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1er Bimestre 

 

Odres nuevos 
 

Introducción 

Hay tres niveles en los que Dios toma a sus discípulos; si recordamos Lucas 24.13, sus discípulos iban por el camino a Emaús  
completamente abatidos por la muerte de Cristo, a tal punto, que no se dieron cuenta de que es Él quien se les une en el 
camino. En el versículo 31 se dice que les fueron abiertos los ojos; en el 32, se dicen el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón 
en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras?; y el versículo 45 dice que les abrió la 
mente para que entendieran las Escrituras. Una cosa es cuando Dios te abre los ojos para que veas a Cristo y otra distinta 
cuando te abre las Escrituras; pero hay un proceso mayor cuando nos abre la mente, para que tengamos una comprensión, es 
decir, una revelación de las Escrituras. Cuando nacemos en Cristo Jesús somos nuevas personas (2ª Corintios 5.17), Dios 
nos ha perdonado, sanado, liberado y ahora quiere renovar por completo nuestra manera de pensar y, como resultado 
tendremos una forma diferente de actuar y hablar. Ya que así, y sólo así, viviremos la vida abundante que Él prometió, una 
vida llena de bendiciones y de satisfacción por estar realizando el propósito de nuestra existencia, lo cual se obtiene a través 
de la revelación de su Palabra. 

Versículos Clave: Marcos 2.18–28; 3.1–6 

 
Desarrollo del Tema 

• Los discípulos 

En Marcos 2.18, se mencionan tres tipos de discípulos: 

1. Los de Juan. 
2. Los de los fariseos. 
3. Los de Jesús. 

 
¿Hacía Juan pescadores de hombres? ¿Hacían los fariseos pescadores de hombres? La respuesta es no; Jesús vino con algo 
totalmente nuevo. Hay que hacer discípulos de Jesús, con una mente renovada y que dé como resultado que nuestros 
discípulos también hagan discípulos, pero es importante mencionar que discipular no es adoctrinar, sino transmitir un estilo de 
vida de excelencia. 
 
• La Doctrina de Jesús 

En Marcos 1.27-28, la gente decía de Jesús: ¿Qué nueva doctrina es ésta, que con autoridad manda aun a los espíritus 
inmundos, y le obedecen? La gente reconocía y se admiraba de la doctrina de Jesús por la autoridad con que expulsaba 
demonios. Su doctrina incluía autoridad y poder para sanar a los enfermos y liberar endemoniados. Haciendo las cosas como 
Jesús las hacía: ¡Qué mejor modelo y estilo que el del Maestro! La iglesia que tiene una doctrina sana de Jesús es la que hace 
las cosas que Jesús hacía, no tradiciones, no costumbres impuestas por hombres, recuerden que Jesús vino a establecer el 
Reino de Dios y este Reino se establece con evidencia de poder de Dios, no con palabras. La gran mayoría habla pero no 
demuestra el poder de Dios. Hoy en día, tristemente, aún se atreven a mencionar que los milagros ya pasaron, y vemos en sus 
vidas la palabrería, la oratoria, la pose, la erudición, pero nunca el poder de Dios. No se atreven a orar como Dios  desea para 
que el pueblo sepa en qué consiste el Reino de Dios, (1ª  Corintios 4.20) para entender esto necesitamos revelación de Dios y 
para ello, mentes renovadas. 

• Renovando los Odres; Marcos 2.18-22 

Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres, y el vino nuevo se derrama y se 
pierde, por eso el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar (Marcos 2.22). Jesús está enseñando aquí una de las verdades 

Jesús llamó a sus discípulos para hacerlos 
Pescadores de Hombres 
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que debemos entender; un odre de alguna manera representa nuestra vida. Los odres eran los recipientes donde se 
depositaba normalmente el vino, el aceite o el agua, y evidentemente esos odres, cuando pasaba el tiempo, se endurecían por 
estar expuestos al sol; cada uno de nosotros durante nuestra vida hemos recibido conocimiento y experiencias o 
circunstancias que han endurecido nuestra mente y corazón, por lo que no estamos preparados para recibir  el vino de Dios.  

El problema de los odres viejos es que van perdiendo la elasticidad necesaria para los cambios.  

 Cuando no renovamos nuestro odre ponemos en peligro lo que el Señor quiere hacer. 
 
Odres nuevos 

¡Hoy tienes la oportunidad de que durante esta Escuela de Líderes tu odre sea renovado y el Señor te de vino nuevo! En 
aquellos tiempos, un odre era una piel de cabra cocida por los bordes para formar una bolsa hermética. El vino nuevo, al 
fermentar con el tiempo, hace que el odre se estire. El vino nuevo, sin embargo, no puede ponerse en un odre estirado porque 
la piel demasiada rígida se rompe. Los fariseos eran tan rígidos como aquellos viejos odres. No podían aceptar que la fe en 
Jesús no estuviera restringida ni limitada a ideas o reglas de hombres. Nuestro corazón, al igual que un odre, se puede 
endurecer e impedir que aceptemos la nueva vida que Cristo Jesús nos ofrece. Entonces, para poder evitar esto y poder echar 
vino nuevo en un odre, tenían que renovarlo y para ello era necesario sumergir el odre en AGUA (figura de la Palabra de Dios) 
y untarlo con ACEITE (figura del Espíritu Santo) hasta renovarlo.  Mantengamos nuestros corazones abiertos y dóciles para 
aceptar la verdad del mensaje transformador de Jesús. Nosotros somos odres y nos podemos endurecer; por lo tanto, 
necesitamos día tras día estar en la Palabra del Señor y en su Presencia, así aseguráremos estar preparados para recibir el 
vino nuevo del Señor. 

• La oposición  

Marcos 2.23-28; 3.1–6 

El Señor Jesús siempre fue cuestionado por lo que hacía, y por lo que no hacía. Lo nuevo que estaba enseñando Jesús sobre 
el Reino de Dios estaba atrayendo oposición como hoy en día. Jesús enfrentó ataques, acusaciones, juicio, crítica e, incluso, 
algunos tramaban matarle. Este es el gran problema si no nos renovamos, podemos llegar a ser insensibles como esos 
fariseos que preferían no quebrantar sus tradiciones y costumbres que a desear la sanidad del prójimo; por lo anterior, Jesús 
se enojó de ver la actitud despiadada de los fariseos. Enojarse, en sí mismo, no es malo; depende de lo que nos hace enojar y 
lo que hacemos con el enojo. Con mucha frecuencia expresamos nuestro enojo de manera egoísta y perjudicial. Jesús, en 
cambio, expresó su enojo corrigiendo un problema: sanó la mano al hombre. Jesús realizó una buena obra, pero los fariseos lo 
acusaron de quebrantar la Ley que prohibía brindar atención médica el día de reposo, salvo en casos de vida o muerte. 
Irónicamente, los fariseos que acusaban a Jesús de quebrantar el día de reposo para sanar a alguien, planeaban un asesinato. 
Los fariseos creían que estaban obedeciendo a Dios sin saber que el Dios mismo estaba enfrente de ellos, su endurecimiento 
de corazón no les dejaba ver a Jesús como su Libertador.  

Jesús no pudo solo y nosotros tampoco; Pastor responsable es aquel que sabe delegar 

Jesús estableció a los doce porque solo ya no podía. Era tanta la gente que venía para ser sana que debía discipular a otros 
para que con autoridad continuaran la obra que Él había iniciado. El vino nuevo de Dios te hace vivir victoriosamente frente al 
temor, al miedo, a los “no puedo”, a los imposibles; hasta hace un rato atrás decías: “esto es imposible”.  

El odre nuevo que contiene el vino nuevo, declara lo que la Biblia dice: Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de 
poder... El Señor te dice no hables como un odre viejo, porque el vino nuevo está viniendo a tu vida, Yo te doy la unción, dice 
el Señor, para vivir en lo sobrenatural, vas a vivir en la revelación de Eliseo que dijo: No temas porque más son los que están 
con nosotros que los que están contra nosotros. Vamos a ver cosas que no se ven y seremos desafiados para saber que hay 
en nuestro corazón, ya que ello determina nuestra actitud.  

Debemos cuidarnos de los odres viejos, diga con voz alta:  

El vino nuevo y el odre nuevo es una vida totalmente controlada por el Espíritu Santo, es dejar nuestro razonamiento y aceptar 
la dirección total del Espíritu Santo, este es el bautismo real del Espíritu Santo; bautismo es zambullir o poner debajo de; 
cuando uno queda sumergido totalmente en su ser (espíritu, alma, y cuerpo), ha sido bautizado con y en el Espíritu Santo, 
como evidencia tenemos que su vida integra se va a poner bajo la autoridad total del Espíritu Santo (Juan 14.16-17, 19-20, 23, 
26). Por eso somos ministros del nuevo pacto, somos siervos del nuevo vino, tenemos un mensaje nuevo: ¡Cristo en nosotros, 
la esperanza de Gloria! 

Es decir, Dios en su amor nos ha restaurado y como no olvidamos que hemos sido bautizados en el Espíritu, podemos decir 
que no tenemos un mensaje de condenación, aunque nuestras vidas estén en integridad, sino que tenemos un mensaje de 
esperanza para cada pecador. 

No permitiremos que nuestro odre se envejezca o se endurezca, porque el buen vino se derramaría.     

• Las bendiciones del Vino Nuevo 
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Era tanta la bendición, que ahora caían sobre Jesús para quedar sanos. Recordemos el crecimiento del ministerio de Jesús: 
 
1. Liberó a un endemoniado en la sinagoga (Marcos 1.21). 
2. Sanó a la suegra de Pedro (Marcos 1.29). 
3. Al anochecer le trajeron enfermos y endemoniados a la casa para que los sanara (Marcos 1.32). 
4. Recorre Galilea predicando, sanando y liberando (Marcos 1.39). 
5. Sana un leproso y le pide que no lo divulgue, porque ya veía que no iba a poder atender a tantos que le irían a buscar al 

escuchar el milagro (Marcos 1.40-45). 
6. Era tanta la multitud que quería tocarlo para ser sanados, que caían sobre Él (Marcos 3.7-10). 
7. Ahora debe orar y establecer doce discípulos para poder continuar su obra de amor (Marcos 3.13). 

Conclusión 

Creamos firmemente. El propósito de Dios se va a realizar en su totalidad como Él lo tiene planeado, en el tiempo se le instó 
en las bodas de Caná de Galilea a resolver un problema, y lo hizo, pero la gente nunca entendió que estaba estableciendo la 
mentalidad del Reino. Por eso hay resistencia al cambio, porque el ser humano es por naturaleza un ser racional, y la fe, la 
vida espiritual, la obra completa de redención, la autoridad delegada, el gobierno de Dios, su perdón divino, y demás, no son 
racionales. 

¿Cómo un ser Santo y Perfecto, dejó su trono y vino a morir por mí, un pecador y por su obediencia me da una posición 
perfecta ante Dios, es acaso razonable? 

Renovemos nuestra mente a través de la Palabra de Dios y estando en su Presencia, así recibiremos los estudios y 
enseñanzas de Jesús que harán en nosotros los conquistadores que tomaran nuestra ciudad y Nación. 
 

Ser fieles y firmes a pesar de la oposición 
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Arrepentimiento de obras muertas 
 

Introducción 

 La Escritura señala como una de las enseñanzas elementales el arrepentimiento de obras muertas; cuando las personas 
ignoran el plan de Dios y cómo lo desarrolla, corren el riesgo de malinterpretar la Palabra de Dios al punto de crear herejías, es 
decir, enseñanzas contrarias a la doctrina de Cristo; muchos grupos se han formado a partir de la mala interpretación de las 
doctrinas bíblicas. En Hebreos 5.11-12, se muestra que Dios espera que todo nacido de nuevo sea maestro. 

Versículos Clave: Hebreos 5.11-14; 6.1 

 
Desarrollo del Tema 

La Biblia motiva al Arrepentimiento. 

▪ Mateo 3.2: y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. 
▪ Mateo 4.17: Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha 

acercado. 
▪ Mateo 6.12: Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 
▪ Hechos 2.38: Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de 

los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo… 
▪ Hechos 20.21: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, y de la fe en nuestro Señor 

Jesucristo. 

Sin arrepentimiento no hay salvación. 
 
Dios exige arrepentimiento para establecer una buena relación con nosotros 

▪ Hechos 17.30: Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en 
todo lugar, que se arrepientan… 

▪ Amós 3.3: ¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo? 
▪ Isaías 59.2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho 

ocultar de vosotros su rostro para no oír. 
▪ Lucas 13.5: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. 

 
Obras muertas: 

Son obras hechas para tratar de ganar la vida eterna, la salvación y el perdón de Dios, pero que son ineficaces por 
sí mismas, pues carecen de la vida de Dios. 

El arrepentimiento es clave para la salvación, fue lo que conquistó el corazón de Cristo en la cruz por el ladrón arrepentido; 
unos momentos antes se había burlado de Jesús y luego cambió su actitud, se arrepiente y Cristo le da una grandísima 
promesa: “Hoy estarás conmigo en el paraíso”.  

Definiciones importantes 

▪ Arrepentimiento: la palabra griega es “metanoeo” = cambio de mente. 
▪ Obra: hecho, labor, acto. 
▪ Muerta: que carece de vida en sí misma, especialmente la de Dios. 
 
Arrepentimiento no es: 

A.   No es lo mismo a la convicción del pecado, ya que ésta precede al arrepentimiento.  ¡No todos los que están convencidos 
de sus pecados se arrepienten!  "...llamó a Pablo, y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la 
justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó, y dijo: Ahora vete; pero cuando tenga oportunidad te llamaré 
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(Hechos 24.24-25). 

B.  No es tener remordimiento. La tristeza debido al pecado no siempre conduce al arrepentimiento, por ejemplo, en el rey Saúl 
y en Judas.  

C.   No es ser devoto. Los fariseos eran personas muy devotas, sin embargo, la mayoría de ellos jamás se había arrepentido. 
En cambio, crucificaron a Jesucristo y después persiguieron a los cristianos (Mateo 3.1-12). 

Ejemplo de arrepentimiento: 

El hijo pródigo de la parábola constituye un buen ejemplo de arrepentimiento. Él dijo: me levantaré e iré a mi padre, y le diré: 
he pecado contra el cielo y contra ti, hazme como… 

Esto implica: 

1. Descubrir el pecado. 
2. Huir hacia Dios con fe. 
3. Convicción que Él hará un cambio de vida en nosotros. 
 
Pueden ser: 

1. Nuestros actos que buscan nuestra propia justicia 

Isaías 64.6 dice: Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia; y caímos 
todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. 

La solución se encuentra en Romanos  3.23-24:  por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo 
justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús… 

Otras escrituras de justificación: Romanos 5.1, 9; 1ª Corintios 6.11. 

2. Tratar de ganar la salvación mediante actos de caridad o comprar la salvación 

Ejemplo de ello es Cornelio, que aunque ayudaba al pueblo de Dios con limosnas y oraba constantemente, necesitó de la 
salvación predicada a través del apóstol Pedro (Hechos 10.1-6). 

La salvación es gratuita según Efesios 2.8-10: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues 
es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas 
obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 

Debemos hacer buenas obras porque somos salvos, no para alcanzar la salvación a través de ellas. 

3. Otras obras: 

Podemos hacer cualquier obra: religiosa, humanitaria, amorosa, y demás; podemos presentarnos como justos, “no he matado 
a nadie”, “no le hago mal a nadie”, “no tomo”, “soy trabajador”, “soy buen padre o hijo”. La Biblia dice que NO hay un sólo justo, 
ni siquiera uno (Romanos 3.10); pero sólo la obra de Jesús en la cruz del calvario nos puede salvar. 

La única obra que salva 

Juan 6.28-29 Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: 
Esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado. 

Algunas escrituras sobre el perdón de Dios son: 

Isaías 55.7 - Dios es amplio en perdonar 
Lucas 15:20 - Él es movido a misericordia 
1ª Juan 1:9 - Él es fiel y justo en perdonarmos y limpiarnos  
Proverbios 28:13 - Podemos alcanzar misericordia 
Miqueas 7:19 - Él tiró nuestros pecados al fondo del mar 

 

Conclusión 

La rebelión del hombre contra Dios y su Palabra trajo la caída. EI hombre quería seguir su propio camino; la consecuencia fue 
la ruptura entre Dios y el hombre; pero Jesucristo vino a restaurar esa ruptura. Es nuestra responsabilidad arrepentirnos de 
todas nuestras obras muertas. Tenemos que hacerlo a fondo, ya que el arrepentimiento es un gran y fundamental cambio en la 
vida de todo ser humano. Nuestra única confianza debe estar en la obra que Cristo realizó a favor de nosotros en la Cruz.  

Es triste ver a través de la historia el deseo de agradar a Dios haciendo algo bueno; ha habido gente que ha dejado su 
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herencia a una institución religiosa o de caridad con el fin de asegurar su lugar en el cielo. Los mercaderes de la Palabra, en 
lugar de decir que no se puede lograr entrar por el esfuerzo humano haciendo algo de ayuda para la gente, sino lo contrario, 
les ofrecen actos religiosos después de muerto para asegurar el objetivo, ya que la madre de Jesús todo le concede. De esto 
hay que arrepentirse. Los tesoros acumulados por este negocio de ventas para entrar al cielo es a mi parecer el de mayor 
lucro. Es muy difícil el arrepentimiento de los mercaderes o la institución religiosa, pero la gente sí puede arrepentirse de esto.  

Fe en Dios I 
 

Introducción 

Existe mucha confusión acerca del tema de la fe. Para una gran parte del pueblo de Dios, la fe no es más que un deseo de que 
las cosas salgan bien; es la esperanza de que las circunstancias se resuelvan favorablemente y que las dificultades no nos 
afecten demasiado. Una exhortación común entre nosotros es hacer las cosas con más fe, la cual delata el hecho de que para 
muchos de nosotros la fe no es más que una manifestación de entusiasmo. Pero entonces, ¿qué es fe? ¿Será que la epístola 
a los Hebreos tiene algo para decirnos en este día acerca de la fe? Sí, y creo que mucho… 

Versículo Clave: Hebreos 11.1-3 

 
Desarrollo del Tema 

 Definición de fe 

Hebreos 11.1. 

RV60: Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 

NVI: La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. 

BLS: La fe es garantía de lo que se espera; la prueba de las realidades que no se ven. 

DHH: Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de las cosas que no 
vemos. 

Según este versículo, Fe es: 

1. Certeza: seguridad de la realidad no visible y no tangible. 

2. Ver: la fe no imagina, sólo reconoce realidades que la Palabra de Dios declara como tales. 

3. El convencimiento de recibir: la fe es la sustancia o esencia de lo que será visible y tangible (Marcos 11.24) 

¿Recuerda usted lo que sentía cuando era niño y se acercaba su cumpleaños? Se sentía emocionado y ansioso. Tenía la 
certeza de que recibiría regalos y otros obsequios. Pero algunas cosas eran una sorpresa. Los cumpleaños combinan 
seguridad y expectación, ¡así es también con la fe! 

La fe es la convicción basada en las experiencias pasadas de que, con toda seguridad, Dios nos dará nuevas sorpresas. Dos 
palabras describen nuestra fe: confianza y certeza. Estas dos cualidades necesitan un punto inicial y final seguros. El punto 
inicial de la fe es creer en el carácter de Dios: Él es quien dice ser que es. El punto final es creer en las promesas de Dios: Él 
hará lo que dice.  

Salmos 118.8: Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Este versículo es el centro de toda la Biblia, pues existen 
594 versículos antes y 594 versículos después. Todos los días debemos poner nuestra confianza en algo o en alguien. Si está 
dispuesto a confiar en un avión o en un automóvil para llegar a su destino, ¿confiará también en Dios para que lo guíe aquí, en 
la tierra, hacia su destino eterno? Cuán vano es confiar en algo o en alguien más que no sea Dios. Por lo tanto, podemos decir 
que la fe es el motor que impulsa a vivir una vida que agrade a Dios. 

La Fe es nuestro nuevo estilo de vida 

Por ella somos salvos: Efesios 2.8-9 dice: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don 
de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe. 

▪ Por ella vivimos todos los días: Habacuc 2.2 dice: mas el justo por su fe vivirá. 
▪ Es nuestro sexto sentido. 2ª Corintios 5.7 dice: porque por fe andamos, no por vista. 
 
Ej.: Un piloto, guiado por instrumentos en medio de una tormenta, no ve nada, pero sabe leer los instrumentos. 
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Ej.: Un vaso lleno de líquido oscuro puede parecer refresco de cola o café, pero el gusto nos ayudaría a complementar o 
corregir la información que nos dio la vista, el olfato o cualquier otro sentido. Los cinco sentidos nos pueden engañar con 
respecto a la voluntad de Dios para nuestra vida, pero la fe se anticipa y declara diferente a nuestros sentidos muchas veces. 

Dios no está ocupado en hacernos felices sino en cumplir sus propósitos 
 
Romanos 8.28 dice: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a 
su propósito son llamados. Dios hace posible que todas las cosas, no sólo incidentes aislados, redunden en nuestro bien. Esto 
no significa que todo lo que nos pasa es bueno. Lo malo sigue prevaleciendo en nuestro mundo caído, pero Dios es capaz de 
cambiar todas las circunstancias a nuestro favor. Note, asimismo, que esta promesa no es para todos, es sólo para los que 
aman a Dios y forman parte de los planes divinos.  

Los llamados son todos los que el Espíritu Santo convence y permite que reciban a Cristo. Estas personas tienen una nueva 
perspectiva, una nueva mentalidad en la vida. Confían en Dios, no en los tesoros de la vida; buscan su seguridad en el cielo, 
no en la tierra; aprenden a aceptar el dolor y la persecución, no a lamentarlos, porque Dios está con ellos. 

La Fe es lo que agrada a Dios 

Hebreos 11.1-5, 6: Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron 
buen testimonio los antiguos. Debemos notar que por ella alcanzaron buen testimonio Abel, Enoc, Abraham, Sara, Jacob, 
Moisés, y demás personajes bíblicos. El buen testimonio es más que no insultar, no embriagarse o tratar bien a la familia, sino 
tener una vida de victoria que a pesar de las circunstancias o acontecimientos que suceden alrededor nuestro estemos firmes 
y dispuestos a seguir inamovibles en nuestra fe en el Señor Jesús. 

Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, fue hecho de lo que 
no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, 
dando a Dios testimonio de sus ofrendas; y muerto, aún habla por ella.  

He aquí la importancia para nosotros, como pueblo de Dios, de la fe, ya que por medio de ella alcanzamos a dar testimonio del 
poder de Dios, ya que andaremos en manifestaciones de poder y gloria; por medio de ella entenderemos las revelaciones de 
Dios y los tiempos (Kairos) de Él, ya que existen en el ámbito espiritual cosas que sólo se llegarán a entender por medio de la 
fe, y también llegaremos a ser verdaderos mayordomos en el Reino de Dios, porque el que diezma y ofrenda de manera 
constante en la obra del Reino, está demostrando su fe en la Palabra de Dios, sabiendo que nuestro Dios es la fuente de toda 
bendición. 

Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es 
galardonador de los que le buscan.  Es importante señalar una vez más que lo que agrada a Dios es nuestra fe; y la fe es 
activa no pasiva, por lo tanto, podemos afirmar que nuestra obediencia a la Palabra demuestra nuestra fe.  

¿Cómo saber si alguien confía en nosotros? Simplemente viendo si nos hace caso cuando nos pide un consejo y se lo damos. 
Basta el ejemplo del niño subido a un árbol al que luego le da miedo bajarse. Si va un extraño y le dice que salte, el niño 
difícilmente saltará, pero si se lo pide su padre, confiará en él y se lanzará a sus brazos.  

De igual modo sucede con Dios, Él nos dio su Ley, no para ser salvos por obediencia, sino para nuestro bien, para no volver a 
caer en los mismos errores del pasado. De igual modo, Dios comprueba nuestra confianza en Él a través de nuestra 
obediencia. 

Lo contrario es: 

▪ Romanos 14.23: Pero el que duda sobre lo que come, es condenado, porque no lo hace con fe; y todo lo que no proviene 
de fe es pecado. 

▪ Hebreos 10.38: Mas el justo vivirá por fe; y si retrocediere, no agradará a mi alma. 
 
Fe de corazón implica una buena confesión 

▪ Romanos 10.9-10: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de 
los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 
 

▪ 2ª Corintios 4.13: Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: Creí, por lo cual hablé. Nosotros 
también creemos, por lo cual también hablamos. 

 
Aplicación 

▪ (1) Fidelidad en el matrimonio en medio de una sociedad libertina: Cuando los compañeros del trabajo dicen que ser fiel a 
una sola mujer es asunto del pasado, de la antigüedad; la fe es el motor que nos impulsa a vivir fielmente con la esposa, 
tal como Dios lo ha ordenado. 
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▪ (2) Justos en medio de una sociedad injusta: Cuando vemos que los colegas empresarios solventan sus problemas 
económicos a través de las mordidas, mentiras o pagos bajos a los asalariados; la fe nos motiva a ser empresarios justos 
con las autoridades del país, con el gobierno mismo, y con nuestros empleados. 

 
▪ (3) Fieles a Dios en medio de una sociedad secular que comienza a perseguir a los creyentes a través de mensajes falsos 

como "el código Da Vinci" y el nuevo asunto "del evangelio de Judas". 

 
Conclusión 

¿Sabes? ¡Dios nos ha dado el privilegio de pelear al lado de hombres y mujeres semejantes a los del Antiguo Testamento y 
formar parte así de este maravilloso portal de héroes de la fe! ¿Estará su nombre allí? De usted depende mantenerse firme en 
la fe aún en medio de una sociedad corrupta sabiendo que las promesas de Dios son verdaderas y en efecto se cumplirán. 
Aunque hoy no veamos las promesas acerca del mundo venidero cumplidas, podemos estar seguros que así serán, porque 
justamente eso es lo que nos confirma la fe y la experiencia de los antepasados. 
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Fe en Dios II 
 

Introducción 

▪ Marcos 11.22-24: Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a 
este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le 
será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis  orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. De una manera 
general, fe es la adhesión de nuestra inteligencia, confianza y obediencia a la palabra de alguien. La fe sobrenatural es un 
don divino que inspira la adhesión de nuestra inteligencia, confianza y obediencia a la Palabra de Dios. Dicho de otro 
modo, la fe es nuestra confianza en Dios.  

▪ Si no conocemos a Dios, ¿cómo vamos a tener fe (confianza) en Él? 

Versículos Claves: Santiago 2.14-26 

Sólo confiamos en alguien que conocemos 

Desarrollo del Tema 

▪ “La fe sin obras es muerta”; cuando alguien afirma que tiene fe, eso puede ser una aprobación intelectual, el estar de 
acuerdo con una serie de enseñanzas cristianas y, por lo tanto, sería una fe incompleta. La verdadera fe transforma 
nuestra conducta y nuestros pensamientos; si nuestra vida no cambia, en realidad no creemos las verdades que decimos 
creer. No podemos ganar nuestra salvación por el servicio y la obediencia a Dios; pero tales actos demuestran que 
nuestra entrega a Dios es genuina. Obras de servicio con amor no reemplazan a la fe, pero sí son una prueba de nuestra 
fe en Cristo.  

Lo que puedo conseguir por Fe 

▪ 1. Salvación: Efesios 2.8-9: Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, 
no por obras, para que nadie se gloríe. 

▪ 2. Llenura y milagros: Gálatas 3.5: Aquel, pues, que os suministra el Espíritu, y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace 
por obras de la ley, o por el oír con fe? 

▪ 3. Sanidad: Santiago 5.15: Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere cometido pecados, 
le serán perdonados. 

▪ 4. Enfrentar retos: Mateo 14.28-31: Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre 
las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte 
viento, tuvo miedo; y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: ¡Señor, sálvame! Al momento Jesús extendiendo la 
mano, asió de él, y le dijo: ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? 

▪ 5. Salir de problemas: Mateo 8.23-26: Y entrando él en la barca, sus discípulos lo siguieron. Y he aquí que se levantó en 
el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca; pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, 
diciendo: ¡Señor, sálvanos, que perecemos! Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, 
reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. 

▪ 6. Obtener respuesta de Dios: 1ª Juan 5.14: Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa 
conforme a su voluntad, él nos oye. 

▪ 7. Prosperidad: Mateo 6.33: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas 
(ver el contexto en Mateo 6.25-34). 

Estamos llamados a funcionar en nuestra fe, creciendo y fortaleciéndonos en ella, obrando para que podamos crecer en ella. 
Ahora bien, ¿para qué quiere Dios que tengamos fe? En primer lugar, porque le agrada y, en segundo lugar, porque Él se goza 
en ver un ser infinitamente pequeño haciendo cosas muy grandes.  

l apóstol Pedro que fue el que más errores cometió, fue el alumno por excelencia, ya que él quería hacer lo que veía hacer al 
Maestro. Si llegáramos a creer que en cualquier tempestad que se levante Cristo está de nuestro lado, no nos hundiremos, 
será corto el tiempo en la cual estaremos en la prueba; pero Dios nos dice hijo, hija: Yo quiero que camines sobre el mar, y eso 
significa: caminar sobre tu problema. Tú puedes estar sobre el temor y la duda, pero si todavía así no estás preparado para tu 
entrenamiento, entonces pídeme que esté contigo y juntos pasaremos la prueba y entraremos a tu barca; y cuando creas 
firmemente que estoy contigo en la tempestad descansarás por tu fe, porque lo crees.  
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Recuerda: He aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. 

La solución se encuentra en Romanos  3.23-24:  por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo 
justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús… 

Otras escrituras de justificación: Romanos 5.1, 9; 1ª Corintios 6.11. 

Incrementando la Fe 

En Lucas 17.5, los discípulos le dijeron al Señor: “auméntanos la fe”. Algunas formas de que la fe se incremente son: 

1. Escuchando la Palabra: Romanos 10.17: Así es que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. 

2. A través del ayuno y la oración: Mateo 17, en este pasaje Jesús dijo a sus discípulos que el demonio en el muchacho no 
había salido por la poca fe de ellos, y que a través del ayuno y la oración podrían adquirir la fe necesaria para echar fuera ese 
demonio. Al ayunar y al orar podemos consagrarnos más a aquel en cuya presencia la fe se desarrolla para ver los milagros 
suceder. 

Funcionando en la Fe,  
crecemos en la Fe 

 

La Fe como grano de mostaza 

▪ En Lucas 17.6, a la pregunta de cómo aumentar la fe, el Señor respondió: Si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías 
decir a este sicómoro: desarráigate, y plántate en el mar; y os obedecería. El grano de mostaza es muy pequeño, pero está 
vivo y crece; al igual que esta semilla, una pequeña cantidad de fe genuina en Dios se enraizará y crecerá; apenas visible al 
principio, empezará a esparcirse, primero bajo tierra y luego de manera visible. Sin embargo, cada cambio será gradual e 
imperceptible, pronto esta fe producirá mayores resultados. 
 
▪ Mateo 13.31-32: El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo; el 
cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas; pero cuando ha creído, es la mayor de las hortalizas, y se hace 
árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Jesús empleó esta ilustración para mostrar que 
el Reino tiene comienzos insignificantes, pero éste crecerá y producirá resultados notables. 

 

Coclusión 

Cada hijo de Dios debe aprender a desarrollar su fe y su propia vida de oración; es imposible llegar al trono de nuestro Dios si 
no se tiene fe. La fe  se desarrolla, y eso se logra a través de orar, clamar, y de alimentarse día a día de su Palabra; 
lamentablemente muchos no lo hacen y por eso les resulta difícil recibir una respuesta de Dios, la oración no es una fórmula, ni 
algo mecánico donde repetimos lo que aprendimos de memoria; sino que es esa conversación cara a cara con Dios, donde le 
alabamos con todo nuestro corazón para conquistar su Gracia.  

Aprendamos a orarle con alabanzas y acción de gracias, entremos en Su Presencia dándole toda la gloria y honra que sólo Él 
se merece, entendiendo que los poderes del cielo y la tierra están al servicio de aquellos que hemos aprendido el secreto de la 
adoración. 

Que hoy comencemos el hábito de ofrecerle a nuestro Padre el sacrificio de la alabanza; esto también es fe y mientras más 
desarrollemos nuestra fe, más pronto será parte de nuestra vida. Ejercítate en la oración, has de ella parte de tu vida, que tu 
primer aliento en la mañana sea para Dios, para nuestro Amado Padre, quien se merece todo; ora con todas tus fuerzas, 
aunque no las tengas, hazlo con las que te quedan, ora con todo tu ser: espíritu, alma y cuerpo, creyendo que esa oración es 
oída por Dios; estudia Su Palabra, aliméntate de ella, conoce cada una de Sus promesas, háblalas, repítelas y, por encima de 
todo, créelas, porque esa Palabra te impartirá  fe, y esa fe en Dios es la que te dará la victoria. 
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Mi posición en Cristo 
 

Introducción 

▪ La ignorancia más grande que el pueblo de Dios tiene es que no sabe lo que significa para Dios. ¿Por qué razón un Dios 
Justo, Santo, Perfecto, Eterno, Todopoderoso, quiere que entremos en Su propósito? ¿Realmente valemos para Dios? 
¿Cómo nos ve Dios: como nos vemos nosotros o como los hermanos nos ven?   

▪ Pablo dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los 
lugares celestiales en Cristo (Efesios 1.3). Pablo nos está diciendo, en esencia: “todos los que siguen a Jesús están 
bendecidos con bendiciones espirituales en lugares celestiales, donde Cristo está.” ¡Qué increíble promesa para el pueblo 
de Dios! 

▪ No obstante, esta promesa se convierte en meras palabras si no conocemos cuáles son estas bendiciones espirituales. 
¿Cómo podemos disfrutar las bendiciones que Dios promete si no las comprendemos?  

▪ Según las Escrituras, nosotros éramos, en otro tiempo, hijos de desobediencia. Al ser adoptados por el Espíritu Santo, 
somos hechos hijos de Dios, por lo tanto, somos hijos de obediencia. 

Versículo Clave: Efesios 2.1-10 

 
Desarrollo del Tema 

Él nos dio una nueva vida 

▪ Efesios 2.1-10 
Estos versículos dicen que Dios nos dio vida y nos dio un lugar especial, pues nos hizo sentar en lugares celestiales (o tronos) 
y nos dio las riquezas de su gracia. 

▪ Efesios 2.13: Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la 
sangre de Cristo. Si fuimos acercados por Él, debemos caminar con Él; si Dios nos sentó en tronos, ¿por qué bajarnos de allí? 
¡Quedémonos junto a Él! 
 
▪ 2ª Corintios 5.1: Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un 
edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. 
 
Hay una gran cantidad de bendiciones que recibimos al ser hechos nuevas criaturas de Él. Aquí hay doce: 

  

 

 

 

 

 

 
 

Hijo, no jornalero 
 
En Lucas 15.11-32 leemos la historia del hijo Pródigo: quien se fue de su casa con la herencia del padre y regresó arrepentido, 
pero con el concepto equivocado de sí mismo. Muchas personas que vienen a Cristo creen que no son dignas de ser llamadas 
hijos de Dios. 

El Espíritu Santo no engendra jornaleros, sólo Hijos 
 
La parábola del hijo pródigo muestra a un muchacho que se aleja de su padre y peca contra él. Al reaccionar, se da cuenta que 
estaría mejor en casa de su padre, y decide regresar. Su culpa le hizo creer que había perdido su posición de hijo, sin embargo 

1. Soy una nueva criatura. 2 Corintios 5.17 

2. Soy especial tesoro. Malaquías   3.17 

3. Soy templo del Espíritu Santo. 1 Cor. 6.19-20 

4. Soy sal de la tierra. Mateo 5.13 

5. Soy luz del mundo. Mateo 5.14 

6. Soy hechura suya. Efesios 2.10 

 7. Somos piedras vivas que nos edificamos unos a otros. 1 Pedro 2.4-5 

 8. Soy ministro competente de un nuevo pacto. 2 Corintios 3.6 

9. Soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 
adquirido por Dios para anunciar las virtudes de Dios. 

1 Pedro 2.9 

10. Soy hijo de Dios. Romanos 8.15 

11. Soy heredero de Dios. Romanos 8.17 

12. Soy embajador de Cristo. 2 Corintios 5.20 
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su padre lo esperaba e hizo todo lo posible para demostrarle que, aunque hubiese pecado, seguía siendo su hijo.  

Así es nuestro Padre Celestial: aunque todos pecamos, hizo todo lo posible para reconciliarnos con Él, y envió a su hijo para 
morir en nuestro lugar, y luego, dejó escrito qué significamos para Él, para que vivamos como hijos y no como jornaleros. 

Hay hijos de Dios que le sirven y son obedientes, pero no viven en la gracia; éstos se distinguen porque critican a los hijos que 
viven en la gracia y prosperan. 

¿Nota lo que acaba de pasar en esta escena? Al pródigo no se le pidió que se sacudiera el polvo y que se limpiara antes de 
entrar al banquete. No, el padre lo preparó para que entrara. Y no tan sólo limpió sus ropas viejas; le dio todo un ajuar nuevo, 
que significa una vida nueva. El hijo pudo objetar: “pero padre, no soy digno”. Pero ese padre pudo replicar: “no estoy mirando 
tu pasado. Me regocijo en que estás aceptando mi amor. Estamos reconciliados y somos uno. Ese es mi gozo.”  

Quizás experimentaste lo mismo que el hijo pródigo: fuiste besado por el Padre, abrazado por su amor y aceptado en su casa. 
Si es así, probablemente crees, “estoy sentado con Cristo en lugares celestiales”. Si es así, entonces, ¿dónde está tu gozo?, 
¿dónde ves el banquete del Padre en tu vida, en el cantar, en las danzas, es la alegría de corazón?  

Quizás la escena más contundente en esta parábola es la final, cuando el hermano mayor regresa a casa del trabajo. Mientras 
la fiesta toma lugar dentro de la casa, él estaba afuera, mirando por la ventana. Para su sorpresa, ve a su padre danzando 
deleitado a causa de su hermano pródigo.  

Ten en mente que este hermano mayor también es aceptado. Pero la parábola aclara que él esta triste y miserable. ¿Por qué? 
En todos sus años con su padre él nunca participó del placer de la casa de su padre; él nunca disfrutó las bendiciones que su 
padre puso a su disposición. De hecho, al final, el padre le recuerda las bendiciones que han sido suyas todo el tiempo: Hijo, tú 
siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas (Lucas 15.31). 

Te pregunto: ¿Has experimentado todas las bendiciones de tu aceptación? Jesús aclara como el cristal que somos el gozo y el 
deleite de nuestro Padre celestial. Él se regocija sobre nosotros. Pero si nunca entramos a su casa y descansamos en nuestra 
aceptación, le robamos ese gozo a Él.  

Ten ánimo: deja tus pecados y búsquedas mundanas atrás. Has a un lado cada peso carnal que tan fácilmente te acosa; entra 
y toma tu posición en Cristo. Él te ha llamado a entrar al gozo de su aceptación. Entonces, cuando te levantes mañana, te 
encontraras gritando, “¡Aleluya, soy aceptado en Dios! Mi corazón está lleno de gratitud y de gozo”.  

Según esta parábola podríamos concluir que hay distintas actitudes que los hijos podrían tomar: 

1.  El que se va y malgasta su dinero. 
2.  El que se queda y no disfruta de nada. 
3.  El que regresa y vive acusado viviendo como jornalero. 
4.  El que sirve bien al Señor y vive bien. 

 

La combinación perfecta es el que sirve bien, vive bien y acepta la gracia de su Padre 
 

Conclusión 

La Palabra dice en Juan 1.12 que nos ha dado autoridad para ser hechos hijos de Dios; si alguno de nuestros hijos cambiara 
su nombre, ¿van a dejar de ser nuestros hijos? Esta es una posición muy incomprendida. Porque las cosas más costosas en el 
ámbito espiritual  no pueden comprarse, el perdón de Dios, la salvación, son regalos de Dios y la Palabra dice en Romanos 
11.29 que lo que Dios regala no lo puede revocar. 

Tú y yo somos esa Iglesia, y poseemos la misma posición que Cristo tiene sobre todo poder y nombre. Esto significa que 
nosotros estamos en lugares celestiales, sobre todo principado, poder y dominio, y sobre todo nombre que es nombrado; lo 
crea o NO. Esta  es nuestra posición SOBRE Satanás y sus huestes. Mi condición espiritual puede estar en cualquier punto 
desde la completa Victoria en Cristo Jesús hasta una total derrota bajo el poder de Satanás: es mi decisión.  

Esto depende de mi Fe y de la revelación de la obra de Jesucristo en la Cruz del Calvario y cómo esto me afectó. Puedes estar 
en una gran depresión pero tu posición es Paz. Puedes estar en total pobreza pero de acuerdo a la Palabra de Dios tu 
Posición es prosperidad. Puedes estar en total soledad pero la Palabra te posesiona en plenitud y felicidad en Cristo. Puedes 
haber sido pisoteado, aislado y rechazado, pero en Jesús eres  amado, aceptado y posesionado sobre todos esos poderes. Si 
tú estás en Cristo, no aceptes tu condición de derrota nunca más. El enemigo va  a tener poder y autoridad sobre ti, mientras 
que tú se lo permitas, y en proporción a la  autoridad que tú le des. ¡Levántate!, y toma tu posición no sólo en los lugares 
celestiales sino también aquí en la tierra. Al empezar a hablar de nuestro enemigo, deseo hacerlo no sin antes tenerte leyendo 
y estudiando esto desde tu posición en Cristo y no desde tu condición.  

Si te sientes deprimido, toma tu posición de Victoria; si te sientes indigno, recuerda que eres un hijo de Dios, digno de ser 
partícipe de la Herencia que Jesús obtuvo para nosotros por su sacrificio. 
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La oración transformadora 
 

Introducción 

▪ El hombre más poderoso que ha existido sobre la tierra es nuestro Señor Jesucristo, aun los mares y los vientos le 
obedecían. Y aún Él necesitaba hacer algo básico y fundamental: orar. Nosotros queremos hacer a nuestros hijos fuertes 
enseñándoles a que NO DEPENDAN de nadie, ni siquiera de nosotros, sus padres, ya que tememos que un día no vamos a 
estar ahí para ayudarles. Dios nos quiere hacer a nosotros fuertes enseñándonos a que SÍ DEPENDAMOS de Él. A 
diferencia de nosotros, Él sí sabe que siempre nos va a poder auxiliar. Salmos 139.15: No fue encubierto de ti mi cuerpo, 
bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. 

Versículo Clave: Mateo 6.6; Salmo 63.1-2 

 
Desarrollo del tema 

Somos transformados por su Espíritu 

▪ Salmos 51.7-12: Purifícame con hisopo, y seré limpio; lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y 
se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, 
un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. 
Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente.  
 
▪ En Egipto los israelitas usaron manojos de hisopo para untar la sangre del cordero en los dinteles de las puertas de sus 
casas; esto los mantendría a salvo del ángel de la muerte (Éxodo 12:22), a través de este acto los israelitas mostraron su fe y 
aseguraron su liberación de la esclavitud en Egipto. Este versículo, por lo tanto, hace un llamado a la purificación por el pecado 
y a la disposición para servir a Dios.  
 
Cuando Dios perdona nuestro pecado y restaura nuestra relación con El, queremos alcanzar a otros que necesitan este perdón 
y esta reconciliación. Mientras más haya sentido el perdón de Dios en su vida, más deseará hablar de ello a los demás.  
 

• Salmos 42.1-11 Así como la vida de un ciervo depende del agua, nuestras vidas dependen de Dios. Los que buscan y 
desean comprenderlo encontrarán una vida que no tiene final. Al sentirse separado de Dios, este salmista no descansaría 
hasta que su relación con Él se restaure porque sabía que su vida dependía de ello. La depresión es una de las enfermedades 
emocionales más comunes. Un antídoto para la depresión es meditar en la bondad de Dios para con su pueblo. Esto aportará 
su mente de la situación presente y le dará esperanza de que todo mejorará. Centre sus pensamientos en la capacidad de 
Dios para ayudarlo y no en la incapacidad de usted para ayudarse a sí mismo. 
 

La clave del éxito de la vida pública es la vida privada que lleves con Dios 
 
▪ 2 Corintios 3.1-18 La gloria que el Espíritu imparte al creyente es superior, en calidad y duración, a la que Moisés 
experimentó. Al contemplar la naturaleza de Dios sin el velo en nuestras mentes, nos asemejamos a Cristo. En el Evangelio 
vemos la verdad de Cristo, y ella transforma nuestra vida en la medida que la entendemos y la usamos. Cuando aprendemos 
de la vida de Cristo podemos entender lo maravilloso que es Dios y lo que a Él en realidad le agrada. 
 
▪ Mateo 6.6: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto; y tu padre 
que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando vayas a orar, apártate y cierra la puerta; pues en la privacidad 
pasarán cosas íntimas entre Dios y tú. La esencia de la oración no radica en lo que se dice (ni cómo ni dónde), sino en la 
comunicación con Dios en intimidad. 
 
Esta es la oración transformadora: La del Espíritu Santo. La letra sin el Espíritu es muerta, mas con el Espíritu es y da vida. 
Con una simple y sencilla oración de fe es posible modificar el futuro. Usted puede cambiar, en un minuto, lo que sucede a 
partir de ahora mismo. 
 
¿Qué es la oración transformadora? 

▪ La oración transformadora es intervención, súplica o necesidad, queja, petición, pedir… No tener tiempo para orar es 
como no tener tiempo para poner gasolina al carro.  

▪ La oración transformadora pone en marcha el mecanismo de acción de Dios (Daniel 10.10-21), hace temblar a Satanás 
(Santiago 4.7), y libera a la persona del pecado (Lucas 22.40).   

▪ La oración transformadora es la línea 911 que nos conecta con el Cielo (Salmo 46.1-2).    
▪ La oración transformadora es un arma de defensa contra la debilidad, la enfermedad (Santiago 5.13-16), contra el engaño 

y el desánimo (Marcos 1.32-39), contra la dureza, el miedo y la terrible indecisión.    
▪ La oración transformadora es la llave que nos da acceso a Dios.   
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El hombre, cuando toma conciencia de que es un ser inacabado o incompleto, cuando tiene la sensación de que le falta algo, 
procura encontrar lo que llene el vacío de su existencia con el poder de Dios. 

1er Pacto: La Ley 

▪ En Éxodo 34.28-35 Moisés usaba un velo para hablar con el pueblo, mas al entrar delante de la presencia de Dios, 
se descubría. 

 
Lo primero que mandó Dios al pueblo de Israel fue guardar un día para Jehová 

▪ Éxodo 35.1-2: Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: Estas son las cosas que Jehová ha 
mandado que sean hechas: seis días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová; 
cualquiera que en el hiciere trabajo alguno, morirá. 
 

2do Pacto: La Gracia 

▪ Hebreos 4.16: Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para 
el oportuno socorro. La oración es la forma en que nos acercamos a Dios confiadamente. Algunos cristianos lo hacen en 
forma sumisa con la cabeza inclinada, temerosos de pedirle a Dios que supla sus necesidades. Otros lo hacen con 
ligereza, con poca reflexión. Acuda a Él con reverencia, porque Él es su Rey; pero acuda también con confianza absoluta 
porque Él es su Amigo y Consejero. 

 
▪ Romanos 12.1-2: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en 

sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por 
medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y 
perfecta. Dios tiene planes buenos, agradables y perfectos para sus hijos. Él quiere transformarnos en un pueblo con una 
mente renovada, vivos para honrarle y obedecerle. Debido a que Él sólo quiere lo mejor para nosotros y por haber dado a 
su Hijo para que tengamos vida nueva, deberíamos ofrecernos con gozo en sacrificio vivo para su servicio. 

 
En el antiguo pacto, solamente el sacerdote podía entrar a la Presencia de Dios. Éste tenía que presentar un sacrificio para 
perdón de pecados, y el cordero tenía que ser sin defecto alguno. Ahora que vivimos bajo un nuevo pacto, el cordero perfecto 
(Cristo) ya fue sacrificado para que tú y yo pudiéramos acercarnos a Dios. 

▪ Salmos 51.13: Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. 
 

Aquel que busca ser transformado cuando ora, también podrá transformar a otros mediante la oración. Cuando tu corazón es 
transformado y tu mente renovada mediante la oración, otros serán transformados, igualmente, cuando tú ores. 

▪ Isaías 57.15: Porque así dijo el Alto y sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: Yo habito en la 
altura y santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humilde, y para vivificar el 
corazón de los quebrantados. 
 

▪ Salmos 63.1-2: Dios, Dios mío eres tú; de madrugada te buscaré; mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra 
seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. 

 

Si tú buscas ver la gloría y el poder de Dios, cuando estés orando, lo verás. 
 
Conclusión 

El no orar es pecar contra Dios, la unidad que uno tiene con alguien se ve en el nivel de la comunicación que lleguen a tener: 
más comunicación, más conocimiento de las cosas. Dios desea y nosotros deberíamos de saber que Él desea tener una 
comunicación de mayor intimidad e intensidad. ¿Qué hacemos o a quién recurrimos primero cuando tenemos algún problema? 

1. ¡Algunos cristianos no oran porque su amor por el Señor es tibio! 
2. ¡Algunos cristianos no oran porque sus prioridades están pervertidas!  
3. ¡Algunos cristianos no oran porque han aprendido a vivir sin la oración!  
4. ¡Algunos cristianos no oran porque no creen que Dios escucha sus oraciones! 

 
Si Jesús oró para buscar la voluntad del Padre para su vida, si Jesús oró para recibir poder para cumplir la obra que le había 
sido encomendada, si Jesús oró por amor al Padre, deseando estar en comunión con Él: los que hoy somos sus seguidores, 
necesariamente, debemos ser como Él, hombres y mujeres de oración. 

Nueva criatura 
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Introducción 

Una vez que nos arrepentimos para con Dios, y ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, se produce en nosotros el nuevo 
nacimiento. Nacer de nuevo no significa cambiar de religión, sino cambiar de vida, pues la religión no salva, el que salva es 
Cristo. Y el hombre llega a ser una nueva criatura en unión con Cristo, llega a ser una nueva persona por completo.  

Versículo Clave: 2ª Corintios 5.17 

 

Desarrollo del Tema 

Debes nacer de nuevo 

Juan 3.1-6: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de 
noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro; porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, 
si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el 
reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre 
de su madre, y nacer? Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede 
entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, CARNE es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. El Reino de 
Dios  es algo personal, no racional ni étnico, y para entrar en él se requiere arrepentimiento y renacimiento espiritual. Jesús 
más tarde anunció que el reino de Dios está en el corazón de los creyentes mediante la presencia del Espíritu Santo (Lucas 
17.21). Su pleno cumplimiento será cuando Jesús regrese a juzgar al mundo y destruya para siempre al maligno (Apocalipsis 
21.22). Todos debemos volver a nacer. Todos nacemos de una mujer, a esto se refiere con nacer de la carne; mas es 
necesario nacer del Espíritu para ser hijos de Dios. 

Juan 4.24: Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren.  

Juan1.11-13: A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les 
dio potestad de ser hechos hijos de Dios; los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de 
varón, sino de Dios. Todos los que reciben a Cristo como su Señor en sus vidas renacen espiritualmente  y reciben nueva vida 
de Dios. A través de la fe en Cristo, este nuevo nacimiento nos cambia desde adentro, reacondicionando nuestras actitudes, 
deseos y motivos. 

Cómo nacer de nuevo 

La Biblia dice que hay que nacer del Espíritu, pero ¿cómo es esto? Dios es Espíritu y los que reciben y creen en su nombre, 
les es autorizado ser llamados hijos de Dios por el Espíritu de adopción por el cual podemos llamar a Dios “Papito”. 

2ª Corintios 5.17-21 La Palabra declara que somos nuevas criaturas, es una realidad. 

No hay excusas para seguir amarrado al pasado; no puedes hacer nada para cambiar el pasado. Todo queda atrás; todas las 
malas costumbres pueden ser renovadas por nuevas costumbres por el poder de su Espíritu. Al ser nuevas criaturas se nos 
encomienda el ministerio de la reconciliación del hombre con Dios a través de predicar el sacrificio de Jesucristo y llamarlos al 
arrepentimiento. Reconciliarlos con Dios es unirlos nuevamente con Él. Esto es el bautismo en el cuerpo de Cristo, el cual 
veremos más adelante. 

Hay personas que dicen que no es su ministerio predicar, sin embargo, las Escrituras nos mandan a ser testigos y anunciar el 
Evangelio de Cristo a toda criatura. 

Debemos renovar nuestra mente, nuestras costumbres y nuestra manera de hablar 
 
Cambiando tu pasada manera de vivir 

Efesios 4.22-32 Todos tenemos un pasado, y quienes realmente han sido transformados en su manera de vivir, identifican 
claramente cuándo terminó su pasada manera de vivir, y cuándo inició la nueva. Nuestra vieja manera de vivir, la que teníamos 
antes de que creyéramos en Cristo, es cosa del pasado. Debemos dejarla atrás como ropa vieja que necesita desecharse, esto 
es una decisión que hacemos para toda la vida cuando decidimos recibir el regalo de la salvación que Cristo nos da, como un 
compromiso consciente diario. No andamos por impulsos ni deseos. Debemos ubicarnos en nuestro nuevo papel, apuntar en la 
nueva dirección y apropiarnos de la nueva línea de pensamiento que el Espíritu Santo nos da. El fruto de tener una vida nueva 
son las buenas costumbres y acciones que realizamos después de ser transformados. Debemos recordar que nos reconocen 
por nuestros frutos.  

No sólo debemos dejar de hablar lo malo, sino empezar a hablar lo bueno, lo puro, lo santo, lo que edifica. 

1ª Pedro 1.13-19 No podemos comportarnos y vivir conforme a lo que los impíos y pecadores, pues ellos tienen el 
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entendimiento entenebrecido, sino como hijos de luz que somos. Debemos tener la mente de Cristo, como dice su Palabra, y 
tener sus pensamientos en nuestra mente. 

Romanos 6.4: Porque somos sepultados juntamente con él para muerte con el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de 
los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si pensamos que nuestra antigua vida 
pecaminosa está muerta y sepultada, tenemos un motivo poderoso para resistir al pecado. 

Gálatas 5.25: Si vivimos por el Espíritu, andemos también por Él Espíritu. No podemos decir que somos nuevas criaturas y 
que somos engendrados por el Espíritu si andamos en cosas que no son del Espíritu. Dios está interesado en cada parte de 
nuestras vidas, no sólo la espiritual. Al vivir por el poder del Espíritu Santo debemos rendir cada aspecto de nuestra vida a 
Dios: emocional, físico, social, intelectual, vocacional. Pablo dice: ¡Eres salvo, por lo tanto, vive de acuerdo a esta realidad! El 
Espíritu Santo es la fuente de tu nueva vida, de modo que camine con Él. No permita que nada o nadie más determine sus 
valores y normas en cualquier área de su vida. Ser una nueva criatura es una bendición si lo logramos entender y comprender. 
Dios es alguien que se ocupa de bendecir a sus hijos, está atento, y cuando nosotros logramos creer que somos nuevas 
criaturas, entonces, debemos de creer que nuestra mente está renovada, es decir, no sólo llega a conocer la buena voluntad 
de Dios sino que la hace por obra.  

Debemos buscar ser renovados por el Espíritu de Dios, pues es Él quien hace la obra 
 

Conclusión 

Nuevo nacimiento, un cambio proporcional a la entrega: 

• A pesar de que sólo Dios puede dar el nuevo nacimiento al hombre, Él actúa en proporción al sometimiento que cada 
uno tenga a la influencia del Espíritu Santo y de la Palabra. 

• Dios es el que da el crecimiento, pero nosotros debemos desear la leche espiritual que es la Palabra. Dios cambia y 
transforma nuestra vida, cuando nosotros estamos dispuestos a renovar nuestra mente, ocupándola en lo que a Él le 
agrada. 

• Recuerde que el nuevo nacimiento es tan importante que sin él no podemos participar del reino de Dios. Los cielos 
nuevos y tierra nueva son sólo para nuevas criaturas. Así mismo, Jesús dijo que el vino nuevo debe echarse sobre odre 
nuevo, para que ambos se conserven. 
 

La conversión es un cambio de dirección que nos lleva hacia Dios; la salvación es un cambio de condición (de 

muerte a vida); la justificación es un cambio en nuestra relación con Dios; la renovación de la mente es un cambio 

de pensamiento que transforma nuestra vida actual; y la regeneración es un cambio en nuestra naturaleza interior 

que nos prepara para participar en el reino de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sal de tu cueva 
 

Introducción 
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 Jeremías 49.23 dice: Acerca de Damasco. Se confundieron Hamat y Arfad, porque oyeron malas nuevas; se derritieron en 
aguas de desmayo, no pueden sosegarse. Las malas noticias tienen un efecto negativo en nuestras vidas, al igual que sucedió 
con otras personas. Muchas personas escuchan malas noticias antes de dormirse o antes de salir de su casa en las mañanas 
y pasan el día o la noche pensando en ellas, y preocupados por ellas. Las malas noticias afectan hasta al más fuerte de los 
hombres; sin embargo, las buenas noticias las hallamos en la Palabra de Dios. 

Versículo Clave: 1ª de Reyes 19.1-2 

 
Desarrollo del Tema 

Hasta los más fuertes huyen 

En 1ª de Reyes 19.1-2 leemos lo que le sucedió a Elías: Acab dio a Jezabel las nuevas de todo lo que Elías había hecho, y de 
cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces, envío Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: Así me hagan los 
dioses, y aun me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. 

Después de haber matado a 450 profetas de Baal en el monte Carmelo, Elías salió huyendo por la amenaza de una mujer, 
quien decía iba a quitarle la vida por haber matado a dichos profetas. Elías acababa de pedir que fuego descendiera del cielo y 
consumiera un sacrificio, probando ante todo el pueblo que el Señor era el verdadero Dios y, asimismo, oró para que lloviera 
para terminar con tres años y medio de sequía, pero aún así, temió la palabra de una mujer. Acababa de demostrar que Dios 
era el único Dios verdadero, pero temió el juramento que, por otros dioses, Jezabel hizo de matarlo. El temor es una pasión 
que muchos viven, por eso la Biblia dice que Elías era sujeto a pasiones de hombre, pues tenía miedo; y, al igual que Elías, 
muchos corren a refugiarse a una cueva. 

Guárdate de las malas noticias 

El Salmo 112.5-7 dice: El hombre de bien tiene misericordia, y presta; gobierna sus asuntos con juicio. Por lo cual no resbalará 
jamás; en memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias; su corazón está firme, confiado en Jehová. 
Debemos dejar de escuchar malas noticias, pues nos hacen daño; y, en cambio, aprender a confiar en las buenas 
noticias que nos habla la Palabra de Dios. Como el agua fría al alma sedienta, así son las bunas nuevas de lejanas tierras 
(Proverbios 25.25). Cuando eres portador de malas noticias puedes llegar a caer mal; si eres portador de buenas noticias, 
caerás bien.  

Buenas noticias de Dios para ti 

La Palabra de Dios está llena de buenas noticias para nuestra vida. Si tú estás pasando por un momento de necesidad, he 
aquí una de esas buenas noticias que Dios quiere que leas: 

▪ Si te sientes deprimido, la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza (Nehemías 8.10). 
▪ Si te sientes caído, la Biblia dice que no dejará al justo caído por siempre (Salmos 55.22). 
▪ Si estás en la quiebra, Él promete devolver lo que la oruga y el saltón devoraron (Joel 2.25). 
▪ Si hay problemas en tu familia, Él ha prometido volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los 

padres (Malaquías 4.6). 
▪ Si estás enfermo, la Biblia dice que por su llaga fuiste sanado (Isaías 53.5). 
▪ Si eres pobre, la Biblia dice que Él se hizo pobre para que tú fueras rico (2ª Corintios 8.9). 
▪ Si eres pecador. La Biblia dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. (Mateo 18.11). 
▪ Si aún conociendo al Señor, has pecado, la Biblia dice que tenemos abogado para con nosotros a Jesucristo el justo (1ª 

Juan 2.1). 
 

Filipenses 4.6: No se preocupen por nada, en cambio oren por todo y díganle sus necesidades a Dios [...]. Si ustedes hacen 
esto, experimentarán la paz de Dios, que es lo más maravilloso que la mente humana puede entender. No ore simplemente 
por las cosas religiosas. La mayoría de la gente cuando ora, hace oraciones que ellos creen que Dios quiere oír. Ore por todo.   

Si es suficientemente grande como para preocuparse, es suficientemente grande como para orar.  La habilidad de Dios es 
mayor que cualquier ansiedad: echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de nosotros (1ª Pedro 5.7). 
Echar significa descargar, dejar ir; la palabra griega significa literalmente dejar caer. La oración es un alivio increíble para el 
estrés, cualquier cosa por la que usted esté estresado, perturbado o irritado, échelo sobre Él. Descanse en Él.  

El problema es que la mayoría de nosotros echamos las cosas como si estuviéramos pescando: echamos nuestras 
preocupaciones y luego las hacemos regresar. Elías huyó a una cueva; lo peor que podemos hacer nosotros es hacer una 
cueva en el monte de Jehová. Si bien Dios es nuestro refugio en tiempo de angustias, Dios no quiere que nos escondamos 
detrás de Él para evadir nuestras batallas, sino quiere que nos mantengamos en el monte Carmelo disfrutando de la victoria 
que Él ya nos dio. Cuando Elías estaba dentro de la cueva, Dios lo llamó a que saliera y, estando afuera, le habló. Cuando nos 
encuevamos nadie puede hacernos entrar en razón dentro de la cueva. Es necesario que uno mismo tome la decisión de salir 
y dejar esa cueva para poder entender razones. Dios no entró a la cueva, sino hizo que Elías saliera de ella, pues Él le estaba 
esperando afuera. Posiblemente vengan a ti circunstancias en las que no tengas fuerzas para luchar, pero Dios espera que te 
fortalezcas en Él y luches creyendo que Él sí las tiene. Cuando te sientas entre la espada y la pared, mira que la espada no es 



                                 ACADEMIA DE Transformación 

 19 

más que una presión, y la pared que sientes detrás de ti, es el Señor dándote fortaleza y animándote a creerle. 

Valemos porque Dios así lo dijo: “Ustedes son mi especial tesoro” (Éxodo 19.5), y si Dios así lo dijo, es verdad. 

• Valemos porque Dios pagó un alto precio por nosotros: su Hijo Jesucristo (Juan 3.16). Dios no hubiese dado tan alto 
precio por una persona si no estuviese altamente persuadido del valor de esa persona. 

• Valemos porque somos únicos y no hay nadie igual, tenemos características físicas, temperamentales y espirituales que 
son únicas y no se repiten en ningún otro humano. Nuestras huellas digitales son únicas, la retina del ojo y otros detalles 
que no se pueden repetir: somos únicos. 
 

Valemos porque Dios está en nosotros, y como Él es el ser de mayor valor, Él es quien nos devuelve el valor (2ª Cor. 4.7) 

 
Conclusión 

Si hay algo que tenemos que reconocer es que Dios nos ha dado todo para triunfar en este mundo, y yo creo firmemente que 
no se ha logrado porque todavía nuestros temores, amarguras y preocupaciones nos estorban para que se logre. Dios nos 
dice: “sal de tu escondite y si de veras quieres esconderte quiero que sepas que mi Palabra dice en Colosenses 3.3 que tu 
vida está escondida con Cristo en Dios”, cuando Dios te busca ve a su Hijo amado y dice: “ahí está mi Hijo, ¡qué valiente, qué 
integro!” Nada de lo que la gente nos diga nos debe estorbar para lograr la excelencia.  

Cuando Elías salió de la cueva escuchó a Dios: Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco; y 
llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria (1ª Reyes 19.15). Cuando Elías salió de su cueva escuchó los planes y propósitos 
de Dios para su vida y su ministerio, y decidió creerle. Elías temía que Jezabel le iba a dar muerte y por eso huyó a 
esconderse a una cueva. Pero Elías fue más tarde arrebatado por Dios para no ver nunca más la muerte. Los temores que 
tenemos no se realizan si salimos de la cueva confiando en el Señor y su Palabra. Dios te está esperando fuera de la cueva 
donde estás escondido. Sal de ella, vuélvete por tu camino, y llegarás.  

Un cambio se produce por el valor de algo mejor. Tendremos un mejor cambio si estamos conscientes de nuestro 
valor como personas y del valor que Dios quiere que nosotros vemos. Conocer el valor de alguien es esencial para 

no creer que se ha perdido. El valor de una persona para Dios nunca se ha perdido, pero no siempre se ha 
conocido. Valemos porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. No somos el producto de la evolución de 

los monos ni de otro ser humano (Génesis 1.26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bautismo en agua 
 

Introducción 

Es bello ver cómo una persona acepta a Cristo como Señor y Salvador, lo cree en su corazón y lo confiesa con su boca. Sin 
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embargo, debe dar el siguiente paso, que es ser bautizado. 

Versículos Claves: Mateo 3.13-17; Mateo 28.19 

 
Desarrollo del Tema 

La importancia del bautismo en agua 

Hebreos 6.1-2: Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección; no echando otra 
vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de 
manos, de la resurrección de muertos y del juicio eterno. 

Todas las doctrinas que se enumeran en estos versículos son parte de la visión que Dios nos ha dado. Con arrepentimiento de 
obras muertas y fe en Dios ganamos a las personas para Cristo, para, acto seguido, consolidarlas, discipularlas y enviarlas. 
Después de enseñarles a tener fe, debemos enseñarles a obedecerle a Él. 

I. ¿Por qué debo ser bautizado? 
 

A.- Para  seguir  el  ejemplo  establecido  por Jesús. Aconteció  en  aquellos  días,  que  Jesús  vino  de  Nazaret  de  Galilea,  
y  fue  bautizado por  Juan  en  el  Jordán (Marcos 1.9)  

B.-  Porque Cristo lo ordenó. Jesús dijo: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he  mandado. (Mateo 28.19-20) 

C.- Demuestra  que  realmente  soy obediente: Y también muchos de los de Corinto,  al oír  el  mensaje,  creyeron  y  fueron  
bautizados. (Hechos 18.8 VDHH) 

Y  en  esto  sabemos  que  nosotros  le  conocemos,  si  guardamos  sus mandamientos (1ª Juan 2.3). 

II. ¿Qué significa o simboliza el bautismo? 
 
A.- Simboliza  la muerte, sepultura y resurrección de Cristo 

Que Cristo murió  por  nuestros  pecados,  conforme a  las Escrituras; y que fue sepultado, y  que  resucitó  al  tercer  día,  
conforme  a  las  Escrituras (1ª Corintios 15.3-4). 

Al ser bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo, y fueron también resucitados con  él,  porque creyeron  en  el  poder 
de Dios,  que  lo  resucitó (Colosenses 2.12 VDHH) 

B.- Simboliza  mi  nueva vida como cristiano 

De modo que  si  alguno  está  en  Cristo,  nueva  criatura  es;  las  cosas  viejas  pasaron; he  aquí  todas  son  hechas  
nuevas (2ª Corintios 5.17). 

Pues  por el bautismo  fuimos   sepultados  con  Cristo,  y  morimos  para  ser  resucitados y  vivir  una  vida  nueva… 
(Romanos 6.4 VDHH) 

El bautismo no lo hace a usted un creyente, solamente muestra que usted ya ha creído.  

El bautismo NO SALVA, solamente la fe en Cristo le salva de la muerte eterna y del infierno.  

El bautismo es como un anillo de matrimonio: es el símbolo exterior del compromiso que ha hecho  en su corazón con Dios. 

Porque POR GRACIA  sois  salvos POR MEDIO DE LA FE;  y esto no de vosotros,  pues  es  don  de  Dios;  no  por  obras,   
para  que  nadie  se  gloríe (Efesios 2.8-9). 

III. ¿Por qué debo ser bautizado por inmersión? 
 
1.- Porque Jesús fue bautizado de esa manera. 

Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del  agua (Mateo 3.16). 

2.- Cada bautismo de la Biblia fue POR INMERSIÓN. 

Ejemplo: Entonces mandó parar el carro, y ambos [Felipe y  el  eunuco] bajaron al agua, y Felipe lo bautizó.  Cuando subieron 
del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino  

(Hechos 8.38-39 NVI) 



                                 ACADEMIA DE Transformación 

 21 

3.- La palabra griega “BAPTIZO” significa: INMERSIÓN o SUMERGIR en agua. 

Por lo tanto, la palabra “BAUTIZAR” significa: Sumergir en agua. 

IV. ¿Quién debe ser bautizado? 
        
Cada persona que ha creído en Cristo y lo ha recibido como Salvador. 

Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados (Hechos 2.41). 

Así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados (Hechos 2.41 VDHH) 

Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban 
hombres y mujeres (Hechos 8.12). 

Y el mismo Simón creyó y se bautizó (Hechos 8.13 VDHH) 

Basándonos en lo que enseña la Biblia, nosotros debemos esperar hasta que nuestros niños tengan la  suficiente edad para 
CREER Y ENTENDER el verdadero significado del bautismo, antes de bautizarlos.  

V. ¿Cuándo debo ser bautizado? 
¡TAN PRONTO COMO HAYA CREÍDO! 

Así que, los  que  recibieron  su  palabra [los que recibieron  a  Cristo en el corazón,  en aquél día]  fueron  bautizados [en  
aquél  mismo  día]… (Hechos 2.41). 

Pero [en  el mismo  día]  cuando  creyeron…se  bautizaban… (Hechos 8.12). 

Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el 
camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: Si crees de 
todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro; y 
descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y  le bautizo (Hechos 8.35-38).  

No hay razón para posponer su bautismo. Tan pronto usted ha recibido a Cristo en su vida, usted puede y debe ser bautizado. 
Si espera hasta que sea “perfecto”, ¡usted nunca se va a sentir lo  “suficientemente bien” para ser bautizado! 

¿Puedo  ser  bautizado  con  toda  mi  familia? 

Sí, si cada miembro de la familia ENTIENDE BIEN el significado del bautismo, y si CADA UNO HA RECIBIDO a Jesús como 
Salvador y Señor. En ser ese el caso, exhortamos a que las familias sean bautizadas juntas, ya que es una maravillosa 
expresión de compromiso.  

El bautismo es una declaración de fe, no una tradición familiar. No se recomienda posponer muchos  días  el  bautismo  con  el  
fin  de  esperar  a otros miembros de la familia.  

 
Conclusión 

Esta es una de las muchísimas ordenanzas que el Señor quiere que realicemos como un acto de obediencia. Su significado y 
lo que simboliza tiene que ver con la redención de nuestra vida. El bautismo no es para salvación; si el bautismo salvara, 
preguntaríamos: ¿se salvó el ladrón arrepentido? Y Pablo dijo en 1ª Corintios 1.17 que es un gozo entender y apropiarnos de 
su significado, esto le da descanso a nuestras vidas. 

Jesús, siendo el Hijo de Dios, se dejó bautizar por Juan, un profeta; esto se llama humildad. Debemos ser obedientes y nacer 
del Espíritu, así como del agua. Cuando una persona es obediente a la voz de Dios, los cielos se abren y bendiciones por parte 
de Dios son derramadas sobre la vida de esa persona. 

El bautismo en agua, aislado del arrepentimiento y la fe en Dios, no salva a nadie. Debe haber perdón por la sangre 
de Cristo. 

Bautismo en el cuerpo de Cristo 
 

Introducción  

Vimos anteriormente que el bautismo en agua fue una orden que Jesús mismo cumplió. Ahora veremos qué es el Bautismo en 
el Cuerpo de Cristo, qué función tiene y quién lo efectúa; ya que no hemos sido llamados a tener una unidad en un cuerpo de 
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doctrinas, sino que hemos sido llamados a tener una unidad en un Señor, una fe y un bautismo. 

Versículo Clave: 1ª Corintios 12.13 

El cuerpo de Cristo somos todos 

Desarrollo del Tema 

Tres tipos de bautismos 

Hay varios tipos de bautismos, pero por el momento, nos enfocaremos en tres: bautismo de agua, bautismo del Espíritu Santo 
y bautismo en el Cuerpo de Cristo. 

Bautismo en agua: es el primer acto de obediencia que simboliza la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, y es efectuado 
por los hombres. 

Bautismo en el Espíritu Santo: Es un regalo que Él nos da para investirnos de poder, y es efectuado por Jesús. 

Bautismo en el Cuerpo de Cristo: es para unirnos en un solo equipo y funcionar como un solo cuerpo, y lo realiza el Espíritu 
Santo. 

1ª Corintios 12.13: Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o 
libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.  

La iglesia está compuesta por muchas personas con una variedad de trasfondos y una multiplicidad de dones y habilidades. Es 
muy fácil que esas diferencias dividan a las personas, como fue el caso en la iglesia de Corinto. Pero más allá de las 
diferencias, todos los creyentes tienen una cosa en común: fe en Cristo. En esta verdad esencial la Iglesia halla su unidad. 
Todos los creyentes son bautizados por un Espíritu Santo, forman parte de un cuerpo de creyentes: la Iglesia. Pero no 
perdemos nuestra identidad personal, sino que poseemos una unidad en Cristo a pesar de seguir siendo individuos. Cuando 
una persona se hace hijo de Dios, el Espíritu Santo hace en ella su residencia y ésta viene a nacer dentro de la familia de Dios.  

A todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Lo anterior significa que el mismo Espíritu Santo llena completamente 
nuestro profundo ser. Como miembros de la familia de Dios, podemos tener intereses diversos, así como dones diferentes, sin 
dejar de tener una misma meta; establecer el Reino de Dios.  

Romanos 12.4-5: Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la 
misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Pablo 
usa el concepto del cuerpo humano para enseñar cómo los creyentes deben vivir y trabajar juntos. Así como las diferentes 
partes del cuerpo actúan bajo la dirección del cerebro, los cristianos deben hacerlo bajo la autoridad y mandato de Jesucristo. 

Todos nosotros hemos sido unidos por el Espíritu Santo para ser uno solo con Él, y para trabajar en un fin común, según las 
diferentes aptitudes y dones que Él nos ha dado. 

Efesios 4.11-16 

El Espíritu Santo ha dado a cada creyente dones especiales para edificar la Iglesia. Ahora que los tenemos es crucial usarlos. 
Dios ha dado a su Iglesia una enorme responsabilidad: hacer discípulos en todas las naciones, lo cual involucra predicar, 
enseñar, sanar, nutrir, dar, administrar, edificar y muchas tareas más. Si tuviéramos que cumplir este mandato como 
individuos, podríamos rendirnos aún antes de intentarlo, pues sería una tarea imposible. Pero Dios nos ha llamado a ser 
miembros de su cuerpo. Algunos podemos cumplir con alguna tarea, otros harán otra. Juntos podemos obedecerle mejor de lo 
que lo haríamos en forma individual. Trabajando juntos, como el cuerpo de Cristo, podemos expresar la plenitud de Él.  

El Espíritu Santo nos hace uno 

Existen dos tipos de crecimiento 

1. Individual, es decir, como persona. 
 

2. Y del Cuerpo de Cristo, que es su Iglesia. Debemos buscar que el Cuerpo de Cristo crezca hasta que esté totalmente 
formado, pues las Escrituras nos enseñan que debemos anunciar el Evangelio hasta que Jesucristo vuelva. 

 
Al ser salvos, el Espíritu Santo nos toma y nos hace parte del Cuerpo de Cristo (1ª Corintios 12.12-31). 

Este capítulo habla sobre la importancia que cada miembro del cuerpo tiene, y nos hace ver cuatro puntos importantes: 

1. No puedes menospreciarte a ti mismo.  
2. Debes estar contento donde Dios te puso y hacer con excelencia lo que Él te dio a realizar. 
3. No debes menospreciar a otros. 
4. Preocúpate por alguien más, y que alguien más se preocupe por ti. 
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El amor que debe existir entre nosotros 

La evidencia de que somos un mismo cuerpo no sólo es la función que realizamos en común, sino el amor que debe haber 
entre nosotros. 

1ª Juan 3.14: Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su 
hermano permanece en muerte. 

1ª Tesalonicenses 4.9: Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis 
aprendido de Dios, que os améis los unos a los otros. 

1ª Juan 4.20: Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a 
quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros somos ungidos en Cristo al momento que nos 
hacemos uno con Él; “Cristo” es el ungido de Dios, y nuestra unción esta en Él, recordemos que como Iglesia somos su 
cuerpo, y la Escritura declara que cuando estamos unidos (Salmo 133.1-2) la unción desciende de la cabeza (que es Cristo) a 
todo el cuerpo (su Iglesia), entonces que el cuerpo este ungido depende que permanezca sujeto a la cabeza. En los textos 
anteriores dijimos que la unción es la presencia del Espíritu sobre nuestras vidas, ahora vamos a hacer una analogía del 
cuerpo humano para entender mejor esta realidad. En nuestro cuerpo, la cabeza (cerebro) manda y dirige el movimiento de 
todos los miembros, pero la cabeza tiene comunicación con todos los miembros a través del sistema nervioso, es decir, que a 
través de los nervios (que están presentes en todos los miembros) la cabeza le indica al cuerpo qué hacer; en el cuerpo de 
Cristo es igual, Cristo es la cabeza, y Él se comunica y guía lo que el cuerpo debe hacer a través del Espíritu Santo (que está 
en todo aquel que es miembro). Entonces para que el cuerpo esté sujeto a la cabeza tiene que obedecer lo que dice el Espíritu 
Santo, esto se conoce como el Señorío del Espíritu Santo, por eso se dice que “Él vive no sólo dentro de nosotros sino también 
está sobre nosotros”, podemos decir claramente que estar sujetos a la cabeza es obedecer las órdenes que el Señor nos da 
por medio de su Espíritu Santo. Somos ungidos en Cristo, y permanecemos ungidos en la medida que somos sujetos a Cristo, 
entonces el Espíritu Santo nos da el poder que nos habilita para hacer la voluntad de Dios, ser ungido es ser sujeto a su 
señorío, ser sujeto a su señorío significa estar sujeto a nuestra cabeza que es Cristo. Como cristianos (que en griegos es 
“cristos”, significa “pequeños ungidos”), necesitamos de la comunión con el Espíritu Santo (2ª Corintios 13.14), ya que Él es 
quien nos guía a toda verdad, Él es quien nos transmite la voluntad de Dios para nuestras vidas. 

La mejor analogía de la iglesia es el cuerpo humano: 

Cabeza ----- Cristo 

Sistema nervioso ----- Espíritu Santo 

Los miembros del cuerpo ----- Cada creyente 

 

Conclusión 

¡Tú y yo somos auténticos! ¡Aprendamos, en unidad, a mostrarlo diariamente!, Dios, en su Iglesia, desea que se trabaje en 
unidad, en equipo; la gente sencilla y que sepa obedecer podrá hacerlo, pero la gente orgullosa no. 

Dios quiere que al trabajar en equipo nos aceptemos primeramente como Dios nos ve y que nos valoremos como Él lo hace y, 
sobre todo, si llegamos aceptar la autoridad que Dios ha delegado será más sencillo. Realmente este bautismo en el cuerpo se 
logra cuando nos convertimos en unos genuinos servidores bíblicos. 

Nuestro servicio y obediencia a causa de este bautismo es para Él y su Iglesia. Recuerda que no debemos menospreciarnos, 
ni tampoco a los otros, ya que si lo hiciésemos, estaríamos menospreciando a Dios mismo, pues Él nos ha dado los talentos y 
dones y Él sabe lo mejor para nosotros, realiza con excelencia tu función, que el cuidado y apoyo sea de unos a otros.  

 

 

Bautismo en el Espíritu Santo 
 

Introducción 

Se ha hablado del bautismo en agua y en el Cuerpo de Cristo, mas ahora trataremos el bautismo en el Espíritu Santo, al cual 
algunos le han denominado bautismo con el Espíritu Santo; este bautismo es único, cuando la Palabra dice en 1ª 
Tesalonicenses 5.19: no apaguéis al Espíritu, da a entender que algo se está quemando o consumiendo. La vida de Dios, su 
poder y su propósito no se acaban, pero el siervo de Dios con el bautismo del Espíritu Santo sí llega su viejo hombre (su vana 



                                 ACADEMIA DE Transformación 

 24 

manera de vivir) a extinguirse, y la razón es porque la vida pasada de uno ya no interesa, y sus prioridades son otras, pues ha 
sido puesto debajo de, es decir, ya no vive él sino Cristo; a este siervo Dios le da un respaldo para que sea un testigo de 
poder. Y puede llegar a decir como el apóstol Pablo: ya no vivo yo más Cristo vive en mí. 

El profeta Oseas prometió que Dios vendría a nosotros: como la lluvia, como la lluvia tardía (Oseas 6.3). Ésta forma parte de 
todas las profecías que se dieron en el Antiguo Testamento sobre el derramamiento del Espíritu Santo en el mundo (véase 
Isaías 32.15; 44.3; Ezequiel 39.29; Joel 2.28; Zacarías 12.10). Lo anterior nos hace pensar también en el llamado hecho por 
Jesús a que sus seguidores permanezcan en su Palabra (Juan 8.31, 32). 

En la tierra de Palestina la lluvia tardía caía en la primavera para terminar de propiciar la maduración de la cosecha. De la 
misma manera, el derramamiento del poder del Espíritu Santo –que tuvo su inicio el día de Pentecostés– es la lluvia tardía 
para una gran cosecha espiritual. 

Esta cosecha empezó en Jerusalén con 3,000 conversiones y ha seguido a lo largo de la historia de la Iglesia. Varios 
avivamientos espirituales han tenido lugar en el mundo de tiempo en tiempo. Este derramamiento del Espíritu sigue trayendo 
no miles, sino millones de almas a Cristo Jesús. 

Versículo Clave: Hechos 1.8  

 
Desarrollo del Tema 

Su anuncio profético 

Fue profetizado por el profeta Joel, confirmado por el apóstol Pedro y denominado bautismo por Juan el Bautista. 

▪ El anuncio por los profetas, Joel 2.28-31: Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán 
vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñaran sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los 
siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y 
columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de 
Jehová. Pedro citó este pasaje en el día de Pentecostés (Hechos 2.14-21); el derramamiento del Espíritu Santo profetizado 
por Joel ocurrió en Pentecostés. El Espíritu de Dios está ahora al alcance de todos los que claman al Señor.  
 

▪ El anuncio por Juan el Bautista, Marcos 1.8-11: Yo a la verdad os he bautizado con agua; pero él os bautizará con 
Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y 
luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los 
cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado; en ti tengo complacencia. Juan dijo que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo y 
con fuego, y que enviaría el Espíritu Santo para que viviera en cada creyente. El bautismo en agua que Juan predicaba 
preparaba a la persona para recibir el mensaje de Cristo, ya que demostraba humildad y señalaba la disposición de 
abandonar el pecado.  

 
Bautismos 

En agua               Hecho por los hombres 

                  En el cuerpo de Cristo                Hecho por el Esp. Santo 
 

En el Espíritu Santo   Hecho por Jesucristo 
 
La importancia del Espíritu Santo 

Algunos aspectos importantes del Espíritu 
Santo en Juan el Bautista: 

 

 
Aspectos importantes del Espíritu Santo en la vida de Jesús: 

Fue engendrado por el Espíritu.                      Lucas 1.35 
Bautizó a Juan desde el vientre.                      Lucas 1.44 
Descendió sobre Él.                                      Marcos 1.8-11 
Fue lleno del Espíritu.                                   Lucas 4.1 
Fue guiado por el Espíritu.                             Lucas 4.1 
Fue investido de poder por el Espíritu.              Lucas 4.14 
Lo primero que reconoció en su ministerio fue al Espíritu.                                            Lucas 4.18 
Ministró por el Espíritu.                                Hechos 10.38 
Se entregó mediante el Espíritu.                      Hebreos 9.14 
Resucitó mediante el Espíritu.                         Romanos 1.4 

Al anunciarse el nacimiento de Juan.                Lucas 1.13-15 
Su cumplimiento.                                         Lucas 1.44 
Lo primero que anunció de Jesús.                    Marcos 1.8-11 
Después anuncia que Él es el cordero.               Juan 1.29 
Al reconocer al Hijo de Dios.                          Juan 1.33 



                                 ACADEMIA DE Transformación 

 25 

Dio instrucciones por el Espíritu.                     Hechos 1.1-2 

 
Recibir el Espíritu Santo es una promesa de Jesucristo 

 
El Espíritu con, en y sobre nosotros  

1. Con nosotros: El Espíritu Santo en todo lugar, junto a cualquier persona. Puede hablar, pero no quiere decir que esté 
dentro de todos, es decir, redarguye a todos. Juan 14.15-17: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al 
Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros siempre: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede 
recibir, porque no le ve ni lo conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. El Espíritu 
Santo está con una persona que no le conoce para convencerle de su necesidad de Jesús. 
 

2. En nosotros: Estuvo en Jesús desde el momento que lo engendró en María; de igual manera entra en la persona que es 
nacida de nuevo. Juan 20.22: Y habiendo dicho esto, sopló, y dijo: Recibid el Espíritu Santo. Romanos 8.9: Mas vosotros 
no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de 
Cristo, no es de él.  ¿Se ha preguntado alguna vez si es cristiano de verdad o no? Cristiano es todo aquel que tiene el 
Espíritu de Dios morando en Él. Si usted ha confiado sinceramente en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, el Espíritu 
Santo ha entrado en su vida. El Espíritu Santo es promesa de Dios o garantía de vida eterna para quienes creen en Él. El 
Espíritu está ahora en nosotros por fe, y por fe estamos seguros de que viviremos con Cristo por la eternidad. 

 
3. Sobre nosotros: Al estar sobre alguien, derrama unción para hacer señales y prodigios, y para testificar. Lucas 24.49: He 

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

 
El bautismo del Espíritu Santo logra que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida, de tal forma que nada haremos sin 
consultar a Dios y haremos cosas específicas. Sólo los que han sido bautizados en el Espíritu Santo vivirán la verdadera vida 
del Espíritu. 

Hay muchas evidencias para ver que uno ha sido bautizado con el Espíritu Santo: 

…y me seréis testigos (Hechos 1.8). Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis 
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los Hechos de los Apóstoles se realizaron con 
el poder que recibieron cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Las epístolas que cada uno escribió fueron inspiradas por el 
mismo Espíritu Santo.  

Recibimos poder para que ocurran las cosas de las cuales somos testigos. El poder del Espíritu Santo no lo limita la energía 
ordinaria; involucra valor, entrega, confianza, conocimiento, habilidad y autoridad. Los discípulos necesitarían de todo esto 
para cumplir con su misión. Si usted cree en Jesucristo, puede experimentar el poder del Espíritu Santo en su vida. Jesús 
prometió a los apóstoles que recibirían el poder para ser testigos después que recibieran el Espíritu Santo, note el proceso: (1) 
recibieron el Espíritu Santo; (2) les dio poder; y (3) fueron testigos con resultados extraordinarios. Nosotros a menudo tratamos 
de invertir el orden y testificamos dependiendo de nuestro propio poder y autoridad. Dios tiene una labor importante que quiere 
que usted haga en su nombre, pero debe desarrollarla por el poder del Espíritu Santo. 

¿Es el don de hablar en otras lenguas la única evidencia del bautismo o la llenura del Espíritu Santo? 

Hablar en otras lenguas es una evidencia, pero no la única. Hay personas que son bautizadas en el Espíritu Santo y no hablan 
lenguas, sino días o meses después. De un hecho no se puede dictar una doctrina. De lo contrario, el viento, el fuego, el 
estruendo, la embriaguez y las lenguas humanas deberían ser todas juntas, la evidencia.  

Es importante que, veamos en Hechos 2 que las lenguas que hablaron en ese día los discípulos eran lenguas humanas, es 
decir, hablaron en otros idiomas, pues gente de todas partes que habían venido a Jerusalén les escuchaban hablar en su 
propia lengua. Las lenguas con las que bautiza el Espíritu son, en su mayoría, angélicas. No son dadas a entender al hombre 
para que las estudie, sino que las interpreta mediante un don espiritual. 

El orden cronológico del bautismo 

No necesariamente es antes del bautismo en agua. Según Hechos 10, primero se derramó el Espíritu Santo y luego fueron 
bautizados en agua. 

▪ Hechos 10.44-48: Mientras aún hablaba Pedro estás palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el 
discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles 
se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios. Entonces 
respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua, para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu 
Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por 
algunos días. 
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Jesús primero fue bautizado en agua y, luego, descendió el Espíritu Santo. 

▪ Marcos 1.9-11: Aconteció en aquellos días, que Jesús vino de Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. 
Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de 
los cielos que decía: Tú eres mi hijo amado; en ti tengo complacencia.    

 
Testificar no es mostrar lo que podemos hacer por Dios, sino mostrar y decir lo que  

Dios ha hecho por nosotros 
 

Conclusión 

En la Iglesia del comienzo se tuvo que reconocer que el bautismo y la llenura del Espíritu Santo eran visibles a la gente, aun el 
Espíritu al formar parte importante en la Iglesia naciente llegó a decir: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he 
llamado (Hechos 13.2). 

En el Salmo 133 se describe el bautismo en una forma bella y el final toca lo bueno de la unidad, describe cómo se logra esa 
unidad con una comparación con los sacerdotes de la orden Aarónica, cuando esto sucede Dios da bendición y sobre todo, 
vida eterna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El que quiera ser el mayor 
 

Introducción 

Hay una pregunta que surge después de que conocemos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, y éste es: ¿Qué espera 
Dios de mí después de haberme salvado?  

Él espera que nosotros le sirvamos. 

Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón, y le dijeron: Jehová el Dios de los hebreos ha dicho así: ¿Hasta cuándo no 
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querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo, para que me sirva (Éxodo 10.3). 

Entonces Él se acercó, y la tomó de la mano y la levantó; e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía  (Marcos 1.31). 

1ª Timoteo 3.1: Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea.  Es bueno buscar agradar a Dios y servirle, pues 
el servicio muchas veces muestra un corazón agradecido.  

Versículo Clave: Mateo 20.28 

El propósito de Cristo en su vida fue servir y morir por los demás 
 
Desarrollo del Tema 

Sirve, y no busques ser servido 

Mateo 20.25-28: Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los 
que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre 
vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo; como el Hijo del hombre no 
vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. 

La Biblia no nos enseña que el que sirve va a llegar a ser el mayor, sino que debemos servir aunque no se llegue a ser el 
mayor nunca. Aquel que busca una posición, y utiliza como medio el servicio para alcanzar dicha posición, terminará como 
sirviente. Ya que tiene una motivación incorrecta, recuerde que Jesús describió el liderazgo desde una nueva perspectiva. En 
lugar de aprovecharnos de la gente, debemos servirla. Un verdadero líder posee un corazón de siervo, aprecia el valor de los 
demás y toma en cuenta que no está cumpliendo una tarea superior. Si ve que hay que hacer algo, no espere que se lo pidan: 
tome la iniciativa y hágalo como lo haría un siervo fiel. 

Jesús dejó su trono y bajó a este mundo para servir y no para ser servido. Debido a que se humilló hasta lo sumo, Dios lo 
exaltó hasta lo sumo. Sin embargo, el propósito de Jesús al dejar su trono no era buscar ser enaltecido, sino que por amor a 
nosotros sirvió a Dios y a los hombres con un corazón sincero. 

Dios es el que premia, no los hombres. 

Mantengamos un corazón sano 

Mateo 20.20-24: Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante Él y pidiéndole algo. 
Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha, y el otro a tu 
izquierda. Entonces Jesús respondiendo, dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber, y ser 
bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: Podemos. El les dijo: A la verdad, de mi vaso 
beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados; pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es 
mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos 
hermanos. 

La madre de los hijos de Zebedeo postrándose le pidió a Jesús un favor, adoró a Dios; pero su verdadero motivo era pedirle 
algo a Él. Esto sucede muy a menudo en nuestras iglesias y en nuestras vidas. Jugamos juego religioso esperando a cambio 
que Dios nos dé algo. La verdadera adoración, sin embargo, viene como consecuencia de lo que Él es y ha hecho. 

Cuando la intención del corazón no es correcta, entra amargura y frustración al no recibir un reconocimiento o ser promovido a 
algo “más alto”. Debemos hacer con excelencia lo que nos corresponde, y dejar que Dios premie a quien él quiere. 

La Biblia dice en Proverbios 26.1: Como no conviene la nieve al verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la 
honra. 

Habacuc 2.3-5: Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá; aunque tardare, 
espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece; mas el justo por su fe 
vivirá. Y también, el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá; ensanchó como el Seol su 
alma, y es como la muerte, que no se saciará; antes, reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos. 

La Biblia dice en Proverbios 26.1: Como no conviene la nieve al verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la 
honra. 

Habacuc 2.3-5: Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá; aunque tardare, 
espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece; mas el justo por su fe 
vivirá. Y también, el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá; ensanchó como el Seol su 
alma, y es como la muerte, que no se saciará; antes, reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos. 

Busca salir aprobado       
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 Mateo 20.1-16 

La autojusticia nace en el orgullo de la gente y causa murmuración 

A los primeros los contrató, y después los probó, pues su corazón se mostró en el momento que les fue pagado el denario 
convenido. Sin embargo, a los últimos los probó primero, en el momento que los contrató, pues decidieron ir a trabajar a la viña 
sin convenir una paga. Todos fueron llamados a trabajar en la viña, pero sólo fueron escogidos aquellos que mostraron un 
corazón puro con intenciones correctas y salieron aprobados, es decir, los postreros fueron escogidos. 

Algunos principios importantes son: 

▪ El hombre fue creado para ser señor y siervo. 
▪ Cuando el hombre pecó, pecó porque en su corazón se levantó un gran deseo de ser número uno, de ser sólo señor y 

no siervo. 
▪ La mentalidad católica dice que solamente hay dos tipos de individuos en la iglesia: los sacerdotes y los laicos, 

cuando en realidad, no es así, ya que todos podemos y debemos servir. 
▪ Jesús vino a cambiar la mentalidad de lo que es el servicio, y Él mismo dio ejemplo haciéndose siervo. 
▪ El camino para llegar a la grandeza es el servicio a otros. 
▪ Para obtener recompensa en el día del juicio tenemos que servir con el motivo y la intención correctos. 
▪ Cuando sirvamos a Dios, debemos hacerlo de una forma desinteresada. 
▪ La fidelidad es la virtud que hace grande a un hombre. 

 

Dios nos ha confiado gente; y el juntar gente para uno mismo es traición 
 

Conclusión 

El servicio es la clave de un corazón agradecido; lo más grande de un servidor es servir como Cristo enseña que se debe 
hacer; ya quedó asentado que los gobernantes se enseñorean de sus gobernados en una forma natural, pero los servidores de 
Dios que se consideren grandes van servir a los demás. Al final sabemos que realmente todos debemos de servirnos unos a 
otros como a Cristo. Si no corregimos esta falla de carácter, que nos lleva a servir con un motivo equivocado, terminaremos 
ahorcándonos ministerialmente como lo hizo Judas con su cuerpo.  

Podemos decir que: servir a Dios con el motivo correcto nos garantiza, desde ahora, una recompensa en esta vida y la 
venidera. Cuando estemos frente al tribunal de Cristo cada creyente tendrá que comparecer frente a Él, y sus obras serán 
pasadas por fuego. Ningún líder quiere que su trabajo sea hallado en vano y se queme sin quedar de éste rastro alguno; sino 
que, al pasar por el fuego, resulte ser oro, plata y piedras preciosas que resistan la prueba del calor intenso.  

No sirvas pensando en recibir más, sino pensando en dar más.  
Esto evitará que tu corazón se llene de amargura y frustración. 

 

 

 

 

 

 

La resurrección de los muertos 
 

Introducción 

Contrario a lo que algunos piensan, es sumamente importante conocer la verdad acerca de la doctrina de la resurrección de 
los muertos, pues ésta es fundamento clave de nuestra fe. 

Esta doctrina está íntimamente ligada a la resurrección de Cristo de entre los muertos, pues si Él resucitó, entonces nosotros 
también podemos esperar que resucitáremos con Él. 1ª Corintios 15.20-22: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; 
primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la 
resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 
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LA BIBLIA ES EL ÚNICO  libro en el mundo que extiende una esperanza para aquellos que han muerto, los cuales serán 
levantados a la vida otra vez o serán resucitados de la muerte. Muchas religiones no reconocen que el hombre muere. Al no 
haber ninguna muerte ellos insisten, desde su punto de vista, que no habrá ninguna resurrección de los muertos. Pero el 
apóstol Pablo no está de acuerdo con este punto de vista. Él escribió: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aún estáis en 
vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, 
somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres (1ª Corintios 15.17-19). 

Versículo Clave: 1ª Corintios 15.58 

 
Desarrollo del Tema 

Algunas razones por las cuales es importante estudiar esta doctrina son: 

1. La resurrección de Cristo es importante. Es tan importante que forma parte de nuestra decisión de creer en Cristo y ser 
salvos; Romanos 10.9: Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo 
levantó de los muertos, serás salvo. 

2. Es la esperanza del cristiano. Escribe el apóstol Pablo refiriéndose a la resurrección en Romanos 8.23: Nosotros 
también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestros cuerpos. 

3. La resurrección es la meta de la vida cristiana. En Filipenses 3.11 el apóstol Pablo revela su meta como cristiano, que 
fue llegar a la resurrección de entre los muertos. Quería vivir como alguien que ya hubiera resucitado de entre los muertos. 

4. Es una verdad que inspira santidad. Si no hubiese resurrección de entre los muertos, entonces no debería de importar 
la manera en que vivimos. 1ª Corintios 15.32 dice: Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana 
moriremos. 

5. Es una verdad que despierta al pecador. Todas las prédicas de los apóstoles registradas en el libro de Hechos  hablan 
sobre la resurrección de Cristo. Pablo incluyó este tema cuando predicó en Atenas a personas idólatras (Hechos 17.22-
34). 

 
Esta doctrina ha encontrado mucha resistencia, tal como predijo el apóstol Pablo a Timoteo en  2ª Timoteo 2.18: la 
resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. La falsa enseñanza en cuanto a esta doctrina puede destruir la fe de 
los creyentes. Pablo refutó estos razonamientos también en  1ª Corintios 15.12: Pero si predica de Cristo que resucitó de los 
muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, 
tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. 

El pasaje clave de la resurrección de Jesucristo está en 1ª Corintios 15. En este capítulo, el apóstol Pablo explica por qué es 
crucial el entender y creer en la resurrección de Jesucristo.  

La resurrección es importante por las siguientes razones:  

1. Si Cristo no resucitó de los muertos, tampoco lo harán los creyentes (1ª Corintios 15.12-15).  

2. Si Cristo no resucitó, Su sacrificio por el pecado no fue suficiente (1ª Corintios 15.16-19). La resurrección de Jesús prueba 
que Su muerte fue aceptada por Dios como la expiación por nuestros pecados. Si Él simplemente hubiera muerto y hubiera 
permanecido muerto, eso hubiera indicado que Su sacrificio no fue suficiente. Por lo tanto, los creyentes no tendrían el perdón 
de sus pecados, y ellos permanecerían muertos después de su muerte física (1ª Corintios 15.16-19), y no existiría tal cosa 
como la vida eterna (Juan 3.16). Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho (1ª 
Corintios 15.20). Cristo ha resucitado de los muertos, ¡Él es el primero de los frutos de nuestra futura resurrección!  

3. Todos aquellos que creen en Él serán resucitados para vida eterna, tal como Él lo hizo (1ª Corintios 15.20-23). Este pasaje 
sigue describiendo cómo la resurrección de Jesucristo prueba Su victoria sobre el pecado y nos provee de poder para una vida 
de victoria sobre el pecado (1ª Corintios 15.24-34).  

4. Describe la gloriosa naturaleza del cuerpo resucitado que recibiremos (1ª Corintios 15.35-49). 

5. Proclama que como resultado de la resurrección de Cristo todos los que creen en Él obtienen la victoria final sobre la muerte 
(1ª Corintios 15.50-58).  

¡Cuán gloriosa verdad es la resurrección de Jesucristo! Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo 
en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.     (1ª  Corintios 15.58) 

La resurrección es para todo ser humano 

Este término tiene un significado diferente al de la muerte. La resurrección se refiere a la reconstitución sobrenatural del cuerpo 
humano físico en un día futuro (Lucas 21.16-18). Cuando Dios nos hizo, Él ya tenía todo diseñado de antemano. 

La universalidad de la resurrección 

1ª Corintios 15.22 En Adán todos mueren, y esto es en toda la raza humana. Por lo tanto, todos serán vivificados. Unos serán 
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vivificados para gloria; otros para vergüenza (Juan 5.28-30). 

La resurrección de los creyentes 

El momento de la resurrección es en la segunda venida de Cristo, justo antes de que los creyentes que hayan quedado vivos 
sean arrebatados. 

1ª Tesalonicenses 4.13-18: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os 
entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios 
con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que 
habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de 
mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego 
nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al 
Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 

Cuerpo con el que resucitaremos 

(Juan 21.4-6). Seremos semejantes a Él. Este cuerpo será levantado del mismo cuerpo humano en que vivíamos (1ª 
Corintios 15.35-38).  

 Características del cuerpo resucitado: 

Nuestro cuerpo sera como  
era el cuerpo del Señor  

Jesucristo al resucitar 
 

 

 

 
La resurrección de los impíos 

Cristo dijo que todos los que están en los sepulcros oirán su voz… mas los que hicieron lo malo, a resurrección de 
condenación (Juan 5.28-29): 

1. El destino de los impíos. El destino de los que no creen en Jesús será el infierno. Este es un lugar de tormento eterno 
(Mateo 16.18, Apocalipsis 20.10-14, Apocalipsis 19.20). 
 

2. El momento de su resurrección.  El momento de la resurrección de los impíos será al final del milenio (Apocalipsis 
20.5). 

 
3. Cuerpo con el que resucitarán. Este cuerpo será un cuerpo eterno (Marcos 9.43-48, Mateo 5.22, 29, Mateo 10.28, 

Lucas 12.5), su único propósito será para sufrir castigo eterno en el lago de fuego. 

 

Conclusión 

Me causa una bendición saber esta preciosa doctrina, ya que nos da una esperanza el saber que somos seres inmortales, y 
nada nos podrá separar del amor de Dios. 

Yo sé que con esta doctrina mi corazón descansa plenamente al saber que los que se nos han adelantado los vamos a volver 
a ver en su plenitud. 

Nuestra esperanza bienaventurada es que un día vamos a ver al que logró nuestra vida eterna librándonos de toda 
condenación, y de paso todos nos vamos a reconocer. 

Definitivamente la resurrección de entre los muertos es lo más importante por alcanzar, realmente debe ser esta la esperanza 
de todo buen creyente, debemos esforzarnos por presentarnos con limpia conciencia e irreprensibles para ser dignos de 
alcanzar la resurrección.  

¡Alabado sea el Señor por esta doctrina! 

 

 

1. Incorruptible 1ª Corintios 15.42, 52 

2. Glorificado Romanos  8.17; Filipenses 3.21 

3. En poder 1ª Corintios 15.43 

4. Espiritual 1ª Corintios 15.44 

5. Celestial 2ª Corintios 5.1-2 

6. Inmortal 1ª Corintios 15.53 

7. De carne y hueso Lucas 24.39 
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El juicio eterno 
 

Introducción 

La Biblia revela dos tipos de juicios distintos en sus consecuencias en el tiempo: uno es un juicio histórico o temporal, que no 
es completo, y el otro es el llamado “juicio eterno”. En el primero no todo pecado de los hombres recibe castigo en la vida 
presente, y no toda injusticia se corrige. Pero viene el día del juicio, cuando todo hombre tendrá que dar cuenta a Dios de él 
mismo y de sus hechos, sean buenos o malos, para recibir las consecuencias eternas de ellos; éste último es el juicio eterno. 
El juicio temporal sirve para recordarnos que hay un juicio eterno (Salmos 73.12-20) 

Versículo Clave: Hebreos 9.27 

 
Desarrollo del Tema 
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Características del juicio eterno 

Se le llama juicio eterno a aquel cuyo resultado tendrá como consecuencias implicaciones eternas. Habrá dos juicios eterno: 

1. El de los impíos. 
2. El de los justos. 
 
La base del juicio eterno 

1. El Padre tiene autoridad para juzgar. Juan 5.26-27 

2. El Padre entrega todo juicio al Hijo. Juan 5.22-23 

3. El Hijo basa juicio en su Palabra. Juan 12.48 

 
Principios del juicio eterno 
 
La Biblia revela 5 principios sobre los cuales se fundamentará el juicio eterno: 

1. El juicio será conforme a la verdad (Romanos 2.1-2). 
2. No seremos juzgados conforme a lo que sabíamos de justicia, sino conforme a lo que practicábamos. 
3. Nuestras vidas son libros abiertos delante de Dios (Hebreos 4.13). 
4. Todas nuestras obras, buenas y malas, todos los secretos de nuestros corazones y toda la luz espiritual que tengamos, 

todo es gravado en los libros (Apocalipsis 20.12). 
5. Solamente la sangre de Cristo puede borrar las obras malas. 
 
El juicio de los creyentes 

El evento central de la historia es el sufrimiento y la muerte de Cristo. Nuestra confianza y aceptación personal de esto 
determinará el resultado del juicio eterno. Aquel que crea en el Señor Jesús será justificado y será recompensado sobre las 
obras que haya hecho como hijos de Dios. Aquel que no crea en Él, será condenado. 

Algunos de los principios de este evento relacionados con el juicio eterno son: 
1. Jesucristo pagó por todos nuestros pecados  

(Isaías 53.6). 
2. Jesús es el Cordero de Dios entregado para borrar nuestros pecados (Zacarías 13.11). 
3. Humillarse y arrepentirse es lo que produce el perdón de pecados (Hechos 2.38). 
4. No todos los hombres aceptan el perdón de pecados (Marcos 16.15). 
5. Aceptar la Salvación es escribir su nombre en el Libro de la Vida. 
6. Es una decisión de cada persona recibir el regalo del perdón de pecados (Juan 3.14-15). 
7. Al morir ya estaba decidido hacia donde iba a dirigirse (Eclesiastés 11.3). 
 

El tribunal de Cristo 

1. Todos los justos darán cuenta a Cristo, y se presentarán ante su tribunal (Romanos 14.10-12). 
2. El creyente en juicio (Juan 5.24-25; 3.18). 
3. Todos nos presentáremos ante el tribunal de Cristo para recibir lo que hayamos hecho, sea bueno o malo (2ª 

Corintios 5.10). 
4. Todos recibirán recompensa (1ª Corintios 3.8). 

 
Nuestras obras serán probadas por fuego 

En 1ª Corintios 3.11-15 el apóstol Pablo habla sobre el motivo de este juicio: probar nuestras obras como cristianos, que 
hicimos mientras estábamos en este cuerpo. Los principios de este juicio son: 

1. Las obras se probarán en el fuego. 
2. Toda obra será probada, la que permanezca será aprobada, y la que se queme no lo será. 
3. La obra que permanezca recibirá galardón. 
4. El hombre no se perderá, todos permanecerán salvos, pero como por fuego (1ª Corintios 3.15). 
5. Tres formas para probar nuestras obras ante el Tribunal de Cristo: 
a. Por el motivo que se hizo o las intenciones del corazón. 
b. Por la obediencia al Señor. 
c. Por el poder o efectividad de ésta. 

 
El juicio de los impíos 

El Gran Trono Blanco 

1. Todo pecador aparecerá delante del gran Trono Blanco 
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a. El fin del diablo y sus demonios (Apocalipsis 20.10). 
b. El fin de la tierra y los cielos (Apocalipsis 20.11). 
c. El fin de los pecadores (Apocalipsis 20.11-12). 

 
2. Los Libros se abrirán: la vida de toda persona al tiempo de este juicio será abierta y vista (Apocalipsis 20.12). 

 
3. Serán juzgados conforme a sus obras  

(Apocalipsis 12.13). 

4. Todos serán echados al lago del fuego  
(Apocalipsis 20.14). 

5. El castigo eterno variará conforme a los cinco principios.  

 

Conclusión 

Todos van a pasar por el juicio eterno, nada más que las consecuencias al final son totalmente diferentes, unos para vida 
eterna y otros para condenación eterna. 

Dios ha sido tan paciente, esperando que la gente proceda al arrepentimiento. Está tremendo este juicio eterno, porque la 
gente que se ha burlado de Dios y su obra van estar presentes para oír la tremenda sentencia que van a recibir. La gran 
mayoría de la gente no cree en el juicio eterno. 
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