
 
 

 

 



 

Volver a los orígenes, la Biblia, para edificarnos  

en una sana doctrina 

 

(Introducción) 
 

on más frecuencia de lo que esperaríamos, muchos cristianos caen en las redes de falsas 
enseñanzas que los llevan a múltiples errores en su forma de pensar y de actuar. No es 
algo nuevo. Es un fenómeno que suma siglos. No obstante. En los últimos años ha tomado 

fuerza.  
 
Hace muchos siglos el profeta Oseas advirtió en nombre de Dios: “Mi pueblo fue destruido, 
porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré 
del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus 
hijos.”(Oseas 4:6) 
 
Infortunadamente millares de hombres y mujeres en todo el mundo se dejan seducir más por las 
fábulas humanas, por el discurso bien elaborado y por aquellos que apelan a la manipulación 
sicológica, antes que por una enseñanza cimentada en las Escrituras. 
 
Esta actitud dista mucho de la que asumieron los primeros cristianos. El evangelista Lucas 
relata: “Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron 
aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, 
en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las 
oraciones.”(Hechos 2:41, 42) 
 
Observe cuidadosamente que anota: “Y perseveraban en la sana doctrina de los apóstoles”. 
Sencillamente, sabían diferenciar lo bueno de lo equivocado. Hacerlo era posible gracias a que 
consultaban la Palabra, tal como también lo hacían  los creyentes de Berea (Hechos 17:10, 11) 
  
Desde el primer siglo, mantenerse al margen de enseñanzas erróneas, conducía  a discrepancias 
al interior de la comunidad de creyentes, por los cual Pablo escribió a los cristianos de Corinto:  
  
“Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que 
habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que 
estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.”(1 
Corintios 1:10) 
 
El apóstol tenía claro que los libros a los que tenían acceso, provenían de Dios. Y así lo expresó 
en una misiva a su discípulo Timoteo: “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil 
para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia,”(2 
Timoteo 3:16) 
 
Volver a la Palabra de Dios es lo que nos garantiza solidez en nuestra vida cristiana. Es tiempo de 
revisar en qué hemos creído y sobre qué fundamentos. Probablemente nos sorprenderemos de 
que hay conceptos y principios que hemos adoptado sin que ellos revistan firmeza.  
 
Teniendo en mente esta realidad, iniciamos el Curso Doctrinas Bíblicas, que estamos seguros 
despejará muchas de sus preguntas, clarificará  aspectos en los que quizá esté equivocado y le 
permitirá fortalecer su fe, experimentar crecimiento en la relación con Dios, y maravillarse de las 
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poderosas enseñanzas que hallamos en la palabra. En ella aprenderá pautas que le llevarán al 
crecimiento personal, espiritual, familiar y, por supuesto, ministerial. 
 
¡Bienvenidos a este nuevo proceso formativo! 
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La Biblia es la Palabra de Dios 

(Lección 1) 
 

a Biblia es el libro más vendido de toda la historia. Actualmente se cuentan textos 
completos o porciones en más de 3.300 idiomas. Aun así, por lo menos 1.5 mil millones 
de personas no tienen la Biblia completa disponible en su primer idioma. Más de 652 
millones de estas personas tienen el Nuevo Testamento; otras tienen porciones, o por lo 

menos se ha empezado cierto nivel de trabajo de traducción o trabajo preparatorio. 
 
A la fecha, 114 millones de personas de todo el mundo que hablan 1636 diferentes idiomas, 
necesitan que se empiece a traducir la Biblia en algún formato determinado. 
 
Esa historia maravillosa sobre la expansión de las Escrituras, comenzó cuando Johannes 
Gutenberg concluyó exitosamente la tarea a la que había dedicado muchos años de su vida: la 
impresión de la Biblia completa. Él murió en febrero de 1468 después de vivir 3 años con una 
pensión de arroz, vino, y ropa. Una pobreza absoluta. Irónicamente, hoy la Biblia de Gutenberg 
es el documento impreso más valioso del mundo. El valor de una sola de sus páginas puede 
superar los 60,000 dólares (alrededor de 180 millones de pesos colombianos). 
 
Aunque Gutenberg no recibió incentivo alguno por su invento, la imprenta moderna revolucionó 
el mundo. La información ya no tenía que copiarse a mano para viajar largas distancias. Las 
ideas ahora podrían distribuirse en masa. Y la Palabra de Dios también. 
 
Según Guinness World Records, la Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos. Su 
alcance es tal, que es imposible obtener cifras exactas de cuántas se han distribuido a lo largo de 
la historia. Un estudio de la Sociedad Bíblica Internacional determinó que, entre 1815 y 1975, se 
imprimieron 2.5 mil millones de copias, pero se estima que en realidad podrían haber sido hasta 
5 mil millones. En un solo año, por ejemplo, se estima que la distribución de ejemplares excede 
los 34 millones. 
 
PERO, ¿A QUÉ SE DEBE TANTA INFLUENCIA DE LA BIBLIA? 
 
La razón es sencilla: las Escrituras transforman vidas y naciones enteras. El teólogo, Peter 
Christopher Nelson (1864-1942), escribió en cierta ocasión: “Nadie podrá leer la Biblia 
detenidamente sin notar que todos los escritores afirman que escriben y hablan por autoridad 
divina, bajo la dirección del Espíritu de Dios. La inspiración divina, entonces, hace de la Biblia 
el libro de Dios por excelencia, fundamentalmente distinto de los demás libros.” 
 
 
Los hechos que describen las Escrituras, han sido comprobados. Varias ramas de la ciencia, 
como es la arqueología, han corroborado fechas y lugares.  
 
He aquí algunos hechos que debemos tener en cuenta alrededor de este libro sin igual: 
 

1. La ________________de la Biblia. Los textos fueron escritos en un período de 

1.600 años, a lo largo de 60 generaciones, superando los 40 autores de toda clase social 

de diferentes zonas geográficas y épocas.  

2. La utilización de diversos ______________. Tenemos diferentes estilos 

literarios, historia, leyes, poesía religiosa, poesía lírica, parábolas, alegorías, biografías, 

correspondencia personal, memorias, diarios personales, oráculos, y más. Y no 
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encontramos contradicciones, ni errores en su contenido. Esto demuestra que la Biblia 

no es ninguna antología, no es la compilación de información llevada a cabo por alguna 

persona. 

3. El contenido ______________ de la Biblia. Aunque la ciencia lo ha probado, lo 

que se relata demuestra que hay un poder superior obrando en el universo.  

4. Es el único libro de la historia que más se ha ____________. No hay libro que 

haya superado a la Biblia en lo que concierne a su lectura y publicación en más idiomas. 

¡Voltaire estaba equivocado al afirma que la Biblia quedaría en el olvido luego de una 

generación! 

5. La _________________de la Escritura en el tiempo. La Palabra de Dios ha 

permanecido hasta hoy a pesar de las diferentes “luchas que ha tenido que librar” en el 

tiempo, la persecución y la crítica. 

NUESTRA DOCTRINA DEBE TENER COMO CIMIENTO LA BIBLIA 
 
Le invito a tener en cuenta los siguientes aspectos como fundamento para que la doctrina en la 
que creemos y alrededor de la cual nos movemos, tome como eje principal la Biblia: 
 
I. El contenido de las Escrituras es divino e infalible 
 

 El Señor Jesús reconoció al Antiguo Testamento como la ___________ (Mateo 5:18) 

 El Señor Jesús instó a sus seguidores a __________las Escrituras (Juan 5:39, 46, 47) 

 El Señor Jesús corroboró que en las Escrituras está descrito el _____________ para 
la humanidad (Lucas 24:13-27)  

 El apóstol Pedro aseguró que los escritores de los libros de la Biblia fueron 
_______________por Dios (1 Pedro 1:20, 21) 

 El apóstol Pedro señaló que en los profetas obraba el ________________ (1 Pedro 
1:10, 11) 

 La Palabra de Dios permanece para siempre (Salmo 119:89) 
 
II. El nivel moral de la Biblia reafirma su divinidad  
 

 Las Escrituras instan a vivir un nivel de __________con ayuda de Dios (1 Pedro 1:16) 

 Dios espera una iglesia sin mancha (Efesios 5:24-27) 

 La palabra de Dios ejerce un __________________ en las personas (hebreos 4:12) 

 Las escrituras nos revelan el plan eterno de Dios (Romanos 11:33-36) 
 
La aplicación de los principios trazados por las Escrituras ha demostrado a lo largo de la historia 
que es el fundamento dinamizador para generar transformaciones profundas y duraderas en los 
individuos y en su entorno. 
 
Una de las razones por las que abundan infinidad de denominaciones religiosas que caminan en 
el error, en la que sus miembros no experimentan crecimiento en las diferentes áreas de su ser, 
estriba en que se ha abandonado la Biblia como la principal cimentación, y se han ido tras 
enseñanzas de hombres. 
 
 
  
 



¿Realmente existe Dios? 

(Lección 2) 
 

ios es real. Lo reconocemos así cuando hemos tenido una experiencia con Él. Sin 
embargo, cuando apenas hemos oído o leído acerca de Él, formular esta afirmación 
puede parecer algo temerario, es decir, precipitado. 

 
Nuestro amado Dios es el creador de todo cuanto existe (Génesis 1:1). Nada de cuanto hay en 
nuestro entorno, incluyendo el universo, existen por generación espontánea, como afirman los 
científicos. Tuvo un origen, y ese origen es Dios. 
 
Le invitamos a leer el texto bíblico de Isaías 40:18-31. Medite en el contenido de esta Escritura. 
Lea el texto cuantas veces considere necesario, hasta lograr una comprensión de su contenido. 
Una vez lo haya hecho, escriba sus conclusiones a continuación: 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

La Biblia que constituye un documento que ha probado no solo su historicidad sino, además, su 
validez porque se han comprobado sus relatos y principios, nos presentan varios aspectos 
relacionados con la existencia de Dios: 
 

 Dios existe desde la_________________ (Isaías 40:28; Salmo 90:2-4) 

 Dios existe por sí mismo. No dependió ni dependerá jamás de nadie. (Juan 5:26, Éxodo 
3:14, Hechos 17:24-25). 

 Dios es __________________ (Juan 5:26, Hechos 17:28, Salmo 104:27). 

 A través de todo lo creado, reconocemos la existencia de Dios. (Romanos1:18 y 20, Isaías 
45:5-7, Hechos 14:15-17, Salmos 19:1-3). 

 Con todas las evidencias sobre la existencia de Dios, sería una necedad negar esa realidad 
(Salmo 14:1).  

 
Quien niega la existencia de Dios es ateo. Si realizara una encuesta hoy día, encontraría que son 
muy pocas las personas que se atreven a decir que no existe. La condición de eternidad está en 
todos nosotros, como lo escribe el autor sagrado: 
 

 
“Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que 
alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el 
fin.”(Eclesiastés 3:11) 
 

  
Cuando profundizamos en Su Palabra, y reconocemos su existencia, nuestra apreciación cambia. 
Es una experiencia transformadora que debemos vivir. No se trata de conocimiento únicamente, 
sino de vivencia. 
 
LA NATURALEZA DE DIOS 
 
Como seres humanos limitados, difícilmente podemos entender a Dios. Solamente podemos 
tener una aproximación a quién es y a su naturaleza, a través de las Escrituras. En ellas leemos 
que: 
 

 Dios es __________________ (Juan 4:24) 
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 Dios es _____________________(Colosenses 1:15) 

 Dios habita en el ________________. No está sujeto a las limitaciones humanas 
(Lucas 24:39) 

 Dios no mora en un lugar específico (Hechos 17:24-25; 1 Reyes 8:27). 

 Dios no existe con una _____________ con la que pueda ser comparado. 
(Deuteronomio 4:15-23; Isaías 40:25-26). 

 
Ahora, ¿cómo llegamos a tener una comprensión de Dios pese a que somos limitados en nuestra 
condición de seres humanos? 
 
Hay al menos tres formas: 
 

 Por la _____________ del Espíritu Santo. (1 Corintios 2:9-16.) 

 Por la _____________misma (Romanos 1:19-20, Salmo 19:1-6.) 

 Por las _____________ (Salmo 19:7-10.) 
 
Vivir la experiencia de conocer a Dios es maravilloso. Y más aún, comprender lo que ha hecho 
por nosotros. Le invitamos a leer los siguientes textos bíblicos (Génesis 1:26, 27; Colosenses 3:10 
y Efesios 4:24). ¿Qué nos enseñan los autores de tales pasajes? Escriba a continuación sus 
conclusiones: 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
Cuando leemos algunas porciones de la Biblia como Job19:21 y Salmo34:15, surgen 
interrogantes alrededor del por qué se le conceden características humanas. La respuesta es 
sencilla: Si la naturaleza de Dios es espiritual, cuando se le atribuyen tales características por 
parte de algunos autores bíblicos, lo que buscan es que haya comprensión de quién es Él dentro 
de nuestras limitaciones humanas.  
 
¿Alguna vez se apareció Dios a los hombres? Hay algunos pasajes que nos describen esa 
manifestación (Génesis 18:1-10 y 19; Éxodo 33:18-23; Génesis 19:1). Teológicamente 
comprendemos que estas teofanías, evidencian la presencia de Cristo Jesús desde el Antiguo 
Testamento. Dios manifestado en Su Hijo (Juan. 1:18, Mateo 1:23). Se le conoce como 
Emmanuel “Dios con nosotros”. 
 
Cuando en las escrituras mencionan los autores que lo vieron, solo percibieron parte de su 
divinidad, porque ninguno puede verle así y vivir. (Éxodo 33:20; 1 Timoteo 6:16). 
 
LA PERSONALIDAD DE DIOS 
 
Si bien es cierto nuestro amado Dios es Espíritu, también podemos afirmar con base en las 
Escrituras que tiene una personalidad. ¿Por qué lo aseguramos? Porque la personalidad existe 
donde hay: 
 

 _____________ (Romanos 11:33-34) 

 _____________ (Salmo 103:8-13)  

 _____________ (Isaías 46:10-11, Daniel 4:35).  

 _____________, sentir y determinar (Amós 4:13). 
 



Para que estos cuatro elementos se produzcan, nuestro amado Hacedor no necesita un cuerpo 
material.  
 
Le invitamos a considerar los siguientes puntos que nos muestran la personalidad de Dios: 
 

 Dios como el diseñador, Creador y Sustentador del universo y del hombre, manifiesta 
todos los atributos de personalidad, (Génesis 1:1, Hebreos 1:3, Colosenses 1:15-17, Salmo 
104:27-30, Mateo 6:26, 28,30.). 

 El Dios vivo en contraste con los ídolos, oye, ve y siente y quiere, obra y es una persona. 
Los ídolos son cosas (Jeremías 10:10-6, Hechos 14:11, 1 Tesalonicenses 1:9, 1 Samuel 2:1-
5). 

 Atributos de personalidad son manifiesto en su amor y corrección, (Hebreos 12:6-11), 
tristeza (Génesis 6:6), ira (1 reyes 11:9), celos (Deuteronomio 6:15) y aborrecimiento 
(Proverbios 6:16). 

 
Nuestras oraciones diarias deben enfocarse en pedirle a nuestro amado Creador que nos permita 
conocerle en Su plenitud. No nos quepa la menor duda que progresivamente Él nos llevará a 
tener un conocimiento pleno de quién es Él y de la forma como obra en medio de nosotros.  
  
Una de las tareas que tiene, en adelante, es el estudio sistemático de la Biblia, procurando 
encontrar las manifestaciones de Dios en todo cuanto le rodea. Comprobará que se trata de una 
experiencia maravillosa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La caída del hombre y su redención 

(Lección 3) 
 

a mayor demostración del amor de Dios se expresa de dos maneras maravillosas que 
debemos valorar: la primera, con la creación del hombre, y la segunda --y una vez se 
produjo la caída de Adán y Eva--, cuando envió a Su Hijo Jesús a morir por nuestros 

pecados.  
 
El apóstol Juan lo sintetizó de la siguiente manera: 
 
"Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para 
que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna."(Juan 3:16) 
 
Si el amor que nos tiene a todos nosotros, no se hubiese manifestado, lo que nos quedaba era la 
condenación por toda la eternidad. De ahí que la doctrina sobre la caída del hombre y su 
redención, reviste singular importancia para el cristiano, y debemos profundizar en el asunto a 
partir de las Escrituras. 
 
DIOS CREÓ AL HOMBRE PERFECTO, PERO PECÓ 
 
Todo cuanto Dios hace es perfecto. Cuando Él concibió al género humano, lo hizo perfecto. Lo 
que produjo su caída, fue el pecado.  
 
Le animamos a tener en cuenta varios aspectos de suma importancia para comprender la forma 
como Adán y Eva se precipitaron hacia una espiral sin fondo, y heredaron esa misma situación a 
todas las generaciones. 
 
El hombre fue creado a la _____________ y _____________ de Dios (Génesis 1:26) 
 

 Dios le dio el poder de _____________ sobre todo lo creado. 
 
Para tener una aproximación a lo que usted y yo significamos para nuestro amoroso Padre 
celestial, le invitamos a leer el Salmo 8:4-8. Escriba en los espacios en blanco, qué aspectos le 
llamaron la atención del pasaje bíblico: 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
Note que el hombre era superior a todas las criaturas. Tres aspectos marcaron ésa diferencia: 
 

 _____________ (Lucas 12: 47, 48) 

 _____________. 

 _____________ (Josué 24:15) 
 
Aun cuando Dios le advirtió al hombre--representado en Adán--, que no comieran del árbol del 
conocimiento del bien y del mal (Lea Génesis 2:15-17), satanás lo tentó, y dado que él cedió, lo 
llevó a pecar (Lea Génesis  3:1-7) 
 
La caída en pecado por parte de Adán y Eva, trajo tres consecuencias graves: 
 

 _____________ 
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 _____________. 

 _____________. 
 
Tómese un tiempo para leer con detenimiento el pasaje de Génesis 3:7-24. Escriba a 
continuación cuáles fueron las consecuencias de la caída del hombre: 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
Las nuevas generaciones se vieron afectadas. Esas consecuencias las vemos hoy en personas que 
no tienen a Cristo en su corazón. 
 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________ 
 
La corrupción, fruto del pecado, afectó al hombre en su naturaleza física, mental y espiritual.  
Desde entonces, la inclinación de todas las personas es a transgredir los mandamientos de Dios. 
 
A TRAVÉS DE LA OBRA REDENTORA DE CRISTO, DIOS SE RECONCILIÓ CON EL 
HOMBRE 
 
A menos que Dios hubiese intervenido, el destino ineludible de toda persona sería la muerte 
eterna. Sin embargo, la obra redentora del Señor Jesucristo: 
 

 Nos hizo justos delante del Padre (Romanos 5:12-19) 

 Nos trasladó de muerte a vida (1 Corintios 15:21) 

 Nos hace nuevas criaturas (2 Corintios 5:17) 
 
Lo invitamos a leer el pasaje de Efesios 2:10-22. ¿Qué hizo nuestro amado Dios gracias a la obra 
redentora de Cristo Jesús? Escriba sus conclusiones a continuación: 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
LA OBRA REDENTORA DE JESUCRISTO NOS HACE VICTORIOSOS 
 
No hay razón para pensar que a través del pecado, satanás nos vence. Sí lo haría, si Jesucristo no 
hubiese realizado la obra redentora y nosotros no nos acogiéramos a ella.  
 
Hay tres fundamentos que le invitamos a considerar: 
 

 El Señor Jesucristo enfrentó y venció la tentación, y nos fortalece en los momentos 
críticos (Mateo 4.1-11; Hebreos 4:15). 

 El Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados (Mateo 20:28; 1 Juan 2:22; 2 Corintios 
5:21) 

 El Señor Jesucristo en la cruz, se puso en nuestro lugar, el que nos correspondía por ser 
pecadores (Romanos 5:6-21; Efesios 1:7) 

 



Jesús nos hizo libres. Ese fue el regalo amoroso de Dios para con nosotros. No fue por nuestras 
obras, porque no lo merecíamos, sino por gracia.  
 
Cuando el enemigo espiritual quiera atacarlo, recordándole su pasado, tenga en cuenta lo que ya 
hizo Jesucristo en la cruz por usted. Él nos redimió. Nos hizo justos delante del Padre.  
 
Esa redención nos hace libres. Somos nuevas criaturas. Las páginas en blanco de nuestra nueva 
vida están por escribirse, y la decisión de qué contendrán esas páginas, está en sus manos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El arrepentimiento, paso a una nueva vida 

(Lección 4) 
 

na pregunta frecuente de muchas personas gira en torno a ¿Cómo experimentar una 
nueva vida? Quizá usted la ha escuchado una y otra vez. Es necesario tener una 
respuesta a la luz de las Escrituras, al tiempo que nosotros mismos—además de tener 

claridad sobre el asunto--, debemos compartirla con claridad y sencillez. 
 
La respuesta tiene fundamentación en tres elementos: 
 

 _____________ 

 _____________ 

 _____________  
 
Para quien todavía no tiene a Cristo en su corazón, conocer la ruta despejará muchos 
interrogantes en su alma, y le afirmará en los pasos que dio. Traerá paz a su mundo interior y 
contribuirá decididamente a estrechar su relación con Dios. 
 
LA NECESIDAD DEL ARREPENTIMIENTO 
 
Es esencial conocer qué es arrepentimiento. Viene de la palabra griega metanoia, que significa 
“…tener otra mente, cambiar la mente, y se usa en el Nuevo Testamento para indicar cambios 
de mente respecto al pecado, a Dios y a uno mismo.” (Lea Hechos 17:30). 
 
Entre las características de un arrepentimiento sincero, podemos citar las siguientes: 
 
1.- Decisión de imprimir un cambio de vida radical (Lucas 19:8) 
2.- Sometimiento a Dios (Lucas 13:3) 
3.- Hacer frutos dignos de arrepentimiento (Mateo 3:8) 
4.- Reconocer que somos pecadores y _____________ ____(Lucas 5:32) 
5.- Reconocer que sólo a través del arrepentimiento, tenemos vida plena y hacia el futuro, la 
eternidad (Hechos 11:18) 
6.- Aceptar que es la bondad la que nos lleva al arrepentimiento (Romanos 2:4) 
7.- El arrepentimiento nos permite ser partícipes del perdón de pecados y la salvación (Juan 
3:16) 
 
ARREPENTIRNOS NOS ABRE PUERTAS AL NUEVO NACIMIENTO  
 
Cuando recibimos a Jesucristo en el corazón, fruto de un arrepentimiento sincero, 
experimentamos una nueva vida (2 Corintios 5:17). El pasado queda en el pasado (Miqueas 7:18, 
19) 
 
¿Qué ocurre entonces? Al menos cuatro hechos que relacionamos a continuación: 
 
1.- Somos hechos hijos de Dios (Juan 1:12, 13) 
2.- Por voluntad de Dios, _____________ (Santiago 1:18) 
3.- Absolutamente todos los pecados son perdonados (Hechos 2:38) 
4.- Recibimos el Espíritu Santo (Hechos 2:38) 
 
DEBEMOS SER CONSCIENTES DE QUÉ SIGNIFICA LA SALVACIÓN 
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La salvación es una transformación espiritual milagrosa que se efectúa en el alma y en la vida. Es 
la liberación del pecado y la antesala de un paso maravilloso: la vida eterna. Esa salvación fue 
posible gracias a la muerte del Señor Jesús en la cruz. Lo hizo por amor a todos nosotros. 
 

 Desde el Antiguo Testamento quedó claro que Dios traía la salvación (Isaías 45: 15) 

 Dios mismos se reveló desde la antigüedad como _____________ (Isaías 49:26) 

 Es por la infinita gracia de Dios que somos salvos (Tito 2:11) 

 En Jesús, Dios levantó un poderoso Salvador (Lucas 1:69; Hechos 4:12; 1 Juan 4:14) 

 El que tiene al Hijo _____________ (Juan 3:36) 

 La salvación es por gracia, un don de Dios, no es por obras (Efesios 2:8; Romanos 10:11) 
 
Satanás no puede condenarnos. Aunque pretenda sembrarnos ideas equívocas, como 
consecuencia de su propósito de acusarnos, podemos esgrimirle la ruta que hemos seguido: el 
arrepentimiento del pecado, haber nacido de nuevo tras recibir a Jesús como Señor y Salvador, y 
por último, la certeza que nos asiste de que gracias a la obra redentora de Cristo, somos salvos. 
 
Lo que debemos experimentar desde ya es una existencia renovada, en la que damos pasos hacia 
el crecimiento en todas las áreas, gracias a la guía y fortaleza que provienen de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Enfrentamos una batalla constante contra un  

enemigo espiritual 

(Lección 5) 
 

odos los creyentes enfrentamos una ________________permanente. Lo sabemos 
de memoria: no es contra sangre y carne sino huestes de maldad (Efesios 6: 12). No 
obstante, con más frecuencia de lo que deberíamos, pasamos por alto esta realidad. Las 
consecuencias son desastrosas. Satanás es inmisericorde. No descansa. Procura 

destruirnos siempre (1 Pedro 5:8) 
 
El libro de Ezequiel describe la _____________ de satanás, nuestro adversario espiritual. 
Podemos leerlo en Ezequiel 28:12-19. Allí descubrimos: 
 

 Satanás fue un ángel perfecto (v. 12) 

 Estuvo en el Edén (v. 13) 

 Tuvo a cargo funciones delegadas por Dios (v. 14) 

 Fue creado por Dios (v. 15). 

 Se llenó de pecado (v. 16) 

 Fue separado de su relación con Dios (v. 16) 

 Se dejó arrastrar por el orgullo (v. 17, 18) 

 Al final de los tiempos, perecerá (v. 19) 
 
El principio y el fin del adversario, están ya descritos en la Palabra de Dios.  
 
LAS FUNCIONES QUE ASUME EL ENEMIGO ESPIRITUAL 
 
Insistimos, satanás no se detiene en su accionar de maldad. Por ese motivo, nosotros tampoco 
podemos descuidarnos. 
 

 Tentó al Señor Jesús por 40 días (Lucas 4:2) 

 Se disfraza de ángel de luz (2 Corintios 11:14, 15) 

 Se aprovecha de cualquier oportunidad que le damos (Efesios 4:27) 
 
DIOS NOS FORTALECE PARA ENFRENTAR LOS ATAQUES DEL ENEMIGO  
 
Si bien es cierto tenemos un enemigo espiritual persistente, también lo es el hecho de que 
nuestro amado Dios nos ofrece las condiciones para vencer. Él nos fortalece y nos asegura la 
victoria. 
 
Cuando hacemos una lectura cuidadosa de Efesios 6:10- , encontramos que… 

 Dios nos provee de la fortaleza necesaria en todas las circunstancias (v. 10). 

 Dios nos provee la armadura para resistir las asechanzas del diablo (v. 11, 13) 

 La fe en Dios nos permite apagar los dardos de fuego del enemigo (v. 16) 

 Encontramos guía en la Palabra de Dios (v. 17) 

 A través de la oración a Dios, permanecemos firmes y vencemos en las batallas (v. 18) 
No hay razón para que el enemigo saque ventaja y resulte ganador. Somos usted y yo, como 
creyentes, quienes logramos vencer cuando caminamos prendidos de la mano del Señor Jesús. 
 
Le invitamos a revisar esta enseñanza, que resultará muy útil en su proceso de crecimiento 
doctrinal 

T 



La llenura del Espíritu Santo 

(Lección 6) 
 
 

l anhelo de todos los cristianos es caminar en victoria. La pregunta que quizá se formula 
es, ¿cómo es posible? Cuando dependemos de Dios, caminamos prendidos de Su mano 
(Isaías 41:13; Juan 10:27-29; Salmo 37:18, 19, 23, 24, 37, 38) y experimentamos la llenura 

del Espíritu Santo. Reviste importancia. El apóstol Pablo abordó el asunto al escribirles a los 
creyentes del primer siglo. 
 
Le invitamos a leer Efesios 5:18 y escribir sus apreciaciones alrededor del tema: 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
Cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ocurrió algo maravilloso 
en nuestra existencia: Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Lea Efesios 1:13, 14. Escriba sus 
conclusiones: 
 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

La Palabra de Dios nos enseña que gracias a esa experiencia, se produce en nosotros el proceso 
de transformación (Vea 2 Corintios 3:16-18). El Espíritu nos ayuda a conocer a Dios en toda su 
plenitud. 
 
EL ESPÍRITU SANTO HA ESTADO PRESENTE EN LA HISTORIA 
 
Cuando vamos a las Escrituras, descubrimos que el Espíritu Santo ha estado presente a lo largo 
de toda la historia del género humano. Para corroborarlo, le invitamos a leer las siguientes citas 
bíblicas: 
 

 En la creación (Génesis 1:2) 

 En la vida de José (Génesis 41:38) 

 En los 70 ancianos de Israel (Números 11:25) 

 En la vida de Gedeón (Jueces 6:34) 

 En la vida del rey David (1 Samuel 16:13) 

 En la vida de Elías (2 Reyes 2:15, 16) 

 En diversas profecías (Isaías 44:3, Ezequiel 36:26, 27; Zacarías 4:6) 

 En el Nuevo Testamento (Marcos 1:7, 8) 
 
Dios es el Dios que nos ama pero, que al mismo tiempo, siempre nos ha acompañado a través de 
la historia por medio del Espíritu Santo. 
 
EL ESPÍRITU SANTO SIGUE MANIFESTÁNDOSE EN NUESTRAS VIDAS 
 
Dios es eterno. Su Espíritu sigue latente hoy en medio de nosotros. Se evidencia en nuestra 
existencia cuando le buscamos. Miremos algunas de sus manifestaciones: 
 

 El Espíritu Santo nos guía en la misión que debemos cumplir (Ezequiel 2:1-4) 

 El Espíritu Santo se sigue derramando sobre todo Su pueblo hoy (Joel 2:28, 29) 

E 



 El Espíritu Santo se derrama sobre nosotros porque así lo ha dispuesto Dios el Padre 
(Ezequiel 36:27; Juan 16:7) 

 La experiencia de ser llenos del Espíritu Santo es para los creyentes en el Señor Jesús 
(Hechos 2:4, 39) 

 El Espíritu Santo nos permite experimentar victoria en todas las circunstancias de la vida 
(Zacarías 4:6) 

 
Los cristianos estamos llamados a desarrollar _____________ con Dios de manera 
permanente. Cuando lo hacemos, Él se manifiesta poderosamente en nuestra existencia. Nos 
llena y, por supuesto, permanente siempre a nuestro lado, morando en el corazón. 
 
EL ESPÍRITU SANTO NOS LLAMA A EXPERIMENTAR CAMBIO Y 
TRANSFORMACIÓN 
 
Lo que Dios hace en nosotros por medio del Espíritu Santo es maravilloso. Es gracias a Él que 
permanecemos firmes en la disposición de cambio y en el proceso de transformación 
permanente. Veamos algunos elementos importantes a la luz de las Escrituras: 
 

 Cuando el Espíritu Santo mora en nuestras vidas, experimentamos libertad (2 Corintios 
3:17) 

 El Espíritu Santo trae gozo a nuestra vida, reemplazando todo aquello que nos roba la paz 
(Nehemías 8:10) 

 El amor se hace real en nuestra vida cuando el Espíritu Santo nos gobierna (Romanos 
5:5) 

 Un cristiano lleno del Espíritu Santo vivencia transformación en todas las áreas de su 
vida (Gálatas 5:22, 23) 

 
Los cristianos tenemos un distintivo: profesamos fe en el Señor Jesús y recibimos la llenura del 
Espíritu Santo. Es más, esa llenura debe permanecer. Es posible cuando caminamos en 
intimidad con Dios.  
 
Le invitamos a escudriñar las Escrituras para corroborar la enseñanza de hoy, orar a Dios y 
pedirle que pueda interiorizar estos principios que le ayudarán en su crecimiento personal, 
espiritual y familiar. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La obra permanente del Espíritu Santo 

(Lección 7) 
  

lrededor del Espíritu Santo en la iglesia se han tejido una serie de enseñanzas que 
carecen de fundamento y obedecen, en la mayoría de los casos, al emocionalismo o a 
convicciones particulares de cada denominación. Es un error porque guiamos de manera 

equivocada a los creyentes en el Señor Jesús. Lo que hemos de aprender, debe estar 
fundamentado en la Palabra. Puede que algunos no compartan esa pauta porque sencillamente 
investigar la Escritura, les resulta aburrido. No hacerlo, insistimos, nos lleva a errores fruto de lo 
que imaginamos o creemos sentir. Y Dios es real, no la consecuencia de las emociones. 
 
¿Cuál es la función esencial del Espíritu Santo? Como veremos a continuación, con fundamento 
en la Biblia, es ayudarnos a vivir la clase de vida que nuestro amado Señor Jesús vivió, en 
victoria; igualmente, prepararnos para desarrollar un ministerio con poder. 
 
Le invitamos a leer el pasaje Escritural y escribir a continuación qué aprende usted sobre las 
características del Espíritu Santo: 
 
Job 33:4 ________________________________________ 
Salmo 104:30 ________________________________________ 
Mateo 28:18-20_______________________________________ 
Hechos 5:3-4 ________________________________________ 
1 Corintios 2:10-11_____________________________________ 
1 Corintios 3:16________________________________________ 
Gálatas 4:6 ________________________________________ 
Salmo 86:10 ________________________________________ 
Isaías 44:6 ________________________________________ 
Juan 10:30; 15:26; 17:20-23_________________________________ 
Romanos 8:9 ________________________________________ 
 
Resulta enriquecedor para nuestras vidas, aprender sobre ese ser maravilloso, Dios Espíritu, que 
transforma nuestra existencia y nos lleva siempre a un nuevo nivel. 
 
¿Es distinto el Espíritu Santo de Dios? Definitivamente no.  La Biblia enseña que hay un solo 
Dios verdadero (Deuteronomio 6:4).  Aprendemos en sus páginas que el Padre es Dios, el Hijo es 
Dios, y el Espíritu Santo es Dios.  Aunque no podemos entender completamente esta enseñanza, 
la aceptamos como una verdad que Dios ha revelado en las Escrituras.  Cuando honramos y 
alabamos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, estamos exaltando al único Dios verdadero.  
  
QUÉ HACE EL ESPÍRITU SANTO POR NOSOTROS 
 
No podemos desestimar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por el contrario, debemos 
tomar nota de cuanto hace. Es Dios morando en nosotros.  
 
¿Desde cuándo leemos que el Espíritu Santo estuvo activo en el universo? Busque los siguientes 
textos (Génesis 1:2; Salmos 104:30) antes de responder: 
 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

¿Quién nos da el Espíritu Santo y qué hace en nosotros? Para responder lea el texto de Juan 
14:26: 

A 



 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

¿Qué tipo de guía nos brinda el Espíritu Santo? Escudriñe el texto de Juan 16:13 y luego 
comparta su apreciación: 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
El Espíritu Santo es el Creador y fuente de vida espiritual tanto como Él es la fuente de vida 
natural.  El produce fruto espiritual en nosotros, nos guía en la verdad, nos da victoria sobre la 
tentación, nos consuela en momentos de tristeza y dolor, nos alienta en tiempos de debilidad, 
nos asegura de su perdón cuando con sinceridad confesamos nuestros pecados, nos da poder 
para ser testigos fieles de Jesús, y nos ayuda a ser más como nuestro Salvador.  
 
No nos equivocamos cuando afirmamos que: 
 

 Debemos nacer del agua y del Espíritu Santo (Juan 3:5-6) 

 El Espíritu Santo nos llena de poder para desempeñar el ministerio (Hechos 1.8) 

 Recibimos el Espíritu Santo cuando en nuestra vida hay arrepentimiento y decisión de 
caminar en el Señor (Hechos 2.38) 

 Cuando le pedimos a Dios Padre más de Su Espíritu, Él nos lo da (Lucas 11:13 
 
En nuestras fuerzas e, incluso, haciendo sacrificios, no produciremos fruto espiritual; ese fruto 
que glorifica a Dios y bendice a quienes nos rodean. Es posible cuando el Espíritu Santo fluye en 
nuestras vidas. 
 
UNA VIDA FRUCTÍFERA Y VICTORIOSA CON EL ESPÍRITU SANTO 
 
Cuando el Espíritu Santo fluye en nuestro ser, nuestra vida se torna fructífera y victoriosa. Es 
fundamental abrirle las puertas para que Él obre conforme Su voluntad. Y lo decimos porque hay 
quienes ponen freno a su mover. 
 
Le invitamos a conocer qué fruto produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Lea Gálatas 5:22-
23 y escriba sus conclusiones: 
 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
¿Qué impide que el Espíritu Santo fluya en nuestra vida? Para responder, lea Romanos 8:5-6: 
 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
Tome especial nota de las Escrituras que hemos estudiando hoy, porque le ayudarán a conocer al 
Dios de poder que mora en usted por medio de Su Santo Espíritu. 
 
 



¿Cómo se revela Dios al hombre? 

(Lección 8) 
 

ios se revela a la humanidad. Lo ha hecho desde siempre. Aun cuando es creador de todo 
el universo (Cf. Nehemías 9:6; Hechos 17:24-25), y su santidad rebasa nuestra 
comprensión limitada, se ha manifestado de muchas maneras. Lo hace para afianzar 

nuestra relación de hijos con Su Padre. Es la forma amorosa como quiere mantener intimidad 
espiritual con nosotros. Él desea abrirnos las puertas para que, si oramos, tengamos la certeza de 
que nos oye, y que, si le pedimos algo, lo recibiremos.  
 
Este punto es muy importante porque si el Señor desea revelarse en nuestra existencia, es 
porque anhela que experimentemos la plenitud y realización que planeó desde siempre y que 
satanás ha querido robarnos, como enseñó el Señor Jesucristo en el pasaje de Juan 10:10. 
 
Ahora, nuestro amado Creador ha utilizado por siglos una herramienta para revelarse a la 
humanidad. Nos referimos a las Escrituras. En ellas encontramos todo cuanto necesitamos saber 
del Supremo Hacedor del universo. 
 
En esa dirección, le animamos a leer los textos de Isaías 43:10, 11; 44:6, 45:5 y, también, el 
Salmo 86:10. Medite cuidadosamente en lo que enseñan estos tres pasajes. Escriba a 
continuación sus conclusiones: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
LA REVELACIÓN DE DIOS EN EL UNIVERSO 
 
El hecho mismo de tomarnos unos cuantos minutos para reflexionar en la creación de Dios, nos 
muestran su propósito eterno. Aún en aquello que no podemos ver. Él no improvisa. Tuvo 
cuidado hasta del más mínimo detalle de todo cuanto existe (Isaías 40:5-14). Todo lo que viene 
de Sus manos, es perfecto.  
 
A continuación, lea el Salmo 19:1-4 y consigne lo que enseña a su vida este pasaje: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo se revelan las cosas invisibles de Dios? Encontrará la respuesta en Romanos 1:20. Escriba 
su conclusión: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Cuando reflexionamos en un Dios tan grande y poderoso, como el que amamos, debemos 
coincidir en un aspecto: todo lo ha hecho por amor a nosotros, e ir más allá al concluir que para 
nuestro Padre, nada es imposible. Él puede obrar el milagro que le pidamos, en consonancia con 
Su divina voluntad.   
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LA REVELACIÓN DEL PODER ILIMITADO DE DIOS 
 
Todas las circunstancias, aun cuando no las entendemos a veces, el Señor las puede transformar. 
Allí, en medio de los imposibles en los que cambia el curso de la historia, revela su infinito poder 
(Job 36:22-33). 
 
Medite a continuación en el texto de Isaías 40:5-14; 21-31 y aplíquelo a su vida. ¿Qué hay 
imposible para Dios? ¿Qué puede hacer en su vida hoy, o en la de alguno de sus seres amados en 
la familia? Escriba sus apreciaciones: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
En todo cuanto hace, Dios muestra que tiene el control, no solamente de lo que nos acontece, 
sino también, de toda la humanidad (Cf. Salmo 97:1-6; Hechos 14:15-17). Solamente Él puede 
modificar la dirección de cualquier acontecimiento.  
 
DIOS SE REVELA A TRAVÉS DE LAS ESCRITURAS 
 
Otra de las formas como Dios ha hablado a través de los siglos, revelando su grandeza y 
santidad, ha sido a través de hombres y mujeres a los que escogió para cumplir un propósito 
específico. Sus mensajes y relación con el Señor quedaron consignadas en los textos que hoy 
conforman la Santa Biblia. 
 
A través de sus líneas, el Padre ha revelado su amorosa condición, trayendo consuelo, aliento, 
dirección, y toda la información que Dios quería que tuviéramos.  Quienes recibieron los 
mensajes del Señor solían escribirlos para que otras personas también se beneficiaran.   
 
Vaya a la Palabra y lea los pasajes de Hebreos 1:1 y Lucas 24:44, 45. Escriba sus conclusiones: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
DIOS SE REVELA POR LA OBRA DEL ESPÍRITU SANTO 
 
Cuando permitimos que Dios obre poderosamente en nuestra existencia, y su santo Espíritu 
mora en nuestro ser, nos revela aquello que necesitamos saber (Juan 14:26; 1 Pedro 1:10, 11). 
 
Ahora bien, aquí cabe aclarar que todo cuanto nos revela el amado Padre por Su Espíritu, no riñe 
con lo que está escrito en Su Palabra. Y hacemos la anotación porque sinnúmero de personas se 
amparan en que les “reveló el Espíritu Santo” para dejar aflorar lo que dicen sus emociones, lo 
que los lleva a equívocos. Lo que es de Dios, es confirmado; aquello que nace de las emociones, 
en emociones termina.  
 
DIOS SE REVELA CUANDO TRATA CON NUESTRAS VIDAS 
 
Uno de los pasajes clásicos de la Biblia lo encontramos en Apocalipsis 3:20. Allí leemos que el 
Señor Jesús está tocando a la puerta –que entendemos es nuestro corazón--, a la espera de que le 
abramos y permitamos que, al entrar, iniciemos una relación especial con Él. 
 



Nuestro amado Dios viene en nuestra búsqueda. Es una manifestación gloriosa de Su infinito 
amor. Es entonces cuando tenemos experiencias maravillosas en las que Él se nos revela.  
 
Por favor, busque el texto de Éxodo 3:1-6, 14; 6:1-8. ¿De qué manera se reveló Dios a Moisés? 
¿Cómo se revela hoy a Su vida el Señor? Consigne a continuación sus apreciaciones: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Otro ejemplo enriquecedor lo encontramos en Jeremías 1:4-19. Expliqué qué aprendió y cómo 
habla este pasaje a su existencia: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
La Palabra de Dios nos enseña también que: 
 

 En los postreros tiempos Dios se ha revelado a través del Hijo, Jesús (Hebreos 1:2) 
 Nadie ha visto al Padre, solo el Hijo y Él lo ha dado a conocer (Juan 1:18.) 
 El Señor Jesús es la imagen visible del Dios invisible (Colosenses 1:15)  

 
No podemos perder de vista un hecho que permanece en el tiempo: Dios se revela de una manera 
poderosa en la vida de aquellos que desarrollan intimidad con Él. Y dos formas de hacer es 
mediante la lectura sistemática de las Escrituras y la oración.  
 
Le invitamos a participar de la próxima Lección y a mantenerse firme en Jesús el Señor, 
prendido de Su mano poderosa siempre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dios se hizo hombre para traernos salvación  

(Lección 9) 
 
 

uestro Señor Jesucristo juega el papel más relevante en el plan de salvación de Dios 
para la humanidad. Durante su tránsito terrenal lo hizo en su condición de cien por 
ciento hombre, pero, al mismo tiempo, cien por ciento Dios. No obstante que hay 
abundante fundamentación bíblica, muchas organizaciones denominacionales—que 

amañan la interpretación de las Escrituras--, se empecinan en negar la divinidad de Jesús. 
 
Como comunidad de creyentes, en la Misión Edificando Familias Sólidas (Colombia) profesamos 
que Jesús es el Hijo eterno de Dios quien vino a la tierra en forma humana para traernos 
salvación. Antes de su nacimiento, el existió desde la eternidad como el Verbo de Dios, a través 
del cual el mundo fue creado. En esencia, conforme lo aprendemos en la Biblia, Jesús es Dios.  
 
¿POR QUÉ AFIRMAMOS QUE JESÚS ES DIOS? 
 
Infinidad de personas se confunden. Al referirse a Jesús como el Hijo de Dios, lo categorizan en 
una posición inferior. ¿De dónde proviene el equívoco? De pasar por alto lo que dicen las 
Escrituras: Dios es uno (Deuteronomio 6:4; 2 Samuel 7:22; 1 Reyes 8:60; Salmos 18:31; 86:10; 
Isaías 44:6,8; 45:21; Oseas 13:4; Joel 2:27; Zacarías 14:9; Marcos 12:29-34; Juan 14:8-10) 
 
Le invitamos a considerar el pasaje de Juan 1:1, 14. Medite cuidadosamente en su contenido. 
¿Qué aprendió? Explique a continuación: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Nuestro amado Salvador Jesucristo, Dios hecho hombre, ha existido desde siempre. Tome nota 
de lo que enseña Juan 1:3, y también Colosenses 1:16, 17, y escriba sus conclusiones: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
La Biblia es clara cuando nos enseña sobre la naturaleza divina de nuestro amado Señor Jesús. 
Él fue la expresión del amor de Dios por una humanidad perdida en el pecado (Cf. Isaías 7:14; 
Mateo 1:23). Él dejó su posición y se hizo hombre para libertarnos del pecado y darnos una 
nueva y maravillosa oportunidad de vida.  
 
DIOS SE HIZO HOMBRE PARA HACERNOS LIBRES 
 
Puede que no solo lo haya leído sino, también, escuchado infinidad de veces: Somos libres por la 
redención de Jesús en la cruz. Se ha repetido tantas veces en nuestro entorno, que no 
alcanzamos a dimensionar lo que ocurrió. 
 
Significa que, aun cuando sus pecados lo hacían merecedor de la condenación eterna, cada gota 
de sangre vertida por Jesucristo en la cruz, cambió el curso de su destino. Si acepta esa obra 
maravillosa, estará con Él en la eternidad. Fue por gracia, no por merecimiento. 
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Le invitamos a leer los siguientes textos bíblicos: Isaías 53:2-6 y Filipenses 2:6-8. ¿Qué enseñan 
las Escrituras respecto a la obra redentora del Señor Jesús? Escriba su apreciación: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Ya la obra se hizo. La libertad está a su disposición. Él no lo obliga, la decisión es suya. Ahora 
bien, ¿qué significó el que nuestro Salvador Jesús se sometiera a la muerta de cruz? La respuesta 
está en Juan 14:4, 5. Escríbala a continuación: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Como sus seguidores, usted y yo estaremos con Jesús en la gloria. Así lo aprendemos en Mateo 
19:28. Cabe anotar aquí que, si bien es cierto, la salvación fue un acto de amor y de gracia de 
Dios, por amor a Él, debemos caminar en consonancia con Sus mandamientos. Crecer cada día 
en la vida de fe, experimentando la realización plena que Él desea para nosotros.  
 
EL SEÑOR JESÚS CUMPLIÓ UNA MISIÓN 
 
Morir en la cruz fue un sacrificio muy grande. No obstante, era necesario. Al hacerlo, nuestro 
amado Dios y Salvador Jesucristo, estaba cumpliendo una misión de la que hablan las 
Escrituras: 
 

 El Señor Jesús vino a salvar a la humanidad en pecado (Mateo 1:21) 
 Desde la eternidad, en el plan de Dios estaba nuestra salvación (1 Timoteo 1:15) 
 El Señor Jesús vino a salvar a quienes estaban perdidos (Lucas 19:10) 
 Para salvarnos, Jesús se hizo semejante a nosotros en nuestra naturaleza humana 

(Hebreos 2:17) 
 El Señor Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado (Hebreos 4:14-15) 

 
Un texto que nos ayuda a entender la obra de redención, se encuentra en Romanos 8:3. Léalo y 
escriba sus conclusiones: 

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
EL MINISTERIO DE DIOS EN LA TIERRA PRODUJO TRANSFORMACIÓN 
 
El ministerio terrenal de nuestro amado Salvador Jesucristo, produjo transformación. Los 
perdidos recibieron salvación, los endemoniados eran libres de sus ataduras, los enfermos 
recibían salvación, y aquellos que anhelaban una nueva vida, recibieron la dirección apropiada 
de Jesús, nuestro amado Salvador: Dios hecho hombre. 
 
Por favor, lea los pasajes bíblicos de Mateo 9:35; 11:15. Describa a continuación, qué enseñanza 
recibió en estos textos: 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 



 
Hay una selección de las Escrituras que hacen referencia al ministerio del Señor Jesús. Si 
dispone de tiempo, le aconsejo que la consulte. Puedo asegurarle que enriquecerá su vida 
espiritual: Mateo 4:23; 5:1 por 7:28; 8:28-32; 9:35-36; 14:13-20; 15:29-39; Lucas 2:21-24;39-52; 
4:41; 5:12-13; 7:11-17, 36-48; Juan 8:4-43.  
 
Por supuesto, las autoridades religiosas de la época no solamente no entendieron la obra 
redentora de Jesús, sino que la cuestionaron y llegaron al punto de condenarlo a morir en la 
cruz, como aprendemos en los siguientes pasajes: Mateo 26:59-60; 27:37; Lucas 23:1-22; Juan 
19:1-6; Isaías 53:1-12.  
 
EL SEÑOR JESÚS SE ENCUENTRA AHORA EN EL CIELO 
 
Confesamos que el Señor Jesús regresará por su pueblo. Entre tanto, ¿dónde se encuentra? Se 
encuentra en el cielo (Lucas 24:51). Le animamos a leer los pasajes Escriturales de Marcos 16:19 
y Efesios 1:20-22. Allí descubrirá algo significativo en cuando a nuestro Salvador Jesucristo. 
Escríbalo: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué prometió el Señor Jesús a sus seguidores? Encontrará la respuesta en Juan 14:2, 3y Hechos 
1:10, 11. Escriba su apreciación en las siguientes líneas: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Es maravilloso saber que Dios se preocupa de nuestra Salvación. Ya hizo la obra en la cruz y 
espera que recibamos ese regalo que nos liberta del pecado y sus consecuencias, y nos abre las 
puertas a una existencia renovada. Vivir plenamente, como es Su deseo para nosotros, permitirá 
que también impactemos a todos los componentes de nuestra familia, y a las personas a nuestro 
alrededor. ¡Dele la gloria a Dios por su regalo inmerecido! Hágalo hoy y siempre, porque merece 
toda la honra y la gloria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Principios para una vida cristiana victoriosa  

(Lección 10) 
  

i usted le pregunta a cualquier persona que halle a su paso, qué desea para su existencia, lo 
más probable es que le responderá que quiere experimentar una vida plena. Ahora, 
traslademos el escenario al diálogo con alguien que asiste a la iglesia, así sea que recién 

esté asistiendo  a las reuniones. Lo más probable es que le responda que anhela una vida 
cristiana victoriosa. Apenas natural. Es lo que aspiramos todos. 
 
Por siglos, los creyentes en Jesús han deseado ser vencedores en su andar con Cristo. 
Comprensible, porque recibir a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador, no es tanto 
como comprar un seguro contra todos los problemas. Por el contrario, es probable que las 
dificultades se incrementen. Y el deseo que anida en nuestro corazón es tener la fortaleza 
necesaria para vencer en todas las batallas. 
 
Una vida victoriosa en Cristo está definida por una ruta práctica pero eficaz que compartimos 
con usted: 
 
DISPOSICIÓN DE CORAZÓN 
 
Nadie vive en victoria su vida cristiana, si primero no dispone su corazón. Es una decisión que 
debemos asumir. Dios no nos obliga, lo deja a nuestro albedrío. De allí que en su caminar 
encontrará a quienes simplemente se limitan a ir a los servicios dominicales en el templo. No 
oran, no leen las Escrituras, no asumen en su existencia principios y valores bíblicos.  
 
Hallará que otros hacen su mejor esfuerzo, pero rápidamente se dan por vencidos. Los tropiezos 
de la vida los llevan al estancamiento o a volver atrás. 
 
Y hay quienes disponen su corazón. Dios trabaja con esos creyentes para fortalecerlos en medio 
de las crisis. Los levanta para que sigan caminando. No quedarse en el suelo, es de hecho un 
distintivo de los vencedores en Cristo. 
 
¿Qué debe hacer un cristiano que desea la victoria en cada paso que da en su nueva vida? 
Encontrará la respuesta en Juan 14:23. Escriba a continuación de qué manera le habló la 
Palabra: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Otro elemento que reviste singular importancia, radica en cambiar nuestra forma de pensar. Los 
viejos patrones de vida deben cambiar, como lo enseña el apóstol Pablo en Romanos 12:1-2 y 
Filipenses 4:8. Medite en estos pasajes y escriba sus apreciaciones: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Ahora, quizá se pregunte por qué deben producirse, con su disposición, tales cambios. Si lee 
Romanos 6:6-7 sabrá por qué. Reflexione en estos versículos y anote sus conclusiones: 
 

S 



________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
El Señor Jesús enseñó a sus seguidores, que en su existencia deberían hacerse evidentes ciertos 
distintivos: 
 

 Amarnos los unos a los otros (Juan 13:34-35) 
 Desechar las obras de las tinieblas (Romanos 13:12-14) 
 Limpiarnos de toda contaminación física y espiritual, fruto del pecado (2 Corintios 7:1) 
 Andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne (Gálatas 5:16) 
 Poner nuestra mirada en las cosas celestiales, en lo eterno (Colosenses 3:1-4) 
 Permitir que Dios obre en todo nuestro ser (Colosenses 3:12-17) 
 Poner siempre los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe y no en las circunstancias 

(Hebreos 12:1-3) 
 Permanecer firmes en medio de las pruebas, prendidos de la mano del Señor Jesucristo (1 

Pedro 1:3-8) 
 Vivir conforme a la voluntad de Dios (1 Pedro 4:1, 2) 

 
La vida cristiana victoriosa, entonces, comienza con la disposición de corazón. Cuando lo 
hacemos, estamos dando un paso de significación que nos llevará a crecer diariamente. Nuestra 
dependencia no estriba en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios.  
 
DISPOSICIÓN A LA RENUNCIA 
 
Lo que más se le dificulta a un creyente en Jesucristo, es renunciar a su vieja vida. No obstante, 
es imperativo que lo haga. De hecho, ya es una nueva criatura como lo enseña el apóstol Pablo en 
su carta a los creyentes de Corintio (2 Corintios 5:17) 
 
Le invitamos a leer qué dijo el Señor Jesús a quienes querían seguirle. Lo encontrará en Marcos 
8:34, 35. ¿Qué enseñan estos versículos a su vida? Deje sus anotaciones a continuación: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
También encontrará otra instrucción en el pasaje de Lucas 14:27. Medite en la enseñanza y 
escriba qué significa para usted: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
En alguna ocasión, el Señor Jesús les dijo a sus seguidores, tocante a la renuncia, que debían 
revisar sus prioridades. Y, por supuesto, que el primer lugar le correspondía a Él. Podrá 
encontrar la enseñanza en Mateo 10:37, 38. Sigue siendo así. Él debe ser quien gobierne nuestros 
pensamientos y acciones, como fundamento para ser cristianos victoriosos.  
 
DEPENDENCIA DE DIOS 
 
Cuando hay disposición para vivir conforme a la voluntad de Dios (Cf. Filipenses 3:7-11), 
iniciamos un proceso en el que no estamos solos. Si dependemos de Dios, Él nos asegura la 
victoria. Nos concede las fuerzas, la visión y el ánimo para proseguir (Hebreos 13:20, 21). 



 
¿Es difícil? Puede que nos parezca, a primera vista, que cada paso resulta difícil. Sin embargo, al 
depender de Dios, es Él quien nos permite lograrlo. Le animamos a leer Filipenses 2:13 y escribir 
qué enseñó a su vida: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Si dependemos de Dios, Él nos mostrará qué pasos debemos dar y nos guiará por el camino a 
seguir diariamente. Tome nota de los Salmos 51:10 y 143:10. Consigne a continuación qué 
aprende de los anteriores textos: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Nuestro amado Padre celestial nos concederá las fuerzas que requerimos en cada nueva etapa. Es 
algo maravilloso porque, prendidos de Su mano, tenemos asegurado que no caeremos, y si 
llegara a ocurrir, Él nos levantará, como leemos en Isaías 40:30, 31. 
 
DEJAR ATRÁS LA MUNDANALIDAD 
 
Irónicamente cuando rendimos nuestra vida a Cristo, el enemigo espiritual nos ataca con mayor 
fuerza. Lo hace a través de las que sabe, son nuestras debilidades. La mundanalidad despliega 
toda su artillería. Y si no caminamos prendidos de la mano del Señor Jesucristo, lo más probable 
es que tropecemos y caigamos. 
 
¿Qué debemos hacer? Renunciar a la mundanalidad. No permitirse ningún asomo para 
satisfacer los deseos de la carne. Es fundamental para experimentar una vida cristiana victoriosa. 
 
Hay tres pasajes de las Escrituras que le animamos a leer a continuación: 1 Juan 2:15-16, Tito 2:11-
12 y Santiago 4:4. Medite cuidadosamente en esas porciones de la Biblia. Ahora anote sus apreciaciones 
en su condición de cristiano que desea andar como un vencedor: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
La Biblia enciende una señal de alerta contra el pecado de toda clase—pecados de pensamiento, 
palabra o hecho. Algunos de los pecados específicos mencionados en el Nuevo Testamento 
incluyen mentir, robar, pelear, usar palabras malas, inmoralidad sexual, emborracharse, el enojo 
descontrolado, la avaricia, el rencor y muchos más. A estas manifestaciones pecaminosas 
debemos renunciar, no en nuestras fuerzas sino en las que provienen de Cristo Jesús, nuestro 
amado Dios y Señor. 
 
 
 
 
 
 
 



Con nuestras oraciones se libera el poder de Dios  

(Lección 11) 
 

Qué es orar? Puede que para muchos resulte un ejercicio difícil—argumentan que se 
quedan dormidos apenas inician. Para otros, tal vez una carga. Comienzan a hablar con 
Dios, pero en pocos minutos no saben qué decir. Y para el cristiano comprometido con el 

Señor Jesús, la perspectiva es distinta. Orar, desde su óptica, es un gran privilegio. 
 
Aunque Dios es mucho más grande que nosotros, podemos hablar con él en cualquier momento 
acerca de cualquier cosa.  No tenemos que hacer una reserva para hablar con Él, no tenemos que 
ir a un sitio en particular para encontrarlo, y tampoco tenemos que usar palabras especiales o un 
tono de voz específico cuando hablamos con Él.  Solamente necesitamos un deseo humilde y 
sincero de llevar delante del Padre nuestros sentimientos y deseos más profundos.  
 
ORAR NO ES UNA OPCIÓN 
 
Cuando escudriñamos las Escrituras, descubrimos que orar no es una opción sino una prioridad 
en nuestra existencia. Es un fundamento para caminar en victoria con el Jesucristo. 
 
Cuando lo hacemos, se desata el poder sobrenatural de Dios y se producen grandes 
transformaciones, incluso en el curso de la historia de pueblos enteros. 
 
Hay pasaje revelador que vale la pena considerar aquí. Lo hallamos en 2 Crónicas 7:14: 
  
“Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi 
rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré 
sus pecados, y sanaré su tierra.”  
 
Ahora bien, la Palabra nos instruye sobre qué debemos hacer. Por favor lea Colosenses 4:2 y 1 
Tesalonicenses 5:17. Medite en los dos pasajes. ¿Qué enseñan estos versículos a su vida? 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué dice la Biblia que ocurre cuando nos disponemos a orar? Encontrará la respuesta en 
Jeremías 29:12, 13: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Dios espera de su pueblo: 
 

 Que vamos a Su presencia en oración (Oseas 14:1-2) 
 Que nos fortalezcamos en oración para vencer las tentaciones (Mateo 26:41) 
 Que velemos siempre en oración (Lucas 21:36) 
 Que perseveremos en oración (Lucas 18:1) 
 Que oremos en todo tiempo (Efesios 6:17, 18) 
 Que enfrentemos las circunstancias adversas en oración (Filipenses 4:6-7) 
 Que pidamos con fe, sin dudar (Santiago 1:5-7) 
 Que oremos por los enfermos (5:13-16) 

¿ 



 
Debemos de orar en el nombre del Señor Jesús (Juan 14:1).  El orar en el nombre del Señor Jesús 
no quiere decir que simplemente repitamos el nombre de Jesús cuando oramos.  Significa que 
oremos de una manera humilde, confiada y expectante por lo que el amado Salvador ha hecho y 
hará por nosotros.   
 
CUANDO ORAMOS, HAY PODER SOBRENATURAL A NUESTRA DISPOSICIÓN 
 
La vida de los hombres y mujeres de oración, son en su conjunto vidas extraordinarias porque –
fruto de su clamor diario—experimentan el poder sobrenatural de Dios, que está a su 
disposición. Por el contrario, quien no ora, no debería hacerse muchas expectativas. Es poco lo 
que ocurrirá en su existencia. 
 
Este fundamento podrá corroborarlo con las Escrituras. Lea Mateo 21:22, Juan 14:13 y 16:23-24. 
Reflexione en la enseñanza y escriba sus conclusiones a continuación: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Cuando pedimos, recibimos (Cf. Lucas 11:9-10). Esa es la columna vertebral de la oración. Es 
cierto, la prioridad no es pedir sino desarrollar intimidad con Dios, pero en medio del diálogo 
que establecemos con Él en el lugar secreto, podemos pedirle con la certeza de que recibiremos.  
 
Probablemente no hemos recibido, porque hasta el momento no hemos pedido (Cf. Juan 16:24). 
En este punto es importante que meditemos en cuánto tiempo pasamos delante del Padre en 
oración. Probablemente nos sorprenderemos. ¿La razón? Pasamos poco tiempo en Su presencia 
y, sin embargo, esperamos caminar siempre en nuevos niveles.  
 
DEBEMOS RENDIR NUESTRAS NECESIDADES A DIOS EN ORACIÓN 
 
Todos tenemos necesidades. Unos en mayor medida que otros. No obstante, el común 
denominador es que nos angustiamos cuando no logramos satisfacer algún requerimiento. Hay 
quienes dejan de conciliar el sueño, otros somatizan sus preocupaciones con enfermedades. 
 
La dinámica para un cristiano que camina en victoria, es distinta. Acogemos la enseñanza de la 
Escritura contenida en Filipenses 4:6. Por favor, lea el versículo, y escriba cómo aplicará este 
principio en su vida: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Ahora bien, de la mano con esta maravillosa instrucción del apóstol Pablo, encontramos una 
enseñanza del Señor Jesús que le invitamos a leer en Juan 15:7-8; otros versículos para consultar 
se encuentran en 1 Juan 3:22. Anote su apreciación alrededor de los pasajes bíblicos: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
No podemos perder de vista lo que aprendemos en la Biblia en el sentido de que la oración del 
justo puede mucho (Santiago 5:16 b). 



UNA VIDA ORACIÓN PERMANENTE 
 
Los cristianos debemos desarrollar una vida de oración permanente. Nuestro amado Salvador 
Jesucristo lo enseñó con su ejemplo. En la Palabra leemos que el amado Redentor pasaba 
muchas horas delante del Padre en clamor (Marcos 1:35; Lucas 6:12) 
 
De hecho, el apóstol Pablo animó a los cristianos del primer siglo a orar en todo tiempo, con toda 
oración y súplica como leemos en Efesios 6:18. 
 
Surge el interrogante, ¿en dónde orar? Lo recomendable es en un lugar especial donde nos 
citamos con Dios el Padre (Mateo 6:6; Lucas 5:16). No obstante, aprendemos de los hombres de 
Dios en la Bibli, que, de ser necesario, podemos hacerlo en cualquier lugar (Daniel 6:10; Hechos 
10: 9; 21:5 y 1 Timoteo 2:8) 
 
Si a los interrogantes que hasta el momento hemos despejado, se suma otro referido a la actitud 
con la que debemos orar, le animamos a leer los siguientes pasajes bíblicos: Esdras 9:5; Lucas 
18:13; 2 Crónicas 20:18; Números 20:6 y Deuteronomio 9:18. Escriba a continuación sus 
conclusiones: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Cuando nos acercamos a Dios en oración, además de dejar de lado toda sombra de duda, nos 
debe asistir la firme convicción de que Él nos escucha y responderá con poder, en consonancia 
con Su voluntad.  
 
Esperamos que con el estudio que hemos realizado hoy en la Biblia, su vida de oración 
experimente una nueva dinámica, que crezca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esperamos la segunda venida del Señor Jesús  

(Lección 12) 
 

os creyentes en el Señor Jesús esperamos su regreso en gloria. Vendrá por Su iglesia. No 
por una denominación en particular, sino por su iglesia, que la componemos usted y yo y 
cuantos en el mundo son seguidores comprometidos del Hijo de Dios, redimidos por su 
sangre. Es una esperanza que nos asiste, y alrededor de la cual consagramos nuestra 

existencia, y proclamamos las Buenas Nuevas de salvación. 
 
Él prometió regresar por nosotros. Lo leemos en las Escrituras. Nos anima cuando nos dice: 
 
“No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre 
muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para 
vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para 
que donde yo estoy, vosotros también estéis.” (Juan 14:1-3) 
 
Usted debe tomar conciencia de esta verdad ineludible. Reflexione, ¿qué dice la Palabra que 
ocurrirá en los postreros días? Busque en la Biblia Lucas 21:27 y Hechos 1:10, 11. Escriba su 
conclusión: 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
Infinidad de personas pasan por alto esta realidad y viven conforme a la carne, satisfaciendo sus 
propios deseos. Es evidente que, en el momento decisivo, deberán asumir las consecuencias de 
su insensatez. 
 
PREPARADOS EN TODO TIEMPO 
 
Sinnúmero de registros bíblicos hablan del regreso de Jesús el Señor por la iglesia. No obstante, 
en estos últimos tiempos se ha privilegiado más la teología de la prosperidad, de la superación, 
del liderazgo, de la motivación  y otros temas que, progresivamente, alejan a los creyentes de las 
enseñanzas fundamentales.  
 
El apóstol Pedro escribe en su segunda epístola, capítulo 3, versículos 3 y 4, que en los últimos 
días se darán las siguientes características: 
 

 Habrá quienes se burlan de la verdad sobre la venida de Jesús el Señor. 
 Dudarán de la promesa de Su regreso en gloria por la Iglesia. 
 Tales personas caminarán en sus propias pasiones. 
 Estarán en un estado de letargo, ignorando el reloj profético de Dios sobre el fin de los 

tiempos. 
 
Usted y yo no podemos caer en esa condición. Por el contrario, debemos mantenernos alerta 
como enseña el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:2-4. Medite en el texto y anote sus 
apreciaciones: 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 

L 



Cuando Él venga de nuevo, nadie podrá ignorar ese acontecimiento universal. Incluso, en las 
Escrituras leemos que “…todo ojo le verá”. Enseña el pasaje bíblico de Apocalipsis 1:7, que todas 
las tribus harán lamentación por él. Por fin reconocerán lo que hicieron y la salvación que 
desecharon (Apocalipsis 6:15, 16). 
 
RECIBIREMOS RECOMPENSA 
 
Puede que en su condición de cristiano atraviese situaciones muy difíciles. Probablemente ha 
pensado --en más de una ocasión en renunciar-- a su vida de fe. Tal vez alguien a su lado—que no 
ha de faltar--, comentó que vivía mejor cuando no estaba comprometido con el amado Salvador. 
Esas palabras han horadado su corazón hasta en las fibras más profundas. Se pregunta, ¿de qué 
vale perseverar en Cristo? 
 
Nuestra decisión debe encaminarse a permanecer firmes. No dar pie atrás. Avanzar, prendidos 
de la mano de Jesús el Señor. Dar nuevos pasos cada día, sabiendo que nos alienta la esperanza 
de que pronto veremos a nuestro Salvador.  
 
De la mano con esa expectativa, algo más. Le invitamos a descubrirlo tras una lectura de Mateo 
16:27 y Apocalipsis 22:12. ¿Qué le enseñaron estos versículos a su vida? Escríbalo a 
continuación: 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
Vale la pena perseverar en Cristo. Puede que alrededor suyo muchas personas vuelvan atrás e, 
incluso, se relaciona con quienes quieren desanimarlo. Usted debe poner su mirada en el autor y 
consumador de la fe (Lea Hebreos 12:2), no en las circunstancias. 
 
Es evidente que Él desea que nos mantengamos a la espera, sabiendo que somos salvos por Su 
obra en la cruz y que reinaremos con Él en la eternidad—Hebreos 9:28, 1 Juan 3:2, 3. 
 
Le invitamos a leer el anuncio del apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:8. ¿Qué representan para usted 
estas palabras? Escriba sus conclusiones: 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
No se desprenda, bajo ninguna situación, de la mano de nuestro amado Dios y Señor Jesucristo. 
Permanezca firme en Él. Si lo hace, Él le concederá la fortaleza para vencer todas las 
circunstancias, aún aquellas que parecen adversas. 
 
El Hijo regresará en la gloria de Su Padre, como lo registra Mateo 16:27 y 24:30. Será, sin duda 
alguna, un momento maravilloso. 
 
NO SE DEJE ENGAÑAR 
 
Es evidente que estamos viviendo los últimos tiempos. Paralelamente hallamos por doquiera, 
enseñanzas erradas. Si lo permitimos, nos arrastrarán a una corriente de engaño que pone en 
peligro nuestra salvación. 
 



El Señor Jesús nos alertó sobre los falsos profetas (Mateo 24:23-26) Dijo que ellos harían 
grandes señales y maravillas en su propósito de llevar al equívoco a millares de personas en todo 
el mundo.  Su advertencia fue clara: No debemos creerles. 
 
En las Escrituras leemos que, el regreso del Señor Jesús: 
 

 Será instantánea, en un abrir y cerrar de ojos (Mateo 24:27) 
 Lo acompañarán seres angelicales. 
 Los muertos en Cristo resucitarán primero (1 Tesalonicenses 4:16) 
 Juzgará a las naciones (Mateo 25:31, 32; Apocalipsis 20:4) 
 Llamará a los elegidos para recibir su heredad en la eternidad (Mateo 25:34) 
 Apartará a los malos para condenación eterna (Mateo 25:41) 

 
Sin duda lo que se avecina es terrible, si no somos salvos; es decir, si no tenemos a Jesucristo 
morando en nuestro corazón como Señor y Salvador.  
 
¿Qué advertencia hizo Jesucristo sobre el final de los tiempos? Le invitamos a leer Lucas 17:26-
30, y a anotar a continuación sus conclusiones: 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
Debemos estar preparados. Los tiempos que vivimos hoy, obligan a que reconozcamos la 
necesidad de vivir en consonancia con la voluntad de Dios, porque su regreso es inminente. Él 
mismo nos ayudará a vivir en consagración, crucificando la carne y desechando las obras de la 
carne. ¿Está usted preparado para el regreso glorioso del Señor Jesús? 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Las doctrinas bíblicas cimientan una fe sólida 

(Conclusión del Curso) 
 
Los cristianos tenemos una enorme responsabilidad y es fundamentar a las nuevas generaciones 
de creyentes, en el estudio sistemático de las Escrituras. Sólo de esta manera aseguraremos que 
los seguidores de Jesucristo permanezcan firmes, cualquiera sea la circunstancia que enfrenten, 
incluso cuando la adversidad amenaza sacarlos del camino. 
 
Sin duda, durante las Lecciones aprendidas, hemos aprendido que tenemos delante de nosotros 
una enorme responsabilidad: afianzarnos.  
 
El Señor Jesús hizo una poderosa afirmación cuando dijo: 
 
"Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que 
construye su casa sobre una roca sólida."(Mateo 7:24| NTV) 
 
Las doctrinas estudian lo fundamental contenido en las Escrituras, y nos animan a llevarlo a la 
práctica. En esencia, vivenciar aquello que aprendemos.  
 
Los rudimentos que aprendimos, deben llevarnos a crecer en la fe y dar solidez en nuestra 
relación con Dios. 
 
CONOCER LA VERDAD A TRAVÉS DE LA PALABRA 
 
En un mundo plagado de enseñanzas que tergiversan la verdad, es necesario y al mismo tiempo 
urgente que volvamos a lo básico, a los orígenes, a los cimientos de nuestra fe. A esto nos 
referimos con doctrinas bíblicas.  
 
Un cristiano edificado sobre cimientos sólidos, no volverá atrás ni caerá en un estado de 
estancamiento. Lo más probable es que siga avanzando. 
 
La instrucción doctrinal es importante, y por eso los miembros necesitan más que  un sermón de 
30 minutos una vez a la semana. Estamos hablando de verdades eternas. 
 
ENTENDER NUESTRAS CREENCIAS 
 
Como cristianos queremos entender nuestras creencias. En esa dirección, nuestro compromiso 
como líderes es mayor. 
 
La tarea se orienta a escudriñar la Palabra de Dios y, desde allí, alcanzar una comprensión de las 
bases de nuestras convicciones de fe, y afirmar aquellas que progresivamente iremos 
aprendiendo.  
 
La Biblia nos ofrece la fundamentación. Nos alimentamos espiritualmente y ayudamos a otros 
cristianos a entender las verdades.   
 
Cuando Pablo y Silas estuvieron en Berea, enfocaron sus esfuerzos en compartir las doctrinas 
bíblicas. Relata el evangelista Lucas: 
 
"Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. 
Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y éstos eran más 
nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda 
solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. 



Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos 
hombres."(Hechos 17:10-12) 
 
Los creyentes del primer siglo no se quedaron simplemente con la enseñanza recibida. 
Profundizaron. Esa también es nuestra tarea.  
 
El Nuevo Testamento está lleno de sólidas doctrinas, con información acerca de Jesucristo y la 
diferencia que Él hace en nuestras vidas.   
 
LA TAREA NO TERMINA 
 
Crecer en las doctrinas bíblicas no es una tarea que termina hoy. Prosigue. Debe constituir una 
meta diaria, como lo hemos comprendido en el INSTITUTO BÍBLICO MINISTERIAL de la 
Misión Edificando Familias Sólidas (Colombia). 
 
Debemos profundizar en las enseñanzas. Nos ayudan a construir nuestro soporte de fe. 
Si lo hacemos y con base en lo que hemos aprendido en este Curso, podemos asegurarles que 
este proceso formativo en sus vidas será permanente y resultará sumamente enriquecedor en 
todas las áreas de su ser.  
 
Si tiene alguna inquietud, no dude en escribirnos, con la plena certeza de que le responderemos 
con prontitud para despejar sus interrogantes. 
 

¡Dios les bendiga rica y abundantemente! 
 

Fernando Alexis Jiménez 
Instituto Bíblico Ministerial 

 


