 25Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab
también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro
camino? 26Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las
obras está muerta.
3. Cuando estamos en el oír y el hacer de la Palabra y practicamos un estilo de vida de
obediencia, la fe crece en nosotros y caminamos de fe en fe (Colosenses 2:6-7).
Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en El;
7firmemente arraigados y edificados en El y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis
instruidos, rebosando de gratitud. Colosenses 2:6-7
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4. Todos los héroes de la fe en Hebreos 11 demostraron su fe mediante acciones
específicas.
Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
2Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Hebreos 11:1-2
a. Dios demostró fe al hablar con firmeza para crear los mundos cuando nada existía
(Heb. 11:3).
Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que
lo que se ve no fue hecho de cosas visibles.
b. Abel demostró fe cuando ofreció un sacrificio que no agradaba al ojo humano
pero que era lo que Dios le había pedido (Heb. 11:4).
Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el
testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas; y por la fe, estando
muerto, todavía habla.
c. Enoc demostró fe cuando creyó que después de caminar con Dios constantemente
durante 300 años, podía irse a casa con Dios al momento que éste lo invitó (Heb.
11:5).
Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte; Y NO FUE HALLADO
PORQUE DIOS LO TRASLADO; porque antes de ser trasladado recibió testimonio de
haber agradado a Dios.
d. Noe demostró fe cuando estuvo 100 años construyendo un arca para salvar la
humanidad de una inundación causada por la lluvia, la cual él nunca había visto
(Heb. 11:7).
Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor
preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo, y llegó a
ser heredero de la justicia que es según la fe.
e. Abraham demostró fe cuando estuvo dispuesto a dejar su tierra bajo la dirección
del Señor aunque no sabía exactamente hacia donde se dirigía (Heb. 11:8-12).
Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir
como herencia; y salió sin saber adónde iba. 9Por la fe habitó como extranjero en la
tierra de la promesa como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob,
coherederos de la misma promesa, 10porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo
arquitecto y constructor es Dios. 11También por la fe Sara misma recibió fuerza para
concebir, aun pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido.
12Por lo cual también nació de uno (y éste casi muerto con respecto a esto) una
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descendencia COMO LAS ESTRELLAS DEL CIELO EN NUMERO, E INNUMERABLE
COMO LA ARENA QUE ESTA A LA ORILLA DEL MAR.
f. Abraham también demostró su fe cuando estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo
Isaac ante el mandato del Señor creyendo que Dios lo podía levantar de entre los
muertos para cumplirle sus promesas (Heb. 11:17-19).
Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que había recibido las
promesas ofrecía a su único hijo; 18fue a él a quien se le dijo: EN ISAAC TE SERA
LLAMADA DESCENDENCIA. 19El consideró que Dios era poderoso para levantar aun
de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir.
¿Cómo sabemos que todas estas personas tenían fe? Lo sabemos debido a
lo que hicieron en respuesta a lo que Dios había dicho. Debemos notar que hay una
diferencia entre la fe y la presunción. Los hijos de Israel no respondieron por fe al
desafío de Dios de entrar a la tierra prometida porque ellos vieron los gigantes (Núm.
14:1-45). Si hubieran entrado, Dios hubiera ido delante de ellos y los gigantes no habrían
sido un problema. Sin embargo, cuando se enteraron del juicio de Dios sobre ellos por no
haber actuado en fe, algunos insistieron en continuar. Desafortunadamente, su
oportunidad había pasado. Ahora habían decidido entrar bajo sus propias fuerzas, no
bajo el mandato del Señor y su acción estaba basada en la presunción y no en la fe.
Por supuesto, a medida que algunos continuaron su marcha de esa manera, sus esfuerzos
culminaron en fracaso y derrota.
Lea Números 14:1-45 si el tiempo permite.
5. La fe no es un sentimiento de emoción; es actuar en base a los principios de la palabra
de Dios sin evidencia de sentimiento. Es estar gobernado por la palabra de Dios sin
necesidad de ninguna otra prueba (Hebreos 11:1).
Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
6. En un sentido muy real, la fe es obediencia.
Dios hace una promesa, la fe cree en ella, la esperanza lo anticipa, la paciencia aguarda
silenciosamente en Él.
D. La cuarta clave para desarrollar una fe superior es mantener una confesión de
fe.
1. El Cristianismo es ante todo la primera "Confesión" (Heb. 3:1).
Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús,
el Apóstol y Sumo Sacerdote de nuestra fe... Hebreos 3:1
a. Como tal, hay un idioma de la fe.
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b. Como tal, hay una voz de la fe.
c. Hay una fe que habla.
d. La palabra "Confesión" significa "Decir lo mismo."
i. Fe es estar de acuerdo con Dios o decir lo mismo que Dios sobre cada asunto.
ii. La confesión es la afirmación verbal de la verdad que hemos recibido.
En cierto sentido cuando usamos la palabra "Amén" estamos dando afirmación verbal de
lo que hemos escuchado (Neh. 5:12-13).
Entonces ellos dijeron: Lo devolveremos y no les exigiremos nada; haremos tal como has
dicho. Y llamé a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esta promesa.
13También sacudí los pliegues de mi manto y dije: Así sacuda Dios de su casa y de sus
bienes a todo hombre que no cumpla esta promesa; así sea sacudido y despojado. Y toda
la asamblea dijo: ¡Amén! Y alabaron al SEÑOR. Entonces el pueblo hizo conforme a
esta promesa.
iii. Jesús solamente dijo las cosas que escuchaba decir al Padre (Juan 14:10, 24).
2. La verdadera fe habla o tiene una voz (Rom. 10:5-13).
Porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá por
ella. Pero la justicia que es de la fe, dice así: NO DIGAS EN TU CORAZON: "¿QUIEN
SUBIRA AL CIELO?" (esto es, para hacer bajar a Cristo), 7o "¿QUIEN DESCENDERA
AL ABISMO?" (esto es, para subir a Cristo de entre los muertos). 8Mas, ¿qué dice?
CERCA DE TI ESTA LA PALABRA, EN TU BOCA Y EN TU CORAZON, es decir, la
palabra de fe que predicamos: 9que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees
en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo; 10porque con el
corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. 11Pues la
Escritura dice: TODO EL QUE CREE EN EL NO SERA AVERGONZADO. 12Porque no
hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando
en riquezas para todos los que le invocan; 13porque: TODO AQUEL QUE INVOQUE EL
NOMBRE DEL SEÑOR SERA SALVO."
Hay dos clases de hablar o de confesiones mencionados en estos versículos:
a. Hay un hablar negativo ("No lo digas"). Hay una manera de hablar que destruye
la fe.
Pero la justicia que es de la fe, dice así: NO DIGAS EN TU CORAZON: "¿QUIEN
SUBIRA AL CIELO?" (esto es, para hacer bajar a Cristo)...." Romanos 10:6
i. No debemos hablar contrario a la Palabra de Dios.
ii. Es pecado decir cosas diferente a lo que Dios ha dicho (Rom. 14:23). Lo que
no es de la fe, es del pecado (la incredulidad).
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iii. Estamos atados a los dichos de nuestra boca (Prov. 6:2).
Si te has enredado con las palabras de tu boca, si con las palabras de tu boca has sido
atrapado.
Job era un hombre que comprendía que no importa cuan grave se tornara la situación y la
ansiedad que tuviera o la adversidad que estuviera experimentando, es importante
mantener una confesión de fe. Note la fe de Job en el siguiente versículo y vea como la
mantuvo, él sostuvo una buena confesión, mantuvo valores altos, y mantuvo sus
principios ante la adversidad (Job 1:20-22; 2:9-10; 19:25-27; 27:2-6).
Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza, y postrándose en tierra,
adoró, 21y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El SEÑOR
dio y el SEÑOR quitó; bendito sea el nombre del SEÑOR. 22En todo esto Job no pecó ni
culpó a Dios. Job 1:20-22
Entonces su mujer le dijo: ¿Aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete.
10Pero él le dijo: Como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos el bien
de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. Job 2:9-10
Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo. 26Y después de
deshecha mi piel, aun en mi carne veré a Dios; 27al cual yo mismo contemplaré, y a
quien mis ojos verán y no los de otro. ¡Desfallece mi corazón dentro de mí! Job 19:2527
" ¡Vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el Todopoderoso, que ha amargado mi alma!
3Porque mientras haya vida en mí, y el aliento de Dios esté en mis narices, 4mis labios,
ciertamente, no hablarán injusticia, ni mi lengua proferirá engaño. 5Lejos esté de mí que
os dé la razón; hasta que muera, no abandonaré mi integridad. 6Me aferraré a mi
justicia y no la soltaré. Mi corazón no reprocha ninguno de mis días." Job 27:2-6
¿Ha notado cuantas frases comunes usamos en nuestra cultura que realmente son anti - fe.
He aquí sólo algunos ejemplos para pensar....











Todas las cosas buenas deben terminar.
Ver para creer.
Dios ayuda a los que se ayudan.
Todos tenemos derecho a por lo menos cometer un error.
Si no puedes contra el enemigo, únetele.
A cada cual, lo que le toca.
Bueno, nadie es perfecto.
Amar quiere decir que no tienes que pedir perdón.
Déjalo quieto y verás como se arregla solo.
Etc.
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b. Hay una manera de hablar positivo ("Decir lo que Dios dice"). Hay una forma de
hablar que incrementa la fe.
i. Debe escucharlo. La fe viene por el oír
ii. Debe creerlo en su corazón.
iii. Usted debe hablarlo. La rectitud de la fe habla (Romanos 10:6)
iv. Los hijos de Israel se perdieron porque no tenían una confesión apropiada
(por ejemplo, “No podemos hacerlo”). Nuestra confesión es que "¡Sí
podemos!".
c. El corazón y la boca están directamente conectados.
i. Lo que hablamos es a menudo un reflejo de nuestro corazón (Mateo 12:3337).
O haced bueno el árbol y bueno su fruto, o haced malo el árbol y malo su fruto; porque
por el fruto se conoce el árbol. 34¡Camada de víboras! ¿Cómo podéis hablar cosas
buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. 35El hombre
bueno de su buen tesoro saca cosas buenas; y el hombre malo de su mal tesoro saca
cosas malas. 36Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán
cuenta de ella en el día del juicio. 37Porque por tus palabras serás justificado, y por tus
palabras serás condenado.
Note en estos versículos que Jesús está realmente hablando de palabras – como las
usamos, el poder que tienen y el fruto que producen.
ii. Muchos versículos conectan el corazón y la boca (Deut. 30:14; Salmos 19:14;
Eclesiastés 5:2; Rom. 10:9-10).
Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes.
Deuteronomio 30:14
Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh
SEÑOR, roca mía y redentor mío. Salmo19:14
No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios.
Porque Dios está en el cielo y tú en la tierra; por tanto sean pocas tus palabras.
Eclesiastés 5:2
… que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios le
resucitó de entre los muertos, serás salvo; 10porque con el corazón se cree para justicia,
y con la boca se confiesa para salvación. Romanos10:9-10
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E. La quinta clave para desarrollar una fe superior es promover la meditación
correcta y un enfoque correcto a nuestra fe.
1. Promover la meditación correcta involucra dos disciplinas.
a. Promover la meditación correcta requiere evitar lo que no es bueno.
Pablo parecía hablar mucho a su hijo en la fe, Timoteo, sobre evitar hacer lo que no era
bueno. Quizás Timoteo tenía una curiosidad enfermiza sobre como el mundo interpreta
la realidad. Note la amonestación y la lista de cosas para evitar.
i. Evita las palabrerías vacías y profanas que apartan la fe de muchos (II Tim.
2:16-18). Pablo exhortaba a Timoteo a evitar discusiones infructuosas que no
hacen nada más que sembrar dudas en las mentes de las personas.
Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas, conducirán más y más
a la impiedad, 17y su palabra se extenderá como gangrena; entre los cuales están
Himeneo y Fileto, 18que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya
tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos.
ii. No escuche fábulas ni genealogías interminables que no desarrollan la fe y
causan que muchos se aparten de la verdad (I Tim. 1:3-7).
Como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Efeso para que instruyeras
a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, 4ni prestaran atención a mitos y
genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar
el plan de Dios que es por fe, así te encargo ahora. 5Pero el propósito de nuestra
instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe
sincera. 6Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana
palabrería, 7queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las
cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas.
iii. Rechace espíritus de seducción y doctrinas de demonios que causarán que
algunos se aparten de la fe (I Tim. 4:1-5).
Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe,
prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.... I Timoteo 4:1
iv. Rechace fábulas tradicionales que son contrarias a la fe (I Tim. 4:6-7).
Al señalar estas cosas a los hermanos serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido
con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. 7Pero nada tengas que
ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien disciplínate a ti mismo para la
piedad.
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Tenemos que evitar las historias paganas que son muy comunes pero que no tienen
ninguna base en hechos o realidad. Las supersticiones también caen en esta categoría
(por ejemplo el viernes trece, gatos negros, caminar debajo de una escalera, el horóscopo,
los signos del zodíaco, etcétera).
v. Evite contradicciones de lo que falsamente se hace llamar ciencia o
conocimiento el cual causa que algunos se aparten de la fe (I Tim. 6:20-21).
Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, y evita las palabrerías vacías y
profanas, y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, 21la cual profesándola
algunos, se han desviado de la fe. La gracia sea con vosotros.
vi. No se consuman en "Disputas dudosas" (Rom. 14:1).
Aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones.
En otras palabras, no profundice en objeciones o se deje arrastrar por temas que son
debatibles. Permita que haya algunas diferencias de interpretación para mantener respeto
por la perspectiva de los demás.
vii. Las filosofías, engaños y costumbres del hombre pueden también llevarnos
por el camino equivocado (Colosenses 2:8).
Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la
tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según
Cristo.
b. Promover la meditación correcta requiere pensar en las cosas correctas.
Pablo nos dio instrucciones de que pensáramos sobre estas cosas....
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo
puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio,
en esto meditad. 9Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto
practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Filipenses 4: 8-9









Verdad (la verdad, no la mentira)
Honor (noble, honesto, no falso)
Recto (justo)
Puro (casto, limpio)
Amoroso (prudente, apropiado)
Admirable (apreciable)
Excelente (virtuoso)
Digno de exaltar (meritorio)
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2. Promover una fe enfocada significa enfocar nuestros ojos espirituales en las cosas de
arriba (II Cor. 4:16-18; Col. 3:1-3).
Por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo,
sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. 17Pues esta aflicción leve
y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, 18al
no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven; porque las
cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. II Corintios 4:16-18
Si habéis, pues, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo
sentado a la diestra de Dios. 2Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la
tierra. 3Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Colosenses 3:1-3
a. Esto quiere decir que nos enfoquemos en la Palabra de Dios y no en la del
hombre o en la de Satanás.
b. Esto quiere decir que nos concentramos en la magnitud de nuestro Dios y no
en el tamaño de nuestro problema y lo limitado de nuestros recursos. Aquí es
donde la alabanza nos puede ayudar. Cuando alabamos al Señor lo
glorificamos (Hechos 10:46).
Wendell Smith en su libro La Grandiosa Fe se expresó sobre la confianza en la grandeza
de Dios de la siguiente manera:













No hay problema que El no pueda solucionar.
No hay pregunta que El no pueda responder.
No hay enfermedad que El no pueda curar.
No hay demonio que El no pueda espantar.
No hay enemigo que El no puede derrotar.
No hay dificultad que El no pueda superar.
No hay fuerte que El no pueda hacer caer.
No hay atadura que El no pueda romper.
No hay prisión que El no pueda abrir.
No hay necesidad que El no pueda cubrir.
No hay montaña que El no pueda mover.
¡No hay nada demasiado difícil para nuestro Dios!

Esto significa que nos enfoquemos en el lo que Dios dice de nosotros y no en lo que el
demonio dice sobre nosotros (vea el anejo en la próxima página).
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La Palabra de Dios que no cambia
Por: Martin Luther

¡Cómo engañan los sentimientos!
¡Qué inseguros y volubles son!
Sólo es digna de crédito
la firme Palabra de Dios.

Aunque mi vida ande desgraciada
por falta de una tierna señal,
hay Alguien mayor que mi alma,
que a Su Palabra no ha de faltar.

Confiaré en Su inmutable Palabra
hasta que cuerpo y alma se separen;
pues ésta no muere ni acaba
aunque todas las cosas pasaren.
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Anejo a la Lección 12.
Pasos para alcanzar la Libertad en Cristo
Por: Neil Anderson

Lo que soy en Cristo
Juan 1:12
Juan 15:15
Rom. 5:1
1 Cor. 6:17
1 Cor. 6:19, 20
1 Cor. 12:27
Efe. 1:1
Efe. 1:5
Efe. 2:18
Colosenses 1:14
Colosenses 2:10
Rom. 8:1, 2
Rom. 8:28
Rom. 8:31-34
Rom. 8:35-39
2 Cor. 1:21, 22
Colosenses 3:3
Filipenses 1:6
Filipenses 3:20
2 Tim. 1:7
Heb. 4:16
1 Juan 5:18
Mateo 5:13, 14
Juan 15:1, 5
Juan 15:16
Hechos 1:8
1 Cor. 3:16
2 Cor. 5:17-21
2 Cor. 6:1
Efe. 2:6
Efe. 2:10
Efe. 3:12
Filipenses 4:13

Soy aceptado
Soy hijo de Dios
Soy amigo de Cristo
He sido justificado
Estoy unido al Señor, soy uno en espíritu con El
He sido comprador por un precio. Le pertenezco a Dios
Soy un miembro del cuerpo de Cristo
Me santifico en Cristo
He sido adoptado como hijo de Dios
Tengo acceso directo a Dios a través del Espíritu Santo
He sido redimido y perdonado de todos mis pecados
En Cristo, estoy completo
Estoy seguro
He sido liberado de toda condena para siempre
Tengo la certeza que todas las cosas trabajan juntas para el bien
Soy libre de toda acusación en mi contra
No me pueden apartar del amor de Dios
He sido fundado, ungido y sellado por Dios
Estoy escondido con Cristo en Dios
Estoy seguro que la buena obra que Dios ha comenzado en mi será
perfeccionada
Soy ciudadano del cielo
No se me ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y
de dominio propio
Puedo encontrar gracia y misericordia para ayudar cuando se me
necesite
Soy nacido en Dios y la maldad no me puede tocar
Soy importante
Soy la sal y la luz de la tierra
Soy una rama de la verdadera vid, un canal de Su vida
He sido escogido y designado para dar fruto
Soy testigo personal de Cristo
Soy templo de Dios
Soy ministro de reconciliación para Dios
Soy colaborador de Dios (I Cor. 3:9)
Me siento con Cristo en el reino de los cielos
Soy hechura de Dios
Puedo acercarme a Dios con libertad y confianza
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece
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Lección 13: Cristianismo basado en la separación por el
Bautismo
Pedro explicó el Día del Penteconstés que un nacimiento en Cristo adecuado incluía pasar
por la experiencia de bautismo de agua (Hechos 2:37-38).
Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles:
Hermanos, ¿qué haremos? 38Y Pedro les dijo: Arrepentíos y sed bautizados cada uno de
vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don
del Espíritu Santo."
Evidentemente Pedro vio que esta experiencia era esencial para que las personas pudieran
caminar firmes ante las exigencias de una vida Cristiana.
En este curso sobre el Cristianismo Victorioso no vamos a tratar de demostrar que Jesús
ordenó el bautismo o que los apóstoles esperaban que la gente se bautizara (lo cual sí
hacían). Tampoco vamos a tratar de probar que el bautismo por la inmersión de aquel
creyente es el modelo bíblico verdadero para el bautismo de agua. Lo que queremos es
concentrarnos en las razones espirituales para bautizarse y por qué la experiencia del
bautismo es tan esencial si queremos vivir en Victoria.
Para aquellos que deseen mayor enseñanza sobre el tema del bautismo, puede hacer
referencia al curso titulado Ministrando sobre las Necesidades Personales.
I. ¿Por qué deben ser bautizados los creyentes?
Hay muchas razones por las cuales deben ser bautizados los creyentes.
A. El bautismo de los creyentes es un mandato de Cristo y, por lo tanto, un asunto
de obediencia (Mateo 28:19-20).
"Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 20enseñándoles a guardar todo lo que os he
mandado; y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo." Amén.
Mediante el bautismo, Dios nos brinda una oportunidad al comenzar a caminar con El
para demostrar si realmente comprendemos lo que significa tener a Jesús como el Señor
de nuestras vidas. ¿Cómo reaccionaría si llegara a un lugar nuevo de empleo y en el
primer día su supervisor le solicitara que hiciera algo? ¿Acaso diría usted, “tengo que
hacerlo para que me paguen”? Esta es la actitud que muchos toman al presentárseles el
bautismo de agua. Si Jesús realmente es el Señor de nuestras vidas, no nos pone en muy
buen lugar el resistirnos su mismo primer mandato.
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B. Jesús conectó directamente el bautismo con la experiencia de salvación (Marcos
16:15-16).
Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
sea bautizado será salvo; pero el que no crea será condenado."

16El

que crea y

C. Por cuanto validamos nuestra fe por nuestra obediencia a la Palabra de Dios
(Santiago 2:17-18).
Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. 18Pero alguno dirá: Tú
tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis
obras.
El bautismo de agua es parte esencial de la obediencia; no es opcional. Negarse al
bautismo es vivir en desobediencia de la palabra que Dios nos ha revelado.
D. Dios quiere hacer algunas cosas grandes en nuestra vida a través de la
experiencia del Bautismo.
Dios nunca nos pide que hagamos cosas sólo por que sí. Nunca nos da una forma sin que
haya un significado tras ella. Dios quiere trabajar durante y a través de nuestra
experiencia bautismal para lograr ciertas cosas en nuestras vidas.
II. ¿Qué ocurre en el bautismo?
A. Durante el bautismo de agua ocurre una limpieza espiritual (Hechos 22:16).
Poco después de su conversión al Cristianismo, Ananías le dijo a Pablo....
Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y sé bautizado, y lava tus pecados invocando su
nombre.
Realmente el agua en la que nos sumergimos no tiene el poder de limpiar nuestros
pecados, pero el Espíritu Santo trabaja en conexión con los medios provistos por Dios.
Hay algunos agentes de limpieza en la vida del creyente, incluyendo:
1. la Palabra de Dios (Efe. 5:26; Jonás 15:3)
2. la sangre de Jesús (I Juan 1:7; Heb. 9:14)
3. la experiencia del arrepentimiento, la fe, la confesión y la conversión (Hechos
15:9; Tito 3:5; I Juan 1:9)
Como creyentes es importante aprovechar cada herramienta que Dios nos brinda para ser
purificados.
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B. El bautismo es una nueva manera de identificarnos con nuestro líder espiritual
(Cristo) (I Cor. 10:1-4).
Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la
nube, y todos pasaron por el mar; 2y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en
el mar; 3y todos comieron el mismo alimento espiritual; 4y todos bebieron la misma
bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía; y la roca era
Cristo.
En Egipto, los hijos de Israel estaban sometidos al faraón. Eran sus esclavos. Cuando
cruzaron el Mar Rojo y compartieron bajo el liderazgo de Moisés, tenían una nueva
identidad. Ya no estaban más en Faraón, ahora estaban en Moisés. Se identificaron con
un nuevo líder. No estuvieron sin liderato ni se guiaron ellos mismos.
Cuando somos bautizados somos bautizados en Cristo (Rom. 6:3-6).
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido
bautizados en su muerte? 4Por tanto, hemos sido sepultados con El por medio del
bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la
gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. 5Porque si hemos
sido unidos a El en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la
semejanza de su resurrección, 6sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado
con El , para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos
esclavos del pecado.
1. Nos identificamos con él en su muerte.
2. Nos identificamos con él en su entierro.
3. Nos identificamos con él en su resurrección.
C. Nos deshacemos de nuestro antiguo maestro (el pecado, Satanás) y nos hacemos
siervos de la rectitud (Rom. 6:5-23). Por consiguiente recibimos nuevo poder sobre
los pecados que dominan la vida.
1. Antes de que viniéramos a Cristo éramos esclavos del pecado (Rom. 6:17, 19).
a. Esto quiere decir que el pecado nos dominaba y controlaba.
b. Esto quiere decir que el pecado tenía poder sobre nosotros.
c. Los esclavos deben obedecer a sus amos.
2. Cuando venimos a Cristo y somos bautizados, esas cadenas de esclavitud se
rompen.
Hay pocas maneras por las cuales los esclavos los esclavos pueden ser liberados:
a. Pueden comprar su libertad (Hechos 22:28).
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No tenemos suficiente para comprar nuestra libertad.
b. Su amo puede liberarlos voluntariamente.
Satanás no está ni cerca de dejarnos ir por su propia voluntad.
c. Pueden morir y ser enterrados.
Si un esclavo se muere, su antiguo maestro no puede esperar ninguna respuesta de su
esclavo. Para su antiguo maestro, están muertos. Esto es en esencia lo que ocurre en el
bautismo. Nos morimos al pecado; somos enterrados y ascendemos a una nueva vida
para servir a un nuevo maestro.
3. Cuando somos bautizados nos morimos y somos enterrados (Rom. 6:3-4, 6-7;
Colosenses 2:12).
… sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con El para que nuestro
cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado;
7porque el que ha muerto, ha sido libertado del pecado. Romanos 6:6-7
… habiendo sido sepultados con El en el bautismo, en el cual también habéis resucitado
con El por la fe en la acción del poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos.
Colosenses 2:12
a. Debido a esto, ya no estamos atados a nuestro antiguo maestro.
b. Debido a esto, las cadenas de la esclavitud han sido rotas y hemos sido libertados
del pecado (Rom. 6:7, 17-18).
Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de
corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados; 18y habiendo sido
libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Romanos 6:17-18
c. Gracias a esto podemos "hacernos el muerto" cada vez que Satanás quiera
controlarnos.
d. Gracias a esto estamos en realidad muertos para el pecado.
e. Gracias a esto el pecado y la muerte no tienen dominio sobre nosotros (Rom. 6:9,
14).
f. Gracias a esto el "viejo hombre" o la naturaleza vieja están enterrados. Debemos
notar que la intención es que lo viejo se quede enterrado.
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La vieja naturaleza es la que heredamos de Adán. Es la naturaleza del pecado que no
puede hacer nada más que pecar. Algunas veces lo escuchamos como el "cuerpo del
pecado" o el "cuerpo de la muerte" (Rom. 6:6; 7:24).
… sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con El , para que nuestro
cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado.
Romanos 6:6
Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi
mente, y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. 24¡Miserable
de mí! ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:23-24
4. Cuando nos bautizamos, no permanecemos muertos, sino que nos levantamos a
caminar nuestra nueva vida (Rom. 6:4-5).
a. Ahora podemos ver el nuevo hombre aparecer. Repentinamente tenemos elecciones
que no teníamos antes (Rom. 6:12-13).
Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus
lujurias; 13ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de
iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y
vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia.
Desafortunadamente sí es posible que regresemos al pecado y a Satanás. Podemos seguir
respondiéndole como si todavía tuviera poder sobre nosotros.
b. Ahora nos hemos hecho esclavos de Dios y esclavos de la justicia (Rom. 6:19, 22).
No nos levantamos para servirnos a nosotros mismos. No nos levantamos sin maestro.
Nos levantamos para servir al Señor quien ha pagado un precio por nosotros con su
propia sangre.
c. Ahora debemos reconocernos a nosotros mismos muertos ante el pecado pero vivos
para Dios (Rom. 6:11).
Así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en
Cristo Jesús.
Reconocer es tratar algo como un hecho absoluto.
Ahora debemos presentar nuestros miembros a Dios como instrumentos de su justicia
(Rom. 6:13, 16, 19).
Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de vuestra carne. Porque de la
manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la
iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la
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justicia, para santificación. 20Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en
cuanto a la justicia. Romanos 6:19-20
De la misma manera que usted ponía sus miembros a la disposición del pecado,
preséntelos ahora a Dios. Santiago describe el proceso de la tentación en cuatro pasos
(Santiago 1:14-15).
Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión.
15Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado; y cuando el pecado es
consumado, engendra la muerte.
1.
2.
3.
4.

Comienza con un pensamiento.
Se convierte una meditación.
Se vuelve una acción.
Finalmente resulta en la vida o la muerte.

Este proceso funciona tanto para el pecado como para la rectitud.
D. Recibimos el sello del Nuevo Pacto de la circuncisión del corazón.
1. El Antiguo Testamento presenta una visualización del ritual de circuncisión bajo el
pacto de Abraham (Gen. 17:10-14).
La circuncisión tenía tres partes.
a. El cortar la carne y, por lo tanto, derramar de sangre.
b. Tenía que ser llevado a cabo en el octavo día. Ocho es el número de resurrección
y nuevo comienzo.
c. En ese momento se le asignaba nombre al niño.
2. La circuncisión del corazón en el Nuevo Testamento también involucra tres cosas
(Colosenses 2:11-15).
En El también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar
el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo; 12habiendo sido sepultados con
El en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con El por la fe en la acción del
poder de Dios, que le resucitó de entre los muertos. 13Y cuando estabais muertos en
vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con El,
habiéndonos perdonado todos los delitos, 14habiendo cancelado el documento de deuda
que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en
medio, clavándolo en la cruz. 15Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo
de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de El.
a. una separación de los deseos de la carne por la cobertura de la Sangre de Cristo.
Involucra el ofrecernos a nosotros mismos como sacrificio vivo y así identificarnos
con la muerte de Cristo.
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b. Experimentamos el poder de Dios que supera el pecado y nos lleva a un nuevo
comienzo.
c. Tenemos un nuevo nombre invocado sobre nosotros, el nombre del Señor Jesucristo,
la plenitud de su Deidad corporal (Colosenses 1:19; 2:9).
IV. ¿Cuál es el significado del nombre usado en conexión con el bautismo de agua?
A. Los discípulos tenían instrucciones de bautizar en el “Nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo” (Mateo 28:19-20). Repetir el mandato no necesariamente
significa que se ha cumplido.
Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo, 20enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado; y
he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
B. Note como los discípulos cumplían el mandato (Hechos 8:16; 10:47-48; 19:5).
Pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos; sólo habían sido bautizados
en el nombre del Señor Jesús. Hechos 8:16
"¿Puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados éstos que han recibido el
Espíritu Santo lo mismo que nosotros? 48Y mandó que fueran bautizados en el nombre
de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Hechos 10:47-48
Bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo o alguna variación del nombre. Los
términos Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos. Jesús era la plenitud de la Deidad
corporal y tenía nombre de Deidad, Señor Jesucristo.
Jesús ordenó que el bautismo fuera hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo (Mateo 28:19-20), nombre que vino a ser para los discípulos la base del asenso y
exaltación de Jesús (Hechos 2:33-36), era el Señor Jesucristo. Cuando bautizaban, lo
hacían de esta manera (Hechos 2:36-41; 8:12-16, 35-38; 10:48).
C. El Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está lleno de la plenitud de la
Deidad corporal, el Señor Jesucristo.
Por lo tanto bautizar en el nombre del Señor Jesucristo es cumplir el mandato de Cristo
(Colosenses 3:17).
"Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús,
dando gracias por medio de El a Dios el Padre."
D. Por medio del bautismo nos hacemos partícipes del nombre de la familia (Efe.
3:4-15).
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"El bautismo en este sentido es equivalente al matrimonio. Cuando la esposa se casa,
toma el apellido de su marido y entra en las posesiones de éste, tiene derechos legales en
la casa de su esposo. Cuando el creyente es bautizado en el nombre de Cristo, toma todo
eso en Cristo. No sólo toma el nombre de la familia, sino también los derechos legales y
privilegios en Cristo." - E. W. Kenyon
A través de todo el contenido de las escrituras, vemos que un cambio de nombre también
representaba un cambio en la naturaleza (Abraham, Sara, Jacob). A medida que Dios
trabaja en ti por medio del bautismo, verás cambios en tu naturaleza.
E. ¿Cuáles serían las palabras apropiadas para acompañar el bautismo?
"Ante la confesión de tu fe, te bautizo en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo; en el nombre del Señor Jesucristo que se levantó de entre los muertos por la gloria
del Padre, aun para que tú también te puedas levantar y caminar una nueva vida."
Esta fórmula:
1. Cita el mandato de Cristo declarado en los Evangelios.
2. Invoca el nombre del Señor Jesucristo como nos enseña el libro de Hechos.
3. Declara el significado espiritual que nos es revelado en las epístolas.
Es muy evidente que el bautismo es mucho más que sólo una experiencia externa en la
vida Cristiana. Dios desea hacer algo duradero y permanente en este tiempo especial.
Aunque es triste decirlo, muchas personas van a las aguas del bautismo secos y salen
mojados, y eso todo en su experiencia. Pero si cada uno de nosotros respondiéramos en
fe a lo que Dios nos dice que es el bautismo, sería una de las experiencias más grandiosas
en nuestra vida Crisitana.
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Lección 14: Cristianismo basado en el poder del
Espíritu Santo
Jesús nos ha dado herramientas con las cuales podemos andar en victoria como creyentes.
Su interés es que seamos exitosos. Quiere que alcancemos nuestra meta y lleguemos al
destino que Él ha trazado para nosotros. Cuando Jesús dejó la tierra le dijo a sus
discípulos que les enviaría otro consolador para estar con ellos. Este "Otro" consolador
sería para ellos lo que Jesús había sido. Este "Otro" consolador sería exactamente como
Él.
Como creyentes, es esencial que aprovechemos el regalo de Dios y cultivemos una
relación muy cercana con el Espíritu Santo en nuestra vida Cristiana.
Por supuesto cuando volvemos a nacer, somos llenos del Espíritu Santo y el Espíritu
Santo mora en nosotros. Pero existen otras experiencias con el Espíritu Santo que nos
ayudarán a asegurar que caminaremos en victoria como creyentes.
I. Para caminar en victoria, debemos experimentar el bautismo del Espíritu Santo.
A. El bautismo en el Espíritu Santo era tan importante para los primeros creyentes que
Jesús les dijo que postergaran su misión hasta que lo recibieran (Hechos 1:4, 8).
B. El bautismo del Espíritu Santo se conoce como la promesa del Padre (Hechos 1:4).
C. El bautismo del Espíritu Santo es un legado con poder para hacer los mandatos de
Cristo (Lucas 24:49; Hechos 1:8).
D. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia definitiva la cual sin duda alguna
podemos saber si hemos recibido o no (Hechos 19:2).
E. El bautismo del Espíritu Santo sucede en un momento particular de nuestras vidas
(Hechos 1:5).
F. El bautismo del Espíritu Santo es una operación del Espíritu distinta y subsecuente a
la experiencia de conversión (Hechos 8:12, 15-16; 19:1-2).
Cada fiel creyente tiene el Espíritu Santo, pero no todo creyente tiene el bautismo del
Espíritu Santo.
G. El bautismo del Espíritu Santo es parte del nacimiento Cristiano adecuado y la
separación de la vida anterior (Hechos 2:38-39).
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Nuestro propósito en esta clase no es probar esto como una experiencia bíblica. Puede
referirse a nuestro curso Ministrando sobre las necesidades personales para mayor
enseñanza acerca del bautismo del Espíritu Santo. No está de más decir, que no podemos
gozar de una victoria absoluta como Cristiano sin esta experiencia.
II. Para caminar en victoria, debemos utilizar nuestro lenguaje espiritual.
Esta clase tampoco persigue probar el hecho que "Hablar en Lenguas" es la prueba inicial
de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Está claro que cuando miramos en la
Biblia a personas que han recibido esta experiencia, el denominador común era hablar en
lenguas (vea: Hechos 2:1-4; 8:14-17; 10:44-48; 11:15-17; 19:1-6).
Citaremos sólo, Hechos 10:44-46.
Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que
escuchaban el mensaje. 45Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían
venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido
derramado también sobre los gentiles, 46pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios.
Lo que convenció a Pedro y a los otros apóstoles de que los Gentiles habían sido
realmente bautizados en el Espíritu Santo como ellos, fue el hecho que hablaban en
lenguas.
Esta sección se enfoca directamente en lo que es hablar en lenguas.
A. Orar o hablar en lenguas es lo mismo que orar en el espíritu (I Cor. 14:14-15).
Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto.
15Entonces ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento;
cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento.
Orar en el espíritu debe ser una parte esencial de su tiempo con el Señor. Aunque cuando
ora en lenguas no entiende completamente lo que está diciendo (I Cor. 14:2), es
importante hacerlo porque cuando ora en lenguas, varias cosas suceden.
Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo
entiende, sino que en su espíritu habla misterios.
B. Orar o hablar en lenguas brinda muchos beneficios.
1. Orar en lenguas fortalece su fe (I Cor. 14:4; Judas 1:20).
Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu
Santo.... Judas 1:20
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2. Orar en lenguas conecta su espíritu directamente con el de Dios (I Cor. 14:2,
14-15).
Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios.... I Corintios 14: 2ª
3. Orar en lenguas, disipa la duda creada por las mentiras de Satanás (Efe. 6:1718).
Tomad también el YELMO DE LA SALVACION, y la espada del Espíritu que es la
palabra de Dios. 18Con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu, y así,
velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
4. Al orar en lenguas, el Espíritu Santo le ayuda cuando usted no sabe qué orar
(Rom. 8:26).
Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; porque no
sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con
gemidos indecibles; 27y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del
Espíritu, porque El intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Romanos
8:26-27
5. Al orar en lenguas, el Espíritu Santo le ayuda a orar de acuerdo a la voluntad
de Dios (Rom. 8:27).
Orar en lenguas es algo que usted puede hacer durante todo el día (I Cor. 14:18).
Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros....
III. Para caminar en victoria, debemos estar continuamente llenos del Espíritu
Santo.
A. El creyente tiene tres encuentros importantes con el Espíritu Santo que le
ayudan a alcanzar su destino.
Para recibir el beneficio total de estas experiencias, debemos comprender el propósito de
cada una y cómo se distinguen entre ellas.
1. El creyente debe nacer en el Espíritu.
Nacer en el Espíritu es una experiencia única (ocurre una sola vez).
a. Es necesario para entrar al reino de Dios (Juan 3:5).
b. Está relacionado con el nuevo nacimiento espiritual (Juan 3:3).
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c. Ocurre cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y reconocemos la
señoría de Cristo (Rom. 10:8-13).
d. Por esto, el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu humano y nos hacemos
hijos de Dios y templo del Espíritu Santo (I Cor. 3:16-17; 6:17; II Cor. 6:16).
e. La evidencia de que hemos nacido en el Espíritu es el testigo interno del
espíritu de que somos hijos de Dios (Rom. 8:16).
f. El resultado o fruto de esta experiencia es el fruto del Espíritu tomando acción
en nuestras vidas.
Nacer en el Espíritu se enfoca principalmente en el carácter de Cristo.
2. El creyente debe ser bautizado con o en el Espíritu (Lucas 3:16; Hechos 1:5).
Ya hemos hablado de esto, aún así, deseamos enfatizar que ser bautizados en o con el
Espíritu es también una experiencia única cuyo enfoque principal es la habilidad o el
poder de Cristo.
3. El creyente debe estar lleno del espíritu (Efe. 5:18-19)
Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu,
19hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando
con vuestro corazón al Señor....
a. El estar llenos es un mandato, es imperativo, ¡"Estar llenos"!
Esto quiere decir que esto es algo que debemos perseguir como creyentes.
Realmente es nuestra responsabilidad el estar llenos.
b. El estar llenos debe ser constante, "¡Continúa buscando estar lleno!"
Esto no es algo que debemos procurar solamente cuando estamos
desesperados o vacíos espiritualmente. Esto realmente debe ser nuestro estilo
de vida.
c. En el tabernáculo de Moisés, el aceite es paralelo en relación a la lámpara (Ex.
25:31-40; 35:14; 39:37).
Las lámparas se llenaron una primera vez, pero después de eso, se rellenaban diariamente
para que se quemara el aceite y no la mecha. La luz de la lámpara debía estar encendida
continuamente (Ex. 27:20-21).
B. El único de estos tres encuentros que debe ser una experiencia continua, es el
estar llenos del Espíritu Santo.
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Estar lleno del espíritu es una experiencia continua.
a. Ha sido confundida con el bautismo del Espíritu porque a menudo se
menciona en el mismo contexto.
b. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento vemos que está disponible
a todo aquel que mantenga una relación adecuada con Dios (Ex. 38:3; Lucas
1:15, 41).
c. Involucra que el Espíritu Santo llene el corazón y la mente del creyente para
que cada pensamiento, determinación y acción esté bajo la influencia y acción
del Espíritu Santo.
Nota: cuando algo está llenado, está totalmente cubierto, empapado e invadido.
d. Debe ser una experiencia diaria y continua para el creyente (Efe. 5:18-19).
e. El fruto de esta experiencia es gozo y paz en el Espíritu Santo (Rom. 14:17;
Hechos 6:15; 7:55).
Estar lleno del Espíritu tiene el enfoque principal de suministrar el combustible para una
resistencia prolongada.
Nota: la llenura del Espíritu a menudo ocurre simultáneamente con las otras dos
experiencias (Hechos 2:1-4).
C. El creyente necesita la llenura del Espíritu para andar en victoria absoluta.
¿Por qué tenemos que creer para esto?
a.
b.
c.
d.

Las rutinas de la vida pueden drenar nuestra vitalidad y energía espiritual.
Los ataques del enemigo pueden agotarnos (ej. Jesús, tentado por el diablo).
Los retos particulares que cada día trae pueden cegarnos.
La oposición de los no creyentes puede desanimarnos.

D. El creyente que ha sido lleno del Espíritu Santo tiene muchas particularidades.
1. Es un testigo con mayor valentía (Hechos 4:31; 11:24).
Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del
Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor.
2. Aumenta la sensibilidad de actuar en los dones del Espíritu (Hechos 6:8).
Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo.
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3. La exhortación a los demás es mucho más intensa (Efe. 5:18-19).
Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu,
19hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando
con vuestro corazón al Señor....
4. Hay una eficacia mucho mayor en todo su trabajo (Hechos 6:3, 5).
5. Hay mayor libertad, y libertad en el Espíritu Santo (II Cor. 3:17).
Ahora bien, el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad.
6. Hay más autoridad para retar las obras de la oscuridad (Hechos 13:9).
Pero Elimas, el mago (pues así se traduce su nombre), se les oponía, tratando de desviar
de la fe al procónsul. 9Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo,
fijando la mirada en él, 10dijo: Tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y
fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor?
11Ahora, he aquí, la mano del Señor está sobre ti; te quedarás ciego y no verás el sol por
algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él, e iba buscando quien lo
guiara de la mano. 12Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó,
maravillado de la doctrina del Señor. Hechos 13:8-12
7. Aumenta la facilidad para cumplir con las obligaciones cristianas (por
ejemplo, perdonar a otros) (Hechos 7:55-60).
E. ¿Cuál es el camino hacia la llenura constante del Espíritu Santo?
1. Debemos reconocer que tenemos una necesidad (Mateo 5:3; Hechos 4:29).
Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos.
2. Debemos tomar la iniciativa (Efe. 5:18-19).
3. Debemos tener hambre y sed (Salmo 107:9; Mateo 5:6).
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados.
4. Debemos pedir (Lucas 11:13).
Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más
vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan.
5. Debemos hacer esto a diario (Efe. 5:18-19).
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Lecciones 15 – 17: Cristianismo basado en recibir y
otorgar el perdón
El Cristianismo victorioso es el Cristianismo basado en el entendimiento del perdón y
como se relaciona esto a nuestra vida como creyentes. Esto incluye el perdón de Dios
para nosotros, nuestro perdón para aquellos que nos han agraviado y nuestro perdón a
nosotros mismos.
I. ¿Qué conocemos acerca de Dios que nos puede servir de base para que
entendamos el perdón?
A. Dios es omnisciente u omnisapiente.
Esto significa lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ve todo lo que ocurre en cada lugar y vigila sobre el mal y el bien (Prov. 15:3).
Sabe todo lo que ocurre en la naturaleza (Salmo 147:4; Mateo 6:8; 10:29).
Conoce los caminos del hombre (Salmo 33:13-15; Prov. 5:21).
Conoce todas las acciones y las experiencias del hombre (Salmo 139:2-3).
Conoce todas las palabras del hombre (Salmo 139:4).
Conoce todas las penas del hombre (Ex. 3:7).
Conoce nuestros pensamientos (Salmo 139:1-2).
Conoce por toda la eternidad, lo que será para toda la eternidad (Hechos 15:18).

Dice el señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos.
B. Dios es un Dios perdonador.
En esta revelación de Dios me gustaría que nos enfoquemos no en lo que Dios sabe, sino
en lo que Dios no sabe. Para hacer esto, me gustaría que miremos una parte de la
naturaleza de Dios y uno de sus títulos que puede traer fortaleza y libertad real para todos
nosotros como creyentes - Dios, el Dios Perdonador.
Hay muchos versículos que presentan a Dios como un Dios de misericordia y perdón.
Muchos de estos versículos retan algunos de los conceptos que tenemos de nuestro Dios
sagrado.
1. Éxodo 34:6-7
Entonces pasó el SEÑOR por delante de él y proclamó: El SEÑOR, el SEÑOR, Dios
compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad; 7el que
guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado,
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y que no tendrá por inocente al culpable; el que castiga la iniquidad de los padres sobre
los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación."
Cuando Dios se reveló a Moisés, lo primero que Dios quería que Moisés conociera acerca
de El, es que el era un Dios de misericordia y gracia. Dios no sólo ve el pecado en
nuestras vidas, Dios quiere que sepamos que nos podemos acercar a El como nuestro
amoroso Padre celestial.
2. Nehemías 9:17
Rehusaron escuchar, y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos;
endurecieron su cerviz y eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. Pero tú
eres un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en
misericordia, y no los abandonaste.
Aunque el hombre es terco y rebelde hacia Dios, Dios no es como nosotros. A El no le
interesa abandonar a las personas, lo que desea es perdonarles cuando recapacitan y
regresan a El.
3. Salmo 32:1-5
¡Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es
cubierto! 2¡Cuán bienaventurado es el hombre a quien el SEÑOR no culpa de iniquidad,
y en cuyo espíritu no hay engaño! 3Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con
mi gemir durante todo el día. 4Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí; mi
vitalidad se desvanecía con el calor del verano. 5Te manifesté mi pecado, y no encubrí
mi iniquidad. Dije: Confesaré mis transgresiones al SEÑOR; y tú perdonaste la culpa de
mi pecado.
Internalizar nuestros pecados no ayuda a nuestra salud ni bienestar. Dios está esperando
ansiosamente que nos abramos a El en arrepentimiento para extendernos su perdón.
4. Salmo 86:1-5, 15
Inclina, oh SEÑOR, tu oído y respóndeme, porque estoy afligido y necesitado. 2Guarda
mi alma, pues soy piadoso; tú eres mi Dios; salva a tu siervo que en ti confía. 3Ten
piedad de mí, oh Señor, porque a ti clamo todo el día. 4Alegra el alma de tu siervo,
porque a ti, oh Señor, elevo mi alma. 5Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador,
abundante en misericordia para con todos los que te invocan.... Mas tú, Señor, eres un
Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y
verdad.
Dios siempre está listo para perdonarnos, sólo tenemos que invocarlo.
5. Salmo 103:1-18
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Bendice, alma mía, al SEÑOR, y bendiga todo mi ser su santo nombre. 2Bendice, alma
mía, al SEÑOR, y no olvides ninguno de sus beneficios. 3El es el que perdona todas tus
iniquidades, el que sana todas tus enfermedades; 4el que rescata de la fosa tu vida, el que
te corona de bondad y compasión; 5el que colma de bienes tus años, para que tu
juventud se renueve como el águila. 6El SEÑOR hace justicia, y juicios a favor de todos
los oprimidos. 7A Moisés dio a conocer sus caminos, y a los hijos de Israel sus obras.
8Compasivo y clemente es el SEÑOR, lento para la ira y grande en misericordia. 9No
contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. 10No nos ha
tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades.
11Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia
para los que le temen. 12Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de
nosotros nuestras transgresiones. 13Como un padre se compadece de sus hijos, así se
compadece el SEÑOR de los que le temen. 14Porque El sabe de qué estamos hechos, se
acuerda de que somos sólo polvo. 15El hombre, como la hierba son sus días; como la
flor del campo, así florece; 16cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya
no la reconoce. 17Mas la misericordia del SEÑOR es desde la eternidad hasta la
eternidad, para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, 18para los que
guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos.
6. Salmo 130
Desde lo más profundo, oh SEÑOR, he clamado a ti. 2¡Señor, oye mi voz! Estén atentos
tus oídos a la voz de mis súplicas. 3SEÑOR, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades,
¿quién, oh Señor, podría permanecer? 4Pero en ti hay perdón, para que seas temido.
5Espero en el SEÑOR; en El espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. 6Mi
alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana; sí, más que los centinelas a la
mañana. 7Oh Israel, espera en el SEÑOR, porque en el SEÑOR hay misericordia, y en El
hay abundante redención; 8El redimirá a Israel de todas sus iniquidades.
Si Dios se dedicara a llevar una trayectoria de todos nuestros pecados e iniquidades,
ninguno de nosotros podría estar delante de El. Pero Dios es un Dios de perdón y es
abundante en la piedad.
7. Isaías 55:7
Abandone el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al
SEÑOR, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar.
Una cosa es recibir el perdón y otra muy diferente es el perdón “abundante”. Esta
palabra también se puede traducir como perdón “completo”.
Es borrado, no como en una pizarra en la que vagamente puedes descifrar lo que fue
borrado. Se lo llevaron, no como una hoja de papel en una libreta que se puede conseguir
y restituir. Fue eliminado, no como un mensaje en una computadora que puede ser
recuperado más adelante por expertos. Cuando Dios nos otorga Su perdón, ese pecado y
todo rastro del mismo se van, para nunca ser traído de vuelta.
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8. Miqueas 7:18-20
¿Qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del
remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en
la misericordia. 19Volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades.
Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos sus pecados. 20Otorgarás a Jacob la
verdad y a Abraham la misericordia, las cuales juraste a nuestros padres desde los días
de antaño.
Dios en realidad se deleita en mostrar misericordia. Esta es la parte divertida de su
trabajo.
9. Mateo 9:1-8
Y subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado y llegó a su ciudad. 2Y le trajeron un
paralítico echado en una camilla; y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico:
Anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. 3Y algunos de los escribas decían para sí:
Este blasfema. 4Y Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en
vuestros corazones? 5Porque, ¿qué es más fácil, decir: "Tus pecados te son
perdonados", o decir: "Levántate, y anda"? 6Pues para que sepáis que el Hijo del
Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados (entonces dijo* al
paralítico): Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. 7Y él levantándose, se fue a su
casa. 8Pero cuando las multitudes vieron esto, sintieron temor, y glorificaron a Dios,
que había dado tal poder a los hombres.
En ocasiones la necesidad de ser perdonado por los pecados es mayor a la necesidad de
ser librado de un malestar físico. Jesús sabía que había algo interno angustiando a este
hombre. Sabía que para este hombre su sanación interna era más importante que la física.
10. Hechos 13:38-39
Por tanto, hermanos, sabed que por medio de El os es anunciado el perdón de los
pecados; 39y que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificados por la ley de
Moisés, por medio de El, todo aquel que cree es justificado.
11. Efesios 1:3-8
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda
bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, 4según nos escogió en El antes
de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de El. En
amor 5nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al
beneplácito de su voluntad, 6para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente
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ha impartido sobre nosotros en el Amado. 7En El tenemos redención mediante su sangre,
el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia 8que ha hecho abundar
para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento.
12. Colosenses 2:13-15
Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os
dio vida juntamente con El, habiéndonos perdonado todos los delitos, 14habiendo
cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos
era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. 15Y habiendo despojado
a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos
por medio de El.
Dios hizo algo muy interesante al tratarse de nuestros pecados. El diablo es quien acusa a
los hermanos y nos quiere a todos bajo su condena para mantenernos paralizados en
relación con los propósitos de Dios. Sin embargo, para callar al diablo, Dios perdonó
nuestros pecados. Ahora el diablo no tiene nada para usar en nuestra contra a menos que
logre engañarnos y hacernos creer que no hemos sido perdonados.
En todos estos versículos hemos visto que Dios es un Dios de perdón. Es un Dios de
amor, misericordia y compasión dispuesto y ansioso de perdonar a su gente.
Tanto quiso Dios convencernos de esto que envió a Jesús a predicar sobre el perdón de
los pecados. De igual manera Jesús envió a los apóstoles a decirle a la humanidad que
sus pecados podían ser perdonados.
Las buenas nuevas del Evangelio no son que "todos han pecado y vienen cerca de la
gloria de Dios." La conciencia del hombre da fe de eso. La buena nueva es que hay
perdón de los pecados.
II. ¿Cuál es la naturaleza del perdón de Dios?
Dios tiene una habilidad única. Con todos sus atributos esenciales, puede olvidar a
propósito. El Dios que es todopoderoso, omnisciente y omnipresente no lo sabe todo.
A. La naturaleza del perdón de Dios la podemos ver en frases que El usa para
describir su perdón.
Cuando perdona nuestros pecados, Él –
1. Ya no recuerda más nuestros pecados (Jer. 31:34).
2. Aleja nuestros pecados de Él tanto como el este está del oeste (Salmo103:12).
“Tal como el este y el oeste nunca se podrán unir en un punto, sino que siempre estarán a
distancia uno del otro, así nuestros pecados y su merecido castigo son removidos a una
distancia eterna por su misericordia.” Clark’s commentary
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"Son removidos de tal manera que no pueden afectarnos más. Somos salvos de toda
condena por nuestros pecados, como si nunca hubieran sido cometidos." Barnes’ notes

"....para que así ya no afecte más nuestra relación con Él." JFB commentary
3. Lanza nuestros pecados en las profundidades del mar, para nunca ser traídos
de vuelta (Miqueas 7:18-20).
"....Quizás puede haber alguna alusión a los egipcios ahogados en el Mar Rojo; y lo que
es lanzado al mar, especialmente en las profundidades, es irrecuperable, nunca será traído
de vuelta, ni se levantará más; asimismo sucede con los pecados de los siervos de Dios,
perdonados por el amor de Cristo, esto incluye “todo”, porque todo está cubierto por
Cristo, expulsado y perdonado, ni uno se queda sin perdonar." La exposición de la Biblia
de John Gill
Incluso en nuestro mundo, cuando usted quiere deshacerse de algo con el propósito de
que nunca pueda ser recuperado, usted va a la parte más profunda del océano donde
ningún hombre puede sobrevivir y lo deja caer allí.
B. La naturaleza del perdón de Dios se refleja en la definición de la palabra
"Perdonar."
1. La palabra "Perdonar" significa “cancelar” o “excusar”.
2. Perdonar es absolver de la penalidad de castigo por un crimen o falta
cometido.
3. El perdón es la liberación voluntaria de una persona sobre quien tenemos
control legal.
4. Cuando Dios perdona no significa que suspende el castigo temporalmente y
que puede ser que sancione más adelante.
5. El perdón de Dios es completo y es eterno.
C. La naturaleza del perdón de Dios se refleja en el indulto presidencial.
En los Estados Unidos hay un derecho que solamente el presidente tiene. Se le conoce
como “Indulto Presidencial”.
El perdón de Dios es muy parecido al indulto presidencial. Hay cinco características de
un indulto presidencial:
1. Debe ser ejercitado por quien único tenga el poder de ofrecer el perdón.
2. Ningún otro juez o magistrado puede anular el indulto.
3. El crimen por el que el indulto es concedido se borra totalmente de todo registro
de la policía o del FBI.
4. Usted nunca puede ser juzgado por ese crimen en particular otra vez.
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5. Ese crimen nunca puede ser traído contra usted otra vez.
En otras palabras, es justo como si el crimen nunca hubiera ocurrido. Incluso en una
solicitud de empleo donde le pregunten si usted alguna vez ha sido condenado por un
crimen, usted puede legalmente contestar “NO”.
III. ¿Cuáles son las condiciones con las que debemos cumplir para recibir el perdón
de Dios?
Dios está en posición de perdonar. Pero debemos provocar ese perdón mediante ciertas
cosas. Las seis condiciones para el perdón incluyen lo siguiente:
A. Debemos invocar al Señor (Salmo 86:5).
Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los
que te invocan.
Aunque hemos pecado u ofendido a otros, primeramente y sobre todo hemos pecado
contra Dios (Salmo 51:4). El perdón depende de ese contra quien se ha transgredido.
Contra ti, contra ti sólo he pecado....
Aunque tendremos que buscar el perdón de otros, nuestro primer paso tiene que ser
buscar a Dios. Solamente Dios puede perdonar el pecado final y eternamente.
B. Debemos confesar nuestro pecado (I Juan 1:9).
Si confesamos nuestros pecados, El es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para
limpiarnos de toda maldad.
Nadie puede ser perdonado a menos que haya una confesión de que se ha cometido un
crimen. Al Presidente Reagan le preguntaron si le otorgaría el indulto a Oliver North
antes de dejar su oficina para ir a lo que se conoció por el término “Salida de Irán”. El
Presidente Reagan respondió, "No ha habido ningún veredicto de que un crimen se halla
cometido, por lo tanto, no hay nada que perdonar."
Usted debe confesar el crimen antes de que el indulto pueda ser dado.
C. Debemos arrepentirnos de nuestro pecado (Hechos 8:22).
Para esto, debe tener un cambio de corazón y mente y una pena piadosa para el pecado.
Debemos ver la naturaleza maligna de lo que hemos hecho.
D. Debemos estar dispuestos a renunciar al pecado (Proverbios 28:13).
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El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona
hallará misericordia.
El perdón de Dios no es una licencia para pecar. No podemos abusar de la misericordia
de Dios. No es como un confesionario (vive el pecado sábado por la noche, confiésate
domingo por la mañana).
E. Debemos estar dispuestos a perdonar a otros (Salmo 18:25; Mateo 5:23-24; 6:1215; Marcos 11:25; Lucas 6:37; Colosenses 3:13).
Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión,
bondad, humildad, mansedumbre y paciencia; 13soportándoos unos a otros y
perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro; como Cristo os perdonó,
así también hacedlo vosotros. 14Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el
vínculo de la unidad. Colosenses 3:12-14
Volveremos a esto después.
F. Debemos aceptar el perdón.
Dios es un Dios de gracia, pero no forzará la aceptación de su gracia hacia la humanidad.
Ilustración: George Wilson
En 1829 George Wilson de Pensilvania fue sentenciado a ser colgado por robar en el
correo y por homicidio. El Presidente Andrew Jackson lo perdonó pero Wilson se negó
al indulto. Wilson indicó que el indulto no era válido si no era aceptado. La corte
suprema fue llamada a tomar una decisión sobre el tema. El jefe de justicia John
Marshall emitió la siguiente decisión:
“Un indulto es una hoja de papel, descansa en el valor de ser aceptado por la persona
implicada. Es poco probable que alguien bajo la pena de muerte se niegue a aceptar un
indulto, pero si es rechazado, no es ningún indulto. George Wilson debe ser colgado".
Aceptar nuestro perdón tiene que ver con perdonarnos a nosotros mismos. Nuestra
aceptación es lo que completa el perdón. Si no aceptamos el perdón de Dios es como
quedarnos en un arresto domiciliario.
IV. ¿Cuán importante es para nosotros perdonar a los demás?
A. Jesús indicó que el asunto de perdonar a otros no es opcional. Perdonar es
nuestro deber Cristiano (Marcos 11:25). Es un mandato de Jesús.
Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también
vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones.
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"Algo en contra de alguien" es bastante claro sobre lo que incluye.
B. Jesús nos enseñó que nuestro perdón hacia los demás es una condición para
recibir nuestro perdón de Dios.
1. Incluyó esta enseñanza en la oración del Señor (Mateo 6:12; Lucas 11:4).
Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros
deudores. Mateo 6:12
"Esta es la regla invariable por la que el Dios otorga el perdón. El que viene ante Él y no
está dispuesto a perdonar, albergando ideas oscuras y vengativas, ¿cómo puede esperar
que Dios le muestre esa piedad que él/ella no está dispuesto a mostrar a otros?"' Barnes’
notes
2. Lo enfatizó otra vez en varias ocasiones (Mateo 6:14-15; Marcos 11:26; Lucas
6:37).
Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre celestial os
perdonará a vosotros. 15Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre
perdonará vuestras transgresiones. Mateo 6:14-15
Antes bien, amad a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad no esperando nada a
cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo; porque El es
bondadoso para con los ingratos y perversos. 36Sed misericordiosos, así como vuestro
Padre es misericordioso. 37No juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis
condenados; perdonad, y seréis perdonados. Lucas 6:35-37
C. Jesús enseñó que debemos perdonar rápidamente cuando aquellos que nos han
ofendido se arrepienten (Lucas 17:3-4).
¡Tened cuidado! Si tu hermano peca, repréndelo; y si se arrepiente, perdónalo. 4Y si
peca contra ti siete veces al día, y vuelve a ti siete veces, diciendo: "Me arrepiento",
perdónalo.
Esta amonestación del Señor parece demasiado fácil, demasiado rápida. Seguramente
debemos hacer que las personas sufran un poco más por lo que han hecho. Seguramente
debemos hacerlos esperar por nuestro veredicto o nuestro perdón. Después de todo....
¡Espere! ¿Es así como usted quiere que Dios lo perdone?
D. Jesús enseñó que debemos perdonar sin guardar cuentas (Mateo 18:21-22; Lucas
17:4).
Jesús acababa de terminar de hablar en la iglesia local acerca de las ofensas y como
resolverlas.
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Entonces se le acercó Pedro, y le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra
mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta siete veces? 22Jesús le dijo: No te digo hasta
siete veces, sino hasta setenta veces siete." Mateo 18:21-22
En este contexto ese discípulo dijo, "¡Señor, incrementa nuestra fe!" (Lucas 17:5).
En realidad, si perdonamos de la manera que Jesús sugirió que perdonáramos, no
podemos llevar cuenta del número de veces en que la ofensa ha ocurrido. En cuanto
perdonamos, se borra la lista y regresamos al número uno.
Cuando perdonamos, no debemos archivar la ofensa en un lugar seguro para sacarla de
nuevo si fuera necesario. Debemos quemar el archivo.
E. Jesús enseñó que perdonar a otros no dependía de que nos pidieran perdón
(Marcos 11:25).
Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también
vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones.
1. Jesús demostró esto sobre la cruz (Lucas 23:34).
Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
2. Esteban lo demostró cuando lo apedrearon (Hechos 7:60).
Cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado.
Habiendo dicho esto, durmió.
No tenemos que esperar hasta que "tengamos ganas" de perdonar. Este es un mandato de
Dios y no está sujeto a nuestros sentimientos. Seguramente ni Jesús ni Esteban tenían
ganas de perdonar cuando lo hicieron. No es hipocresía perdonar cuando usted no tiene
ganas. Es obediencia y es lo mejor que puede hacer. No perdonamos porque nos parezca
o no, perdonamos porque es lo que le ofrecemos a Dios por nuestro amor hacia El.
Perdonamos porque somos aquellos que caminan en el conocimiento constante de que
estamos sujetos al perdón totalmente inmerecido. También perdonamos porque cuando
no lo hacemos, vivimos en tormento.
F. Jesús enseñó que si no perdonamos experimentaremos fruto negativo.
1. Nuestras oraciones serán dificultadas (Marcos 11:25).
Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también
vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones.
2. Nuestros dones y ministerios se volverán inútil (Mateo 5:23-24).
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Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí te acuerdas que tu hermano
tiene algo contra ti, 24deja tu ofrenda allí delante del altar, y ve, reconcíliate primero con
tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda.
Dios no recibe nuestra ofrenda a menos que estemos en paz uno con otro.
3. Dios retirará su perdón (Mateo 18:35).
Así también mi Padre celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a
su hermano.
4. Los pecados de otros quedarán sin perdonar (Juan 20:23; II Cor. 2:7).
A quienes perdonéis los pecados, éstos les son perdonados; a quienes retengáis los
pecados, éstos les son retenidos.
En otras palabras el fruto negativo de la relación dañada continuará.
5. Sufriremos y viviremos presos de nuestro propio hacer (Mateo 18:23-35).
Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas
con sus siervos. 24Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía diez mil
talentos. 25Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto
con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y que se le pagara la deuda. 26Entonces el
siervo cayó postrado ante él, diciendo: "Ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré." 27Y
el señor de aquel siervo tuvo compasión, y lo soltó y le perdonó la deuda. 28Pero al salir
aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía cien denarios, y echándole
mano, lo ahogaba, diciendo: "Paga lo que debes." 29Entonces su consiervo, cayendo a
sus pies, le suplicaba, diciendo: "Ten paciencia conmigo y te pagaré." 30Sin embargo, él
no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. 31Así que
cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho, y fueron y
contaron a su señor todo lo que había sucedido. 32Entonces, llamándolo su señor, le
dijo: "Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. 33"¿No
deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de
ti?" 34Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le
debía. 35Así también mi Padre celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón
cada uno a su hermano.
Jesús contó la parábola del siervo que no perdonó. De esta parábola aprendemos muchas
cosas:
a. No existe manera posible en la que le podamos pagar a Dios lo que le
debemos.
b. El perdón que recibimos de Dios es totalmente inmerecido porque nuestra
deuda era legítima.
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c. Lo que otros nos deben es totalmente insignificante comparado con la deuda
que tenemos con Dios.
d. Al no perdonar, demostramos la falta de valoración y gratitud al regalo
indescriptible que Dios nos ha concedido.
e. Ofendemos mucho más a Dios cuando no somos recíprocos a su generosidad.
Entonces somos vistos como el “siervo malvado”.
f. Cuando nos negamos a perdonar, esto implica que Dios retirará su perdón de
nosotros.
6. Experimentaremos el fruto de la amargura (Heb. 12:14-15).
Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 15Mirad bien de
que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios; de que ninguna raíz de amargura,
brotando, cause dificultades y por ella muchos sean contaminados....
Fisiológicamente y psicológicamente experimentamos reacciones negativas cuando no
perdonamos a otros. Esto ha sido demostrado desde un punto de vista médico.












Alta presión
Niveles de tensión en aumento
Hostilidad en las relaciones
Cólera e intolerancia
Arritmia cardíaca
Mayor instancia de abuso de drogas
Ansiedad
Depresión
Dificultad para desarrollar amistades sanas
Dolores de cabeza y dolor crónico
La incapacidad de comprometerse con otros

¿Es así como desea vivir?
V. ¿Qué significa otorgar perdón a otros?
Otorgar el perdón de Dios a otros significa varias cosas:
A. Significa que les expresamos nuestro perdón con palabras.
No es un caso de sólo ser simpático con ellos o comprarles un obsequio. Las palabras
deben decirse para traer a un fin y conclusión la acción de perdonar.
B. Quiere decir que renunciamos a tocar el tema otra vez con quien nos ofendió.
Esto significa cero indirectas o comentarios sutiles sobre el tema especialmente cuando le
fallen otra vez. Ninguna declaración como, "Ahí va de nuevo...."
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C. Significa que tratamos a quien nos ofendió como si nunca hubiera ocurrido.
D. Significa que renunciamos a volver a hablar sobre el asunto.
En primer lugar, no debimos haber estado hablando del asunto a otros, a menos que la
plática nos estuviera llevando hacia una solución franca. Pero la ofensa como tal nunca
debe volver a relucir en nuestra conversación. Si los otros lo sacan a colación debemos
asegurarnos de dejarles saber que todo está bien y de inmediato concluir la conversación.
E. Significa que nos negamos a mantener la ofensa en nuestras mentes.
Volveremos a este punto después.
VI. ¿Cómo podemos recibir el perdón de Dios eficazmente y perdonarnos a
nosotros mismos?
Perdonarnos a nosotros mismos es tan importante como perdonar a otros. Pablo indicó
que para que ganemos la carrera en la que estamos, es necesario que olvidemos algunas
cosas (Filipenses 3:12-15). Tenemos que poder olvidar el pasado y seguir hacia adelante.
No que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo
adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo
Jesús. 13Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago:
olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, 14prosigo hacia la
meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. 15Así que
todos los que somos perfectos, tengamos esta misma actitud; y si en algo tenéis una
actitud distinta, eso también os lo revelará Dios.
A. Olvidar no es una habilidad humana normal (a menos que esté conectada a una
responsabilidad).
1. El diccionario define la palabra "Olvidar" en muchos sentidos.
a.
b.
c.
d.
e.

Ser incapaz de hacer memoria de algo que antes era conocido.
Dejar de recordar.
Dejar de hacer algo involuntariamente o ignorar.
No poder sobrellevar la falta de memoria.
Perderle interés o importancia a algo; esquivar la mirada a propósito; para
ignorar.
f. Dejar de mencionar o no pensar en algo.
Los últimos dos significados reflejan más lo que Pablo se refería cuando nos instó a
“olvidar”.
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En el Nuevo Testamento, la palabra “olvidar” quiere decir “ignorar” o “no preocuparse
más por algo”.
B. Olvidar quiere decir que ya no nutrimos ciertas cosas en nuestra mente.
1. Hay ciertas cosas que debemos ignorar y hacer que nuestras mentes ya no se
preocupen más por ellas.
2. Hay ciertas cosas que no debemos dejar que prevalezcan en nuestros
pensamientos o en nuestra vida.
3. Hay ciertas cosas ante las cuales no debemos fijar nuestra atención o mirada.
4. Hay ciertas cosas que no debemos cultivar o alimentar.
5. Hay ciertas cosas que debemos dejar morir de hambre o desnutrición.
C. Olvidar involucra la disciplina de la vida.
Cuando Pablo habló sobre olvidar, lo hizo en el contexto de un corredor en una carrera.
Si un corredor quiere tener éxito, tiene que estar enfocado en su meta y no permitir que su
mente lo domine con cosas que le pueden afectar. No puede estar pensando sobre donde
el otro corredor está o cuan lejos ha llegado o quién esta en los puestos. No puede estar
enfocado en lo que su esposa le dijo la noche anterior o en lo que cenarán. Tiene que
concentrarse en la competencia que tiene adelante.
Pablo tenía muchas cosas que olvidar en su carrera personal, incluyendo:
1. Cristianos a quienes había perseguido hasta la muerte (Hechos 8:3; 22:4;
Filipenses 3:6).
2. La blasfemia que había pronunciado contra el Señor (I Tim. 1:13).
3. Ayudar en el apedreamiento de Esteban (Hechos 7:58; 8:1).
4. El rechazo que experimentó de otros apóstoles en Jerusalén (Hechos 8:26).
5. Las muchas desilusiones, traiciones y penas causadas por aquellos a quienes
ministró (II Cor. 4: 8-12; II Tim. 1:15; 4:10).
Cualquiera de estas cosas podían haber sido cultivadas por Pablo y hubieran dificultado
su progreso o se hubieran convertido en una trampa para el. Pablo no iba a hacer eso. El
miró hacia adelante. Tomó una decisión bien pensada. Él lo hizo por el bien de su
llamado y nadie más podía hacerlo por él.
D. Olvidar significa asumir la actitud de José (Gen. 41:50-52).
Y le nacieron a José dos hijos antes de que llegaran los años de hambre, los que le dio a
luz Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. 51Y al primogénito José le puso el nombre
de Manasés, porque dijo: Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi
padre.
1. José tuvo que aprender a olvidar su labor.
a. La palabra usada aquí para "labor" literalmente significa lo siguiente:
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Labor fuerte y agotadora que lleva al fastidio.
Los productos del trabajo.
Cansancio, problemas, irritación.
El lamento

b. La labor que José tuvo que olvidar involucró malas experiencias y traiciones.
Había ocasiones cuando parecía que toda su vida estaba contra él.





Sus hermanos lo vendieron a la esclavitud.
La esposa de Potifar hizo acusaciones falsas contra él.
Potifar (a quien había servido fielmente) lo puso en una prisión común.
El mayordomo rompió su promesa para quedar bien él.

2. José tuvo que crecer de las experiencias negativas y volverse productivo.
José había aguantado cada situación. No culpó a Dios ni a otros por sus problemas. Vio
la mano de Dios en sus circunstancias y creyó que Dios tenía un propósito para su vida.
Se volvió productivo en la tierra de su aflicción.
3. La asignación de nombre de los hijos de José demostró que el trabajo estaba
hecho.
a. A su primer hijo le llamó Manasés (olvidar).
b. A su segundo hijo le nombró Efraín (doblemente fructífero).
Cuando volvió a ver a sus hermanos, tenía el poder de desquitarse, pero no lo hizo
(Génesis 45:1-8; 50:19-20).
Pero José les dijo: No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? 20Vosotros pensasteis
hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy, y se
preservara la vida de mucha gente." Génesis 50:19-20
VII. ¿Cuáles son los resultados del perdón?
Cuando el perdón es concedido y recibido produce algunos resultados estupendos. Estos
resultados incluyen:
A. Justificación (Hechos 13:38-39). En otras palabras somos justificados antes Dios y el
hombre. Podemos continuar como si nada hubiera ocurrido.
B. Se borra la conciencia (II Cor. 7:11). En otras palabras podemos ser sanados desde
adentro y el pasado no tiene que dejar su marca en nosotros.
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C. Gozo (Salmo 51:12). Esto significa que en lugar de la amargura puede haber júbilo.
El gozo de nuestra salvación regresa.
D. Restauración (Hechos 3:19). Esto quiere decir que nuestra relación con Dios y con
los demás es restaurada a como estaba antes de la ofensa.
E. Amor a Dios (Lucas 7:36-48)
Uno de los fariseos le pedía que comiera con él; y entrando en la casa del fariseo, se
sentó a la mesa. 37Y he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando
se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de
alabastro con perfume; 38y poniéndose detrás de El a sus pies, llorando, comenzó a regar
sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los
ungía con el perfume. 39Pero al ver esto el fariseo que le había invitado, dijo para sí: Si
éste fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, que es
una pecadora. 40Y respondiendo Jesús, le dijo: Simón, tengo algo que decirte: Y él dijo*:
Di, Maestro. 41Cierto prestamista tenía dos deudores; uno le debía quinientos denarios y
el otro cincuenta; 42y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos.
¿Cuál de ellos, entonces, le amará más? 43Simón respondió, y dijo: Supongo que aquel a
quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: Has juzgado correctamente. 44Y volviéndose hacia
la mujer, le dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para
los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos.
45No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. 46No
ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. 47Por lo cual te digo
que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho; pero a
quien poco se le perdona, poco ama. 48Y a ella le dijo: Tus pecados han sido
perdonados."
No hay pecado tan malo ni tan repetido que no pueda ser perdonado. La admonición de
Jesús sobre perdonar "setenta veces siete" refleja el corazón de Dios cuando se trata del
perdón. El perdón de Dios cubre cosas como el aborto, el divorcio, la homosexualidad, el
adulterio, la fornicación, robar, el abuso de niños, el fracaso empresarial o profesional, el
fracaso en la crianza de los hijos y fracaso en el ministerio.
Pablo le recordó a los Cristianos en Corintios que todos venían de pasados turbulentos (I
Cor. 6:9-11).
Y esto erais algunos de vosotros....
Jesús nos recordó que aquellos que han sido perdonados mucho, adoraban mucho (Lucas
7:47).
Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó
mucho.
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Conclusión
Ore por las personas todavía están en la prisión. Llévelos a través de las condiciones del
perdón. Anúncieles libertad y perdón para ellos.

Cristianismo Victorioso
(Traducción de Victorious Christianity © Bill Scheidler)
Manual del Instructor

98

Lecciones 18 – 20: Cristianismo basado en una lengua
controlada
Porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un
hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Santiago 3:2
I. La Biblia tiene mucho que decir sobre la lengua.
A. El libro de los Salmos tiene algo que decirnos.
1. Salmo 34:12-13
¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien?
lengua del mal, y tus labios de hablar engaño.

13Guarda

tu

2. Salmo 39:1
Yo dije: Guardaré mis caminos, para no pecar con mi lengua; guardaré mi boca como
con mordaza, mientras el impío esté en mi presencia."
3. Salmo 52:1-5
¿Por qué te jactas del mal, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. 2Tu
lengua maquina destrucción como afilada navaja, oh artífice de engaño. 3Amas el mal
más que el bien, la mentira más que decir lo que es justo. 4Amas toda palabra
destructora, oh lengua de engaño. 5Pero Dios te destruirá para siempre; te arrebatará y
te arrancará de tu tienda, y te desarraigará de la tierra de los vivientes. (Selah)
4. Salmo 139:3-4
Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. 4Aun antes de
que haya palabra en mi boca, he aquí, oh SEÑOR, tú ya la sabes toda.
B. El libro de los Proverbios tiene algo que decir de la lengua.
1. Proverbios 6:16-19
Seis cosas hay que odia el SEÑOR, y siete son abominación para El: 17ojos soberbios,
lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, 18un corazón que maquina
planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, 19un testigo falso que dice
mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos.
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2. Proverbios 12:17-19
El que habla verdad declara lo que es justo, pero el testigo falso, falsedad. 18Hay quien
habla sin tino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. 19Los labios
veraces permanecerán para siempre, pero la lengua mentirosa, sólo por un momento.
3. Proverbios 21:23
El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias.
4. Proverbios 8:6-9
Escuchad, porque hablaré cosas excelentes, y con el abrir de mis labios rectitud.
7Porque mi boca proferirá la verdad, abominación a mis labios es la impiedad.
8Conforme a la justicia son todas las palabras de mi boca, no hay en ellas nada torcido
ni perverso. 9Todas son sinceras para el que entiende, y rectas para los que han hallado
conocimiento.
5. Proverbios 13:3
El que guarda su boca, preserva su vida; el que mucho abre sus labios, termina en ruina.
C. Jesús tenía algo que decir acerca de la lengua.
El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas; y el hombre malo de su mal
tesoro saca cosas malas. 36Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los
hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. 37Porque por tus palabras serás
justificado, y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:35-37
D. Santiago tenía algo que decir acerca de la lengua (Santiago 3:1-12).
Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un
juicio más severo. 2Porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza
en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. 3Ahora
bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos
también todo su cuerpo. 4Mirad también las naves; aunque son tan grandes e
impulsadas por fuertes vientos, son, sin embargo, dirigidas mediante un timón muy
pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. 5Así también la lengua es un miembro
pequeño, y sin embargo, se jacta de grandes cosas. Mirad, ¡qué gran bosque se incendia
con tan pequeño fuego! 6Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está
puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el
infierno e inflama el curso de nuestra vida. 7Porque todo género de fieras y de aves, de
reptiles y de animales marinos, se puede domar y ha sido domado por el género humano,
8pero ningún hombre puede domar la lengua; es un mal turbulento y lleno de veneno
mortal. 9Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los
hombres, que han sido hechos a la imagen de Dios; 10de la misma boca proceden
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bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. 11¿Acaso una fuente por la
misma abertura echa agua dulce y amarga? 12¿Acaso, hermanos míos, puede una
higuera producir aceitunas, o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede
producir agua dulce.
1. Santiago indica que aún cuando la lengua es pequeña en comparación al resto del
cuerpo de una persona, es mucho más poderosa.
a. Puede controlar el cuerpo.
b. Tal como un timón pequeño en una embarcación grande, es capaz de establecer el
curso del camino de una persona.
c. Igual que una chispa o llama pequeña, es capaz de encender en fuego el curso de
la naturaleza y quemar lo que tomó muchos años desarrollar.
Como el fuego, puede ser una gran bendición cuando es bien utilizada, la lengua puede
ser una fuente de gran bendición. Sin embargo, cuando es mal utilizada puede
convertirse en un instrumento del infierno mismo que deja muerte y destrucción a su
paso.
2. Santiago indica que la lengua es de lo más difícil de dominar.
Toda clase de animal ha sido domesticado y traído bajo el control del hombre. La lengua
es más difícil de domar que todos ellos.
3. Santiago indica que la lengua puede ser fuente de gran bendición o puede ser
origen de maldición.
a. En el lado de bendición puede ser un río de agua viva que refresque a muchos.
Con esto podemos bendecir a Dios.
b. En lado de la maldición puede ser un estante de agua dañada o muy salada – un
mundo de iniquidad, lleno de veneno mortal. Con esto, somos capaces de
maldecir a quienes han sido hechos a la imagen y semejanza de Dios (Proverbios
11:9a).
Con la boca el impío destruye a su prójimo....
II. La lengua es una fuerza poderosa para el bien o para el mal (Proverbios 18:21).
Muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto.
A. Desde el punto de vista positivo
1. Promueve la salud (Proverbios 12:18).
Hay quien habla sin tino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana.
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2. Debe estar llena de generosidad (Proverbios 31:26).
Abre su boca con sabiduría, y hay enseñanza de bondad en su lengua.
3. Habla las cosas caracterizadas por la excelencia (Proverbios 8:6).
Escuchad, porque hablaré cosas excelentes, y con el abrir de mis labios rectitud
4. Alimenta a muchos (Proverbios 10:21).
Los labios del justo apacientan a muchos, pero los necios mueren por falta de
entendimiento.
5. Imparte gracia (Efe. 4:29).
No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino sólo la que sea buena para
edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que
escuchan.
6. Trae libertad (Proverbios 12:6).
Las palabras de los impíos son asechanzas sangrientas, pero a los rectos su boca los
librará.
B. Por el lado negativo
1. Derrama necedad (Proverbios 15:2).
La lengua del sabio hace grato el conocimiento, pero la boca de los necios habla
necedades.
2. Quebranta el espíritu (Proverbios 15:4).
La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad en ella quebranta el espíritu.
3. Destruye a las personas (Proverbios 11:9).
Con la boca el impío destruye a su prójimo, mas por el conocimiento los justos serán
librados.
III. La lengua se puede comparar a muchas cosas.
A. Por el lado negativo
1. Espada afilada (Salmo 57:4; 64:3)
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2. Las palabras amargas son como flechas (Salmo 64:3; Jeremías 9:8)
3. Serpiente venenosa (Salmo 140:3)
4. Fuego devorador (Is. 30:27; Santiago 3:6)
B. Desde el punto de vista positivo
1. Plata escogida (Proverbios 10:20)
2. Árbol de vida (Proverbios 15:4)
3. Fuente de vida (Proverbios 10:11)
IV. La lengua puede ser usada en diferentes maneras.
A. Debemos evitar el uso negativo de la lengua.
La Biblia describe al menos veintiún usos negativos para la lengua.
1. Chismear o divulgar secretos (Proverbios 11:13; 18:8; 20:19; 26:20, 22).
El que anda en chismes revela secretos, pero el de espíritu leal oculta las cosas.
Proverbios 11:13
Las palabras del chismoso son como bocados deliciosos, y penetran hasta el fondo de las
entrañas. Proverbios 18:8
Por falta de leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, se calma la contienda.
Proverbios 26:20
El chismoso se puede definir como aquel que va por ahí diciendo a los demás cosas que
se le revelaron como confidencia.
¿Preguntas?
¿Acaso hablo, sin darme cuenta, con otros sobre cosas que se suponía mantuviera
confidenciales con la persona que me las compartió?
¿Se me hace difícil no abrir mi boca para hablar sobre cosas que me comprometí a no
decir?
2. Palabras apresuradas o imprudentes (Proverbios 29:20; Eclesiastés 5:2-3)
¿Ves a un hombre precipitado en sus palabras? Más esperanza hay para el necio que
para él. Proverbios 29:20
Alguien que es apresurado o imprudente habla de cosas antes de que haya tenido
suficiente tiempo de comprender completamente la información sobre la cual va a hablar.
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En ocasiones esto envuelve prometer o comprometerse a hacer algo sin considerar
primero el costo que esto involucra. Las personas que tienen este problema han
defraudado a muchos (por ejemplo padres, niños, cónyuges, pastores y empleadores).
Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios, y acércate a escuchar en vez de ofrecer
el sacrificio de los necios, porque éstos no saben que hacen el mal. 2No te des prisa en
hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está
en el cielo y tú en la tierra; por tanto sean pocas tus palabras. 3Porque los sueños
vienen de la mucha tarea, y la voz del necio de las muchas palabras. 4Cuando haces un
voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque El no se deleita en los necios. El voto que
haces, cúmplelo. 5Es mejor que no hagas votos, a que hagas votos y no los cumplas.
Eclesiastés 5:1-5
¿Preguntas?
¿Estoy involucrando mi cerebro antes de poner mi boca en marcha?
¿Repito lo que escucho en casa, en la escuela, el trabajo o la iglesia sin pensar lo que
implica mi comentario o con quién estoy hablando?
¿Hago promesas apresuradas a personas sobre qué haré o no haré para calmarlos cuando
me siento que me están presionando?
3. Palabras vanas (Mateo 12:35-36)
Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en
el día del juicio.
Se habla vanamente cuando se dicen palabras que no tienen función o significado y que
no comunican lo que se quiere decir. También se puede decir que son palabras sin
sentido.
¿Preguntas?
¿Me encuentro en ocasiones hablando sólo por hablar?
¿Hablo de asuntos importantes aún cuando tengo muy poco conocimiento al respecto o
no sé de qué estoy hablando?
4. Maldecir (Salmo 10:7; 59:12; Romanos 3:14)
Por el pecado de su boca y la palabra de sus labios, sean presos en su orgullo, y por las
maldiciones y mentiras que profieren. Salmo 59:12
Maldecir es el hablar que invoca maldad o deseo de calamidad para otra persona.
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¿Preguntas?
Cuándo veo a alguien de mi mismo nivel que prospera, ¿digo cosas que minarían o
destruirían la bendición de Dios sobre su vida?
Cuando alguien me lastima, ¿doy a entender por mi hablar que deseo que el mal regrese a
esa persona en recompensa por el daño que me ha hecho?
¿Qué hay de la seudo-profanación?
En realidad, esta área de maldecir o profanar es una interesante. Muchos de nosotros
podríamos estar usando palabras ofensivas o de blasfemia sin darnos cuenta.
No usamos palabras como....
"¡maldita sea!" pero podríamos usar palabras como “fastidiado”.
"¡maldito sea Dios!" pero podríamos usar palabras como "sea mi diez."
"Diablo" pero podríamos usar palabras como "¡diantre!"
En nuestra lengua, a estas palabras sustitutas se les conoce como eufemismo o seudoprofanación.
Un eufemismo es la sustitución de una palabra muy ofensiva por una que sea menos
ofensiva.
Una seudo-profanación es una blasfemia que ha sido cortada (disminuida, abreviada) o
alterada.
Si busca el significado de algunas de estas palabras en un diccionario, esto es lo que
encontrará:
¡Caramba!, "Un eufemismo para Dios, usado en las seudo-profanaciones."
“Diantre”, eufemismo para diablo.
Me pregunto si honraría a Dios que algunas de estas palabras quedaran fuera de nuestro
vocabulario. ¿Pero qué dice usted cuando se da un golpe? "¡¡ay!!"
En el diccionario, "¡ay!" significa:


Una expresión de dolor físico.

"¡¡ay!! ¡Me pisaste el dedo del pie! ¡Eso me dolió!"


Una expresión de compasión por el dolor de otro.

"¡¡ay!! ¡Que insolación horrible tienes!"
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Contestación a un insulto (frecuentemente uno que es irónico o en broma).

"¡ay! ¿Cómo puedes decirme eso?"


Una expresión de decepción.

"¡ay!, en realidad quería hacerlo."
5. Difamar o injuriar (I Cor. 5:11; 6:10)
Sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que,
llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o
borracho, o estafador; con ése, ni siquiera comáis. I Corintios 5:11
Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores
heredarán el reino de Dios. I Corintios 6:10
Injuriar es hablar a, o sobre otra persona en una manera recriminatoria, trayéndoles
vergüenza, desgracia o descrédito.
¿Preguntas?
Cuando veo un problema en la vida de un hermano Cristiano, ¿trato de ayudarlos a
solucionar el problema o los expongo ante los demás y los avergüenzo?
6. Murmuro (Salmo15:3; Proverbios 25:23; Romanos 1:30; II Cor. 12:20)
SEÑOR, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? 2El que
anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón. 3El que no calumnia
con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo... Salmo
15:1-3
Murmurar es hablar maliciosamente o repetir sobre una persona en su ausencia las cuales
tendrán el efecto de destruir o poner en cuestionamiento el carácter o espiritualidad de esa
persona.
¿Preguntas?
¿Hablo sobre los fracasos o defectos de otra persona en público sin pensar como eso
podría afectar su reputación?
7. El chisme o el cuchicheo (Proverbios 16:27-28; Romanos 1:29; II Cor. 12:20)
El hombre perverso provoca contiendas, y el chismoso separa a los mejores amigos.
Proverbios 16:28
Cristianismo Victorioso
(Traducción de Victorious Christianity © Bill Scheidler)
Manual del Instructor

106

El chisme es lo mismo que la murmuración, sólo que su enfoque es en veneno sobre una
persona a la vez.
8. La difamación o la malicia (Proverbios 10:18; Colosenses 3:8; I Pedro 2:12)
El que oculta el odio tiene labios mentirosos, y el que esparce calumnia es un necio.
Proverbios 10:18
Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia,
maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. Colosenses 3:8
La difamación involucra el esparcir información maliciosa, acusaciones falsas,
tergiversaciones o medias verdades que difaman o perjudican la reputación de otra
persona.
¿Preguntas?
Cuando estoy enfadado con otra persona, ¿invento historias que le haría lucir mal?
9. Comunicación desagradable, innecesaria o dañada (Efesios 4:29)
No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino sólo la que sea buena para
edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que
escuchan.
La plática desagradable involucra usar un lenguaje o palabras que son groseras, de poco o
ningún carácter y no apto para el uso en una conversación santificada.
¿Preguntas?
¿Uso palabras en mi vocabulario que son groseras u ofensivas a otros?
¿Uso palabras o un lenguaje en tonos desagradables?
10. La amargura (Efesios 4:31)
Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda
malicia.
La amargura está incluida en esta lista junto a otras maneras de hablar que son
inaceptables.
Amargura al hablar es usar palabras o frases que demuestran que nos sentimos irritados,
nerviosos, amargado o afligido hacia otra persona.
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¿Preguntas?
¿Digo cosas que demuestran a los demás que estoy profundamente ofendido?
¿Digo cosas que abiertamente demuestran que no he perdonado a otros?
11. Bromas de mal gusto (Efesios 5:3-4)
Pero que la inmoralidad, y toda impureza o avaricia, ni siquiera se mencionen entre
vosotros, como corresponde a los santos; 4ni obscenidades, ni necedades, ni groserías,
que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias.
Hacer bromas de mal gusto es bromear sobre cosas que pueden ser abusivas, ofensivas e
indecentes las cuales no son apropiadas en ningún momento.
¿Preguntas?
¿Acaso proviene mi hablar del sistema del mundo?
¿Adopto fácilmente frases mundanas o jerga que está desprovista de la verdad o
relacionada a la perdición?
12. Quejarse (I Cor. 10:10; Filipenses 2:14-15)
Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, 15para que seáis irreprensibles
y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en
medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo.... Filipenses 2:14-15
Quejarse es una expresión abierta o interna que demuestra disgusto o descontento sobre
un asunto incluyendo aquellos que solamente están bajo el control de Dios.
¿Preguntas?
¿Me quejo en secreto e internamente de los que tienen autoridad?
¿Expreso disgusto acerca de asuntos sólo porque mi voluntad no prevaleció en la
situación?
13. Discutir o refutar (Rom. 14:1; Filipenses 2:14)
Aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Romanos 14:1
Discutir es participar en razonamientos destructivos, contradictorios y argumentativos
que se unen a la hostilidad y la discusión.
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¿Preguntas?
¿Me involucro en discusiones que sé que terminarán en graves desacuerdos?
¿Persisto en discutir algún tema cuando creo que estoy en lo correcto y que los demás
están equivocados?
14. Lenguaje obsceno (Colosenses 3:8)
Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia,
maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca.
El lenguaje obsceno es una manera de hablar que es desagradable, sucia y vergonzosa la
cual ignora completamente la decencia y la pureza moral.
¿Preguntas?
¿Hablo de personas del sexo opuesto de manera vergonzosa e impura?
¿Tiendo a convertir todo en algo impuro o infame?
15. Mentir (Proverbios 12:22; Colosenses 3: 9; Efesios 4:25)
Los labios mentirosos son abominación al SEÑOR, pero los que obran fielmente son su
deleite. Proverbios 12:22
No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus
malos hábitos.... Colosenses 3:9
Por tanto, dejando a un lado la falsedad, HABLAD VERDAD CADA CUAL CON SU
PROJIMO, porque somos miembros los unos de los otros. Efesios 4:25
Mentir es torcer, distorsionar y tergiversar los hechos verdaderos en cualquier contexto
con la intención de engañar al oyente.
¿Preguntas?
¿Tiendo a exagerar las cosas y sacarlas de su proporción para dejar una impresión
diferente de mi o de otros?
¿Se me hace fácil mentir a los demás cuando sé que me beneficiará?
16. Halagos (piropos) (Salmo 5:9; 12:2-3; 78:36; Proverbios 20:19; 26:28; 29:5; I
Tesalonicenses 2:5).
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Salva, SEÑOR, porque el piadoso deja de ser; porque los fieles desaparecen de entre los
hijos de los hombres. 2Falsedad habla cada uno a su prójimo; hablan con labios
lisonjeros y con doblez de corazón. 3Corte el SEÑOR todo labio lisonjero, la lengua que
habla con exageración.... Salmo 12:1-3
El hombre que adula a su prójimo tiende una red ante sus pasos. Proverbios 29:5
El que anda murmurando revela secretos, por tanto no te asocies con el chismoso.
Proverbios 20:19
Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto
para lucrar, Dios es testigo. I Tesalonicenses 2:5
Los halagos generalmente son una capa puesta sobre un objetivo encubierto con el fin de
disfrazarlo.
Los piropos son el hablar de halagos o adulaciones artificiales a una persona con la
intención de ganancia propia o interés personal.
¿Preguntas?
¿Digo cosas agradables de las personas porque me beneficiará a la larga?
¿Son genuinos los halagos que estoy ofreciendo o están basados en motivos personales?
17. Polémico o contendor (Proverbios 21:25; 25:24; 26:21; Lucas 22:24; I Corintios
11:16)
Por falta de leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, se calma la contienda.
21Como carbón para las brasas y leña para el fuego, así es el hombre rencilloso para
encender contiendas. Proverbios 26:20-21
La palabra “contendor” en el Nuevo Testamento, literalmente significa "Amante del
conflicto."
Ser polémico es promulgar el conflicto y la contienda intencionadamente entre personas
sólo por ver la disputa. Puede incluir “cucar” intencionadamente a las personas porque
nos encanta verlos reaccionar.
¿Preguntas?
¿Digo cosas que sé que van a causar que otra persona discuta?
¿Hay temas sobre los cuales me gusta cucar a las personas, sólo por que sí?
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18. Gritar (Efesios 4:31)
Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda
malicia.
Gritar es usar tonos altos, molestosos o desagradables con otra persona los cuales
usualmente terminan en cólera. Gritar es alzar la voz sin medida para hacerse escuchar.
¿Preguntas?
Cuando estoy perdiendo un debate, ¿se me hace fácil querer callar al oponente gritando,
sólo porque puedo?
¿Le grito a las personas sólo porque pienso que soy superior a ellos?
19. Forzar las palabras (II Timoteo 2:14)
Recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios, que no
contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina.
Se fuerzan las palabras cuando las personas continuamente argumentan sobre
significados o definiciones que son asuntos minúsculos y no afectan el proceso de
comunicación.
¿Preguntas?
¿Me preocupo más en corregir palabras que en genuinamente escuchar lo que otra
persona tiene que decir?
¿Discuto sobre cada idea y detalle con cada persona que tiene un punto de vista diferente
al mío?
20. Plática incrédula o vacía (I Timoteo 6:20; II Timoteo 2:16)
Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, y evita las palabrerías vacías y
profanas, y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, 21la cual profesándola
algunos, se han desviado de la fe. La gracia sea con vosotros. I Timoteo 6:20-21
Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas, conducirán más y más
a la impiedad. II Timoteo 2:16
La plática incrédula o profana y vacía se refiere a discusiones sin sentido que
invariablemente no tienen ningún resultado positivo.
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¿Preguntas?
¿Al terminar una conversación, siente que tuvo sentido?
21. Sembrar la discordia (Proverbios 6:14, 19; Hechos 20:30; Gálatas 5:20, I
Timoteo 5:13)
La persona indigna, el hombre inicuo, es el que anda con boca perversa, 13el que guiña
los ojos, el que hace señas con los pies, el que señala con los dedos, 14el que con
perversidad en su corazón, continuamente trama el mal, el que siembra discordia. 15Por
tanto su desgracia vendrá de repente; al instante será quebrantado, y no habrá remedio.
16Seis cosas hay que odia el SEÑOR, y siete son abominación para El: 17ojos soberbios,
lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, 18un corazón que maquina
planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, 19un testigo falso que dice
mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios 6: 12-19
Y además, aprenden a estar ociosas, yendo de casa en casa; y no sólo ociosas, sino
también charlatanas y entremetidas, hablando de cosas que no son dignas. I Timoteo
5:13
Sembrar la discordia es cuando alguien intencionalmente socava la unidad de los
hermanos regando indirectas, medias verdades y otras mentiras con el propósito de
separarlos.
¿Preguntas?
Cuando me siento ofendido o cuando no estoy de acuerdo con las decisiones que toman
aquellos que tienen autoridad, ¿comparto mi preocupación con otros con el fin de que se
unan a mí en contra de los de liderato?
B. Debemos cultivar lo positivo de la lengua.
1. Debemos hablar de Su justicia y adorarlo todo el día (Salmo 35:28; 51:14; 66:17;
71:23-24).
Darán voces de júbilo mis labios, cuando te cante alabanzas, y mi alma, que tú has
redimido. 24También mi lengua hablará de tu justicia todo el día.... Salmo 71:23-24
2. Debemos hablar palabras de sabiduría (Salmo 37:30; Proverbios 10:31).
La boca del justo profiere sabiduría y su lengua habla rectitud. Salmo 37:30
3. Debemos hablar palabras llenas de gracia (Eclesiastés 10:12; Colosenses 4:6).
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Llenas de gracia son las palabras de la boca del sabio, mientras que los labios del necio
a él consumen.... Eclesiastés 10:12
4. Debemos hablar palabras que sean la sal de la tierra (Colosenses 4:6).
Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que
sepáis cómo debéis responder a cada persona.
La sal en las culturas bíblicas era una comodidad importante y un elemento de
intercambio monetario. La sal era particularmente valiosa debido a las propiedades que
tiene.
a. Es esencial para la vida.
b. Es un símbolo de la pureza (blanca y pura).
c. Es un conservante (evita la distorsión).
d. Mejora el sabor (Job 6:6).
e. Es antiséptico o elemento de curación.
5. Debemos hablar palabras que edifiquen, den aliento y ánimo (Efesios 4:29; I
Tesalonicenses 5:11)
No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino sólo la que sea buena para
edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que
escuchan. Efesios 4: 29
6. Debemos hablar la palabra del Señor (Salmo 119:172).
Lo importante que debemos comprender es que Dios quiere usar nuestras bocas para que
seamos testigos de El ante las naciones, para predicar el Evangelio y traer hombres y
mujeres a Cristo. Dios quiere guiar a este "miembro indisciplinado" y usarlo para su
reino y gloria.
V. Hay algunas cosas importantes que podemos hacer para controlar la lengua.
Mientras Santiago parecía indicar que nadie podía controlar su lengua (Santiago 3:8), eso
que es imposible para los hombres es posible para Dios (Lucas 18:27).
A. Para poder controlar la lengua debemos tener un deseo de hacerlo (Salmo 17:3).
Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche; me has puesto a prueba y nada
hallaste; he resuelto que mi boca no peque.
1. esto implica reconocer dónde hemos fallado y arrepentirse.
2. esto quiere decir que pedimos a Dios que nos ayude a cambiar.
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3. esto quiere decir que asumimos responsabilidad por las cosas malas que hemos
dicho a otros.
4. esto quiere decir que nos disculpamos con aquellos a quienes hemos ofendido por
nuestras palabras.
5. esto significa que estamos dispuestos a pedirle a otros que nos ayuden a
identificar algún patrón de ofensa en nuestro hablar (Proverbios 27:6, 17).
El hierro con hierro se afila, y un hombre aguza a otro. Proverbios 27:17
6. esto significa que debemos cumplir las promesas que hemos hecho a otros en el
pasado.
B. Para controlar la lengua, debemos hacernos personalmente responsables por lo
que decimos y comprender que Dios nos responsabiliza de cada palabra que sale de
nuestra boca (Mateo 12:36).
Cuando comprendamos esto podremos....
1. pensar antes de hablar. Esto implica escuchar nuestras palabras a través de los
oídos de los demás antes de que hablemos.
2. vigilar o poner un guardia frente a la puerta de nuestra boca (Salmo 141:3;
Proverbios 13:3; 21:23).
SEÑOR, pon guarda a mi boca; vigila la puerta de mis labios. Salmo 141:3
El que guarda su boca, preserva su vida; el que mucho abre sus labios, termina en ruina.
Proverbios 13:3
El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Proverbios 21:23
3. Percibir las reacciones de otros antes, durante y después de que hablamos (Salmo
55:20-21).
Aquel ha extendido sus manos contra los que estaban en paz con él, ha violado su pacto.
21Las palabras de su boca eran más blandas que la mantequilla, pero en su corazón
había guerra; más suaves que el aceite eran sus palabras, sin embargo, eran espadas
desnudas.
C. Para controlar la lengua, debemos manejar nuestra mente (II Cor. 10:4-5).
Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la
destrucción de fortalezas; 5destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que
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se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a
la obediencia de Cristo....
1. Debemos entender que lo que sale de nuestra boca realmente refleja lo que
tenemos en nuestro corazón y mente (Mateo 12:34-37).
¡Camada de víboras! ¿Cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la
abundancia del corazón habla la boca. 35El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas
buenas; y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. 36Y yo os digo que de toda
palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. 37Porque
por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado.
2. Debemos entender que nuestra mente y nuestra boca están de alguna manera
conectadas (Josué 1:8; Romanos 10:10).
Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para
que cuides de hacer todo lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu
camino y tendrás éxito.
3. Debemos meditar en lo correcto (Salmo 19:14)
Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh
SEÑOR, roca mía y redentor mío.
D. Para controlar nuestra lengua, debemos estar dispuestos a verificar nuestras
palabras antes de hablarlas.
Prueba de ocho pasos para verificar la lengua (Filipenses 4:8).
1. ¿Es verdadero? ¿Dará una impresión exacta?
2. ¿Es honorable? ¿Puede ser imitado por otros?
3. ¿Es correcto? ¿Es el momento apropiado para decirlo?
4. ¿Es puro? ¿Está basado en orgullo u egoísmo?
5. ¿Es agradable? ¿Iluminará las vidas de aquellos que lo escuchan?
6. ¿Es de buena reputación? ¿Dañará la reputación de alguien?
7. ¿Está caracterizado por la excelencia? ¿Motivará a otros para que sean excelente?
8. ¿Es digno de elogio? ¿Edificará a todos el que lo escuche?
--Adaptado de Bill Gothard, Instrucciones para nuestra batalla más importante
E. Para poder controlar nuestra lengua, debemos evitar recibir información
maligna.
"La información maligna envuelve distorsión de los hechos o información falsa. Está
basada en motivos erróneos y causa que el oyente llegue a conclusiones inexactas y
responda de una manera que no va de acuerdo a la Palabra."- Bill Gothard
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Infectarse con información maligna es tan fácil como contraer un virus. Las etapas de
una enfermedad son las mismas que ocurren para que la información maligna haga daño.
El siguiente material resume notas de Bill Gothard.
1. Primera etapa: Ignorar las medidas preventivas
… para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. II
Corintios 2:11
Ignorar es no estar consciente del poder destructivo que tienen las palabras distorsionadas
o falsas.
a. Ignorar cómo las palabras pueden arruinar amistades cercanas (Proverbios 17:9).
b. Ignorar cómo lo impuro profana lo puro (Hageo 2:11-14).
c. Ignorar lo que constituye información maligna.
La información maligna no está autorizada, está distorsionada o es falsa; esto nos lleva a
formar una opinión maligna sobre otra persona.
d. Ignorar cómo nos llega la información maligna.
La información maligna se transmite mediante palabras, expresiones faciales, ademanes y
otros patrones de tonos al hablar. Puede ser subliminal o evidente, silencioso o abrupto,
dulce o amargo.
e. Ignorar quién nos puede traer información maligna.
Potencialmente, cualquier persona nos puede traer información maligna debido a la
naturaleza imperfecta que todos poseemos. La información maligna viene por medio de
los veintiún pecados de la lengua de los que hablamos anteriormente.
f. Ignorar cuán susceptible somos a la información maligna (Proverbios 18:8).
Las palabras del chismoso son como bocados deliciosos, y penetran hasta el fondo de las
entrañas.
La verdad es que todos somos vulnerables porque hay algo en todos nosotros que disfruta
escuchar información negativa de otra persona.
g. Ignorar para qué Satanás utiliza la información maligna (Proverbios 18:8).





para desacreditar el liderazgo espiritual.
para causar que los Cristianos cierren su espíritu.
para multiplicar los conflictos y producir más profanación.
para socavar el trabajo de Cristo en el mundo entero.
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2. Segunda etapa: Estar expuesto a alguien que está infectado
El hombre prudente ve el mal y se esconde, los simples siguen adelante y pagan las
consecuencias. Proverbios 27:12
Estar expuesto es entrar en conversación con una persona que es mensajero de
información maligna.
A. Cómo detectar a un mensajero de información maligna





Éste pondrá a prueba su espíritu antes de darle la información maligna para estar
seguro que morderá el anzuelo.
Verificará si recibirás la información al darte una probada y ver cómo reaccionas.
A menudo, despertará su curiosidad y conseguirá que sea usted quien pida la
información.
Se presentará como representante de alguna autoridad en asuntos privados lo cual
causará que usted crea en lo que le dice.

B. Preguntas que debemos hacerle a un mensajero antes de recibir su información







¿Qué razón tiene para decirme eso?
¿Dónde obtuvo la información?
¿Se ha dirigido a aquellos que están directamente involucrados?
¿Ha verificado personalmente todos los hechos?
¿Puedo citarlo si verifico la información yo mismo?
¿Estaría dispuesto a escribir su comentario y firmarlo?

3. Tercera etapa: La contaminación o profanación del virus
Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 15Mirad bien de
que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios; de que ninguna raíz de amargura,
brotando, cause dificultades y por ella muchos sean contaminados.... Hebreos 12:14-15
La contaminación o profanación es recibir información maligna y creer que es cierto.
El malhechor escucha a los labios perversos, el mentiroso presta atención a la lengua
detractora. Proverbios 17:4
4. Infección a medida que el virus vence las defensas del cuerpo
El simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. Proverbios 14:15
Infectarse es responder a la información maligna con razonamiento y emociones humanas
en lugar de entendimiento espiritual y amor genuino.
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Síntomas de infección
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Creer que la información es verdadera.
Desarrollar opiniones negativas en base a la información.
Concentrarse en los aspectos negativos de la persona involucrada.
Juzgar los motivos de la persona basado en la información.
Alejarse en espíritu de la persona.
Contar a otros la información.

5. Quinta etapa: Desarrollo total de la enfermedad
La enfermedad es controlada mental y emocionalmente por la información maligna lo
cual nos convierte en mensajeros de la misma.
Síntomas de la enfermedad
a. Se desarrolla amargura y/o rebelión incluso cuando la persona involucrada no nos
ha ofendido directamente.
b. Sentir que es una obligación decirles a todos cuanto pueda.
c. Sospechar de otros que están en situaciones similares.
F. Para poder dominar nuestra lengua, tenemos que limpiarnos a nosotros mismos
de la profanación causada por la información maligna que nos ha estado
entreteniendo.
Las siguientes son formas de limpiarnos de la información maligna:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Pedirle a Dios que borre de nuestra mente esa información.
Pedir a Dios que le brinde un amor genuino por la persona involucrada.
Negarse a continuar contando a otros sobre el asunto.
Hablarle a otros a quienes usted podría haber contaminado.
Hablarle a alguien que le haya contaminado.
Si es necesario, buscar ayuda de autoridades espirituales que puedan manejar el
asunto apropiadamente.
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Lecciones 21 – 23: Cristianismo basado en el
entendimiento de la aflicción
Algunas de las palabras que forman parte de la vida de un Cristiano y que no son de las
más agradables, son: aflicción, sufrimiento, persecución.
I. La vida victoriosa de un Cristiano incluye el sufrimiento y la aflicción.
A. Existen algunas palabras que están relacionadas con el concepto aflicción.
1. Estas palabras incluyen, pero no se limitan a las siguientes:














aflicción
adversidad
humillación
angustia
oposición
persecución
presión
padecimiento
sufrimiento
prueba
tribulación
juicios
problemas

2. Ninguna de estas palabras nos ministra a la parte sentimental o emocional de
nuestras vidas (Salmo 32:4a).
Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí....
3. Todas estas palabras se pueden resumir en una frase, "Los asuntos de Dios"
(Hebreos 12:7).
Son los asuntos de Dios con nosotros como hijos e hijas.
Es para vuestra corrección que sufrís; Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo hay
a quien su padre no discipline?
B. Hay diferentes fuentes de las cuales los juicios y las tribulaciones pueden venir.
1. Pueden venir como un ataque directo del diablo y sus agentes (Apocalipsis 2:10).
2. Pueden venir de otras personas que buscan hacernos daño (Hechos 20:19).
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3. Pueden venir como consecuencia de nuestras propias malas decisiones (Salmo
107:17).
4. Pueden venir como parte del propósito de Dios para nuestras vidas (Proverbios
3:11-12).
Hijo mío, no rechaces la disciplina del SEÑOR ni aborrezcas su reprensión, 12porque el
SEÑOR a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita.
C. Hay varios pasajes bíblicos que prometen que la aflicción será parte de nuestra
vida como Cristianos.
1. Hebreos 12:3-11
Considerad, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo,
para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. 4Porque todavía, en vuestra
lucha contra el pecado, no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre; 5además,
habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige: HIJO MIO, NO TENGAS
EN POCO LA DISCIPLINA DEL SEÑOR, NI TE DESANIMES AL SER REPRENDIDO
POR EL; 6PORQUE EL SEÑOR AL QUE AMA, DISCIPLINA, Y AZOTA A TODO EL
QUE RECIBE POR HIJO. 7Es para vuestra corrección que sufrís; Dios os trata como a
hijos; porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? 8Pero si estáis sin disciplina,
de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos
verdaderos. 9Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos, y los
respetábamos, ¿con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros
espíritus, y viviremos? 10Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les
parecía, pero El nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad.
11Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza; sin embargo,
a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de
justicia.
2. Hebreos 10:32-36
Pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis
una gran lucha de padecimientos; 33por una parte, siendo hechos un espectáculo público
en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así.
34Porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de
vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera
posesión. 35Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa.
36Porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de
Dios, obtengáis la promesa.
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3. I Pedro 4:12-16
Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para
probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo; 13antes bien, en la
medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la
revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. 14Si sois vituperados por el
nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre
vosotros. Ciertamente, por ellos El es blasfemado, pero por vosotros es glorificado.
15Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, o ladrón, o
malhechor, o por entrometido. 16Pero si alguno sufre como cristiano, que no se
avergüence, sino que como tal glorifique a Dios.
Los problemas no indican que usted está alejado de la voluntad de Dios (I Pedro 4:19).
Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas
al fiel Creador, haciendo el bien.
4. Salmo 34:19
Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el SEÑOR.
5. I Tesalonicenses 3:1-3
Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en
Atenas, 2y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el evangelio
de Cristo, para fortaleceros y alentaros respecto a vuestra fe; 3a fin de que nadie se
inquiete por causa de estas aflicciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto
hemos sido destinados.
6. Juan 16:33
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación;
pero confiad, yo he vencido al mundo.
7. Hechos 14:21-22
Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos,
volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, 22fortaleciendo los ánimos de los discípulos,
exhortándolos a que perseveraran en la fe, y diciendo: Es necesario que a través de
muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
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II. Hay un propósito de Dios en todos sus asuntos.
Es mucho más fácil pasar por pruebas cuando entendemos por qué las estamos pasando.
"La adversidad puede ser nuestra mayor motivación para el crecimiento espiritual o
nuestro mayor medio de desánimo. La diferencia recae en nuestro entendimiento de los
propósitos de Dios a través de la adversidad."- Bill Gothard
A. Necesitamos que los asuntos de Dios estén activos en nuestras vidas.
1. Necesitamos de los asuntos de Dios porque no hemos alcanzado la perfección
(Filipenses 1:6).
Estando convencido precisamente de esto: que el que comenzó en vosotros la buena
obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús.
2. Necesitamos los asuntos de Dios en nuestras vidas porque hay cosas ocultas que
nos alejan de la perfección (Salmo19:12).
¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos.
3. Necesitamos los asuntos de Dios porque continuamente necesitamos motivación
para continuar nuestro camino hacia la perfección.
B. Los asuntos de Dios tienen un propósito para con nosotros.
1. Dios quiere que nos transformemos en su imagen (II Corintios 3:18).
Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la
gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria,
como por el Señor, el Espíritu.
La palabra “transformados” usada en este pasaje, es usada cuatro veces en el Nuevo
Testamento y es la misma palabra de la cual obtenemos el término metamorfosis.
Es usado aquí y en Romanos12:1-2. En las otras dos instancias, es usada en conexión
con la transfiguración de Jesús. Acuérdese de cómo Jesús fue transformado ante todos en
el monte y la luz de la gloria de Dios brilló a través de él (Mateo 17:1-13). Del mismo
modo, Dios quiere que seamos reflejos de su luz al mundo. Para que esto suceda,
debemos ser transformados.
a. Tenemos que sufrir una metamorfosis muy parecida a la de la oruga que la
hace convertirse en una hermosa mariposa.
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La oruga es una criatura terrestre que se come todo lo que sea verde y causa daños
a su paso.
La mariposa es una criatura de los cielos que es admirada por su belleza y refleja
la hermosura del sol.
b. Tenemos que experimentar el mismo tipo de cambio que ocurrió cuando
una cantidad de oro puro fue convertido en un hermoso candelabro para
dar luz (Éxodo 25:31-40). Fue labrado a mano.

Harás además un candelabro de oro puro. El candelabro, su base y su caña han de
hacerse labrados a martillo.... todo ello será una sola pieza de oro puro labrado a
martillo. Éxodo 25:31, 36b
2. Dios quiere alejarnos de todo lo malo que hay en nuestras vidas (Isaías 1:22, 25;
Malaquías 3:3).
También volveré mi mano contra ti, te limpiaré de tu escoria como con lejía, y quitaré
toda tu impureza. Isaías 1:25
El proceso de fundición del oro se parece mucho a lo que Dios hace en nuestras vidas
(Salmo 66:10).
Porque tú nos has probado, oh Dios; nos has refinado como se refina la plata.
a. Nos saca de la cantera de este mundo como mineral en bruto (Isaías 51:1).
b. Nos prueba en el crisol de la aflicción y los juicios (Job 28:1; Isaías 48:10).
He aquí, te he purificado, pero no como a plata; te he probado en el crisol de la
aflicción. Isaías 48:10
c. Descifra rápidamente la escoria que sale a relucir por el proceso.
d. Nos pone el sello de su inscripción como marca registrada sobre una barra de oro.
e. Lo envía al joyero para hacer una hermosa joya (Proverbios 25:4).
Quita la escoria de la plata, y saldrá un vaso para el orfebre.
3. Dios quiere limpiarnos y lavar nuestra vestidura (Malaquías 3:2; Zacarías 3:3-4).
¿Pero quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie
cuando El aparezca? Porque El es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos.
Malaquías 3:2
La raíz de la palabra "lavandero" literalmente quiere decir pisotear o dar golpes sobre el
suelo. Evidentemente así era como se lavaban las prendas de vestir. ¿Cuántas veces ha
sentido que el Señor ha caminado sobre usted o le ha marcado golpes con Sus pies?
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En la cultura bíblica, el proceso de lavar una prenda de vestir era un poco diferente de lo
que es hoy. El proceso incluía lo siguiente:
a. Bajar al torrente donde se encontraba el agua.
b. Sumergir la prenda de vestir en el agua para humedecerla completamente.
c. Frotar jabón sobre la tela (el jabón estaba hecho de manteca de cerdo, una base
aceitosa).
d. Tender la tela sobre una roca y golpear con un objeto para ablandar las manchas.
e. Enjuagar la tela completamente en la corriente de agua.
f. Colgar la tela en el sol para que aclarara y blanqueara.
4. Dios quiere que nuestras vidas sean mucho más fructíferas (Juan 15:1-2).
Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. 2Todo sarmiento que en mí no da
fruto, lo quita; y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto.
Dios quiere que pasemos de producir algo de fruto a producir mucho más fruto (Juan
15:5, 8)
En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis
discípulos. Juan 15:8
La palabra utilizada para “más” (mucho) fruto se refiere a que sea mayor tanto la calidad
como la cantidad. Los árboles de manzana que nunca son podados, eventualmente
producen fruto pequeño, frágil e indeseable.
El proceso de podar envuelve cortar áreas improductivas en nuestras vidas. Él no sólo
busca las hojas, también busca el fruto. (Mateo 21:19; Juan 15:16).
Por la mañana, cuando regresaba a la ciudad, tuvo hambre. 19Y al ver una higuera junto
al camino, se acercó a ella, pero no halló nada en ella sino sólo hojas, y le dijo: Nunca
jamás brote fruto de ti. Y al instante se secó la higuera. Mateo 21:18-19
Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os designé para que
vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidáis al Padre
en mi nombre os lo conceda. Juan 15:16
5. Dios quiere preparar una vasija de honor para su servicio (Jeremías 18:1-6).
Palabra que vino a Jeremías de parte del SEÑOR, diciendo: 2Levántate y desciende a la
casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. 3Entonces descendí a casa del alfarero,
y he aquí, estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda. 4Y la vasija de barro que
estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero; así que volvió a hacer de ella
otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. 5Entonces vino a mí la palabra
del SEÑOR, diciendo: 6¿No puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que
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hace este alfarero?--declara el SEÑOR. He aquí, como el barro en manos del alfarero,
así sois vosotros en mi mano, casa de Israel.
La Biblia presenta a Dios como un alfarero y nosotros somos la arcilla en sus manos
(Isaías 64:8).
Mas ahora, oh SEÑOR, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, y tú nuestro alfarero;
obra de tus manos somos todos nosotros. Isaías 64:8
El Señor quiere que seamos vasijas de honor que él pueda utilizar.
Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también
de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. 21Por tanto, si alguno
se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor,
preparado para toda buena obra. II Timoteo 2:20-21
La arcilla también pasó por un proceso antes de que pudiera ser utilizada como vasija de
honor. Este proceso suponía separar, revolver, aplicar presión y fuego.
a.
b.
c.
d.

Tuvo que ser cavada de la tierra y cernida.
Tuvo que ser humedecida y convertida en arcilla.
Tuvo que ser puesto sobre una rueda para revolver.
Tuvo que responder a la presión de las manos del alfarero tanto sobre el exterior
como el interior.
e. Tuvo que pasar por el fuego para ser atenuado y endurecido.
f. Si se rompía en el fuego, se tiraba o se volvía a hacer polvo para comenzar el
proceso nuevamente.
6. Dios quiere ensanchar nuestras vidas (Salmo 4:1).
Cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia tú me hiciste
ensanchar; ten piedad de mí, escucha mi oración.
La palabra hebrea en este pasaje que se traduce a "ensanchar" quiere decir “ampliar,
hacer más grande, hacer espacio o abrir”.
Cuando Dios nos lleva por aflicción y angustia, lo hace para engrandecernos e
incrementar nuestra capacidad tal como un entrenador de pesas va fortaleciendo su fuerza
mediante la aplicación de fuerza o tensión a sus músculos.
Dios quiere engrandecernos. Quiere engrandecer nuestro corazón, nuestra visión, nuestra
fe, nuestro ministerio y nuestra eficacia.
7. Dios quiere provocar en nosotros la necesidad de buscarlo (Job 36:15; Oseas 5:15;
Salmo 119:67).
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Me iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro; en su
angustia me buscarán con diligencia. Oseas 5:15
Antes que fuera afligido, yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. Salmo 119:67
Esta es una de las maneras que Dios usa para conseguir nuestra atención. Muy a menudo,
cuando las cosas van bien, es fácil para nosotros comenzar a descuidar nuestra relación
con El Señor. Tan pronto comienzan los problemas, levantamos la mirada y regresamos
corriendo a los brazos del Señor.
8. Dios quiere convertirnos en una flecha afilada que atinará al objetivo intentado
(Isaías 49:1-2).
Escuchadme, islas, y atended, pueblos lejanos. El SEÑOR me llamó desde el seno
materno, desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. 2Ha hecho mi boca
como espada afilada, en la sombra de su mano me ha escondido; me ha hecho también
como saeta escogida, en su aljaba me ha escondido.
Cada flecha es construida por separado con cierto tipo de uso en mente.
a. Una flecha se construye de una rama que ha sido cortada.
b. La rama es desmantelada de su corteza para convertirse en un eje.
c. El eje se talla, se lija y se lustre para retirar cualquier partícula que pudiera causar
resistencia al viento.
d. Se coloca una punta afilada sobre la flecha.
e. La flecha se mantiene en la oscuridad hasta que llegue la ocasión perfecta para
lanzar esta flecha en particular.
f. La flecha es apuntada por el amo y lanzada para golpear el blanco.
Alguien dijo alguna vez, “¡Los Cristianos son como bolsitas de té!” No llegan a su
fuerza máxima hasta que están en agua caliente."
III. La clave para entender la aflicción es alcanzar la perspectiva correcta.
"Cuando estoy en el peor momento, Dios está haciendo el máximo para asegurarse que
obtengo lo mejor de la situación." - Dr. C.S. Lovett
Al final, el propósito de Dios en cada prueba es hacernos bien (Deuteronomio 8:15-16).
El te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras y
escorpiones, tierra sedienta donde no había agua; El sacó para ti agua de la roca de
pedernal. 16En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido,
para humillarte y probarte, y para finalmente hacerte bien.
"Dios no permite la adversidad en nuestras vidas con el propósito de derrotarnos, sino
con el propósito de beneficiarnos." --Bill Gothard,
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A. Nuestras aflicciones pueden trabajar en nuestro favor (II Cor. 4:16-18).
Por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo,
sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. 17Pues esta aflicción leve
y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, 18al
no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven; porque las
cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
Note las frases comparativas en este pasaje:



aflicción leve
pasajera

Las aflicciones pueden poner a prueba varias cosas en nuestras vidas:
1. Pueden poner a prueba la solidez de nuestra base (Mateo 7:24-27).
Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante
a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca; 25y cayó la lluvia, vinieron los
torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa; pero no se cayó, porque había
sido fundada sobre la roca. Mateo 7:24-25
2. Pueden poner a prueba la sinceridad de nuestra fe (I Pedro 1:6-7).
En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo si es
necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, 7para que la prueba de vuestra fe, más
preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en
alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo....
3. Pueden poner a prueba nuestra motivación y nuestra obra (I Cor. 3:12-15).
Ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas,
madera, heno, paja, 13la obra de cada uno se hará evidente; porque el día la dará a
conocer, pues con fuego será revelada; el fuego mismo probará la calidad de la obra de
cada uno. 14Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento,
recibirá recompensa. 15Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida;
sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego.
4. Pueden poner a prueba nuestras amistades (Proverbios 17:17).
En todo tiempo ama el amigo, y el hermano nace para tiempo de angustia.
5. Pueden producir un carácter Cristiano en nosotros (Romanos 5:3-5).
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Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la
tribulación produce paciencia; 4y la paciencia, carácter probado; y el carácter probado,
esperanza; 5y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en
nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado.
B. Nuestras aflicciones son parte de ese "todas las cosas" que trabajan en conjunto
para siempre (Romanos 8:28).

Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es,
para los que son llamados conforme a su propósito.
En ocasiones, cuando leemos esto, traducimos la palabra “bien” para que signifique
“comodidad” o “facilidad”. Lo que Dios quiso decir al decir “bien” frecuentemente es
“crecimiento y cambio”.
C. Nuestras aflicciones son parte de completar nuestra identificación con Cristo
(Romanos 8:17; Filipenses 3:10; Colosenses 1:24).
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, 17y si
hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad
padecemos con El a fin de que también seamos glorificados con El. Romanos 8:16-17
Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne, completando lo que
falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia....
Colosenses 1:24
D. Nuestras aflicciones pueden destruir el orgullo y producir paciencia y humildad
(Deuteronomio 8:1-5; II Corintios 12:7-10; Santiago 1:2).
Todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, tendréis cuidado de ponerlos por obra, a
fin de que viváis y os multipliquéis, y entréis y toméis posesión de la tierra que el SEÑOR
juró dar a vuestros padres. 2Y te acordarás de todo el camino por donde el SEÑOR tu
Dios te ha traído por el desierto durante estos cuarenta años, para humillarte,
probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus
mandamientos. 3Y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no
conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no sólo
vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del SEÑOR. 4Tu ropa no se
gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos cuarenta años. 5Por tanto, debes
comprender en tu corazón que el SEÑOR tu Dios te estaba disciplinando así como un
hombre disciplina a su hijo. Deuteronomio 8: 1-5
La humildad y la paciencia nos colocan en una posición de poder ministrar a otros de la
misma manera que Jesús lo hizo.
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Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que
me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me
abofetee, para que no me enaltezca. 8Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para
que lo quitara de mí. 9Y El me ha dicho: Te basta mi gracia, pues mi poder se
perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis
debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. 10Por eso me complazco en las
debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a
Cristo; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. II Corintios 12: 7-10
E. Nuestras aflicciones nos pueden ayudar a ser más productivos en nuestro
ministerio para otros (II Corintios 1: 3-7; Hebreos 4:15).
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios
de toda consolación, 4el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros
podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que
nosotros mismos somos consolados por Dios. 5Porque así como los sufrimientos de
Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de
Cristo. 6Pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación; o si somos
consolados, es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que
nosotros también sufrimos. 7Y nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente
establecida, sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, así también lo sois
de la consolación. II Corintios 1: 3-7
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras
flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado.
Hebreos 4:15
F. Nuestras aflicciones nos pueden llevar a mostrar la gloria de Dios (Juan 9:1-2;
11:3-4; Romanos 8:18).
Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas está
enfermo. 4Cuando Jesús lo oyó, dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la
gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Juan 11:3-4
Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser
comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Romanos 8:18
G. Nuestras aflicciones pueden convertirse en testimonio de poder y fidelidad de
Dios (Salmo 34:19; II Corintios 4:7-12).
Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del
poder sea de Dios y no de nosotros. 8Afligidos en todo, pero no agobiados; perplejos,
pero no desesperados; 9perseguidos, pero no abandonados; derribados, pero no
destruidos; 10llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para
que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. 11Porque nosotros que
vivimos, constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para
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que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. 12Así que en
nosotros obra la muerte, pero en vosotros, la vida. II Corintios 4:7-12
H. Nuestras aflicciones pueden ser enseñanza de los caminos de Dios (Salmo 119:71;
Isaías 30:20-21).
Aunque el Señor os ha dado pan de escasez y agua de opresión, tu Maestro no se
esconderá más, sino que tus ojos contemplarán a tu Maestro. 21Tus oídos oirán detrás
de ti una palabra: Este es el camino, andad en él, ya sea que vayáis a la derecha o a la
izquierda. Isaías 30:20-21
Bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Salmo 119:71
I. Nuestras aflicciones pueden hacernos lo que los vientos adversos hacen al águila.
Nota: Los siguientes puntos son extraídos del libro Comprendiendo los vientos de la
adversidad, volumen 7, 1981.
1. Los vientos turbulentos causan que el águila vuele más alto.
Hay un poder de levantamiento tremendo en las corrientes ascendentes térmicas de los
vientos turbulentos. Estas corrientes ascendentes causan que el águila alcance grandes
alturas al elevarse con ellos.
2. Los vientos turbulentos dan una vista más extensa al águila.
Mientras más alto vuela el águila, más extensa es su perspectiva de la tierra que le queda
abajo. Desde este punto más alto, la aguda visión del águila puede alcanzar mucho más.
3. Los vientos turbulentos elevan el águila por encima de la calamidad.
A poca altura, el águila es acosado a menudo por cuervos, halcones y otras aves más
pequeñas. Mientras más alto se eleva el águila, deja atrás todas estas distracciones.
4. Los vientos turbulentos permiten que el águila tenga que esforzarse menos.
Las alas del águila están diseñadas para mantenerse volando entre los vientos. La
estructura de la pluma impide que se detenga, reduce la turbulencia y produce un
movimiento relativamente suave con el mínimo esfuerzo – incluso durante vientos
turbulentos.
5. Los vientos turbulentos permiten que el águila se mantenga elevado más tiempo.
El águila utiliza los vientos para elevarse y volar por períodos largos de tiempo. En los
vientos, el águila primero planea en círculos poco profundos, largos, descendentes y
luego se mueve en espiral hacia arriba con una corriente ascendente térmica.
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6. Los vientos turbulentos ayudan a que el águila vuele más rápido.
Normalmente, el águila vuela en una velocidad de aproximadamente 50 millas por hora
(75 km). Sin embargo, cuando lo hace en corrientes de viento, velocidades de 80-100
millas (120-150Km) por hora no son poco común.
IV. No toda aflicción es diseñada por Dios.
A. Parte de la aflicción que experimentamos es el fruto de lo que nosotros mismos
hemos sembrado (Salmo 107:17, 19).
Por causa de sus caminos rebeldes, y por causa de sus iniquidades, los insensatos fueron
afligidos....19 Entonces en su angustia clamaron al SEÑOR y El los salvó de sus
aflicciones.
Por esta razón es apropiado que si estamos en una temporada prolongada de prueba, nos
auto evaluemos para estar seguros que no estamos infringiendo uno de los principios de
la prosperidad de Dios (I Cor. 11:31-32).
Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. 32Pero cuando somos
juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo.
A continuación, algunos elementos que causarán problemas prolongados:
1. Devolver el mal por bien (Proverbios 17:13).
Al que devuelve mal por bien, el mal no se apartará de su casa. Proverbios 17:13
2. Falta de arrepentimiento verdadero (Proverbios 28:13).
El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona
hallará misericordia.
3. Falta de respeto a los padres y otras autoridades (Proverbios 20:20).
Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en medio de las
tinieblas.
4. La avaricia por la ganancia (Proverbios 15:27).
Perturba su casa el que tiene ganancias ilícitas, pero el que aborrece el soborno, vivirá.
5. Robar a los necesitados (Proverbios 22:22-23; 14:21; 17:5; 21:13; 28:27).
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No robes al pobre, porque es pobre, ni aplastes al afligido en la puerta; 23porque el
SEÑOR defenderá su causa, y quitará la vida de los que los roban. Proverbios 22:22-23
6. Falta de disciplina personal y de recibir instrucción (Proverbios 5:21-23).
Pues los caminos del hombre están delante de los ojos del SEÑOR, y El observa todos
sus senderos. 22De sus propias iniquidades será presa el impío, y en los lazos de su
pecado quedará atrapado. 23Morirá por falta de instrucción, y por su mucha necedad
perecerá.
7. Falta de compromiso completo con Jesucristo (Proverbios 13:21; Salmo 32:10;
Isaías 47:10-15).
A los pecadores los persigue el mal, pero los justos serán recompensados con el bien.
Proverbios 13:21
8. Ser descuidado con sus labios (Proverbios 21:23).
El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias.
9. Relacionarse con necios (Proverbios 13:20).
El que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño.
Proverbios 13:20
10. Ser perezoso (Proverbios 6:11; 19:15; 20:4, 13; 28:19).
El que labra su tierra se saciará de pan, pero el que sigue propósitos vanos se llenará de
pobreza. Proverbios 28:19
B. La única manera de librarse de problemas prolongados es arrepentirse, cambiar
y comenzar a sembrar para una nueva cosecha (Apocalipsis 3:19; Proverbios
28:13).
Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y
vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y
colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. 19'Yo reprendo y disciplino a todos los
que amo; sé, pues, celoso y arrepiéntete. 20'He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si
alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. 21'Al
vencedor, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté
con mi Padre en su trono. 22'El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las
iglesias." Apocalipsis 3:18-22
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V. Hay una manera correcta de responder a los asuntos de Dios.
A. Debemos soportar (Mateo 10:22; II Timoteo 4:5; Santiago 5:7-11).
Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador
espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia
temprana y la tardía. 8Sed también vosotros pacientes; fortaleced vuestros corazones,
porque la venida del Señor está cerca. 9Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para
que no seáis juzgados; mirad, el Juez está a las puertas. 10Hermanos, tomad como
ejemplo de paciencia y aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor.
11Mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la
paciencia de Job, y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy
compasivo, y misericordioso. Santiago 5:7-11
Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista,
cumple tu ministerio. II Timoteo 4:5
1. Esto significa que nos sometemos.
2. Esto significa que no escapamos.
3. Esto quiere decir que dejamos que la paciencia haga su trabajo perfecto.
B. Debemos tenerlo todo por gozo (Santiago 1:2).
Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas....
C. Debemos permanecer fieles (Apocalipsis 2:8-10).
Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: "El primero y el último, el que estuvo muerto
y ha vuelto a la vida, dice esto: 9'Yo conozco tu tribulación y tu pobreza (pero tú eres
rico), y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de
Satanás. 10'No temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de
vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel
hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida.
D. Debemos alabar a Dios (I Tesalonicenses 5:16-18).
Estad siempre gozosos; 17orad sin cesar; 18dad gracias en todo, porque esta es la
voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús.
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Lección 24: El Cristianismo que camina en la luz del
juicio eterno
Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la
madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de
la fe hacia Dios, 2de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la
resurrección de los muertos y del juicio eterno. 3Y esto haremos, si Dios lo permite.
Hebreos 6:1-3
Uno de los principios elementales de Cristo que está incluido en el pasaje anterior, es el
“juicio eterno”. Si el creyente desea llevar una vida victoriosa tiene que vivirla en la luz
del juicio eterno.
I. ¿Qué le pasa a las personas cuando se mueren?
A. Al morir, el cuerpo de cada hombre, mujer y niño va a la tumba para aguardar
una futura resurrección (Génesis 3:19; Job 5:26-27). Sin embargo, el espíritu y el
alma (la parte eterna) no pasan por esto (II Pedro 1:13-14).
Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella
fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás. Génesis 3:19
Y considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularos recordándoos estas cosas,
14sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha
declarado nuestro Señor Jesucristo. II Pedro 1:13-14
El cuerpo es la carpa que aloja el alma y el espíritu o la parte invisible del hombre.
B. Al morir, el espíritu y el alma del creyente se van para estar con Cristo hasta que
el creyente experimenta la primera resurrección (Apocalipsis 20:5-6).
Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los mil años. Esta es
la primera resurrección. 6Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera
resurrección; la muerte segunda no tiene poder sobre éstos sino que serán sacerdotes de
Dios y de Cristo, y reinarán con El por mil años.
1. Esteban, el primer mártir de la iglesia, llamó a Jesús para que recibiera su espíritu
(Hechos 7:59).
Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi
espíritu.
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2. Jesús le dijo al ladrón arrepentido que estaría con él ese mismo día (Lucas 23:43).
Entonces El le dijo: En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso.
3. Pablo indicó que estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor (II Cor.
5:1-8).
Porque sabemos que si la tienda terrenal que es nuestra morada, es destruida, tenemos
de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. 2Pues, en
verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación
celestial; 3y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos. 4Porque asimismo, los que
estamos en esta tienda, gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino
vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. 5Y el que nos preparó para esto
mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. 6Por tanto, animados siempre y
sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor 7(porque por
fe andamos, no por vista); 8pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes
del cuerpo y habitar con el Señor.
C. Al morir, el espíritu y el alma del no creyente se van al "Hades" (palabra del
Nuevo Testamento) o al "Seol" (palabra del Antiguo Testamento), que es el lugar de
los muertos, para aguardar la segunda resurrección (Apocalipsis 20:11-15).
Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la
tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. 12Y vi a los muertos, grandes y pequeños,
de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos; y otro libro fue abierto, que es el
libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros,
según sus obras. 13Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la Muerte y el
Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos; y fueron juzgados, cada uno según
sus obras. 14Y la Muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte
segunda: el lago de fuego. 15Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue
arrojado al lago de fuego.
II. ¿Qué va a ocurrir cuando Cristo regrese?
Cristo tiene un propósito multifacético para su regreso.
A. Viene para recibir a los Suyos (Juan 14:3; 17:24; I Tesalonicenses 4:16-17).
Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo; para
que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Juan 14:3
Padre, quiero que los que me has dado, estén también conmigo donde yo estoy, para que
vean mi gloria, la gloria que me has dado; porque me has amado desde antes de la
fundación del mundo. Juan 17:24
Cristianismo Victorioso
(Traducción de Victorious Christianity © Bill Scheidler)
Manual del Instructor

135

Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con
la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. 17Entonces nosotros,
los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos
en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre.
I Tesalonicenses 4:16-17
B. Viene para arreglar cuentas con sus ciervos (Mateo 25:19).
Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos.
C. Viene para pasar juicio sobre todo (Mateo 25:31-46; II Timoteo 4:1, 8; I Judas
14-15).
Te encargo solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a
los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino.... II Timoteo 4:1
D. Viene para recompensar a cada hombre de acuerdo con sus obras (Mateo 16:27;
I Corintios 3:12-15; II Timoteo 4:8; I Pedro 5:4).
En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el Juez justo, me
entregará en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida. II
Timoteo 4:8
… Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de
gloria. I Pedro 5:4
E. Viene a completar la salvación de los santos (Romanos 8:23; Hebreos 9:28; I
Tesalonicenses 3:13).
Y no sólo ella , sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del
Espíritu, aun nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la
adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8:23
Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el
juicio, 28así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de
muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los
que ansiosamente le esperan. Hebreos 9:27-28
y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, y para con todos,
como también nosotros lo hacemos para con vosotros; 13a fin de que El afirme vuestros
corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de
nuestro Señor Jesús con todos sus santos. I Tesalonicenses 3:12-13
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F. Viene para glorificarse en sus santos (Colosenses 3:4; II Tesalonicenses 1:10).
Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis
manifestados con El en gloria. Colosenses 3:4
… cuando El venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado
entre todos los que han creído; porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. II
Tesalonicenses 1:10
G. Viene para recibir a su esposa, su recompensa por la redención (Mateo 25:10;
Efe. 5: 25-27; Apocalipsis 19:7-9).
Regocijémonos y alegrémonos, y démosle a El la gloria, porque las bodas del Cordero
han llegado y su esposa se ha preparado. 8Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino,
resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. 9Y el
ángel me dijo: Escribe: "Bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas
del Cordero." Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis 19:7-9
III. ¿Hay juicio después de la muerte?
¡Sí! Hay un juicio en relación con el creyente, y hay un juicio para el no creyente (Juan
5:28-29).
No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros
oirán su voz, 29y saldrán: los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida, y los que
practicaron lo malo, a resurrección de juicio.
A. Hay tres juicios importantes en relación con el creyente.
1. Hay juicio en el pasado (Isaías 53:1-12).
El juicio que se llevó a cabo en el pasado es el juicio que ocurrió en el Calvario cuando
Cristo fue juzgado por el Padre por nuestros pecados. Como resultado de este juicio de
Dios con relación a su hijo....
a. Tenemos redención a través de su sangre (Efe. 1:7).
b. Tenemos el perdón de los pecados (Efe. 1:7).
c. Nos libramos del juicio por nuestros pecados (Juan 5:24).
d. Tenemos vida eterna (Juan 10:28; Tito 3:7; I Juan 2:25).
2. Hay juicio en el presente (I Cor. 11:31-32).
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Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. 32Pero cuando somos
juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo.
Este es el juicio que hacemos sobre nosotros mismos. Es la auto evaluación. En la
medida en que respondemos a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, hacemos
juicio sobre nuestras propias acciones, motivos y actitudes. Al hacer esto, caminamos
más y más en la luz y nos identificamos más y más con el propósito de Dios para nuestras
vidas.
3. Hay juicio en el futuro.
B. El juicio del futuro del creyente viene después de la primera resurrección y se le
conoce como el Tribunal de Cristo (II Cor. 5:10-11).
Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada
uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo,
sea bueno o sea malo. 11Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los
hombres, pero a Dios somos manifiestos, y espero que también seamos manifiestos en
vuestras conciencias. II Corintios 5:10-11
1. Este juicio involucra a creyentes solamente y no trata del asunto de perdonar el
pecado y la salvación del creyente (Efe. 1:7-8; Isaías 43:25).
En El tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las
riquezas de su gracia 8que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y
discernimiento.... Efesios 1:7-8
Yo, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo, y no recordaré tus
pecados. Isaías 43:25
2. Este juicio se trata de la fidelidad del creyente a toda la voluntad de Dios (Lucas
12:42-48).
Y el Señor dijo: ¿Quién es, pues, el mayordomo fiel y prudente a quien su señor pondrá
sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? 43Dichoso aquel siervo a
quien, cuando su señor venga, lo encuentre haciendo así. 44De verdad os digo que lo
pondrá sobre todos sus bienes. 45Pero si aquel siervo dice en su corazón: "Mi señor
tardará en venir"; y empieza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, a beber y
a embriagarse; 46el señor de aquel siervo llegará un día, cuando él no lo espera y a una
hora que no sabe, y lo azotará severamente, y le asignará un lugar con los incrédulos.
47Y aquel siervo que sabía la voluntad de su señor, y que no se preparó ni obró conforme
a su voluntad, recibirá muchos azotes; 48pero el que no la sabía, e hizo cosas que
merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se
demandará de él; y al que mucho le han confiado, más le exigirán.
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3. Este juicio incluye la rendición de cuentas por todos los dones y gracias que se le
han otorgado al creyente (Lucas 16:2).
Decía también Jesús a los discípulos: Había cierto hombre rico que tenía un
mayordomo; y éste fue acusado ante él de derrochar sus bienes. 2Entonces lo llamó y le
dijo: "¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no
puedes ser más mayordomo." Lucas 16:1-2
Como creyentes somos guardianes de los misterios de Dios. Los guardianes no son
propietarios de lo que custodian y en última instancia deben rendir cuenta a los superiores
responsables (I Cor. 4:1-4).
a. Hacerse responsable involucra, primeramente, el entregar nuestra vida de regreso
a Dios (I Cor. 6:19-20; Romanos 12:1).
Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis
vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto
racional. Romanos 12:1
b. Hacerse responsable involucra hacer uso sabio y honorable de nuestro tiempo
(Salmo 90:10-12; Proverbios 24:30-34).
Los días de nuestra vida llegan a setenta años; y en caso de mayor vigor, a ochenta años.
Con todo, su orgullo es sólo trabajo y pesar, porque pronto pasa, y volamos. 11¿Quién
conoce el poder de tu ira, y tu furor conforme al temor que se te debe? 12Enséñanos a
contar de tal modo nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Salmo 90:10-12
He pasado junto al campo del perezoso, y junto a la viña del hombre falto de
entendimiento, 31y he aquí, estaba todo lleno de cardos, su superficie cubierta de ortigas,
y su cerca de piedras, derribada. 32Cuando lo vi, reflexioné sobre ello; miré, y recibí
instrucción. 33Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos
para descansar, 34y llegará tu pobreza como ladrón, y tu necesidad como hombre
armado. Proverbios 24:30-34
c. Hacerse responsable involucra invertir y cultivar sabiamente los talentos y
habilidades individuales (Mateo 25:14-30).
d. Hacerse responsable involucra conocimiento y uso correcto de las pertenencias
(Mateo 6:19-21; Colosenses 3:1-2).
No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde
ladrones penetran y roban; 20sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la
herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban; 21porque donde esté tu
tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6:19-21
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Si habéis, pues, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo
sentado a la diestra de Dios. 2Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la
tierra. 3Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
4Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis
manifestados con El en gloria. Colosenses 3:1-4
e. Hacerse responsable involucra hacer uso cuidadoso y con propósito de todas las
finanzas (II Cor. 9:6-8).
Pero esto digo: El que siembra escasamente, escasamente también segará; y el que
siembra abundantemente, abundantemente también segará. 7Que cada uno dé como
propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador
alegre. 8Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo
siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra.
II Corintios 9:6-8
4. Este juicio concierne la obra del servicio rendido por el creyente a Cristo en esta
vida (Mateo 16:27; I Cor. 3:12-15).
Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y
ENTONCES RECOMPENSARA A CADA UNO SEGUN SU CONDUCTA. Mateo 16:27
Ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas,
madera, heno, paja, 13la obra de cada uno se hará evidente; porque el día la dará a
conocer, pues con fuego será revelada; el fuego mismo probará la calidad de la obra de
cada uno. 14Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento,
recibirá recompensa. 15Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida;
sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. I Corintios 3:12-15
5. Luego de este juicio, lo que sigue son las recompensas correspondientes por haber
llevado una vida para Cristo (I Tim. 4:8; Apocalipsis 11:18).
Porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues
tiene promesa para la vida presente y también para la futura. I Timoteo 4:8
Y las naciones se enfurecieron, y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de
dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a
los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Apocalipsis
11:18
6. Otros versículos relacionados: Romanos 14:8-12; I de Juan 4:17; II Timoteo 4:1
Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos; por tanto,
ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. 9Porque para esto Cristo murió y
resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. 10Pero tú, ¿por qué
juzgas a tu hermano? O también, tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos
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compareceremos ante el tribunal de Dios. 11Porque está escrito: VIVO YO--DICE EL
SEÑOR--QUE ANTE MI SE DOBLARA TODA RODILLA, Y TODA LENGUA ALABARA
A DIOS. 12De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo.
Romanos 14:8-12
En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del
juicio, pues como El es, así somos también nosotros en este mundo. I Juan 4:17
Te encargo solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a
los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino.... II Timoteo 4:1
C. El juicio del no creyente va después de la segunda resurrección y se conoce como
el Juicio del Gran Trono Blanco (Apocalipsis 20:11-15).
Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la
tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. 12Y vi a los muertos, grandes y pequeños,
de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos; y otro libro fue abierto, que es el
libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros,
según sus obras. 13Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la Muerte y el
Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos; y fueron juzgados, cada uno según
sus obras. 14Y la Muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte
segunda: el lago de fuego. 15Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue
arrojado al lago de fuego.
1. Este juicio involucra a aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro la vida
(Apocalipsis 20:15).
2. Este juicio ajustará todas las cuentas y dará la recompensa del pecado y de la
iniquidad (Hechos 1:18; II Pedro 2:12-17).
Pero éstos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser
capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la
destrucción de esas criaturas, 13sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Cuentan
por deleite andar en placeres disolutos durante el día; son manchas e inmundicias,
deleitándose en sus engaños mientras banquetean con vosotros. 14Tienen los ojos llenos
de adulterio y nunca cesan de pecar; seducen a las almas inestables; tienen un corazón
ejercitado en la avaricia; son hijos de maldición. 15Abandonando el camino recto, se
han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la
iniquidad, 16pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga,
hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. 17Estos son manantiales sin
agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de
las tinieblas. II Pedro 2:12-17
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IV. ¿Cuáles son algunas de las recompensas que Dios dará a sus seguidores fieles?
A. Un reconocimiento público por el trabajo bien hecho (Mateo 25:21, 23).
Su señor le dijo: "Bien, siervo bueno y fiel; en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré;
entra en el gozo de tu señor."
B. Una corona de victoria imperecedera, que no se destiñe ni se gasta (I Pedro 5:4;
II Timoteo 4:6-8; I Cor. 9:24-27).
… Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de
gloria. I Pedro 5:4
En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el Juez justo, me
entregará en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida. II
Timoteo 4:8
C. Futura responsabilidad en el estado eterno (Mateo 25:23; Lucas 12:44; 19:11-27;
I Cor. 2:9).
Estando ellos oyendo estas cosas, continuando Jesús, dijo una parábola, porque El
estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un
momento a otro. 12Por eso dijo: Cierto hombre de familia noble fue a un país lejano a
recibir un reino para sí y después volver. 13Y llamando a diez de sus siervos, les dio diez
minas y les dijo: "Negociad con esto hasta que regrese." 14Pero sus ciudadanos lo
odiaban, y enviaron una delegación tras él, diciendo: "No queremos que éste reine sobre
nosotros." 15Y sucedió que al regresar él, después de haber recibido el reino, mandó
llamar a su presencia a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo
que habían ganado negociando. 16Y se presentó el primero, diciendo: "Señor, tu mina ha
producido diez minas más." 17Y él le dijo: "Bien hecho, buen siervo, puesto que has sido
fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre diez ciudades." 18Entonces vino el segundo,
diciendo: "Tu mina, señor, ha producido cinco minas." 19Y dijo también a éste: "Y tú vas
a estar sobre cinco ciudades." 20Y vino otro, diciendo: "Señor, aquí está tu mina, que he
tenido guardada en un pañuelo; 21pues te tenía miedo, porque eres un hombre exigente,
que recoges lo que no depositaste y siegas lo que no sembraste." 22El le contestó:
"Siervo inútil, por tus propias palabras te voy a juzgar. ¿Sabías que yo soy un hombre
exigente, que recojo lo que no deposité y siego lo que no sembré? 23"Entonces, ¿por qué
no pusiste mi dinero en el banco, y al volver yo, lo hubiera recibido con los intereses?"
24Y dijo a los que estaban presentes: "Quitadle la mina y dádsela al que tiene las diez
minas." 25Y ellos le dijeron: "Señor, él ya tiene diez minas." 26Os digo, que a cualquiera
que tiene, más le será dado, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. 27Pero a
estos mis enemigos, que no querían que reinara sobre ellos, traedlos acá y matadlos
delante de mí. Lucas 19:11-27
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COSAS QUE OJO NO VIO, NI OIDO OYO, NI HAN ENTRADO AL CORAZON DEL
HOMBRE, son LAS COSAS QUE DIOS HA PREPARADO PARA LOS QUE LE AMAN.
I Corintios 2:9b
V. ¿Qué hace tan importante nuestra vida en la tierra y las decisiones que
tomamos?
A. Porque la muerte es final (Hebreos 9:27).
Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el
juicio....
B. Porque después de la muerte no hay segundas oportunidades (Lucas 16:19-31;
Eclesiastés 11:3; Ezequiel 18:19-32).
C. Porque nuestro destino eterno se determina a base de lo que hacemos con esta
vida y en ella (I Corintios 3:10-15).
D. Porque el cielo y el infierno son estados eternos (Apocalipsis 20:10; 22:5).
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