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PREFACIO 
 Los siguientes 16 cursos han sido usados en los Centros de Entrenamiento Bíblico 

en el Oeste de Africa desde 1987. Este es el primer año del programa que ha sido usado para 
entrenar a miles de estudiantes. 

 Este curso fue diseñado para ser una herramienta con la cual los estudiantes esten 
en capacidad de enseñar cualquier tema en particular, ya sea en la Escuela Dominical, 
Iglesia, Seminario ó Estudio Bíblico. Usted puede usar este material como usted quiera. 
Puede copiarlo y usar cualquiera de sus partes para bendecir a otros. 

 Nuestra oración es que estas páginas sean usadas para fortalecer al débil, animar 
al desalentado y abrir los ojos del entendimiento a la verdad de la Palabra de Dios. 

En SU servico, 

 
 Russ Tatro
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DOCTRINAS DE LA BIBLIA 
I. QUE ES DOCTRINA? 

A. Literalmente significa “enseñanza” o “instrucción”. 
B. Teología es “las verdades fundamentales de la Biblia ordenadas en forma 

sistemática”. 
C. Diferencia entre “doctrina” y “dogma”. 

1. Una doctrina es la revelación de DIOS de una verdad tal como se encuentra en las 
escrituras. 

2. Dogma es la declaración del hombre sobre esa verdad al ser  promulgada en un 
credo o promulgacion de fe.  (e.j. la promulgacion de fe de los apóstoles) 

II. PORQUE ES IMPORTANTE EL ESTUDIO DE LA DOCTRINA? 
A. Es esencial para el desarrollo del caracter. Lo que uno entiende y cree influye en 

la forma en que uno vive.  
B. Nos guarda contra el error (Mateo 22:29; 2 Timoteo 4:2-4) 
C. Es necesaria para adquirir un comprensible conocimiento sobre las verdades 

bíblicas las cuales se encuentran en diferentes partes de la Biblia.  
III. LAS ESCRITURAS 

A. Toda la escritura ha sido dada por inspiración de DIOS (2 Tim. 3:16). 
1. “Dios soplo”  - palabra griega “Theopneustos”. 

a. Asi como  un mensaje es expresado a traves de la boca de un hombre. 
b. Como un músico tocando su flauta.  

2. Implicaciones 
a. Doble autor (Ej. Marcos 12:36 donde se dice que el Espíritu es el autor de lo que 

David escribió en el Salmo 110). 
b. DIOS supervisó pero no dictó palabra por palabra el material excepto en unos 

pocos casos, como los Diez Mandamientos. 
c. Aun cuando  DIOS uso autores  humanos y sus estilos individuales, EL los 

preservó del error. (infalibilidad) 
d. La Biblia no solo contiene la Palabra de DIOS;  Ella es La Palabra de DIOS. 
e. Toda palabra de la escritura es inspirada, no tan solo sus conceptos (Inspiración 

Verbal). 
B. Cuál fué el punto de vista de JESUS sobre las escrituras? 

1. La importancia de cada letra (Mateo 5:18) 
2. Erramos cuando no conocemos las escrituras, (Mateo 22:23-32) v29 
3. David escribió por el Espíritu (Mateo 22:41-46) v43 
4. Las escrituras son eternas (Mateo 24:35) 
5. Son espíritu y son vida (Juan 6:63) 
6. Son para ser obedecidas (Mateo 5:19) 
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7. La Palabra es comparada con alimento comestible (Mateo 4:4) 
C. Cuál fué el punto de vista de los apóstoles sobre las escrituras? 

1. Pablo y Pedro. 
a. Inspirada por DIOS y útil para enseñar, para repender, para corregir e instruir en 

justicia (2 Timoteo 3:16). 
b. Nos hace sabios para salvación (2 Timoteo 3:15). 
c. Ninguna profecía de la Biblia es de interpretación privada(2 Ped 1:20) 
d. La espada de doble filo del Espíritu (Efesios 6:17) 
e. Tiene que cumplirse (Hechos 1:16) 
f. Hablada por el Espíritu Santo (Hechos 1:16) 

2. Santiago y Juan. 
a. Nunca habla en vano (Santiago 4:5) 
b. “Ningún hombre puede añadir o quitar de las palabras de este libro, porque 

DIOS quitará su parte del Libro de la Vida” (Apoc. 22:18,19). 
D. Singularidad de la Biblia. 

1. Escrita durante un período de 1600 años y 40 generaciones. 
2. Escrita por más de 40 autores con diferentes estilos de vida (reyes, pescadores, 

filósofos, poetas, gobernadores, intelectuales, etc.) 
3. Escrita en tres continentes: Africa, Asia y Europa. Escrita en tres idiomas: Hebreo, 

Arameo y Griego. 
4. Contiene cientos de temas controversiales, escritos con armonía y continuidad. 
5. Conlleva una unidad en tema y propósito que puede ser explicada sólo por una 

mente supervisora, el Espíritu Santo. 
6. No pasa de moda. Uno de los libros más antiguos y también de los más modernos. 
7. Prueba ser inspirada, porque si funciona!. 

IV. EL SEÑOR JESUCRISTO: SU NATURALEZA 
A. El Hijo de DIOS es único. 

1. Proclamaciones de JESUS: 
a. Origen divino (Juan 16:28). 
b. Conocimiento divino y comunión (Mateo 11:27) 
c. Para revelar al Padre en si mismo (Juan 5:21) 
d. Cualidades divinas: 

1) Omnipresente (Mateo 18:20). 
2) Poder para resucitar los muertos (Juan 5:21). 
3) Poder para perdonar pecados (Marcos 2:5-10). 
4) Poder para juzgar al hombre (Juan 5:22). 

2. Autoridad de CRISTO. 
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a. Habló con la autoridad del DIOS TODOPODEROSO (Mateo 7:24-29). 
b. Completa ausencia de expresiones tales como: “Esto es mi opinión”, “Talvez” o 

“Yo pienso”. 
3. La pureza de CRISTO. Completa ausencia de la conciencia o confesión de pecado 

en las palabras y hechos de JESUS (Jn 8:46;1 Ped 2:22). 
4. El testimonio de los discípulos y de Santiago el hermano de JESUS. 

a. (Juan 1:1-3 ; 20:28 ; Hechos 2:33-36). 
b. Si él hubiese sido falso y no verdadero, seguramente SU hermano lo hubiera 

sabido, pero Santiago le llama SEÑOR (Santiago 1:1) 
5. La resurrección: sólo alguien que es divino puede conquistar la muerte. 

B. La “Palabra” es otro título de JESUS. (Juan 1:1-3,14) 
1. Una palabra es una expresión de lo que el hombre piensa, el medio por el cual se 

comunica o revela asimismo. 
2. JESUS es la “Palabra” porque EL revela a DIOS. (Hebreos 1:1-3). 
3. Como la “Palabra” JESUS es eterno. (Juan 1:1,14). 
4. Como la “Palabra” JESUS es el co-hacedor del universo y mantiene todas las cosas 

en unidad. (Juan 1:3 ; Hebreos 1:3). 
C. Hijo del Hombre. 

1. JESUS fué un hombre completo, pero no tuvo una naturaleza pecaminosa. (1 Pedro 
2:22). 

2. La Encarnación: cómo DIOS el HIJO (JESUS) vino a ser hombre por un nacimiento 
virginal. 
a. (Isaías 7:14 ; Mateo 1:23 ; Lucas 1:27-35). 
b. Propósito de la Encarnación. 

1) Para revelar a DIOS al hombre (Juan 1:14). 
2) Para proveer un ejemplo de como vivir (Juan 13:15). 
3) Para proveer un sacrificio por los pecados (Hebreos 10:1-12). 
4) Para destruir las obras del diablo (1 Juan 3:8). 
5) Para hacerlo a EL, misericordioso y fiel Sumo Sacerdote (Heb.5:5,6). 

c. Pruebas de su humanidad. 
1) El tenía un cuerpo humano (Juan 1:14 ; Gálatas 4:4). 
2) El tenía alma humana (Mateo 26:38) y espíritu (Lucas 23:46). El no era 50% 

hombre y 50% DIOS; El era 100% hombre y 100% DIOS. 
3. El tenía las características de un ser humano. 

a. Hambre  (Mateo 4:2). 
b. Sed   (Juan 19:28). 
c. Cansancio (Juan 4:6) 
d. Llanto   (Juan 11:35). 
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D. Falsos puntos de vista sobre la naturaleza de CRISTO. 
1. El fué la crIatura más alta que ha representado a DIOS (Testigos de Jehová, 

Unitarios). 
2. El solo aparentaba ser humano, pero en realidad no era humano (Docetistas). 
3. El fué adoptado como divino en su bautismo (Unitarios). 

E. El punto de vista ORTODOXO (el verdadero). 
1. Por completo DIOS y por completo hombre. 
2. Dos naturalezas fueron unidas en una persona sin formar una tercera naturaleza. 
3. JESUS no tuvo pecado (inmaculado). 

V. LOS OFICIOS DE CRISTO - EL UNGIDO (Isa. 6:1 ; 11:1- 3) 
A. Profeta (Mateo 13:57). 

1. El profeta es alguien usado por DIOS para revelar y llevar SU mensaje al hombre. 
El representa a DIOS para el hombre. 

2. JESUS mostró el camino de escape del pecado tanto para una nación como para el 
individuo. 

3. JESUS señalo el pecado, proclamó justificación y ordenó obediencia a la Palabra de 
DIOS. 

B. Sacerdote (Hebreos 5:1-10). 
1. Un sacerdote es divinamente consagrado para representar al hombre ante DIOS, y 

ofrecer sacrificios en favor del hombre (Hebreos 8:3). 
2. JESUS se ofreció asimismo, como sacrificio, en el Calvario para poder asegurar el 

perdón de los pecados al hombre. 
3. JESUS vive para interceder por el hombre (Hebreos 7:25). 

C. Rey (1 Timoteo 6:15). 
1. Un rey gobierna sobre su reino y posee autoridad suprema. 
2. Su reino no es de este mundo, no establecido por fuerza humana. Muchos 

rechazaron su gobierno, pero el día viene cuando toda rodilla se doblará y toda 
lengua confesará que EL es SEÑOR. (Filip. 2:9-11). 

VI. EL MINISTERIO PRESENTE DE JESUCRISTO 
A. Orar por SU pueblo (Hebreos 7:25). 
B. Preparar un lugar para nuestra eterna morada (Juan 14:3). 
C. Edificar la Iglesia, la cual es SU cuerpo (Mateo 16:18). 
D. Fortalecer a todo creyente y morar en él (Gálatas 2:20). 
E. Contestar las oraciones de SU pueblo (Juan 14:12-14). 

VII.EL MINISTERIO FUTURO DE JESUCRISTO 
A. Venir por SU Iglesia en el rapto (1 Tesaloni. 4:13-18). 
B. Derramar la ira del Cordero sobre la tierra (Apocalip. 6:16-17). 

VIII.LA SALVACION 
A. SOTERIA es una palabra griega que significa liberación, preservación y 

salvación. 
1. Liberación del pecado, enfermedad, derrota y muerte. 
2. Salvación conlleva la idea de ser hecho completo, ileso. 
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B. Justificación. 
1. El verbo “justificar” es un término legal que significa declarado justo, absuelto, 

pronunciar una sentencia o aceptación. 
2. Un estado de aceptación y buena posición delante de  DIOS a la cual entramos por 

fé en la sangre de JESUS. 
3. Un regalo gratuito que no puede ser ganado (Romanos 5:1-2 , 15-16). 
4. Es DIOS el que justifica (Romanos 8:33). 
5. Un cambio de posición - antes estabamos bajo condenación divina. 
6. La anulación  de pecados y luego la imputación de la justicia de JESUS sobre 

nosotros (un simple caso de resta y suma). 
7. DIOS actúa y trata a la persona justificada como si nunca hubiera hecho algo malo, 

solamente lo  bueno. (El hijo pródigo). 
8. Justificación trae bendición. 

a. Liberación de la muerte (Proverbios 10:2). 
b. Vida abundante (Proverbios 11:19,30 ; 12:28). 
c. Paz y confianza (Isaías 32:17). 

C. Regeneración. 
1. El acto de DIOS por el cual se imparte la vida de CRISTO al creyente. 
2. Descripciones de la regeneración en el Nuevo Testamento. 

a. Nuevo nacimiento (Juan 3:3-8). 
b. Limpieza (Tito 3:5). 
c. Nueva creación (2 Corintios 5:17 ; Efesios 2:10). 

3. La Vida espiritual ocurre repentinamente, surge misteriosamente y se desarrolla 
progresivamente. 

4. Es única - ninguna religión promete ser capaz de transformar la naturaleza 
pecaminosa y traer a ella la vida de DIOS. 

5. Lo que la regeneración no es: 
a. Bautismo en agua (Juan 3:5) - agua es una forma figurada de referirse a la 

Palabra de DIOS (Efesios 5:25-26). 
b. Reformación - la regeneración no es obra del hombre, y no consiste en tomar 

resoluciones (Tito 3:5). 
c. Membresía de la Iglesia - un animal vestido de hombre sigue siendo un animal. 

La naturaleza pecaminosa del hombre no puede ser reformada, debe ser 
cambiada. 

6. Lo que la regeneración es: 
a. Un acto sobrenatural en el cual DIOS imparte vida nueva al espíritu del hombre 

(1 Pedro 1:23). 
b. Cuando creemos en JESUS, el Espíritu de DIOS , quien se alejó por causa del 

pecado que produce muerte (Adán y Eva), regresa por causa del regalo de 
justicia. 
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c. Un transplante (espiritual) de corazón (Ezequiel 36:26). 
7. Conclusión: el hecho de que usted es regenerado significa que tiene la vida de 

DIOS en usted. Usted  tiene SU naturaleza y habilidad (Jn 15:5 ;Gal 2:20;Col 1:27). 
Su potencial de éxito es limitado sólo por la incredulidad. 

D. Adopción. 
1. La forma como DIOS adopta  a quien por naturaleza esta no le pertenece.  

(Romanos 8:15 ; Gálatas 4:5). 
2. DIOS no adopta a los creyentes como niños, pero ellos son nacidos dentro de la 

familia de DIOS por el Espíritu Santo a través de la fé.  Algunas traducciones 
confunden cuando traducen del griego “adopción de niños”. Debiendo traducirse 
“adopción de hijos”. 

3. Adopción se refiere a entrar en la familia de DIOS como un hijo adulto. 
4. Hay diferencias entre el Antiguo y Nuevo Testamento. 

a. Bajo el Antiguo Testamento, los Israelitas eran tratados como niños pequeños 
porque estaban bajo la dirección de gobernadores y tutores (La Ley), pero en el 
Nuevo Testamento los creyentes son tratados como hijos maduros. 

b. La ventaja de nuestra adopción es que el Espíritu Santo esta en nosotros y nos 
guía. 

5. Hay beneficios y privelegios de nuestra relación con el Padre. 
a. El Padre nos cuida (Lucas 12:4-7). 
b. Nos disciplina (Hebreos 12:5-11). 
c. Nos conforta (2 Corintios 1:3-4). 
d. Somos herederos (Romanos 8:16-17). 

6. Recibimos bendiciones por estar en la familia de DIOS. 
a. Compartimos el nombre de la familia (Filipenses 2:9). 
b. Compartimos la semejanza de la familia (2 Corintios 5:17). 
c. Compartimos el amor de la familia (1 Juan 1:3 ; 3:14).  
d. Compartimos el trabajo y negocios de la familia. 

7. Bendición futura - un cuerpo redimido y glorificado 
(Romanos 8:23 ; Filipenses 3:20-21). 

IX. LA SANTIFICACION 
A. La forma en que DIOS llama, limpia y separa al creyente del pecado para SU 

propio uso y gloria. 
B. Doble significado - separación del pecado y devoción a DIOS, (2 Corintios 7:1). 
C. Significado del verbo “santificar” : 

1. Consagrar o admitir ser digno de reverencia y alabanza (Lucas 11:2 ; 1 Pedro 3:15). 
2. Separación de las cosas profanas y dedicarse a DIOS - consagarse (Mateo 23:17). 
3. Purificarse o limpiarse de impurezas (Efesios 5:26 ; 1 Tesal. 5:23). 

D. Santificación por tanto  implica lo siguiente: 
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1. Posicional 
a. La separación del creyente para DIOS que ocurre en el momento de la, 

conversión (1 Cor 6:11; Heb 10:14 ; 1 Ped 1:2). 
b. CRISTO es la santificación del creyente (1 Corintios 1:30). 

2. Práctica 
a. La purificación del creyente de todo lo que contamina (2 Cor 7:1). 
b. El creyente es conformado a la imágen de CRISTO (Rom 8;29 ; 2 Cor 3:1). 
c. Quitándonos la vieja vida y poniendo la nueva (Col 3:8-13). 

1) Presentarnos totalmente a DIOS como un acto voluntario (Rom 12:1). 
2) Renovar nuestra mente con la Palabra (Rom 12:1-2 : Efesios 4:23). 
3) Sentarnos bajo los 5 dones ministeriales dados para perfeccionar a los 

santos (Efesios 4:11-12). 
4) Seguir nuestro espíritu (Gálatas 5:16). 
5) Depender de JESUS para ayudarnos (Hechos 26:18). 

3. Conclusión: La doctrina de santificación enseña que cuando te haces cristiano, 
dejas de ser ordinario y eres apartado para un uso especial. 

X. LA IGLESIA 
A. Qué es la Iglesia? La palabra griega “ecclesia” significa “asamblea de llamados”. 

1. Palabra usada para referirse al cuerpo completo de cristianos en una ciudad 
(Hechos 11:22 ; 13:1). 

2. Usada para una congregación local (Rom 16:51 ; 1 Cor 14:19,35). 
3. Usada para la iglesia universal compuesta de todos los creyentes en la tierra 

(Efesios 5:32). 
B. En inglés la palabra Iglesia proviene de la palabra Griega “kos” la cual significa 

“perteneciente al SEÑOR”. 
C. La Iglesia entonces  “es un grupo de personas llamadas del mundo, quienes 

profesan una tierna lealtad para el SEÑOR JESUCRISTO”. 
D. Como Iglesia se refiere lo siguiente: 

1. EL CUERPO DE CRISTO (1 Corintios 12:12-27 ; Efesios 4:4). 
a. Un organismo vivo, no una organización. 
b. Es energizada por la vida de CRISTO. 
c. Tiene muchos miembros, cada uno con su propia función. 

2. ES EL TEMPLO DE DIOS (Efesios 2:20-22 ; 1 Pedro 2:5-6). 
a. DIOS habita en la Iglesia por su Espíritu (1 Corintios 3:16-17). 
b. Los cristianos, como sacerdotes (en el templo de DIOS), estan para ofrecer 

sacrificios espirituales de oración, alabanza y buenas obras. 
3. LA NOVIA DE CRISTO (2 Corintios 11:2 ; Efesios 5:25-27). 
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a. JESUS ama, cuida y proteje la iglesia celosamente. 
b. La iglesia se somete a CRISTO como la esposa se somete a su esposo. 

E. Cuál es el trabajo de la Iglesia? 
1. Predicar el evangelio de JESUCRISTO para que los hombres puedan ser salvos. 

(Mateo 28:19-20 ; 1 Timoteo 2:4). 
2. Para ofrecer oraciones y alabanzas a DIOS 

(Colosenses 1:12 ; 1 Tesalonicenses 5:16-18 ; 1 Pedro 2:9). 
3. Para entrenar discípulos de CRISTO y desarrollar madurez cristiana através de la 

Palabra de DIOS (2 Timoteo 3:16-17 ; 1 Pedro 2:2). 
4. Para proveer compañerismo con: 

a. La Trinidad (Filipenses 2:1 ; 1 Juan 1:3). 
b. Unos con otros (Hechos 2:42 ; 1 Juan 1:7). 

5. Para preservar la sociedad de corrupción moral (Mateo 5:13-16). 
6. Para ejercitar autoridad y dominio sobre el reino de las tinieblas. 

(Lucas 10:18-20 ; Efesios 1:15-23). 
F. Algunos beneficios de la membresía de la Iglesia y compañerismo cristiano: 

1. Acuerdo (Amos 3:3). 
2. Fuente de Fortaleza (Lucas 22:32). 
3. Medio de confortación (Romanos 1:12). 
4. Compartir nuestras cargas (Gálatas 6:2). 
5. Nutrición espiritual (Colosenses 3:16). 
6. Ayuda al creyente a vencer el engaño del pecado (Hebreos 3:13). 

XI. CUAL ES TU RESPUESTA ? 
A. No olvides de congregarte como conviene (Hebreos 10:24-25). 
B. Permite que el amor fraternal continue (Hebreos 13:1). 
C. Permanece unido en el espíritu con los hermanos en una mente, combatiendo 

juntos por la fé del Evangelio (Filipenses 1:27). 
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PACTO DE SANGRE 
I. QUE ES UN PACTO DE SANGRE ? 

A. Es un acuerdo o contrato entre dos personas o partes el cual es sellado por el 
derramamiento de sangre. 
1. El más íntimo, más duradero y más sagrado contrato conocido por el hombre. 
2. Forma un lazo o unión indisoluble. 

B. Es el más antiguo pacto conocido por el hombre. 
1. Muchos eruditos creen que comenzó en el Jardín del Edén. 

a. DIOS mató animales para cubrir la desnudez de Adán y Eva (Gen3:21). 
b. La sangre de los animales cubrió sus pecados (Hebreos 9:22). 

C. En la Biblia el derramamiento de sangre simboliza el dar vida. 
1. No simboliza muerte (Levítico 17:10,14). 
2. Dar la vida por otro es la forma más grande de amor (Juan 15:13). 

D. Es un pacto ilimitado. 
1. Todos los bienes, deudas, talentos y propiedades son incluidos en el pacto. 

a. Las deudas de uno son compartidas con el otro. 
b. Los bienes del uno son compartidos con el otro. 

2. La mayoría de los contratos actuales son de naturaleza limitada. 
a. Por ejemplo, un contrato para pintar una casa no incluye lo eléctrico. 
b. Un pacto de sangre, sinembargo, es un contrato que afecta todas las áreas de la 

vida. 
E. Es un contrato inquebrantable. 

1. Sagrado entre toda la gente primitiva. 
2. El pacto de sangre es universal y conocido en el mundo entero  por todas las 

gentes. 
3. Una vez hecho, nunca puede ser quebrantado. 

a. La penalidad por quebrantar un pacto de sangre es la muerte. 
b. Aún los familiares irán por la vida de aquel que quebranta un pacto de sangre. 

II. RAZONES PARA ENTRAR EN UN PACTO DE SANGRE 
A. Por protección. 

1. Una persona o tribu débil entra en pacto con uno más fuerte buscando protección. 
a. Atacar a un miembro del pacto era como atacar a los dos. 
b. Los otros miembros acudían a su defensa. 

B. Con propósitos de negocio. 
1. Los negociantes entraban en pacto de sangre para no tomar ventaja el uno del otro. 
2. Los ladrones aveces entraban en pacto de sangre para asegurar protección de 

otros ladrones (ejemplos modernos: pandillas, mafia). 
C. Por Amor. 
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1. El amor es la razón principal para entrar o celebrar  un pacto. 
2. Jonatán y David entraron en un pacto por amor (1 Samuel 18:14). 
3. A veces celebrado entre casados, simboliza una unión inquebrantable. 

III. FORMAS DE ENTRAR EN UN PACTO DE SANGRE 
A. Cortándose las palma de la mano y luego estrechandola.  

1. Esto es el origen del apretón de manos. 
2. Se cortaban las manos y luego las estrechaban para mezclar la sangre. 

B. Cortándose la muñeca de la mano y mezclado la sangre. 
C. Cortándose la muñeca de la mano y mezclando la sangre en una copa de vino. 

1. Cada uno tomaba la mitad de la sangre y el vino que se mezclaban. 
2. Esa práctica no es escritural (Levítico 17:10). 
3. Se cree que fué el origen del canibalismo. 

D. Substituir sangre humana por sangre de animales era practicado en el Antiguo 
Testamento. DIOS aceptaba la sangre de animales para cubrir el pecado humano.  

IV. PASOS PARA ENTRAR EN UN PACTO DE SANGRE 
A. Ocho pasos que generalmente se siguen. 

1. Intercambio de prendas. Por ejemplo, Jonatán y David intercambiaron prendas 
(1 Samuel 18:3-4). 

2. Intercambio de armas. 
a. Esto significaba que toda la fuerza y habilidad para la guerra era compartida. 
b. Nosotros tenemos el poder y la habilidad de DIOS a favor nuestro. 
c. Toda la armadura de DIOS esta disponible para nosotros. 
d. Nuestro pacto con DIOS nos da el derecho de toda la protección que el cielo 

ofrece. 
3. Intercambio de Nombres. 

a. Cada persona toma parte del nombre de la otra persona. 
b. Personas del pacto tienen toda la autoridad para usar el nombre de su 

compañero de pacto (ejemplo: en el matrimonio la esposa toma el apellido de su 
esposo y lo usa legalmente). 

c. El nombre de JESUS es nuestro nombre de pacto. 
4. Derramamiento de sangre por cortadura. 

a. La palabra hebrea usada en la Biblia significa “cortar donde o hasta que fluya 
sangre”. 

b. El derramamiento de sangre es esencial; esto es el sello del pacto. 
c. Ceniza u otra sustancia es frotada sobre la cortadura para formar una cicatriz 

visible. Esta cicatriz viene a ser la marca o sello del pacto. 
d. Esto marca al compañero para que todos puedan ver. 
e. La gente que celebra un pacto son llamados Cabezas de Pacto. Sinembargo, el 

pacto no es sólo para las Cabezas sino para toda la familia y por todas las 
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generaciones. 
5. Partimiento del animal. 

a. Un animal era partido por la mitad como un ritual del pacto. 
b. Las dos mitades eran puestas en el suelo y los practicantes caminaban entre las 

piezas haciendo una figura de número 8 (Génesis 15:9-21). 
6. Pronunciación de bendiciones y maldiciones. 

a. Cada uno pronunciaba bendición y maldición hacia el otro. 
b. Bendición por obedecer las reglas del pacto y maldición por desobedecer. 
c. Deuteronomio 28 es basicamente una lista de bendiciones y maldiciones. 

7. Colocación de un memorial. 
a. Los pactantes establecian un memorial o algo que les recordara el pacto. 
b. Ejemplos usados en la historia: 

1) Una piedra grande (Génesis 31:44-45). 
2) Una grupo de piedras (Génesis 31:46-51). 
3) Piedras sobre las cuales escribían pactos. 
4) Intercambio de ovejas u otros animales (Génesis 21:28,30). 
5) Plantar árboles de larga vida (Génesis 21:31-32). 

c. Cualquiera de ellas o combinación podia ser usada. 
8. Comer la comida del pacto. 

a. Pan y vino es una comida tradicional en el pacto. 
b. El pan simboliza el cuerpo; y el vino simboliza la sangre. 

B. No es necesario cumplir los ocho pasos; dos o más son aceptables. 
V. NUESTRO PACTO DE SANGRE CON DIOS 

A. Porqué es necesario que tengamos un pacto de sangre con DIOS ? 
1. DIOS hizo a Adán dueño de esta tierra (Génesis 1:26,28). 
2. DIOS dió al hombre libertad de escoger. 

a. Adán escogió desobedecer a DIOS. 
b. El dió su autoridad a Satanás. 
c. Su espíritu murió en ese momento; él fué separado espiritualmente de DIOS. 
d. Al mismo tiempo, la maldición de pobreza, enfermedad y muerte cayó sobre el 

género humano. 
B. DIOS deseaba comunión con el hombre. 

1. El puso en acción un plan para reconciliar al hombre. 
2. En Abraham DIOS encontró un hombre que confiaría y le obedeciera a EL.  
3. DIOS no podia destruir a Adán y formar a otro hombre del polvo de la tierra. 



 

www.livingwordmissions.org 
 19 

a. La tierra y todo lo que en ella había le pertenecian a Satanás.  
b. DIOS no podia usar polvo de la tierra, porque ya no le pertenecia a EL ni 

tampoco a Adán. 
4. DIOS tenía que traer un segundo Adán (CRISTO JESUS) a esta tierra. Un hombre 

causó la caída- otro hombre tenía que redimirnos (Rom 5:17,18) 
C. DIOS encontró en Abraham un hombre con el cual podia trabajar. 

1. DIOS comenzó a tratar con Abraham (Génesis 12:1-6). 
2. Abraham era de 75 años cuando DIOS trató con él por primera vez. 
3. DIOS dijo a Abraham que dejara su casa, tierra y su parentela. El creyó a DIOS y 

salió. 
4. DIOS prometió muchas cosas a Abraham y él le creyó a DIOS (Gen12:2,3) 

D. DIOS hizo un pacto de sangre con Abraham, finalizando lo que EL comenzó en 
Génesis 12. 
1. Pacto de sangre entre DIOS y Abraham (Génesis 15:1-17). 

a. DIOS dijo que seria el escudo de Abraham y que su recompensa seria 
grande(v.1). 

b. Abraham le pregunta a DIOS, “Qué me darás tú a mi ?” (v.2). 
c. DIOS le contesta (v.5). 
d. Abraham creyó y le fué contado por justicia (v.6). 
e. DIOS le dice lo que EL hará por Abraham (vv.7-15). 

2. Abraham pregunta como puede el saber que DIOS puede y hará esto. 
a. DIOS dijo a Abraham que le trajera una novilla. 

1) Esta es una conversación de un pacto. 
2) El pacto de sangre era bien conocido por Abraham. 
3) Abraham sabia que DIOS hablaba en serio. 
4) Abraham podía estar seguro que DIOS cumpliria su palabra. 

b. Abraham trajo los animales y los partió. 
1) El volar de los pájaros representa al diablo robando la Palabra. 
2) El estaba esperando que el otro miembro del pacto caminara en medio de los 

animales partidos juntamente con él. 
c. Abraham cayó en un profundo sueño (v.12). DIOS habló a Abraham y le permitió 

ver lo que estaba pasando. 
d. Un horno humeante y una antorcha de fuego pasaba entre los pedazos (v.17). 

1) El horno que humeaba es DIOS el PADRE (Exodo 19:18). 
2) La antorcha de fuego es DIOS el HIJO (Apocalipsis 21:23). 
3) JESUS tomó el lugar de Abraham sellando el pacto. 

E. Ahora DIOS podia tener una relación con el hombre a través del pacto con 
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Abraham. 
1. Este pacto fué el primer paso para traer al segundo Adán (JESUS) a la tierra. 
2. La gente bajo este pacto tenia muchos beneficios. 

a. Si ellos cumplian los términos recibian la bendición de la salud, properidad y 
larga vida (Deuteronomio 28:1-14). 

b. Recibido en parte, antes de la crucifixión. Nosotros lo recibimos a causa de la 
crucifixión. 

c. Las personas bajo el pacto de Abraham no podian ser  nacidas de nuevo ni 
llenas del Espíritu. 

3. Mirando hacia la crucifixión, es lo que fué contado a ellos por justicia. 
F. El cambio de nombres era un paso al hacer un pacto de sangre. 

1. YHWH es el nombre de DIOS en Hebreo. La parte principal es la letra “H”. 
a. Dios añadió la “H” de su nombre a Abram, convirtiéndolo en Abraham. Esto 

significa el “padre de multitudes”. 
b. Añadió la “H” para convertir a Sara en “Sarah” (Génesis 17:15). Sarah significa 

“princesa”. 
2. DIOS también cambió su nombre. 

a. Después de hacer pacto con Abraham, El se llamó “El DIOS de Abraham”. 
b. Después añadió “Isaac y Jacob” a SU nombre (Exodo 3:6). 

G. El pacto de DIOS con Abraham es un pacto eterno. 
1. Nosotros somos la simiente de Abraham y herederos (Gal 3:13,14,29). 
2. Nosotros no podriamos ser herederos de algo que ya no existe. 
3. El pacto con Abraham todavia esta vigente, no ha pasado. 
4. La Ley de Moises con su sacrificios y estrictas leyes terminaron en la cruz. 
5. Ya no estamos bajo la maldición de la ley. 
6. Somos herederos de las promesas por causa de JESUS. 

H. Otro paso en el pacto de sangre: derramar sangre de ambas partes. 
1. En el pacto de Abraham, la sangre del hombre fué derramada (Génesis 17:8,11,23) 

cuando Abraham fué circuncidado. 
2. En el segundo y mejor pacto, la sangre de JESUS fué derramada. JESUS derramó 

su sangre en la cruz. 
3. La circuncisión le recordaba a Abraham de su pacto. 

a. Cuando se vestía, bañaba o tenía relaciones con Sarah, se acordaba del pacto. 
b. La circuncisión recordaba a Abraham y su descendencia que tenían un pacto 

con DIOS. 
I. El pacto de sangre le permitió legalmente a DIOS traer al Segundo Adán a la 

tierra. 
1. Dos personas en un pacto tienen posesiones, talentos y habilidades en común. 
2. Cada uno puede demandar cualquier cosa del otro y esperar recibir. 
3. DIOS demandó el sacrificio de Isaac (Génesis 22:2). 
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a. DIOS sabía que Abraham daría todo. 
b. DIOS probó a Abraham y no lo encontró vacilante. 
c. DIOS miró la voluntad de Abraham de darlo todo, y tomó esto como si hubiera 

sacrificado a Isaac realmente (Hebreos 11:17). 
d. DIOS proveyó el carnero para el sacrificio (Génesis 22:13). 

4. Abraham estaba dispuesto a sacrificar su único hijo. Por lo tanto, DIOS como 
compañero de pacto no podía hacer menos que eso. DIOS envió a JESUS a morir 
en una cruz porque su compañero de pacto, Abraham, estaba dispuesto a sacrificar 
su hijo. 

VI. LA BIBLIA CONSISTE EN DOS TESTAMENTOS O PACTOS: ANTIGUO Y NUEVO 
A. El antiguo pacto fué entre DIOS y Abraham.  
B. La ley fué añadida en tiempos de Moisés. 

1. La ley se encuentra en Exodo y es una lista de quehacer y que no hacer. 
2. Libro de Levítico- lista de sacrificios y rituales para cuando la Ley era quebrada. 

a. Siguiendo estos sacrificios y rituales, el pecado era cubierto. 
b. Los sacrificios de sangre sólo cubrían el pecado, no lo eliminaba. 
c. Sólo la sangre de JESUS elimina el pecado. 

C. Bajo la Ley, la sangre de los toros y machos cabríos cubría el pecado por un 
tiempo. 
1. Cada vez que la gente pecaba, tenían que hacer el sacrificio correcto para cubrirlo. 
2. Cinco tipos de sacrificios u ofrendas bajo la Ley (Levítico 1-7).  

a. Ofrenda quemada, ofrenda de comida, ofrenda de paz, ofrenda de traspaso y 
ofrenda de pecado. 

b. Estas debían ser repetidas cada vez que el pecado ocurría. 
D. La Ley fué una medida temporal (Gálatas 3:19). 
E. DIOS planeó enviar a JESUS desde el principio del mundo. 

1. CRISTO fué el cordero sin mancha ni arruga, destinado antes de la fundación del 
mundo (1 Pedro 1:19-21). 

2. DIOS sabía que el hombre caería pero el tenía un plan de salvación preparado. 
3. La Ley con rituales y sacrificios mostraban al hombre que él siempre fallaría. 

a. Mostraba al hombre que necesitaba de la gracia de DIOS. 
b. Mostraba al hombre que no podía cumplir los requisitos de DIOS por sus propias 

habilidades. 
c. Señalaba al hombre  la cruz y  la necesidad de un Salvador. 
d. Ningún hombre pudo cumplir toda la Ley. 

VII.LA NECESIDAD DEL HOMBRE DE UN SALVADOR 
A. JESUS estaba predestinado a morir antes de la fundación del mundo 

(1 Pedro 1:19-21). 
B. DIOS envió a JESUS en el tiempo oportuno para morir en la cruz (Gal4:4). 
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C. El hombre habia pecado; un hombre debía morir para reconciliar al género 
humano.  
1. No cualquier hombre podía hacerlo. 
2. El redentor tenía que ser alguien libre de la naturaleza pecaminosa. 
3. Sólo JESUS, completamente hombre y completamente DIOS, podía hacerlo.  

a. Si la sangre de un hombre normal hubiese sido suficiente, Abraham pudo haber 
sacrificado a Isaac. 

b. La sangre de Isaac no era suficiente. 
4. Sangre debía ser derramada, pero sangre que estuviera libre de pecado. 
5. La sangre de los seres humanos es suplida por la semilla del hombre. 

a. La sangre de JESUS fué suplida por DIOS. 
b. La sangre de JESUS era libre de la naturaleza pecaminosa, por tanto, un 

sacrificio aceptable. 
VIII.TENEMOS UN MEJOR PACTO POR CAUSA DE JESUS 

A. Mejor pacto con mejores promesas (Hebreos 8:6). 
1. El antiguo pacto no fué perfecto (Hebreos 8:7). 
2. No podía reconciliar completamente al hombre con DIOS. 
3. La Ley fué una medida temporal para mostarle al hombre su pecado y su 

inhabilidad para llenar los requerimientos de DIOS (Gal 3:24-25). 
B. JESUS vino para cumplir la Ley (Mateo 5:17,18). 

1. JESUS cumplió la Ley, y por eso terminó con ella. 
a. La Ley fué añadida solo hasta que viniese la simiente prometida (Gal 3:19).  
b. JESUS, la Simiente, vino y terminó con la Ley. 

2. Una vez JESUS derramó su sangre, el sacrificio de animales era innecesario. 
3. Porque tratar de cubrir lo que ya ha sido eliminado?. 

C. El pacto Abrahamico aún continua vigente. 
1. El pacto que DIOS hizo con Abraham es eterno. 
2. Un pacto no se puede dar por terminado hasta que se ha completado. 
3. Colosenses 2:14. 

a. JESUS borró las ordenanzas escritas en contra nuestra. 
b. El pacto con Abraham no era contrario: la Ley si era contraria. 
c. El tomó la Ley y la clavó en la cruz. 
d. Estamos libres de la maldición de la Ley. 

D. El pacto Abrahamico se culminará en la Segunda Venida. 
1. Cuando JESUS regrese, toda la tierra prometida a Abraham en Génesis 15 será 

restaurada. 
2. Esto cumplirá todas las promesas del pacto. 
3. Entonces se terminará el pacto. 
4. Nosotros entraremos al milenio a reinar con CRISTO JESUS. 
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5. El pacto con Abraham será reemplazado porque ya no será necesario. 
IX. EL NUEVO PACTO ES TAMBIEN PACTO DE SANGRE 

A. El antiguo pacto fué sellado por la sangre del hombre, Abraham (en la 
circuncisión). 

B. El nuevo pacto fué sellado por la sangre de DIOS, JESUS (en la cruz). 
C. El derramamiento de sangre siempre ha sido necesario en un pacto de sangre. 

1. El Nuevo Pacto es mejor porque fué sellado con la sangre de DIOS. 
2. La sangre de JESUS fué el único precio suficiente para pagar la deuda de pecado 

de la humanidad. 
D. Ocho pasos posibles en un Pacto de Sangre; JESUS cumplio los ocho. 

1. JESUS intercambió vestiduras por el pecado (Isaías 64:6 ; Romanos 3:23). 
a. JESUS tomó nuestras vestiduras sucias de injusticia y nos dió sus vestiduras 

nuevas de justificación (2 Corintios 5:21). 
b. Nuestro vestiduras sucias estan ahora limpias y puras. 

2. Hemos recibido las armas de DIOS (Efesios 6:13-17). 
a. Tenemos la armadura de DIOS como uno de los privilegios del pacto. 
b. Tenemos que ponernosla, pero depende de nosotros el usarla. 

3. JESUS derramó su sangre para ratificar (aprobar formalmente, validar) el pacto. 
a. El derramamiento de sangre es siempre necesario en un pacto de sangre. 
b. El velo del templo se rompió cuando JESUS murió, lo cual significa que ya no 

hay separación entre el hombre y DIOS (Mateo 27:51). 
c. La sangre de JESUS trajo de regreso nuestra relación con DIOS. 
d. La maldición sobre el hombre fué quitada de una vez y para siempre. 
e. JESUS fué el último cordero para ser sacrificado en la Pascua (1 Cor. 5:7). 

4. Bendiciones y Maldiciones. 
a. JESUS se hizo maldición por nosotros para que viniera la bendición a nosotros 

(Gálatas 3:13). 
b. JESUS sufrió toda enfermedad, dolencias y tormentos de este mundo para que 

nosotros no tuvieramos que sufrirlos (Isaías 53). 
c. El fué separado de DIOS para que nosotros podamos tener una relación con 

DIOS nuevamente. 
d. El fué al infierno para que nosotros vayamos al cielo. 

5. Intercambio de nombres. 
a. En un pacto de sangre, las partes tienen el derecho de usar el nombre del otro. 
b. El nombre de JESUS es nuestro nombre de pacto. 
c. Tenemos el derecho de usar el nombre de JESUS y recibir nuestras 

necesidades suplidas y nuestros deseos. 
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6. Estableciendo un memorial. 
a. JESUS nos dió la comunión, la Ultima Cena, como un memorial de él. 
b. Cada vez que participamos de la comunión recordamos su muerte y resurreción 

(1 Corintios 11:25-26). 
7. Partiendo los animales. 

a. Sólo este paso no fué realizado por JESUS. 
b. Su sangre era suficiente. La sangre de los animales no era necesaria. 

8. Comida del pacto. 
a. La Ultima Cena o comunión es la comida del pacto. 
b. Consistía en pan y vino (Comida tradicional del pacto). 
c. Da significado a lo que JESUS hizo. 
d. En la antigua tradición Judía se usaban tres bolsas llenas de pan sobre la mesa 

de la Pascua. 
1) JESUS tomó la bolsa de pan del centro (como tradición) y la partió. 
2) Los judíos creían que el pan representaba a Abraham, Isaac y Jacob. Pero 

ellos no sabían porque el de “Isaac” era el que se partía.  
3) El pan realmente significa el Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
4) JESUS partió el pan del centro, mostrando con ello el cuerpo partido del Hijo. 

e. En la antigua tradición Judía también usaban cuatro copas sobre la mesa de la 
Pascua: tres de ellas llenas y una vacía la cual colocaban boca abajo. 
1) Las copas llenas simbolizan a Abraham, Isaac y Jacob. La copa vacía es el 

Mesías. 
2) JESUS tomó la copa del Mesías, la llenó y tomó de ella (Marcos14:36). 
3) Con esta acción El estaba diciendo, “Yo soy el Mesías”. 
4) El significado fué bien claro para Sus discípulos. 

9. Otro paso en el pacto de sangre era frotar ceniza en la cortadura, haciendo una 
cicatriz. 
a. La circuncisión marca a los Judíos como gente de pacto. 
b. Ahora nuestro sello o marca del pacto es el Espíritu Santo. 
c. Corintios 1:22 ; Efesios 1:13, 4:30). 

E. Tenemos un pacto con DIOS, sellado con la sangre de JESUS. 
1. Cuando JESUS clamó: “Consumado es”, la palabra que El usó fué “tetelesti”. Esto 

era el grito de un general romano mirando una batalla desde una colina. Cuando él 
miraba que su lado definitivamente ganaba, él gritaba esto para hacer saber a sus 
tropas que habían  ganado la batalla. 

2. Muchos soldados romanos estaban alrededor de la cruz. Un soldado que escuchó 
este grito dijo, “Ciertamente este era el Hijo de DIOS”. El no podía entender como 
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un hombre muriendo en la cruz podía dar un grito de victoria como un general 
romano. Por esto él dijo,  “Ciertamente este era el Hijo de DIOS” (Mateo 27:54). 

3. JESUS ganó la batalla. 
a. Todo lo que faltaba era pasar tres días y tres noches en el infierno. 
b. El sabía que había ganado. 
c. El podía gritar la victoria porque El había cumplido exitosamente su trabajo. 
d. JESUS había ganado nuevamente al hombre de regreso para DIOS.  
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CARACTER DE DIOS 
I. ORIGEN DE LA REVELACION 

A. “Descubrirás tú los secretos de DIOS...” (Job 11:7) ?. 
B. Cómo DIOS se revela asimismo?. 

1. Revelación general - en la naturaleza y en la historia (Sal. 19:1-6 ; Rom. 1:18-20). 
2. Revelación especial - por medio de JESUS y la Biblia 

(Lucas 24:27 , 44-45 Juan 1:18, 5:39, 14:9). 
II. LOS ATRIBUTOS DE DIOS (NO-MORALES) 

A. OMNICIENCIA: es el atributo de DIOS por el cual el sabe todo, presente, pasado y 
futuro. 
1. DIOS se conoce asimismo y todas las demás cosas perfectamente desde la 

eternidad, sean ellas actuales o solamente posibles. 
2. Ellos solos (el Padre, Hijo y Espíritu Santo) tienen tal conocimiento el uno del otro 

(Mateo 11:27 ; 1 Corintios 2:11). 
3. DIOS conoce las cosas tal como actualmente existen, incluyendo la creación 

inanimada (Salmo 147:4), al hombre y todos sus trabajos (Salmo 33:13-15), los 
pensamientos del hombre y su corazón (Salmo 139:4), las cargas del hombre y sus 
deseos (Exodo 3:7 ; Mateo 6:8). 

4. DIOS conoce todas las cosas que son posibles (1 Sam23:11; Mat11:23). 
5. DIOS conoce el futuro. Eso no quiere decir que él lo causa; los aconteci-mientos 

futuros no suceden porque DIOS lo conoce,  pero DIOS lo ve y sabe porqué ellos 
ocurriran. 

6. DIOS conoce simultaneamente; EL ve las cosas en su totalidad, una tras la otra, y 
no tan solo como una fracción del todo. 

B. OMNIPRESENCIA; es el atributo de DIOS por el cual EL llena el universo en todas 
sus partes y esta presente en cada lugar al mismo tiempo. 
1. DIOS en su totalidad, no solo parte de EL, esta presente en cada lugar. 
2. No como el panteísmo que enseña que todo es parte de DIOS (Ejemplo, la silla en 

que usted se sienta, o el lápiz que esta usando son parte de DIOS), pero en lugar 
de esto DIOS esta en cada lugar pero a la vez es distinto de SU creación. 

3. Aunque DIOS esta presente en todo lugar, hay grados de la manifestación de SU 
presencia. 

4. Esta doctrina es confortante y temible. Para el creyente, el DIOS omnipresente esta 
siempre diponible para ayudar (Deut. 4:7 ; Sal. 46:1 ; Mateo 28:20). Para el 
pecador, sinembargo, implica que no importa cuán duro trate, no podrá escapar de 
DIOS (Salmos 139:7-12). 

C. OMNIPOTENCIA: este atributo describe la habilidad de DIOS para hacer todo lo 
que EL desea. 
1. La voluntad  de DIOS esta limitada por SU naturaleza. EL no puede hacer  nada 

contrario a SU perfecta naturaleza.  
a. DIOS no puede mentir (Tito 1:2). 
b. DIOS no puede destruirse o negarse asimismo (2 Timoteo 2:13). 
c. DIOS no puede mirar favorablemete la iniquidad. 
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d. DIOS no puede hacer mal. 
e. DIOS no puede hacer nada que sea absurdo (tonto) o contradictorio en si 

mismo, tal como hacer un círculo cuadrado, o hacer que 2 más 2 sean 6, o hacer 
algo correcto-equivocado. 

2. DIOS no está controlado por su poder; el poseer omnipotencia no demanda el 
ejercicio de ese poder. EL tiene poder sobre su poder, de otro modo dejaría de ser 
libre. El puede hacer lo que EL desea, pero EL  no tiene que querer para hacer 
cualquier cosa.  

3. La Omnipotencia incluye el poder de la auto-limitación. DIOS se limita asimismo en 
cierta forma a traves de darle libre voluntad a sus criaturas. Esta es la razón por la 
cual EL no mantuvo el pecado fuera del universo por medio de una demostración de 
su poder, como tampoco salva a nadie por la fuerza. 

4. DIOS posee poder absoluto y poder ordenado. 
a. Poder absoluto: cuando DIOS obra directamente, como en hacer un milagro y en 

la creación de algo de “las cosas que no se ven”. 
b. Poder ordenado: cuando DIOS hace SU obra através de causas secundarias, 

tales como el proceso de sembrar y cosechar. 
5. Referencias bíblicas y ejemplos: 

a. “Habrá algo muy difícil para el SEÑOR?” (Génesis 18:14). 
b. “Yo sé que TU puedes hacerlo todo y que ningún pensamiento puede 

esconderse de TI” (Job 42:2). 
c. “Todo cuanto DIOS quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en 

todos los abismos” (Salmo 135:6). 
d. “El hace conforme a su voluntad en el ejército del cielo... y nadie puede detener 

su mano, ni decirle, qué has hecho?” (Daniel 4:35). 
6. Una fuente de gran consuelo y esperanza para el creyente. Para el pecador, 

sinembargo, el poderoso DIOS es siempre una advertencia y una fuente de temor 
(1 Pedro 4:17 ; Apocalipsis 6:15-16). 

7. Aún los demonios tiemblan (Santiago 2:19). Un día aún los grandes y los fuertes se 
esconderan de EL (Apocalipsis 6:15); toda rodilla se doblará ante el nombre de 
JESUS (Filipenses 2:10). 

D. INMUTABILIDAD; el atributo de DIOS por el cual EL es incambiable e invariable. 
1. “Yo soy el SEÑOR, Yo no cambio...” (Mal 3:6 ; Sal 33:11 ; Sant 1:17). 
2. El cambio humano es para bien o para mal, pero DIOS no puede cambiar ni para 

bien ni para mal ya que EL es absolutamente perfecto. 
3. Qué acerca de los pasajes como Génesis 6:6, Exodo 32:14 y Jonás 3:10 que dicen 

que DIOS se “arrepintió” o cambio de idea. 
a. DIOS no cambia con referencia a su carácter (Salmo 102:26-27), ni a su 

propósito (Salmo 33:11). 
b. Para permanecer verdadero en SU carácter y propósito los cuales no cambian, 

DIOS cambia en sus tratos con el hombre al cambiar las circunstancias 
(Ejemplo: Nínive). 
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4. “JESUCRISTO es el mismo ayer, hoy y por los siglos” (Hebreos 13:8). 
III. LOS ATRIBUTOS DE DIOS (MORALES) 

A. SANTIDAD: ese atributo de DIOS por virtud del cual EL  eternamente desea y 
mantiene a sus propias criaturas morales. 
1. Significa la separación de DIOS de su creación y su trascendencia sobre la misma. 
2. La eterna pureza de SU carácter. El está separado de toda maldad moral y pecado. 

Por ejemplo, estar saludable es mejor que no estar enfermo, del mismo modo 
santidad es mas que la ausencia de pecado. Es el positivo, saludable estado de 
estar en lo correcto.   (Levítico 11:44 ; 1 Pedro 1:15). 

3. DIOS dijo, “No te acerques aquí: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que 
pisas santo es” (Exodo 3:5). 

4. Por SU santidad DIOS no puede tener comunión con el pecado. 
5. La reacción del hombre a la revelación de la santidad de DIOS es un sentimiento de 

insignificancia y conciencia de impureza (Isaías 6:5). 
6. Santidad es ese atributo de DIOS por el cual EL deseaba ser especialmen-te 

conocido en el Antiguo Testamento. 
a. Esta palabra es usada más de 830 veces en el Antiguo Testamento. 
b. La santidad se enfatiza en la división del tabernáculo y del templo: el Lugar 

Santo y el Lugar Santísimo. 
c. La santidad es enfatizada en las leyes ceremoniales: ofrendas, el sacerdocio, 

fiestas y leyes sobre la impureza (Levítico 1-5, 23). 
d. La santidad es revelada en las leyes morales la cuales hablan a la conciencia 

del hombre y por JESUCRISTO, “el Unico Santo y Justo” (Hechos 3:14). 
7. La Santidad de DIOS enseña: 

a. Hay una separación entre DIOS y el pecador (Isaías 59:1,2). 
b. El hombre, por su propia cuenta, no puede adquirir el estar libre de pecado lo 

cual es necesario para acercarse a DIOS. 
c. Hay una necesidad de expiación, sin la cual no hay escape del juicio. 
d. El hombre debe acercarse a DIOS con reverencia y temblor, “porque nuestro 

DIOS es fuego consumidor” (Hebreos 12:28-29).  
8. Lo que SU santidad demada, SU amor lo provée (Romanos 5:6-10). 

B. BONDAD: El es en todas las formas, como DIOS debe ser - El llena perfectamente 
el ideal o requisitos de lo que significa ser DIOS. 
1. Porque DIOS es bueno, EL trata tierna y generosamente con todas SUS criaturas 

(Salmo 145:9, 15, 16). 
2. Porque DIOS es bueno, EL ama incondicionalmente.a. DIOS es amor (1 Juan 4:8). 

a. Amor es aquello que busca lo bueno para aquel sujeto amado.  
b. DIOS ama en una medida que está más allá de cualquier comprensión humana 

(1 Juan 4:8-10). 
c. Características del amor (1 Corintios 13:4-8). 
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d. Una fuente de consuelo para el creyente. 
1) El hará que todas las cosas obren para bien del creyente (Romanos 8:28-39). 
2) El es un Padre que conoce las necesidades de SUS hijos (Mateo 6:8). 
3) El dá gratuitamente toda buena cosa a SUS hijos (Rom. 8:32 ; Sant1:17) 

3. Porque DIOS es bueno, EL es misericordioso. 
a. Misericordia es la bondad de DIOS mostrada hacia aquellos que están en 

miseria y angustia. 
b. DIOS es rico en misericordia (Efesios 2:4), lleno de compasión y misericordia 

(Santiago 5:11), y grande en misericordia (1 Pedro 1:3). 
c. Misericordia (compasión) mueve a JESUS. 

1) El endemoniado gadareno (Lucas 8:26-39). 
2) La sanidad del leproso (Marcos 1:40,41). 

4. Porque DIOS es bueno, EL es lleno de gracia. 
a. Gracia es la bondad de DIOS mostrada hacia aquellos que no la merecen. 
b. La gracia de DIOS salva al pecador a pesar de su culpabilidad. 
c. La gracia es la fuente de todas las bendiciones espirituales dadas a los 

pecadores (Efesios 2:8-9). 
d. JESUS ejemplificó su gracia cuando trató con la mujer sorprendida en el acto de 

adulterio (Juan 8:1-11). 
5. Porque DIOS es bueno, EL es paciente (sufrimiento prolongado). 

a. “Más TU, Oh SEÑOR, eres un DIOS lleno de compasión y gracia, clemente, 
lento para la ira y grande en misericordia y verdad (Salmo 86:15). 

b. DIOS continua tratando por largo tiempo con el pecador a pesar de su continua 
desodebiencia. 

c. La paciencia de DIOS es con el propósito de conducir al hombre al 
arrepentimiento y no debe ser  interpretada como flaqueza. (2 Pedro 3:3-9).  

C. JUSTICIA Y JUICIO. 
1. Justicia y juicio son el fundamento de SU trono (Sal 89:14 ; Sal 97:2).  
2. El juez de toda la tierra, “ no ha de hacer lo que es justo?” (Gen 18:25). 
3. Ha sido dicho que “un gobierno moral ha sido instituido en el mundo por DIOS, 

basado en leyes justas y sanciones apropiadas”. 
a. Las leyes de DIOS son ejecutadas através de recompensas y castigos. 
b. Justicia remunerativa - distribución de recompensas 

(2 Crónicas 6:15 ; Salmo 58:11). 
c. Justicia punitiva - imposición de castigos (Génesis 2:17 ; Exodo 34:7). 

4. DIOS no puede hacer una ley y establecer una penalidad, y luego no cumplirla 
cuando la ley es desobedecida. 
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5. La justicia demanda el castigo del pecador, pero también acepta el sacrificio vicario 
de otro, como en el caso de Isaías 53:6 y Romanos 5:8. 

6. La justicia y juicio de DIOS son revelados en: 
a. Su castigo al malvado (Apocalipsis 16:5-9). 
b. Guardando SU gente de los malvados (Salmo 129:1-5). 
c. Perdonando a los creyentes de sus pecados (1 Juan 1:9). 
d. Cumpliendo SUS promesas a SUS hijos (Hebreos 10:23). 
e. Recompensando al fiel (Hebreos 6:10). 

7. La función del castigo. 
a. Mantener la justicia. 
b. Rehabilitar al hombre y a la sociedad. 

8. La justicia y juicio de DIOS anima al creyente porque él sabe que DIOS juzga 
justamente y por eso está seguro que las cosas justas que él haga no van a ser 
pasadas por alto (Proverbios 19:17). 

IV. DEFINICION DE DIOS 
“Dios es espíritu, infinito, eterno e incambiable en SU ser, sabiduría, poder, 

santidad, justicia y verdad”. 
V. EL CARACTER DE DIOS ES REVELADO ATRAVES DE SUS NOMBRES 

A. El significado de los nombres de los hombres en la Biblia. 
1. Saber el nombre de un hombre es saber su esencia (naturaleza). 
2. El carácter de una persona estaba contenido en su nombre. A un cambio de nombre 

correspondía un cambio de carácter, vocación o estado (Ejemplo: Simón cambió a 
Pedro en Mateo 16:17-18). 

3. Cuando alguien da un nombre a otro, él establece una relación de dominio o 
posesión (Ejemplo: Adán nombraba a los animales). 

4. El hombre puede dar su nombre a las cosas que él conquista o posée. (Ejemplo: 
Conquistar una ciudad o tierra) (2 Sam 12:28 ; Sal 49:11). 

5. El nombre y la persona son uno y no pueden ser separados. 
6. Por eso, saber el nombre de DIOS es conocer SU carácter y poseer su poder, 

fortaleza, valor y la presencia misma de DIOS. 
7. Nombre y autoridad: el nombre de JESUS es SU autoridad dada al hombre para 

hacer milagros, predicar y para orar al Padre (Mar 16:17 ; Hechos 4:7). JESUS nos 
dió “poder legal” para actuar en SU lugar. 

B. Los nombres de DIOS son instrumentos que nos revelan SU posición, SU 
carácter y SU vocación. 
1. El ó Elohim - se traduce “DIOS” y “Alguien para ser adorado”. 

a. Su significado también incluye: 
1) Ser fuerte. 
2) Tener control completo en un medio ambiente. 
3) Poseer una fuerza capaz de unir, juntar.  
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b. Usado siempre y cuando la creatividad y el omnipotente poder de DIOS es 
descrito o inferido. 

c. La forma plural indica la Trinidad. 
d. Describe a DIOS como poderoso para reinar y trascender sobre la naturaleza. 
e. El Shaddai, “El DIOS Todopoderoso” - indicando su majestad y estabili-dad; un 

refugio seguro; un pilar inamovible. 
2. Jehová (Yahweh) - traducido “Señor”. 

a. El nombre de pacto de DIOS. 
b. Viene del verbo que significa “ser” (Exodo 3:13,14). 
c. Significa que DIOS es el Eterno que era, es y ha de venir.  
d. El nombre tiene tanto significado que los escribas evitaban pronunciarlo. 

3. Jehová-Rohi - “Jehová mi Pastor”. 
a. El SEÑOR es mostrado como pastor en el Antiguo Testamento (Sal. 23:1 ; 80:1). 
b. En el Nuevo Testamento: JESUS es el Buen Pastor, el que dió su vida por las 

ovejas (Juan 10:11). 
c. La necesidad de un pastor humano. 

1) Las ovejas no pueden cuidarse por si mismas. 
2) No saben orientarse - se pierden facilmente. 
3) Constante peligro causado por animales salvajes y ladrones. 
4) Lo mismo es cierto para  el hombre. Son prontos para perderse y estan en 

constante peligro. 
d. La relación entre el Pastor y sus ovejas. 

1) Conocimiento personal e íntimo el uno del otro.  
a) El llama a sus ovejas por nombre (Juan 10:3); JESUS le llama a usted por 

su propio nombre. 
b) Sus ovejas conocen su voz (Juan 10:4). 
c) El se fija en la ausencia aún de una de ellas (Mateo 18:12,13). 
d) Ningún pastor humano ha tenido más íntimo conocimiento de sus ovejas 

como JESUS. (Juan 10:14). 
2) El guía sus ovejas (Sal 23:3 ; Juan 10:4). 

a) Ellas no conocen el camino, y el sendero es angosto y peligroso. 
b) El las guía para que no anden perdidas y sepan que van a un lugar 

3) El restaura la oveja que se desvía. 
a) Una oveja que se aparta de la manada esta indefensa. 
b) El pastor debe encontrar la oveja y regresarla al redil. 
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c) Así es con nuestro Pastor JESUS (Salmo 23 ; Isaías 53:6). 
4) El hecho de que el Padre tenga muchos hijos, no significa que cuide menos 

de algunos de ellos. 
5) El Buen Pastor no desea el mal para ninguna de sus pequeñas 

(Mateo 18:12-14). 
e. Un pastor humano carga las ovejas en tiempos de especial necesidad 

(Isaías 43:2). 
1) Cruzando através de torrentes, ríos y fuego. 
2) Carga a la que esta enferma o herida. 

a) El remedio común que se usaba era el aceite de oliva. 
b) “Tu ungiste mi cabeza con aceite...” (Salmo 23:5). Cuando estamos 

enfermos o heridos, el SEÑOR nos unge con el aceite de SU Espíritu y 
nos sana. El buen Samaritano (Lucas 10:30-37) y la sanidad de los 
enfermos (Santiago 5:14) son dos ejemplos del Nuevo Testamento. 

f. Características de un pastor: constante vigilancia, valor y paciente amor. 
4. Jehová-Rapha - “El SEÑOR quien te sana” (Ex 15:22-26 ; Sal 107:20). 

a. Nadie tiene autoridad para cambiar los nombres redentores de DIOS. Ellos no 
pueden decir que EL no sana hoy en día. 

b. La sanidad es la voluntad de DIOS para todos. 
1) Se ha dicho que la fé comienza cuando la voluntad de DIOS es conocida. 
2) Es su voluntad (Ejemplo: la sanidad del leproso en Marcos 1:40,41). 
3) La sanidad es una promesa y beneficio del pacto 

(Deuteronomio 7:15 ; Salmos 103:1-5). 
4) La perfecta voluntad de DIOS es revelada en el ministerio de JESUS. 

a) (Mateo 4:24, 9:35, 10:1, 12:15, 14:14; Marcos 1:40-41; Lucas 6:17-19 ; 
Hechos 10:38). 

b) JESUS nunca devolvió a un enfermo ó le dijo no quiero.  
5) “Amado, yo deseo por sobre todas las cosas que tú seas prosperado y que 

tengas salud, así como prospera tu alma” (3 Juan 2). 
c. Sanidad en la expiación. 

1) Soteria, una palabra griega que significa “salvación”, implica liberación, 
sanidad, preservación, salud y vigor. 

2) Sozo, una palabra griega que significa “salvo” y “sano”, implica estar 
completo o lleno de vigor (Hechos 14:9 ; Romanos 10:9). 

3) Redimidos de la maldición de la Ley (Deut 28:15-62 ; Gal 3:13). 
4) Por sus llagas hemos sido sanados (Isa 53:4 ; Mat 8:17 ; 1 Ped 2:24). 
5) La serpiente de bronce (Números 21:9). 
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d. La equivocada enseñanza sobre el aguijón de Pablo es un estorbo para la 
sanidad (2 Corintios 12:7-10). 
1) “Aguijón en la carne” es una expresión en sentido figurado.  
2) Nunca usada en la Biblia para referirse a enfermedades (Números 33:55 ; 

Josué 23:13). 
3) La palabra griega “angelos” es usada 188 veces y cada vez se refiere a una 

persona, no a una cosa. 
4) Pablo identifica el aguijón en la carne; era un mensajero de Satanás. 

VI. LOS SIETE NOMBRES REDENTORES DE DIOS 
Estos nombres revelan las bendiciones provista por la expiación. 

A. Jehová-Shammah - El Señor quien está Presente    (Ezequiel 48:35) 
B. Jehová-Shalom  - El Señor es Paz        (Jueces 6:24) 
C. Jehová-Rohi  - El Señor mi Pastor       (Salmo 23:1) 
D. Jehová-Jireh  - El Señor ve o Proveera      (Génesis 22:14) 
E. Jehová-Nissi  - El Señor es mi Estandarte o mi Victoria (Exodo 17:8-15) 
F. Jehová-Tsidkenu - El Señor nuestra Justicia     (Jeremías 23:6) 
G. Jehová-Rapha  - El Señor mi Sanador       (Exodo 15:26) 

VII.OTROS NOMBRES 
A. El-Elyon    - El Dios Altísimo        (Génesis 14:18-20) 
B. El-Olam    - El Dios Eterno         (Génesis 21:33) 
C. Abba     - Padre o Papi         (Romanos 8:15) 
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MAYORDOMIA CRISTIANA 
I. UNA CORRECTA PERSPECTIVA 

A. DIOS es dueño del mundo y de todo lo que en el hay (Salmo 24:1). 
B. Somos mayordomos a los que se nos ha confiado la responsabilidad de 

administrar lo que le pertenece a DIOS. 
C. JESUS habló mucho sobre la mayordomía. 

1. Parábola de los Talentos (Mateo 25:14-30). 
a. DIOS da diferentes dones y responsabilidades. 
b. DIOS espera que usted use al máximo los recursos y habilidades que usted 

posee. 
c. DIOS recompensa la mayordomía con mayores responsabilidades, así también 

DIOS le quitará lo que le dió al mayordomo infiel. 
d. Uselo o piérdalo. 

2. Buenos y malos mayordomos (Lucas 12:35-40). 
a. Un mayordomo no puede hacer lo que quiere pues él debe rendir  cuenta de lo 

que se le encargó.   
b. El tiempo es corto; el Maestro puede regresar en cualquier momento 

3. El mayordomo injusto (Lucas 16:1-13). 
a. Nosotros deberíamos estar ansiosos de buscar las cosas de DIOS así como los 

pecadores buscan las cosas del mundo. 
b. Use las posesiones materiales para llevar gente al cielo (v.9). 
c. El que es fiel en lo poco se le puede confiar lo mucho. 
d. No se puede servir a dos Señores. 

II. DIOS DESEA PROSPERAR A SUS SIERVOS - DEUTERONOMIO 28 
A. Referencias del Antiguo Testamento. 

1. Abraham   (Génesis 13:2, 24:35).  3.  Salomón  (1 Reyes 3:13). 
2. Isaac y Jacob (Génesis 26:12, 30:43). 4.  Job   (Job 42:12). 

B. Referencias del Nuevo Testamento. 
1. (Marcos 10:29 ; Lucas 6:38 ; Filipenses 4:19 ; 3 Juan 2). 
2. Pablo no codiciaba la plata o el oro de nadie ya que su negocio de hacer tiendas 

generaba más que lo suficiente. (Hechos 20:32-35 ; Filipenses 4:18-19). 
3. JESUS. 

a. El tenía un tesorero. 
b. Mantuvo un equipo evangelístico de al menos 12 hombres. 
c. El usó una túnica sin costura, una pieza de vestir muy costosa. 

III. PELIGROS ASOCIADOS CON LA PROSPERIDAD 
A. El deseo de obtener bienes solo para hacerse rico trae toda clase de males 



 

www.livingwordmissions.org 
 35 

(1 Timoteo 6:9-10). 
B. El peligro de almacenar dinero 

(Eclesiastés 5:13; Lucas 12:15-21 ; Santiago 5:1-3). 
C. Valorarse por las posesiones materiales que uno tiene es aplicar un falso patron 

a la vida (Job 36:19; Proverbios 11:4, 13:7 ; 1 Timoteo 6:17). 
D. Las riquezas pueden guiar al orgullo y causar que uno se olvide del SEÑOR - el 

final será destrucción (Deuteronomio 8:11-19). 
E. El jóven rico que amaba más sus posesiones que a DIOS - su dinero era su amo 

en lugar de él el amo del dinero (Marcos 10:17-27). 
F. El problema no es el dinero sino nuestra actitud hacia el. La manera de probar si 

tú estas sobre terreno firme ó no es cuan “dispuesto estas a dar, y cuan a 
compartir” (1 Timoteo 6:6-19). 

G. En conclusión: el dinero en las manos de alguién cuyo corazón no es recto hacia 
DIOS, es peligroso. 

H. Guías para vencer el peligro de las riquezas: 
1. Ponga su afecto en las cosas de arriba y no en las de la tierra (Col 3:1,2) 
2. Búsque no el ser rico sino el ser una bendición. Que sea el dar tu principal objetivo 

para obtener riquezas. 
3. Como mayordomos no somos dueños de lo que DIOS nos ha confiado. Conviertase 

en un canal y  no una bodega. 
IV. LAS LLAVES PARA LA PROSPERIDAD BIBLICA 

A. Diezmo - el diezmo es la décima parte de tu ingreso el cual debe ser dado para el 
mantenimiento de la iglesia (Malaquías 3:10). 
1. Mandamiento de la Ley: “Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra 

como del fruto de los árboles, de Jehová es; es cosa dedicada a Jehová” 
(Levítico 27:30). 

2. Practicado antes de la Ley. 
a. Abraham pagó diezmos de todas sus posesiones a Melquisedec (Génesis 14:18-

24). 
b. Jacob prometió a DIOS el diezmo de todas sus posesiones (Génesis 28:10-22). 

3. El propósito del diezmo: 
a. Nos enseña a poner a DIOS siempre primero en nuestras vidas 

(Deuteronomio 14:22-23). 
b. Nos mantiene libres de ser controlados por las cosas materiales; nos ayuda a no 

ser esclavos del dinero. 
c. Soporta el ministerio y funciones de la iglesia (Números 18:21). 
d. Provee la semilla la cual DIOS multiplica para suplir nuestras necesidades 

(Lucas 6:38 ; 2 Corintios 9:10). 
e. Nos desarrolla como mayordomos, enseñandonos a ser fieles con las 

pertenencias de DIOS. 
4. El diezmo y el Nuevo Testamento. 
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a. Porqué se habla tan poco sobre el diezmo en el Nuevo Testamento? Porque era 
aceptado por todos y no era un tema controversial. 

b. JESUS enseñó que el diezmo no debe ser descuidado (Mateo 23:23). 
c. JESUS, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, recibe nuestros 

diezmos a pesar de que parece que lo damos al hombre (Hebreos 7:8). 
5. Diezmos y ofrendas. 

a. Las ofrendas son regalos que traemos, representando más del 10 % de nuestro 
ingreso. 

b. La cantidad de nuestras ofrendas será influenciada por nuestro ingreso, nuestro 
amor, nuestra fé y la guia del Espíritu Santo. 

c. La ley de dar y recibir (2 Cor 9:6) 
d. Todo nuestro ingreso es de DIOS. EL dirige lo que debemos hacer con el 10 %: 

traerlo a la bodega. Entonces el nos da la libertad de usar el 90 % que EL nos da 
para suplir nuestras necesidades y para que soportemos el Evangelio con 
ofrendas. 

e. Las bendiciones y maldiciones asociadas con el diezmo (Mal 3:8-12). 
B. Compromiso total con el Reino de DIOS. 

1. Todas las cosas de las que tenemos necesidad (ropa, comida, bebida, etc.) están 
prometidas para el hijo de DIOS (Mateo 6:24-34). 
a. Hay condiciones para el cumplimiento de esta promesa. 

1) Buscar primero el Reino de DIOS. Poner a DIOS y a su reino como la 
prioridad número uno (v. 33). 

2) Confiar en DIOS y no preocuparse, tener fé (v. 31). 
b. Advertencia contra la preocupación sobre las cosas materiales. 

1) Tu muestras que no confías en DIOS. 
2) Las cosas materiales pueden convertirse en ídolos. 
3) Esta idolatría o codicia afecta tanto a pobres como a ricos. 

2. Reyes 4. Un ejemplo de la habilidad de DIOS para proveer cuando lo ponemos a EL 
primero y confiamos en EL - el aceite de la viuda y el hijo de la sunamita. 
a. La viuda mostró su fé obedeciendo la Palabra de DIOS. 
b. Nota: mientras ella proveía las vasijas, el aceite fluía. Nosotros paramos las 

bendiciones cuando dejamos de traer las vasijas vacías (esperando milagros). 
3. Abraham ganó grandes bienes espirituales y materiales. Cuál fué su secreto?. 

a. El puso el Reino de DIOS primero, no las cosas materiales. 
1) El dejó las comodidades de su casa en Haran para obedecer a DIOS 

(Génesis 12:1). 
2) Si sus ojos hubiesen estado en las cosas materiales, él no hubiera dejado la 

ciudad pues era un centro de comercio y él podía prosperar grandemente. 
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3) El estaba buscando el Reino de DIOS, una ciudad no construida por manos 
de hombre (Hebreos 11:8-10). 

b. Abraham caminó por fé, no por vista, él vivía por la Palabra de Dios. 
1) Cuando DIOS le dijo que se fuera a una tierra desconocida, él obedeció. 
2) Cuando le dijo que ofreciera a Isaac, él obedeció. 

c. Abraham se mantuvo libre de rencor y caminó en paz con sus hermanos 
(Génesis 13:8-12). 

d. Abraham no fué egoísta, sino generoso (Génesis 13:9). 
e. Abraham era un hombre honesto e íntegro (Génesis 14:13-24). 

1) Reusó tomar el camino fácil para hacer riquezas rapidamente en una forma 
que no glorificaba a DIOS. 

2) Evitó la tentación de hacer alianza con los pecadores y ser amigo del mundo 
por ganancia personal. 

f. Abraham recordaba la ley de prosperidad y diezmaba (dió al menos 10%) de 
todas sus posesiones. (Génesis 14:20). 

g. Abraham entregó todo a DIOS, inclusive a Isaac su hijo amado(Génesis 22). 
V. PRINCIPIOS PRACTICOS DE DAR Y RECIBIR 

A. Active su fé cuando usted da. 
1. Semilla de fé. 
2. Confiese que DIOS le ha bendecido y le está bendiciendo. 
3. Tenga una mente, actitud e imágen positiva acerca de DIOS. 

B. Haga una lista de lo que está creyendole a DIOS por recibir. (Habacuc 2:2).  
1. Una lista le dará enfoque a su fé y le ayudará a ver a DIOS trabajando para suplir 

las necesidades.  
2. Una nube de duda puede venir sobre tí , si tienes muchas necesidades que no 

están claramente definidas en tú mente. 
C. Ora sobre cada cosa y sé específico. 

1. Pida exactamente lo que necesita (Lucas 11:5-8). 
2. Recuerde por lo que usted oró. 
3. Oraciones generales son muy vagas para ser contestadas. 

D. Permanezca en la voluntad de DIOS (Efesios 5:17). 
1. DIOS requiere un compromiso de su parte para hacer cualquier cosa que EL le diga 

que haga,  antes de EL revelarle lo que quiere que haga. Por lo tanto 
comprometase a hacer la voluntad de DIOS no importando lo que sea. 

2. Asegurate que estás obedeciendo la Palabra. 
E. Elabora cuidadosamente planes los cuales sean lo suficientemente grandes que 

requieran la participación de DIOS. 
1. Si pueden ser realizados sin la ayuda de DIOS, son muy pequeños. 
2. No se limite a si mismo por sus recursos, y no trate de entender como DIOS lo hará. 

F. Actúe sobre sus planes - lanzelos y recuerde que la fé sin obras está muerta. 
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G. Dé a aquellos que le ministran a usted (Gálatas 6:6 ; 1 Cor 9:7-14). 
H. Viva hoy como si JESUS regresará hoy (Efesios 5:16). 
I. Planee antes de dar (1 Corintios 16:1,2). 
J. Invierta en la gente porque la gente fué el primer interés de JESUS. 
K. Pídale al Espíritu Santo que le guíe en su dar.  
L. Asegúrese que la iglesia o el ministro que usted soporta financieramente está 

predicando la verdadera Palabra de DIOS, que está usando las finanzas de forma 
responsable y está viviendo bien delante de DIOS. 

M. Dé con alegría (2 Corintios 9:6-7). 
N. Dé con todo corazón (2 Corintios 9:7). 
O. Dé para la gloria de DIOS (2 Corintios 9:12,13). 
P. Lecciones bíblicas (Lucas 10:30-37). 
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DEMONOLOGIA 
El estudio del origen y la operación de satanás y los espíritus inmundos. “ El ladrón 

no viene sino para hurtar, matar y destruir” (Juan 10:10). 
I. SATANAS ESTABA EN EL CIELO COMO LUCIFER (Ezeq 28:1-19) 

A. El fué echado fuera (Apoc 12:9) 
B. Una tercera parte de los ángeles fué con el (Apoc 12:4) 
C. El gobierna el sistema del mundo como el dios de este mundo (2 Cor4:4) 
D. El tiene autoridad espiritual y una jerarquía (Efe 6:12) 

II. Satanas y sus demonios estan activos hoy en dia. 
A. Estan alrededor destruyendo (1 Ped 5:8) 
B. Estan activos acusando a los hermanos (Apoc 12:10) 
C. No se pueden reproducir con los seres humanos  
D. No puede leer su mente. 

III. JESUS CONQUISTO A SATANAS 
A. Jesús nos dió toda autoridad sobre Satanas y espíritus inmundos 

(Mat 28:18-20;Mar 16:15-20; Luc 10:19) 
B. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo para enfrentar efectivamente los 

demonios. 
C. No sea ignorante de sus maquinaciones, para que asi no gane ventaja sobre 

usted (2 Cor 2:11) 
IV. SIETE PASOS COMO ATACA EL ENEMIGO 

1. REGRESIÓN: ir en sentido contrario; resbalar; reversa. 
2. REPRESION: sin expresión; introvertido; silencioso; no hablará de problemas; 

ponerse de mal humor. 
3. SUPRESION:  apretar fuera de lo normal hacia abajo; ocultar, esconder los 

sentimientos y las emociones.  
4. DEPRESION: un espíritu quebrantado; quebrado; confundido; disgustado; sin paz; 

sin alegría; suicida; mirando fijamente al espacio; sin energía; sin entusiasmo. 
5. OPRESION: cargar a alguien con algo tan pesado que no lo puede sobrellevar; 

enfermedad; dolencia; aflicción, temor. 
6. OBSESION: un complejo; una fobia; la mentira se vuelve verdad; la verdad se 

convierte en mentira; no puede pensar a ninguna otra cosa. Necesita ayuda exterior 
para poder ser libre. 

7. POSESION: (etapa final) - el diablo controla completamente; escucha voces; 
demencia; los ojos tienen una mirada demoniaca; solo la ayuda externa puede 
hacerles libres. 

V. NOMBRES DE SATANAS 
A. Abaddon (Apolion) - “Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre 

en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión.” (Apoc 9:11) 
B. Acusador de los Hermanos - “porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros 

hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.” (Apoc 12:10) 
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Tambien vea Job 1 y 2. 
C. Adversario - “Sed sobrios y velad; porque vuestro adversario el diablo como león 

rugiente anda buscando a quien devorar” (1 Ped 5:8) 
D. Angel de Luz - “ Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel 

de luz. (2 Cor 11:14). 
E. Querubin Ungido - “Tu, querubin ungido, protector, yo te puse en el santo monte de 

Dios, alli estuviste; en medio de las piedras de fuego te paseabas” (Ezeq 28:14) 
F. Beelzebú - “ Mas los fariseos, al oirlo, decían:  Este no echa fuera los demonios sino 

por Beelzebú, principe de los demonios.” (Mat 10:25; 12:24) 
G. Belial - “Y que concordia Cristo con Belial? O que parte el creyente con el incrédulo? (2 

Cor 6:15) 
H. Corruptor de Mentes - “ Pero temo, que como la serpiente con su astucia engaño a 

Eva, asi vuestras mentes puedan ser corrompidas de la simplicidad que es en Cristo” (2 
Cor 11:3) 

I. Diablo (engañador) - “Y el gran dragón fue echado fuera, la serpiente antigua que se 
llama diablo y Satanás, quien engaña al mundo entero” (Apoc 12:9)  

J. Dragón - “ También apareció otra señal en el cielo: he aqui un gran dragón escarlata, 
que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas; (Apoc 12:3) 
Vea también (Apoc 20:2-7) 

K. Enemigo - “ El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el fin del siglo” 
(Mat 13:39) 

L. El dios de este mundo - “en los cuales el dios de este mundo cegó el entendimiento 
de los incrédulos, para que la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen 
de Dios no les resplandezca.” (2 Cor 4:4) 

M. Rey - “Y tienen por rey sobre ellos al angel del abismo” (Apoc 9:11) Vea tambien 
Efe 6:12. 

N. Mentiroso - “Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre 
quereis hacer. El ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la 
verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla; porque es 
mentiroso, y padre de mentira.  

O. Lucifer - “Como caiste del cielo oh (Lucifer) Lucero hijo de la mañana! Cortado fuiste 
por tierra, tu que debilitabas a las naciones” (Isa 14:12) 

P. Homicida - “El ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad” 
(Juan 8:44) 

Q. Opresor - “cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y 
cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, 
porque Dios estaba con él. (Hch 10:38) 

R. Príncipe del aire - “El príncipe de la potestad del aire” (Efe 2:2) 
S. Príncipe de las tinieblas - “contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo” 

(Efe 6:12) 
T. Principe de este mundo - “Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este 

mundo será echado fuera. (Juan 12:31) Jn 16:11  
U. León rugiente - “Sed sobrios y velad; porque vuestro adversario el diablo como león 

rugiente anda buscando a quien devorar” (1 Ped 5:8) 
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V. Satanas - “Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los 
cuales vino también Satanás (Job1:6) vea también Apoc 12:9. 

W. Serpiente - “ Pero temo, que como la serpiente con su astucia engaño a Eva...” 
(2 Cor11:3). Vea también Gen 3:1; 3:14 y Ap 12:9. 

X. Tentador - “Y vino a él el tentador...” (Mat 4:3) 
Y. Ladrón - “El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que 

tengan vida, y para que la tengan en abundancia. (Jn 10:10). 
Z. El malo - “Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y 

arrebata lo que fue sembrado en su corazón.” (Mat 13:19).  
VI. NOMBRES PARA ESPIRITUS INMUNDOS 

A. Espíritu de enfermedad (Luc 13:11) 
B. Espíritu mudo y sordo (Mar 9:25) 
C. Espíritu inmundo, usado 22 veces (Mat 12:43; Mar 1:23; Luc 9:42) 
D. Espíritus familiares o de muertos (Lev 20:27; 2 Reyes 23:24; Isa 8;19)     Espíritus 

malignos ( no humanos) son familiares (parecidos) en apariencia a la persona 
fallecida, a sus habitos y a su vida. Ellos imitan a la persona fallecida con el fin 
de guiar a los dolientes familiares al ocultismo. Tal experiencia es tanto real 
como sobrenatural. También es falsa. Algunos han sido engañados al creer que 
la medium estaba en contacto con la esposa/o fallecida/o y entonces se 
interesaron por el ocultismo. Los mediums, en sus sentidos están poseidos por 
estos espíritus familiares.   

E. Un angel (2 Cor 11:14). 
1. Un espíritu engañador. 

F. Un espíritu mentiroso (1 Reyes 22;22-23); 2 Cron 18:21-22).  
G. Espíritus seductores (1 Tim 4:1) 

1. Lujuria 
2. Adulterio 
3. Fornicación 
4. Homosexualidad 

H. Espíritu inmundo (Mar 9:25; Apoc 18;2) 
I. Espíritu de celos (Num 5:14-30). 

1. Ira 
2. Odio 
3. Depresión 

J. Espíritu de temor (2 Tim 1:7). 
K. Adivinación (Hch 16:16) 

VII.COMO PROTEGERSE EN MEDIO DE LA BATALLA ESPIRITUAL 
A. Póngase la armadura espiritual de Dios (Efe 6;1018) 

1. La coraza de justicia 
2. Los lomos ceñidos con la verdad 
3. Los pies calzados con el apresto del evangelio de la paz. 
4. El yelmo de la salvación. 
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5. El escudo de Fé. 
6. La espada del Espíritu que es la Palabra de Dios.  

B. “Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en 
ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos;” (Efe 6:18). 
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DISCIPULADO 
I. LA IMPORTANCIA DEL NUEVO TESTAMENTO EN COMPARACION CON EL 

ANTIGUO 
A. Una ojeada del Nuevo Testamento 

1. Los Evangelios - tratan con la manifestación de nuestra salvación. 
2. Hechos - libro histórico explicando nuestra salvación y el Reino de Dios. 
3. Las Epístolas - libros doctrinales explicando nuestra salvación y el Reino de Dios. 
4. Apocalípsis - libro profético  que trata con la consumación de nuestra salvación.  

B. Una ojeada a los Evangelios. 
1. “Evangelio” significa “buenas nuevas” 
2. Los Evangelios (escritos por cuatro diferentes autores) estan cada uno dirigidos a 

una audiencia diferente con un émfasis diferente. 
3. Los sinópticos o punto de vista común de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas 

en comparación con el Evangelio de Juan (Mateo 58%; Marcos 93%; Lucas 42%; 
Juan 8%) 
a. Los Evangelios sinópticos presentan a Jesús en su Humandidad y lo que hizo. 

Ellos contienen mas milagros que en el Evangelio de Juan.  
b. Juan resalta la deidad de Cristo y quien El es.  
c. Los Evangelios sinópticos presentan a Jesús en Galilea enseñando el Reino de 

Dios. 
d. Juan presenta a Jesús en Jerusalém en donde Jesús se revela asi mismo como 

Dios encarnado, Dios hecho carne. 
e. En Juan, es como si Juan es un reportero cubriendo las conversaciones y 

encuentros que Jesús sostuvo con personas.  
4. Las cuatro bestias representan los cuatro Evangelios (Apoc 4:7). 

a. El León (Mateo) - Jesús presentado como “el León de la Tribu de Judá”. Escrito 
primeramente a los Judios (29 citas del A.T.). El, Jesús, es presentado como 
Rey.  

b. El Hombre (Marcos) - La mas directa, simple y mas humana. Escrita a los 
Romanos. Este libro demuestra Su poder; El es presentado como Conquistador.  

c. El Buey (Lucas) - su enfoque es el servicio y los sacrificios. Jesús es presentado 
como el gran Sirviente. Escrito a los Griegos cuyo ideal era el hombre perfecto. 
Jesús, el Hijo del Hombre cumple este ideal.  

d. El Aguila (Juan) - El Evangelio Universal. El aguila es el símbolo de dignidad o 
majestad. Simboliza la deidad de Jesús, el Hijo de Dios. 
1) El León, el Buey, y el Hombre se sienten como en casa sobre la tierra. 
2) El Aguila se siente como en casa en el aire. Esto simboliza que Jesús es de 

arriba.  
II. EL EVANGELIO SEGÚN MATEO 

A. Tema 
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1. Tema Central: Jesús es el Mesías o Rey. (Mat 2:2;21:5;22:11;25:34;27:11;27:42) 
2. Escrita a los Judios. Conociendo su gran esperanza en el Mesias profetizado, 

Mateo muestra a Jesús como Aquel quien cumple las escrituras del Antiguo 
Testamento con respecto al Mesias. (Gen 3:15; 22:18; 49:10; Deut 18:15; Isa 2:4; 
7:14, 9:6, 11:1, 28:16, 42:1, 53 (todo el capitulo), 59:16, 61:1, 63:1; Jer 23:5; 
Dan 9:25; Mic 5:2; Hag 2:7; Zech 3:8, 6:12, 9:9, 11:12, 12:10, 13:7; Mal 3:1). 

3. El uso de numerosas citas del Antiguo Testamento muestra como debería ser el 
Mesías. El recuento de las obras de Jesús prueba que el era el Mesías. 

4. Hay un uso frecuente de palabras como “reino” y el “reino del cielo” en Mateo 
(aparecen 50 y 30 veces respectivamente). 
a. El reino descrito por Mateo es el mismo reino prometido en el Antiguo 

Testamento.  
b. Juan el Bautista proclamo este Reino(Mat 3:2) 
c. Jesús proclamó este Reino (Mat 4:17) 
d. La iglesia es ahora el cumplimiento de ese Reino.  

1) También visto en la segunda venida triunfal de Jesús. 
B. Autor. 

1. Mateo es acreditado por tradición confiable de ser el autor de este Evangelio. 
2. Poco se dice acerca de Mateo en el Nuevot Testamento. El era un recolector de 

impuestos bajo el gobierno Romano y fué llamado por el Señor para convertirse en 
un discipulo y un apóstol. (Mat10:3; Marc 2;14) 

C. Contenido 
1. La venida del Mesías (Mat 1:1 a Mat 4:11) 
2. Ministerio del Mesías (Mat 4:12 a Mat 16:12) 
3. Sacrificio del Mesías (Mat 24 a Mat 27) 
4. Triunfo del Mesías  (Mat 28) 

III. EL EVANGELIO SEGUN MARCOS, ESCRITO 67-70 D.C. 
A. Tema 

1. Jesús como el Hijo de Dios. 
2. Escrito para un personal militar, los Romanos. Jesús es presentado como el 

“Capitan de nuestra Salvación” y como un “Poderoso Conquistador” 
B. Autor 

1. Marcos era el hijo de María, un mujer de Jerusalém, cuya casa esuvo abierta para 
los primeros Cristianos (Hch 12:12) 

2. Marcos acompaño a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, pero el regreso 
a Jerusalem. Mas tarde, la propuesta de Bernabé de traer a Marcos en el segundo 
viaje misionero crea un desacuerdo entre el y Pablo. Bernabé, creyendo que 
Marcos merece una segunda oportunidad para reivindicarse se separa de Pablo y 
toma a Marcos unicamente consigo en el viaje a Chipre (Hch 15:36-41). Mas tarde 
relatos muestran que Juan Marcos tuvo éxito en el ministerio 
(2 Tim 4:11; 1 Ped 5:13). 

3. El nombre Romano “Marcos” indica que el fue educado en círculos Romanos, 
haciendo que luego escribiera un Evangelio para los Romanos.  
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C. Contenido   
1. La venida de el gran Conquistador 

a. Su nombre y heraldo (Mar 1:1-8) 
b. Su victoria inicial sobre Satanás  
c. La primera proclamación de Su Reino (Mar1:14-20) 
d. Sus primeras obras de poder (Mar 1:21-2:12) 

2. Lucha del Rey poderoso 
a. Enrolamiento de los individuos para su reino - apóstoles, publicanos y 

pecadores, los enfermos y necesitados (Mar2:13-3:35) 
b. Explicar el crecimiento de Su Reino (Mar 4:1-34). La naturaleza conquistadora, 

los demonios, la enfermedad y la muerte (Mark 4;35-5:43) 
c. Oposición por parte de las gentes (Mar6:1-6), Herodes (Mar6:14-29), y por los 

escribas y fariseos (Mar 7:1-23,8:10-12) 
3. El Conquistador reclamo su derecho para el Reino de poder. 

a. Enseñando a Sus seguidores como la victoria debía ser ganada en su reino 
atraves de sufrir la muerte (Mar 8:31-38; 10:28-45). 

b. Reclamando Su derecho para el reino en Jerusalem por medio de su entrada 
triunfal (Mar 11:1-11), por la limpieza de su templo (Mar 11:15-19), por Su 
derrota a los líderes que cuestionaban Su autoridad (Mar 11:27-12:44), y por la 
profecía de su regreso nuevamente en gloria (Mar13:1-37) 

4. Preparando el establecimiento de su Reino. 
a. Preparandose para la muerte (Mar 14:1-72) 
b. Rendirse a la muerte (Mar 15:1-47) 

5. Tomando el Reino (espiritualmente) 
a. Conquistando a la muerte (Mar 16:1-14). 
b. Enviando a sus seguidores a proclamar su triunfo (Mar16:15-20). 

IV. EL EVANGELIO SEGUN LUCAS, ESCRITO 62 D.C. 
A. Tema 

1. Jesús como el Hijo del Hombre, Salvador. 
2. Escrito a los Griegos quienes buscaban mejorar a los hombres moral, intelectual y 

físicamente, y cuyo ideal era el hombre perfecto. Viendo su imposibilidad para 
salvar a la humanidad a traves del estudio, los filósofos griegos reconocieron que su 
única esperanza para salvación estaba en la venida de un Hombre de naturaleza 
Divina. Para satisfacer la necesidad de un Griego, Lucas presenta a Jesús como el 
perfecto Hombre de naturaleza Divina, el representante y Salvador de la raza 
humana.  

B. Autor 
1. Lucas fué uno de los acompañantes de Pablo el apóstol 

(Col 4:14; 2 Tim 4;11; Fil 24) 
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2. Se cree que Lucas era Griego, y habiendo sido un cirujano implica que fue un 
hombre muy letrado (educado). 

3. El estilo de Lucas al escribir muestra que era un hombre muy intelectual, 
escribiendo a una clase de personas con carácter filosófico e intelectual, los 
Griegos. Su estilo es poético. A traves del Evangelio el diálogo de Jesús es 
enfatizado en contraposición a sus obras las cuales son resaltadas en el Evangelio 
según Marcos. El omite porciones que son distintivamente Judias, que dicen poco o 
nada acerca de las profecías del Antiguo Testamento.  

C.   Contenido. 
1. La introducción (Luc 1:1-4). 
2. La venida del Hombre de naturaleza  Divina (Luc 1:5-4:13) 
3. El inicio de Su ministerio público, mayormente en Galilea (Luc4:14- 9:50) 
4. El viaje hacia Jerusalem (Luc 9:51-19:28) 
5. Los últimos días incluyendo la crucifixión (Luc19:29 -23:55) 
6. Resurrección y Ascención (Luc 24:1-53). 

V. EL EVANGELIO SEGUN SAN JUAN, ESCRITO 80 - 90 D.C. 
A. Tema. 

1. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios Viviente. 
2. Ha sido dicho que el Libro de San Juan fué escrito en respuesta a una apelación de 

la Iglesia quien ya poseía los otros Evangelios. 
3. Fué escrita muchos años despues que los otros Evangelios. Este Evangelio fué 

escrito a la Iglesia en general. Los otros fueron Evangelios misioneros con una 
acometida evangelística escrita a hombres no espirituales.  

B. Autor 
1. Escrito por Juan el apóstol quien entre todos los apóstoles, disfrutó de la mas 

cercana relación con el Maestro. El perteneció al círculo mas íntimo consistente en 
él mismo, Pedro y Santiago. 

2. Fué Juan quien estaba recostado sobre el costado del Maestro durante la Ultima 
Cena; fue él quien mientras que los otros discipulos escaparon, siguió al Señor 
hasta el juicio (Juan 18;15); de todos los apóstoles, él fué el único que estuvo frente 
a la cruz para recibir el mensaje de nuestro Señor estando ya moribundo 
(Juan 19:25-27). 

3. Su relación y comunión con el Señor, junto con su experiencia de medio siglo como 
pastor y evangelista, bien lo califica para escribir el Evangelio que contiene la mas 
profunda y espiritual enseñanza con respecto a la persona de Cristo.  

C.  Contenido 
1. Prólogo - introducción y declaraciones iniciales (Juan 1:1-18) 
2. El ministerio público de Jesús (Juan 1;19-12:50). Juan registra un número de 

milagros los cuales implican ser señales a los lectores de que Jesús es el Hijo de 
Dios. 

3. El ministerio de Jesús a sus propios discípulos (Juan 13:1-17:26) 
4. El sufrimiento y la resurrección de Jesús (Juan 18;1-20:31) 
5. Epílogo - declaración final (Juan 21:24,25) 

D. Pruebas de la deidad de Jesús. 
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1. La conversión del agua en vino presentando a Jesús como el Amo de la calidad. 
2. La sanación del hijo del hombre noble para revelar a Jesús como el Amo de la 

distancia y el espacio.   
3. La sanación del hombre imposibilitado en el estanque de Bethesda para revelar a 

Jesús como el Amo del tiempo (el hombre había estado enfermo por 38 años) 
4. La alimentación de los 5.000 para revelar a Jesús como el Amo de la cantidad. 
5. Caminando sobre el agua para presentar a Jesús como el Amo de las leyes 

naturales. 
6. La sanación del hombre ciego para presentar a Jesús como el Amo sobre la 

desgracia. 
7. La resurreción de Lázaro para presentar a Jesús como el Amo sobre la muerte. 
8. Mas pruebas de la deidad de Jesús: 

a. Juan 1:15, 14:18  d.  Juan 10:33-38, 11:4  g.  Juan 20:26-31 
b. Juan 15:18-24   e.  Juan 11:25-27   h.  Juan 12:48-50 
c. Juan 8:12     f.   Juan 14;1-11 

VI. INTRODUCCION AL DISCIPULADO  
A. El llamado para ser un discípulo (Lucas 14:25-27). La palabra odio tiene un 

significado diferente hoy en día.  
1. Qué es un discípulo? 
2. Un seguidor disciplinado de Jesucristo. 
3. Uno que ha dejado todo por seguir a Jesús. 
4. Uno que crea condiciones de vida, y no de muerte (ver VII, B-4). 

a. Un hombre espiritual. 
5. La diferencia entre discipulado y evangelismo. 

B. El llamado a discipular a otros (Mat 28:19-20; 2 Tim 2:2). 
VII.OBJETIVO DEL DISCIPULADO: EXTENDER EL REINO DE DIOS. 

A. El propósito del discipulado es equiparle para el servicio en el Reino de Dios.  
1. Jesús pasó la mayor parte de sus tres años y medio entrenando hombres para 

convertirlos en discipulos (Luc 9:62) 
B. La condición de Su Iglesia es la primera preocupación de Jesucristo.  

1. Las cartas de Apocalípsis (Apoc 2-3) fueron escritas a siete iglesias con respecto a 
su condición espiritual.  

2. Las cartas en el Nuevo Testamento dieron istrucción de vida y de comportamiento 
Cristiano apropiado. Estas epístolas, en muchas maneras, nos dan comprensión de 
la condición y problemas de la iglesia primitiva. 

3. Sin crear condiciones de vida en la Iglesia, el Reino de Dios no se extenderá.  
4. Características que detienen el flujo de vida en la Iglesia, creando condiciones de 

muerte: 
a. Orgullo - importante a si mismo, espíritu independiente u obstinación 

(terquedad).  
b. Deseo de ser alabado - deseo por por figurar; deseo de supremacía; atraer la 

atención a si mismo como en una conversación (todo yo). 
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c. Argumentar - espíritu de charlatanería; obstinado, un espíritu que no se deja 
enseñar; deseoso de hacer solo lo que quiere; no quiere someterse, testarudo; 
quiere tener siempre el control; espíritu de crítica; rencilloso; irritable; al que le 
gusta hacerse de rogar y caprichoso. 

d. Manía de criticar - el hablar de las faltas y los defectos de otros en lugar de las 
virtudes de aquellos mas talentosos y apreciados que usted. 

e. Lujuria - excitador de lujuria; acciones no santas; afecto desmedido y 
familiaridad con el sexo opuesto; codicioso. 

f. Deshonestidad - disposición al engaño; evadiendo u ocultando la verdad. 
g. Egoismo - amor al dinero y al ocio; pereza; se prefiere asi mismo antes que a los 

demás. 
h. Formalidad - muerte espíritual; despreocupación por las almas; sequedad e 

indiferencia. 
VIII.LO QUE JESUS ENSEÑO CON RESPECTO AL DISCIPULADO 

A. El discípulo debe ser como su maestro (Mat 10:24-25; Luc 6:40). 
1. Hacer las obras que Jesús hizo sin vivir de la manera que El lo hizo seria colocarse 

usted mismo arriba de El (Juan 14:12) 
2. Necesitamos seguir su ejemplo (1 Ped 2:21-23; 1 Juan 2:6) 

B. Nieguese a si mismo, tome su cruz y siga a Jesús 
(Mat 16:24-25; Mar 8:34-35; Luc 9:23-24). 

C. Si vosotros permaneciéreis en mi palabra entonces sereis verdaderamente mis 
discípulos (Juan 8:31) 
1. Formas en que la Palabra es ahogada en nuestras vidas, haciendono infructíferos 

(Mar 4:13-19). 
a. El engaño de las riquezas. 
b. Las preocupaciones de este mundo. 
c. La codicia por otras cosas (1 Juan 2:15-17). 

2. Permitir que la Palabra de Dios more en usted para que produzca fruto le capacita 
para ser Su discípulo (Juan 15:7-8). 

D. A menos que usted muera a su propia voluntad usted no producirá mucho fruto 
(Juan 12:24). 

IX. LA FORMA EN QUE JESUS AMO Y CAMINO - LO QUE DIJO 
A. Su comunión con el Padre. 

1. En oración (Mar 1:35; Luc 6:12). 
2. En ayuno (Luc 4:14) 

B. Su estilo de vida. 
1. Resistió y venció las tentaciones de el mundo, la carne y el diablo (Luc 4:1-13). 
2. El sufrió persecución, soledad, y rechazo (Mat 10:25; Luc 9:22, 58). 
3. Soportó la cruz (Heb 12:2) y vivió una vida de servicio y sacrificio 

(Luc 22:27; Efe 5:2). 
C. Su mente y su caracter (Fil 2:5-8; 1 Ped 4:1-2). 
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SANIDAD DIVINA 
 Sanidad Divina. Es la voluntad de Dios de sanar a todos? Incluyendome a mí ? 

I. ADAN Y EVA EN EL JARDIN DEL EDEN 
A. No hubo pecado ni enfermedad en la tierra antes de la caída. 
B. Esto nos muestra la voluntad de Dios cuando creó al hombre. 
C. La caída del hombre permitió la entrada del pecado y la enfermedad a la tierra. 
D. Aún despues de la caída, Dios proveyó sanidad. 

II. EL CARACTER DE DIOS EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 
A. Salmo 145:1-21. 

1. “Clemente” significa dispuesto a mostrar favor (v.8) 
2. “Bueno es Jehová para con todos! “(v.9a) 
3. “Y sus tiernas misericordias sobre todas sus obras.”(v.9b)  

a. Nosotros somos parte de sus obras (Efe 2:10). 
b. La tierra es una parte de Sus obras. 

B. El es el Señor mi sanador (Ex 15:26)! 
1. En ninguna parte de la Biblia dice, “Yo soy el Señor que te destruye!” 
2. En el Antiguo Testamento, era por causa de desobediencia del pueblo de Dios que 

estas cosas terribles ocurrían. 
a. Era su decisión no obedecer a Dios (Deut 28:58). 
b. Dios permitió que ocurrieran estas cosas; El no las comisionó. 

3. Envía Dios la enfermedad sobre las gentes?  
a. Jesús dijo, “El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir” (Juan 10:10) 
b. El permite que la gente mate, robe, beba, etc, pero El no las comisiona para que 

hagan esto. 
C. “El número de tus días yo completaré” (Ex 23:25-26). 
D. Desea mostrarse A Si Mismo fuerte en el cuidado de aquellos cuyos corazones 

son perfectos hacia El (2 Cron 6:9) 
E. “Ni plaga tocará tu morada” (Sal 91:10-16) 
F. “El que sana todas tus dolencias” (Sal 103:2-3). Note la palabra “TODAS”. 
G. “Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina (destrucción)” (Sal 107:20). 

Esta es una escritura profética con respecta a Jesucristo, la Palabra (el Verbo). 
III. QUIEN ES EL AUTOR DE LA ENFERMEDAD ? 

A. Satanás hirió a Job con una sarna maligna (Job 2:7) 
B. Satanás ató a la mujer con un espíritu de enfermedad por 18 años (Luc 13:16) 

1. Ella era una hija del pacto de Abraham. 
2. Satanás la tenía atada, Jesús la liberó! 

C. Entregado a Satanás para la destrucción de la carne (1 Cor 5:5) 
D. Jesús sanó a todos los oprimidos por el diablo (Hch 10:38). 
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1. Enfermedad y dolencia son la atadura de Satanás. 
2. Toda buena dádiva viene de Dios (Stg 1:17). Sanidad es una buena dádiva! 
3. “El Señor al que ama disciplina ...” (Heb 12:6) 

a. Es la enfermedad  la disciplina de Dios?  
b. No hay referencia de enfermedad en este texto. 
c. “Disciplina” literalmente significa “educación del niño”, educar, enseñar.” 
d. Los bebés cristianos necesitan ser disciplinados (enseñados) por el Señor 

porque ellos estan aprendiendo y madurando. Usted no les enseña a sus hijos 
haciendolos enfermar. 

E. Satanás el engañador (Apoc 20:3,10) 
1. Engañar significa hacer creer algo que no es verdad. 

a. Satanás tratará de engañarle, haciendole creer que Dios, no el, le ha colocado la 
enfermedad. 

2. Satanás le engaña para que no actue sobre lo que usted sabe. 
IV. JESUCRISTO EL SANADOR 

A. Jesús: dibujó un retrato a traves del Antiguo Testamento. 
1. Cristo es nuestra Pascua (1 Cor 5:7) 

a. La pascua en el A.T. es un tipo de sacrificio de Cristo. 
b. Jesús nuestro sacrificio (Juan 10:11). 

2. Un retrato profético (Ex 11:1 al 12:51) 
a. La muerte es un juicio divino del pecado (Ex 11:5). 
b. El cordero de la pascua: el substituto (Ex 12:3). 

1) Jesús fué el cordero de Dios (Juan 1:29) 
2) El era el substituto por nuestros pecados (Gal 1:4) 
3) Dios se entregó asi mismo por nosotros (Tit 2:14) 
4) “A su debido tiempo Cristo murio por los pecadores” (Rom 5:6). 

c. El cruzar del Mar Rojo es un tipo del nuevo nacimiento. 
1) Canaan es un tipo de la tierra prometida. 

a) Tenemos una elección 
b) Pelee por mantener lo que por derecho nos pertenece. 

2) Dios se manifesto asi mismo para liberar a los Israelitas. 
a) Jesús fué manifestado para libertarnos del pecado (1 Juan 3:5). 
b) Jesús fué manifestado para destruir las obras del diablo (1 Juan 3:8). 

d. Un nuevo comienzo (Ex 12:2) 
1) Escogencia del cordero (Ex 12:5) 
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a) sin defecto (sin mancha; marca o deformación) 
(1) Jesús no tuvo pecado en El (2 Cor 5:21) 
(2) El fué sin mancha y sin contaminación (1 Ped 1:19) 
(3) No se encontró falta en El (Juan 19:6) 
(4) Fué tentado en todas las áreas, sin embargo sin pecado (Heb 4:15) 

b) Note que “cordero” no es plural. Dios tuvo solo un cordero en mente: 
Jesús. 

2) Toma (como/razó de participar) del cordero (Ex 12:8-11) 
a) Para su fortaleza física. 
b) Dios les estaba preparando para un viaje largo. 
c) No hubo ni un solo enfermo (debil) entre ellos (Sal 105:37) 
d) Jesús proveyó lo mismo (1 Cor 11:23-34) 

(1) Pablo tuvo una revelación directa de Jesús (1 Cor 11:23) 
(2) Discerniendo el Cuerpo de Cristo (1 Cor 11:30) 

(a) “Enfermos” - sin fuerza; no firme; enfermo; debilidad física. 
(b) “Debilitados” - alguno cuya fuerza ha fallado a traves de la 

enfermedad. 
(c) “Dormir” - muriendo; ir a casa a estar con el Padre. 
(d) Esta es la mayor razón por la que Cristianos están enfermos hoy 

en día. Ellos no disciernen el cuerpo de Cristo.  
(3) Examinese a usted mismo (1 Cor 11:28). 
(4) Reciba su sanidad por medio de la santa cena. 

(a) Su sangre provee libertad del pecado. 
(b) Sus heridas proveen sanidad para nuestro cuerpo (1 Ped 2:24) 

B. El los sanó a todos.  
1. El Padre hace las obras (Juan 14:8-10) 

a. Si usted quiere ver al Padre, mire a Jesús. 
b. Jesús reveló a los hombres la expresa voluntad de Dios en acción. 
c. Jesús hizo la voluntad de Dios (Juan 6:38) 

1) Cada movimiento y cada palabra de Jesús fueron dirigidas a destruir las 
obras de Satanás. (1 Juan 3:8) 

2) Cada obra de poder y cada sanidad fueron la voluntad de Dios. 
2. Jesús sano a las multitudes (Mat 14:14) 

a. Ellos vinieron expectantes de recibir 
b. Ellos vinieron para ser sanados. 
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c. No había ni una sola persona de esa multitud a la que Jesús no quisiera sanar. 
Allí había gente buena y gente mala. 

3. Jesús sanó toda enfermedad y toda dolencia (Mat 9;35) 
4. El los sanó a todos (Mat 12:15) 
5. El les sanó (Mat 15:30-31) 
6. El impuso sus manos sobre cada uno de ellos y les sanó (Luc 4:40) 
7. El los sanó a todos (Luc 6:17-19) 
8. Sanó el a uno cuantos? NO! El sanó a TODOS los que estaban oprimidos 

(Hch 10:38) 
9. Hay solo un solo relato descrito en donde Jesús fue imposibilitado de cumplir la 

voluntad de Dios es sus vidas (Mar 6:5-6) 
a. Jesús se asombró de su incredulidad. 
b. La duda les robó de las bendiciones de Dios. 
c. Jesús no solo se paró y los dejó allí sin nada; “ el fué y recorrió las aldeas, 

enseñando” (v.6). La Palabra cambia la incredulidad en Fé. (Rom 10:17) 
10. Poder sanador fluyó a traves de Jesús, sanando a todos aquellos que vinieron a El 

en fé. 
a. Cuando Jesús regresó a sentarse a la diestra de Dios El dió poder a la Iglesia 

(Su Cuerpo) y ese poder fluyó a traves de la Iglesia primitiva. (Hch 5:16). 
b. Aún está fluyendo a traves de su Cuerpo hoy en día cuando los creyentes 

imponen manos sobre los enfermos (Mar 16:18). 
C. “Jesucristo, el mismo ayer, hoy y para siempre” (Heb 13:8) 
D. Sanidad provista por la expiación. 

1. Isaías 53:3-5 
a. “Dolores” y “Quebranto” ha sido incorrectamente traducido en la versión Reina 

Valera. 
1) “Dolores” “(Heb “cholliy”) significa “enfermedad”  o “dolencia”  
2) “Quebranto” (Heb “makobah”) significa “dolor, pena” 

b. “Llevado” significa “ levantar; remover o trasladar a una distancia.” 
1) El pecado y la enfermedad han sido removidas de mi y trasladadas al 

calvario. 
2) La salvación y la sanidad han sido trasladadas del calvario para mi.  

c. “... y por su llaga fuimos nosotros curados.(v.5) 
2. “Usted fué sanado” (1 Ped 2:24) 

a. Una obra completa - está en el tiempo pasado. 
b. si “por su llaga usted fué sanado”, entonces la sanidad debe ser suya hoy en 

día. 
3. El tomó nuestras enfermedades (Mat 8:17). 
4. Jehova Rapha - el Señor nuestro Sanador (Ex 15:26). 
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E. El deseo de Jesús para sanar (Luc 5:12-13) 
1. “Estar lleno de lepra” indica el estado final de esta enfermedad. 
2. El era un inmundo de acuerdo a la ley judía. 

a. El desafió la ley 
b. El pidió por misericordia 
c. Su última esperanza era Jesús. 

3. Jesús específicamente respondió a la pregunta concerniente a Su voluntad para 
sanar, diciendo “YO QUIERO, SE LIMPIO!” 
a. El leproso ya había escuchado de la habilidad de Jesús para sanar. El no estaba 

cuestionando Su habilidad para sanarle. 
b. Su preocupación era “Jesús”, quieres tu sanarme ? 
c. La respuesta de Jesús a TODOS fue “YO QUIERO!” 

V. SIETE FORMAS PRIMARIAS EN QUE DIOS SANA 
Usted puede desatar su fé de las siguientes formas: 

1. Pidiendo en el nombre de Jesús (Juan 16:23) 
2. Imposición de manos (Mar 16:18; Heb 6:2) 
3. Ungir con aceite (Mar 6:13; Stg 5:14) 
4. Echando fuera al espíritu de enfermedad (Mat 8:16; Luc 11;13) 
5. La oración de común acuerdo (Mat 18:19) 
6. La oración de atar y desatar (Mat 18:18). Tomando la Palabra de Dios como 

medicina (Prov 4:20-22). 
VI. ACTUANDO SOBRE LA PALABRA DE DIOS 

A. Usted puede girar su propio cheque con Dios (Mar 5:25-34). 
1. Dígalo!..........ella dijo (v18) 
2. Hágalo!.........ella vino (v27) 
3. Recíbalo!......ella sintió (v29) 
4. Testifíquelo.. ella lo contó (v33)  

B. Sea determinado ! 
C. Experimente la sanidad divina por usted mismo. 
D. Desarrolle una fé inamovible. 
E. Resista al diablo, y el HUIRA! (Stg 4:7). 
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EVANGELISMO 
I. EL EVANGELISMO DEFINIDO EN (Luc 19:10) 

A. Observe (Juan 4:35) 
1. Usted debe tener una visión para evangelizar (Prov 29:18). 

a. Del trabajo (Mat 9:37-38; Juan 5:17) 
b. De la hora (Juan 4:23; Lucas 17:26-30) 
c. Del infierno y la condición de los pecadores (Sal 9:17; Prov 27:20; Luc 16:19-31). 

2. Usted necesita tener compasión para evangelizar (Mat 9:36; 14:14) 
a. Compasión no es simpatía. Simpatía siente pesar; la compasión actua. 
b. Es una actitud cruel ver a la gente ir al infierno y no hacer nada. 

B. Vaya (Mar 16:15) 
1. Muchos cristianos no van porque tienen espíritus débiles. 

a. Ellos son temerosos (2 Tim 1:7) 
b. Ellos son perezosos (Prov 6:6-9, 10:26, 26:14) 

2. Su espíritu debe estar en la condición correcta para “ir” con Jesús. Debe estar lleno 
de fortaleza, gozo y poder! 

3. Un espíritu fuerte se obtiene por medio de leer la Biblia, orar en otras lenguas, y 
adorar a Jesús. 

C. Testifique (Mar 5:19, 16:15) 
1. Cada uno tiene un testimonio (Juan 4:28-29); hágalo breve! 
2. Predique buenas nuevas, no malas nuevas. Un mal ejemplo: “Usted es un sucio 

pecador; pare de tomar y fumar o de otra manera usted va a ir al infierno! Estas no 
son buenas nuevas.  

3. El Espíritu Santo puede darle palabras que usted nunca imaginó (Mar 13:11) 
II. HERRAMIENTAS PARA EL EVANGELISMO 

A. El Amor es su mayor herramienta para ganar almas.  
1. Recuerde de que espíritu es usted. 

a. Siempre permanezca gobernado y dominado por el amor. 
b. No argumente; la blanda respuesta quita la ira (Prov 15:1) 
c. Usted está llamado a proclamar el Evangelio, no a defenderlo. 

2. Si usted no está gobernado por amor, usted no dará ninguna gloria a Jesús 
(1 Cor 13:1) 

B. Poder y Autoridad (Hch 1:8) 
1. Sus palabras pueden estar llenas de poder y autoridad (Mar1:22; Luc 4:30-32). 

a. Jesús reprendió demonios (Luc 4:35, NVI) 
b. Jesús reprendió fiebres (Luc 4:39) 

2. Nunca olvide quien Jesús es y lo que El puede hacer (Mar16:20) 
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a. Jesús está por encima de todo demonio, enfermedad y dolencia (Juan 3:31) 
b. El nombre de Jesús le pertenece! Uselo! 
c. No le ofrezca al pecador perdido “religión; dele el poder de Dios! 

C. Sabiduría (Prov 11:30; Stg 1:5) 
1. Aprenda cuando hablar y cuando quedarse callado (Mat 10:19) 
2. Usted debe tener control de la conversación. 
3. Astutos como serpientes y manso como palomas (Mat 10:16) 
4. Usted debe conocer la Palabra de Dios (2 Tim 2:15) 

III. TECNICAS PARA COMPARTIR 
A. Sugerencias útiles. 

1. Prepare su “homber interior”. 
a. No tenga pecado sin confesar en su vida (1 Juan 1:9) 
b. Ore antes de ir afuera. 

2. Prepare su “hombre exterior”. Sea de todo para con todos los hombres (1 Cor 9:22). 
Usted se debe vestir diferente cuando le comparte a un hombre de negocios que 
cuando le comparte a hombre del campo. 

3. Lleve consigo una pequeña Biblia o Nuevo Testamento. 
4. Vaya en grupos de dos o tres. 
5. Sonria y esté alerta. 
6. Nunca sea usted solo el que habla. Localicelos espirtualmente a traves de 

escucharlos.  
a. Nunca le pregunte a una persona, “Es usted un Cristiano... salvo.... o nacido de 

nuevo? Los pecadores hablan un lenguaje diferente. 
b. Preguntele, “Ha pensado alguna vez donde pasará la eternidad?” 

7. Nunca tenga una actitud de”Yo soy mas santo que usted”. 
8. Tenga versos de salvación subrayados en su Biblia, y conozca donde se 

encuentran. 
a. Tenga un plan: diríjalos al punto (e.j. Rom3:10, 3:23, 5:8, 10:9-10). 
b. Nunca haga preguntas de “si” o “no” (no les deje decir “no”!) 
c. Deje un fundamento firme de la Palabra con respecto a la salvación de ellos> 

B. La decisión de ser salvo y el continuar. 
1. La oración del pecador: hagala corta y simple, asi será facilmente entendida por el 

pecador. Después, haga una oración dando gracias al Señor por salvarle a el! 
2. La continuidad. 

a. Hagales ver la importancia de la confesión pública (Mt 10:32-33). 
b. Cuenteles de la importancia de leer la Biblia diariamente. 
c. Cuenteles de la importancia de la oración diaria y la adoración.  
d. Cuenteles de la importancia de asistir a una Iglesia regularmente.  
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3. Ayudeles a convertirse en “discipulos” 
a. Cuenteles el por qué. 
b. Muestreles cómo. 
c. Mantengalos siguiendo adelante. 
d. Ayudeles a ganar a otros.  

C. Tratando con aquellos que tienen dificultades (2 Tim 2:23-26) 
1. Excusas que la gente usa, y repuestas escriturales para darles. 

a. El indiferente: use escrituras que le traigan convicción de pecado 
(Prov 27:1; Luc 13:3; Juan3:18; Rom 6:23; Heb 2:3) 

b. El moralista (o que se autojustifica): muestreles el pecado de justificarse a si 
mismo (Isa 53:6, 64:6-7; Rom3:10; Efe 2:8-9; Tit 3:5). 

c. Hipócritas en la Iglesia: muestrele que debemos mirar a Cristo y no al hombre 
para salvación (Isa 45:22; Juan 3:14-15; Hch 17:30-31; Rom 14:12). 

d. Aquellos que piensan que su pecado es muy grande para ser perdonados: 
muestreles que  Dios es paciente y su amor es para siempre. (Sal 86:5; Isa 1:18; 
Juan 6:37; Heb 7:25; 2 Ped 3:9; Apoc 22:17) 

e. Aquellos que piensan que son muy débiles para dejar de pecar: Muéstreles 
que cuando recibimos a Cristo venimos a ser nueva criatura y tenemos nuevos 
deseos. 
(Jn 10:27-28; 1 Cor 10:13; 2 Cor 5:17, 12:9-10; 1 Juan 4:4, 5;12; Judas 24). 

f. Aquellos que dicen que la vida cristiana es muy dura: use escrituras que 
muestren que la cristiandad no es una religión o una serie de reglas, pero una 
relación con Dios. (Mt 11;28-30; Juan 1:12; Fil 4:13; 2 Tim 1:2) 

g. Aquellos que dicen que ellos no son malos: muestreles que la salvación no 
esta basada en lo bueno o en lo malo. 
(Prov 14:12; Ecle 7:20; Juan 14:6; 1 Juan 1:8) 

h. Aquellos que quieren esperar: muestreles el peligro de aplazar. 
(Prov 29:1; Luc 12:16-20; Juan 3:18; 2 Cor 6:2; Stg 4:13-14) 

i. Otras Escrituras para salvación: (Ezeq 36:26; Mat 10:32, 16:26; Luc 19:10; 
Hch 4:12; Rom 14:11; 2 Cor 5:21; Heb 9:27) 
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FUNDAMENTOS DE FE 
I. QUE ES FE ? COMO OBTENEMOS FE?  

A. Definiciónes. 
1. Fé es una confianza demostrada en Dios, una decisión seguida de una acción 

correspondiente. 
2. Fé verdadera en Dios, fé del corazón, es creer y actuar sobre la Palabra de Dios, no 

importando lo que la evidencia física pueda ser. 
3. Fé no es tanto algo que tenemos, es mas lo que hacemos. 

a. Fé es la mano que toma las cosas que necesitamos de Dios. 
1) Ilustración: recibiendo un regalo. 

b. Creer es un verbo de acción. “ Creer” en un contexto Bíblico significa “tomar” o 
“apoderarse”. Usted puede creer en Jesús y en salvación y no ser salvo si aún 
no lo ha recibido a El como Salvador - usted puede creer en sanidad sin ser 
sanado si usted nunca ha recibido su sanidad. Creer es un acto de la voluntad.  

c. La fé siempre está basada sobre algo pasado. Jesús ya proveyó todo lo que 
necesitamos  a traves de la redención. Las cosas necesitan ser tomadas 
(agarradas, apropiadas, apoderadas) en el reino espiritual; ellas no simplemente 
caén sobre usted. 

4. La fé normal es diferente al don de fé o a la fé especial (1 Cor 12:9) 
B. Todos los creyentes tienen fé. 

1. Somos creyentes. Tenemos fé o no seríamos salvos (2 Cor 4:13; Efe 2;8-9) 
a. Nosotros somos nacidos de Dios, y hemos recibido sus atributos. Uno de ellos 

es fé. 
1) Ilustración: nosotros no tenemos que mendigar al doctor por unas manos 

cuando llegamos a los cuatro años de edad; nosotros nacemos con ellas. 
2. Sin fé es imposible agradar a Dios, asi que esto es importante. (Heb 11:6) 

a. Ya que Dios demanda que tengamos fé, El debe poner en nuestras manos los 
recursos por los cuales la fé pueda ser producida. 

b. Fé viene por el oir la Palabra de Dios (Rom 10:17). 
c. La Biblia es llamada “a Palabra de Fé” (Rom 10:8) 

3. La fé es del corazón o del hombre espiritual. 
a. La fé viene de Dios y es plantada en su espíritu cuando usted es nacido de 

nuevo. (Efe 2:8) 
b. Todos nosotros tenemos una medida de fé (Rom 12:3) 
c. La fé del corazón no es un acuerdo mental (Prov 3:5) 

1) La fé puede trabajar en su corazón aún habiendo duda en su cabeza.  Usted 
puede creer algo sin entenderlo. 

2) Cómo saber si usted está creyendo o si tan solo es un acuerdo mental: está 
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usted actuando sobre ello? 
4. Fé es una forma de vida. “El justo vivirá por fé” (Rom1:17; Gal 3:11; Heb 10:38) 
5. Observaciones Varias. 

a. Usted está creyendo algo todo el tiempo - sea correcto o erroneo. Duda es 
creyendo en el lado negativo. 

b. Muchos creen que todas las cosas son posibles con Dios 
(Mat 19:26; Mar 10:27), pero ellos no quieren creer que todas las cosas son 
posibles para aquel que cree (Mar 9:23) 

c.  La gente puede pensar que usted es un poco extraño, pero esto es totalmente 
correcto. El hombre natural no puede entender las cosas espirituales 
(1 Cor 2:14) 

C. La fé está basada en la palabra de Dios.  
1. La Palabra de Dios es infalible (Juan 17:17; 2 Tim 3:16; 1 Tes 2:13 

a. Su Palabra es VERDAD; Dios no puede mentir (Num 23:19) 
b. Usted puede tratar la Palabra de Dios con la misma reverencia como si Jesús 

estuviera aquí en la carne. 
c. Si usted no cree la Palabra de Dios, usted está llamando a Dios mentiroso. 

2. La fé comienza cuando la voluntad de Dios es conocida, y su Palabra es su 
voluntad. 
a. Usted no puede obtener ayuda apartado de la Palabra. Dios se mueve en linea 

con su Palabra. 
b. Nosotros necesitamos conocer la voluntad de Dios y su amor y su naturaleza 

protectora. Jesús fué Dios manifestado en la carne; conocer acerca de Jesús es 
conocer acerca del caracter de Dios. 

c. Usted necesita renovar su mente continuamente acerca de quien es usted en 
Cristo. En El, en quien, etc... 

d. Una de las cosas mas importantes ES LEER, ESTUDIAR Y MEDITAR en la 
Palabra de Dios 

e. Permanezca (Habite) en su Palabra y reciba respuesta a sus oraciones 
(Juan 15:7) 

f. La obediencia es necesaria. Usted tiene que conocer los mandamientos para 
guardarlos (1 Juan 3:22) 

3. Las promesas de Dios son recibidas por fé. 
a. Nosotros activamos el poder de Dios con el interruptor de Fé. 
b. Ilustración: electricidad. 

D. Dos clases de Fé. 
1. Fé de la cabeza - Tomas (Juan 20:29). Basada en sobre una verdad natural 

(sentidos, emociones y razón, o conocimiento sensorial) 
2. Fé del corazón - Abraham (Rom 4:17-21) 
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a. Basada en la Palabra de Dios. 
b. Usted sabe que es nacido de nuevo, a pesar de que no luzca o no se sienta 

como tal. Usted no puede explicar como luce o se siente la salvación, pero usted 
cree que usted la tiene. Por qué?  La Biblia lo dice (Rom 10:9-10) 

c. Ilustración: cuando muera, irá usted al cielo? Como es? Ha ido usted allí? Donde 
es? Y está usted seguro de que irá allá? Usted no puede dar especificaciones 
acerca del cielo, pero aún asi usted cree que es cierto. Esto es fé del corazón. 

E. Fe vs Esperanza (Heb 11:1) 
1. Amor, Esperanza y Fe son todas importantes y tienen sus lugares, pero usted no 

puede sustituir una por otra. Hay una fe natural humana y una fe sobrenatural. Un 
ejemplo de fe natural: fe de que una silla le sostendrá. 

II. COMO CRECER EN FE (2 TES 1:3) 
A. Depende de nosotros. 

1. Nuestra fe crece en la medida en que la Palabra de Dios se vuelve mas real a 
nosotros. (Rom 10:17) 

2. La fe crece a traves de oportunidades para usarla! 
a. Habrá algunos momentos difíciles. No siempre es facil. 
b. Tenga paciencia (Heb 10:35-36; Stg 1:3-4) 

1) Fe y paciencia trabajando en conjunto siempre producen resultados 
(Heb 6:12) 

2) Cuando la fe tiene una tendencia a flaquear, es paciencia quien viene en la 
ayuda de la fe para que permanezca en pie. Le da fortaleza para perseverar 
hasta que la respuesta es manifestada. 

3) Sin paciencia, la fe muchas veces fallará de estar firme sobre la palabra y 
quedara corta de la meta. 

c. La Fe es desarrollada. 
d. La fe es una fuerza y debe ser ejercitada en orden de poder ser desarrollada. 

1) Ilustración: desarrollando músculos con ejercicio físico. 
2) Comienze con cosas pequeñas primeramente y trabaje luego en las duras. 

a) Ilustración: bebés aprendiendo a caminar 
e. Inicie donde usted se encuentra en su vida de fe, no donde alguien mas se 

encuentra. 
3. Si nuestra fe no parece estar trabajando. NOSOTROS necesitamos empezar a 

cambiar. 
a. Dios no cambia. Jesús no falla. Si no está funcionando, debemos examinarnos a 

nosotros mismos. 
b. La respuesta a su oracion depende mas de usted que de Dios. 
c. Asegurese de que usted no falle, y nunca habrá un fracaso en una oración o fe 

en su vida. 
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d. Fe obra por el amor (Gal 5:6) 
1) El opuesto a fe es temor. El perfecto amor echa fuera el temor (1 Juan 4:18). 
2) No solo es usted un hijo de fe de un Dios de fe sino un hijo de amor de un 

Dios de amor. 
3) El amor, como la fe puede crecer. Ellos son un fruto del Espíritu. 
4) Nuestra fe no funcionará si no estamos caminando en amor, en pensamiento, 

palabra y acción. (1 Cor 13; Fil 2:3-4) 
5) Debemos caminar en perdon (Mar 11:25). Jesús lo hizo. Perdonar es actuar 

como si nunca hubiera ocurrido. La persona que le ofendio debe rendir 
cuentas al Señor. Deje que Dios trate con ellos. Falta de perdón bloqueará el 
fluir del Espíritu de Dios en su vida. Limpiece. 

B. Enemigos de la fe.  
Pelea la buena batalla de la fe (1 Tim 6:12).  No habria una batalla si no 

existieran enemigos. El diablo nos ataca en nuestras áreas mas débiles. Esto nos 
permite conocer en donde debemos trabajar mas duro para desarrollar nuestra fe. 
1. Duda (o incredulidad) y temor.  

a. Dos clases de incredulidad. 
1) Una esta basada en una falta de conocimiento. La solución es conocimiento. 
2) La otra es incredulidad voluntaria, no tener el deseo voluntario de que la 

Palabra gobierne la vida de si mismo, o no ser capaz de estar persuadido. 
Ejemplo: los hijos de Israel (Heb 4:11). La cura es obediencia. 

b. En tres lugares en la Biblia vemos que Jesús reprendió a los discipulos por su 
incredulidad. Si usted no puede ser persuadido, usted esta en incredulidad. 
1) Pedro comenzó hundirse cuando quitó sus ojos de Jesús y miró a las 

circumstancias (Mat 14:22-32). 
2) Vea también Mat 17:18 y Mar 4:39,40). 

c. No permita que el espíritu de temor le domine. Usted debe tratar con el. Usted 
no puede estar siempre orando para que las circumstancias cambien tan solo 
porque usted quiere tratar con un temor (2 Tim 1:7). Ilustración: una esposa 
asustada de quedarse sola. 

d. Como tratar con la duda y la incredulidad. 
1) Reconózcala y analísela. 
2) No la confiese; nunca se rinda a ella. 
3) Combátala con la Palabra y la oración. 
4) De ser necesario, consulte con un hermano o hermana en Cristo. 

e. El “cualquiera” en Mar 11:23 es el mismo “todo” en Juan 3:16. Rehuse dudar. No 
crea a las circunstancias mas que a las promesas de Dios. 

2. Falta de conocimiento. La fe viene por el oir la Palabra de Dios, no por orar por ella.  
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3. Sentido de inferioridad (2 Cor 5:17; Efe 2:10) 
a. Dios no creo ninguna criatura con complejo de inferioridad. 
b. Crea lo que la Biblia dice, y no mire a sus pequeños fracasos. 
c. Renueve su mente. Usted es la justicia de Dios en Cristo Jesús. Dios nos ve, 

Sus hijos, en El (2 Cor 5:21). 
d. Dios no tiene hijos favoritos. (Hch 10:34) 
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EL ESPIRITU SANTO 
I. ?QUIEN ES EL ESPRITU SANTO? 

A. El es Dios (Hechos 5:3-4; 1a Co.3:16-17). 
1. El Espiritu Santo es Quien fue usado por Dios nuestro creador para crear la tierra 

(Gen.1:1,2; Job 33:4). 
a. Los Animales fueron creados por El (Sal.104:30). 

2. El Espiritu Santo es Quien fue usado por Dios El Padre para concebir a nuestro 
Senor Jesucristo (Mat.1:18). 

3. El Espiritu Santo era la primera persona de la trinidad vista en la tierra (Gen.1:2).  
B. El es una persona, no solamente una fuerza para el bien. 

1. El alma comprende la mente, la voluntad, el intelecto y las emociones. 
a. El Espiritu Santo tiene una mente (Rom.8:27). 
b. El Espiritu Santo tiene una voluntad y un intelecto (1a Co.12:9-11). 
c. El Espiritu Santo tiene emociones. El puede ser entristecido (Ef.4:30), y El ama 

(Rom.15:30). 
d. El se mueve (Gen.1:2). El da a conocer todo lo que oye (Juan 16:13). El 

escudrina aun las profundidades de Dios (1a Co.2:10) 
II. LA TRINIDAD (PADRE, HIJO Y EL ESPIRITU SANTO). 

Ellos son uno  mismo en operacion pero diferentes en persona. Un Dios, tres 
personas, no una persona en tres manifestaciones. 
A. Su unidad (Deut.6:4). La palabra “uno” es “achad” en Hebreo, que quiere decir 

una unidad colectiva o corporativa, lo opuesto a una unidad solitaria. Por 
ejemplo: un racimo de uvas en comparacion con una uva. 
1. El Padre y El Espiritu Santo son uno (Ef.4:4-6). 
2. El Padre y Jesucristo son uno (Juan 10:30). 

B. Sus diferencias (Mat.3:16-17, 28:19; Juan 14:16; 1a Co.12:4-7). 
1. Dios Padre es el operador. El Senor Jesus es el administrador. El Espiritu Santo es 

el demonstrador. 
2. Dios Padre es la fuente. El Senor Jesus es el dador de la fuente. El Espiritu Santo 

es el poder de la fuente. 
3. Dos preguntas que prueban que de hecho son diferentes personas: 

a. ?Porque es que en Isaias 63:8-10 el Padre es tan protector del Espiritu Santo 
que se convierte en enemigo de la gente? 

b. ?Porque es que Jesus dijo que su sangre limpiaría toda memoria de pecado, 
pero que la blasfemia contra el Espiritu Santo jamas seria perdonada 
(Mt.12:31)? 

C. “HAGAMOS al hombre a NUESTRA imagen...” (Gen.1:26). 
1. Demuestra su pluralidad. 
2. Demuestra su unidad. 
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III. SIMBOLOS, CARACTERISTICAS DE, Y DATOS SOBRE EL ESPIRITU SANTO 
A. Simbolos. 

1. Aceite (Sal.92:10). 
2. Fuego (Mt.3:11). 
3. Viento (Hechos 2:2-4). 
4. Agua (Juan 7:37-38). 
5. Lluvia o rocio (Oseas 6:3). 
6. Una paloma (Mt.3:16). 

B. Caracteristicas del Espiritu Santo. 
1. El puede ser apagado o entristecido (Ef.4:30) 
2. El puede ser glorificado (1a Ped.4:14). 
3. El es cortes y amable (Heb.10:29). 
4. El es justo (Isaias 4:4). 
5. El no es egoista, y es un perfecto caballero (Juan 16:13-15). 
6. El reprueba y convence a pecadores de su pecado (Juan 16:8). 
7. El es quien nos unge para contar al mundo de su pecado (Miqueas 3:8). 
8. El es poderoso (Isaias 11:2). 
9. El es el Espíritu libre y deseoso  (Sal.51:12). Usted pidale que le ayude y El dirá, 

“!Yo, quiero!” Pídale que le sane y El dirá, “!Yo, quiero!” 
C. Realidades sobre El Espiritu Santo. 

1. Usted no puede venir al Padre sin el Espiritu Santo (Ef.2:18). 
2. Usted no puede amar de verdad sin El Espiritu Santo (Ro.5:5). 
3. Usted no puede alabar a Dios sin El Espiritu Santo (Jn.4:23). 
4. Usted no puede orar en el espiritu sin el Espiritu Santo (Judas 20). 
5. Usted no puede obedecer a Dios sin El Espiritu Santo (1a Ped.1:22). 
6. El desea conocerle y tener comunion con usted (Fil.2:1). 
7. El es nuestro sello y garantia de vida eterna (Ef.1:13,14). 
8. El nos ensena y nos guia (Juan 16:13). 

IV. EL ESPIRITU SANTO EN EL NUEVO NACIMIENTO Y EN EL BAUTISMO DEL 
ESPIRITU SANTO 
A. Dos experiencias distintas: una esta descrita como un pozo de agua 

(Juan 4:13-14), y la otra como un rio (Juan 7:38). 
B. La iglesia primitiva y la llenura del Espiritu Santo. 

1. Ellos fueron nacidos  de nuevo antes de recibir la llenura del Espiritu Santo 
(Juan 20:22; Acts 1:4-8,2:4). 

2. La llenura del Espiritu Santo viene despues del nuevo nacimiento (Hechos 8:15-17). 
a. La experiencia de Pablo (Hechos 9:1-6;9:10-12,17; 1a Co.14:18). 
b. La iglesia en Efeso (Hechos 19:1,2). 

3. La evidencia biblica de ser lleno del Espiritu Santo es el hablar en lenguas; ?Que es 
lo que oyeron? Otras lenguas (Hechos 2:44,33). 
a. Los Samaritanos (Hechos 8:18-19). 
b. Pablo hablo en lenguas despues de ser lleno del Espiritu Santo (1a Co.14:18) 
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c. Los gentiles (Hechos 10:44-48). 
d. La iglesia en Efeso (Hechos 19:6). 

C. Ensenanzas ERRONEAS sobre el bautismo con el Espiritu Santo (Nota: las 
siguientes citas bíblicas son usadas incorrectamente para argumentar estas 
enseñanzas) 

1. Tienes que esperar un tiempo largo por el Espiritu Santo (Luc.24:49;Hechos 1;4). 
2. Tienes que rogar a Dios, gritar, temblar (tradicion). 
3. El bautismo con el Espiritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas se 

acabo con los doce apostoles. 
4. Solo Dios decide quien recibira el Espiritu Santo (1a Cor.12:30). 
5. Las lenguas cesaron ya (1a Cor.13:8-12). 

D. Ensenanza correcta sobre el bautismo con el Espiritu Santo 
1. El Espiritu Santo ya ha sido derramado. 
2. Tu debes recibirlo. 
3. Los apostoles oraron para que los creyentes lo recibieran (Hechos 8:14-15). 

V. LA COMUNION CON EL ESPIRITU SANTO (ZAC.4:6;2A COR.13:14)  
A. Recibir el Espiritu Santo no es tan solo una experiencia; es el Espiritu Santo, una 

persona divina, viniendo para vivir y hacer su morada en nuestros cuerpos 
(1a Cor.3:16-17;2a Cor.6:16). 
1. El es llamado el “Espiritu de Verdad”, implicando que El le guiará, enseñara, y 

dirigirá (Jn.14:16-18,26 15:26- 27, 16:7-15; 1a Jn.4:6). 
2. Cada creyente lleno del Epiritu Santo ya tiene adentro, y listo para ser usado, todo 

el poder necesario para darle exito en esta vida (Rom.8:31;1a Jn.4:4). 
3. Las siete facetas del ministerio del Espritu Santo para usted. 

(Juan 14:16 Biblia Amplificada) 
a. Consolador  d.  Intercesor  g. Ayudador 
b. Consejero  e. Defensor 
c. Fortalecedor  f. Reserva 

4. Una clave para andar en el Espritu es la de siempre estar consciente de su 
presencia morando en nosotros. 

B. La importancia y las ventajas del hablar en otras lenguas 
(1a Cor.14:2,4,18,39; Judas 20). 

1. Es una puerta a las profundidades del Espiritu de Dios. 
2. Trae a la vida la Palabra de Dios (Juan 16:13). 
3. Su vida de oracion es enriquecida (Judas 20-21). 
4. Le traerá una revelacion mayor de Jesus (Juan 16;14). 
5. Le dara una confianza mas firme (Rom. 8:16). 
6. Le dara entrada a la plenitud del amor de Dios (Rom.5:5). 
7. Le hará descubrir un gozo aun mayor del Espiritu Santo (Rom.14:17).  
8. Le hará ser mas efectivo en su funcion en el cuerpo de Cristo. 
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INTRODUCCION AL MINISTERIO 
INTRODUCCION: Dios ha dado dones a la iglesia, el cuerpo de Cristo, para que de 

una forma efectiva hagamos la obra de edificar el reino de Dios aqui en la tierra. Vamos a 
estudiar los diferentes tipos de dones y como encajamos en el Cuerpo asi como lo que 
debemos hacer con nuestros dones. Muchos miembros en nuestras iglesias, aun ministros 
no saben cuales dones y habilidades Dios les ha dado ni donde encajan en el cuerpo de 
Cristo. Esto causa que muchos no sean tan eficaces y productivos en el Reino de Dios como 
podrian ser. 

I. TRES TIPOS DE DONES 
A. Dones ministeriales (Ef.4:11-12). 

1. Apostol  4.  Pastor    
2. Profeta  5.  Maestro  
3. Evangelista  

B. Dones motivacionales (Rom.12:6-8). 
1. Profecia  5.  Dar 
2. Ayudas  6.  Gobernar (organizar) 
3. Enseñanza 7.  Misericordia 
4. Exhortacion 

C. Dones carismaticos (1a Cor.12). 
1. Tres dones vocales: diversidad de lenguas, profecia e interpretacion de lenguas. 
2. Tres dones de poder: la operacion de milagros, fe especial y dones de sanidad. 
3. Tres dones de revelacion: la palabra de conocimiento, la palabra de sabiduria y el 

disernimiento de espiritus. 
D. Muchas veces, los dones motivocionales son etapas de desarollo hacia los cinco 

dones ministeriales (Hechos 6:1-6). 
1. Que es un don? 
2. Puede un don ser ganado o merecido? 
3. Dones motivocionales y ministeriales; ?Cómo trabajan en conjunto? (Ef.4:11-12). 

II. DONES MINISTERIALES 
Los dones ministeriales son diferentes a los nueve dones del Espiritu. Hay cinco 

dones ministeriales dados a la Iglesia para su madurez y su edificación. Encontramos la 
basede esto en 1a Cor.4:15. En todo este capitulo Pablo explica a los Corintios que nosotros, 
como ministros de Cristo, somos haceedores del ministerio de Cristo. Hay una Iglesia 
Universal que consiste en todos y cada uno de los que han recibido al Señor Jesucristo como 
su Salvador. El Señor Jesus es El que da los dones a la Iglesia (Ef.4:8-12). Jesus es la 
cabeza de la Iglesia. Una de las cosas mas fascinantes del ministerio de Jesus es su 
variedad. 
A. El APOSTOL parece incluir todos los oficios ministeriales. 
B. El PROFETA es inspirado por Dios e inspira a otros. El habla por inspiracion y 

revelacion divina. 
C. El EVANGELISTA tiene la dirección del Señor para proclamar el evangelio. 
D. El PASTOR es el único oficio dado a la Iglesia para guiar las ovejas del Señor; 
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Los otros cuatro son dados para instruir la Iglesia. 
E. El MAESTRO es aquel que no enseña con una habilidad natural pero con 

capacidad sobrenatural o divina. 
Hay una forma de recordar los cinco dones ministeriales usando los cinco dedos 

de su mano. El dedo indice es el profeta; el dedo en medio es el evangelista; el dedo 
anular es el pastor; el dedo meñique es el maestro; y el dedo pulgar es el apostol. 

III. EL APOSTOL 
El apostol es la cabeza de los dones ministeriales, como se ve en 1a Cor.12:28. El 

primer oficio de apostolado que existió fué el del Señor Jesucristo (Heb.3:1). La palabra 
Griega para apostol quiere decir “enviado” o “uno que es enviado,” y Jesus es el ejemplo mas 
grande de uno enviado (Juan 20:21). El oficio del apostol debe ser acompañado por las 
señales descritas en 2a Cor.12:12. Alguien que mantiene este oficio es una persona quien 
esta en el primer nivel, no en el segundo nivel. El apostol es un enviado, no solamente uno 
que va. El tiene una comision. En Hechos 13, Bernabe y Saulo fueron comisionados para ir.  
A. Las señales de un apostol (2a Cor.12;12). 

1. Señales, maravillas y prodigios. 
2. Una profunda y real experiencia personal con el Señor (1aCor.9:1). 

a. Pablo habia visto a Jesus. 
b. Una revelacion del Señor le fue dada (1a Cor.11:23; Gal.1:11-12). 

B. La obra de un apostol- echar el cimiento (1a Cor.3:10; Ef.2:20). 
1. El oficio del apostol parece incluir todos los otros dones ministeriales. El resultado 

notable es la habilidad de establecer iglesias. 
a. El tiene un don sobrenatural denominado “administraciones” (poderes de 

organizacion) mencionado in 1a Cor.12:28. 
b. El tiene autoridad unicamente sobre las iglesias que el ha establecido. 

2. Un misionero que en verdad es llamado por Dios y enviado por el Espiritu Santo es 
un apostol ( Hechos 13:2-4). 

3. El apostol tendrá la habilidad de todos los dones ministeriales. 
a. Hara la obra de un evangelista. 
b. Enseñara y establecera los creyentes. 
c. Hara la obra de un pastor. 
d. Nuestro ejemplo es el Apostol Pablo. 

C. ?Hay apostoles en el dia de hoy? 
1. No en el sentido de los doce apostoles originales. 
2. El nuevo testamento menciona varios otros: Bernabe y Saulo (Hechos 14:14), el 

hermano del Senor, Santiago (Gal.1:19), Andronico y Junias (Rom.16:7), Silvano y 
Timoteo (1a Tes.2:6), Apolos (1a Cor.4;4-9), y Epafrodito (Fil.2:25). La palabra 
“mensajero” en estos versiculos quiere decir “apostol”. 

D. Señales que identifican a un apostol en el dia de hoy: 
1. Dones espirituales destacados. 
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2. Una experiencia profunda y personal con el Senor. 
3. Poder y habilidad para establecer iglesias. 
4. Capaz de proveer liderazgo espiritual adecuado. 

IV. EL PROFETA 
1a Cor. 12”28 dice “en segundo lugar profetas”, y en Efesios  menciona profetas. El 

oficio de profeta no debe ser estimado mas alto que cualquier otro oficio. Aún hay profetas 
hoy en día. 
A. ?Que constituye un profeta? 

1. Una manifestacion consistente de al menos dos de los dones de revelacion: (la 
palabra de conocimiento, la palabra de sabiduria, discernimiento de espiritus), mas 
profecia. 

2. El tiene visiones y revelaciones. 
B. La diferencia entre un profeta del Antiguo Testamento y  uno del Nuevo 

Testamento. 
1. La gente del antiguo testamento busco al profeta para dirección 
2. Creyentes bajo el nuevo pacto son guiados por el Espiritu Santo. 
3. Un profeta genuino pone la Palabra de Dios en primer lugar. 

C. Discerniendo entre El Espiritu de Dios y espiritus familiares. 
1. Simplemente porque un evento es sobrenatural no quiere decir que es de Dios 

(2a Cor.11:14). 
2. Exalta al hombre o a Jesus? 

D. Conceptos erroneos en cuanto al oficio del profeta. 
1. Muchos piensan que todo lo que hace un profeta es profetizar. 

a. Un profeta hace mas que tener revelaciones. 
b. Un ministerio de sanidad y el imponer manos es parte del ministerio de un 

profeta. 
2. Un profeta no conoce todo de cada persona, ni todo lo que esta pasando alrededor 

de el. 
V. EL EVANGELISTA 

El evangelista es uno que puede traer muchas almas  a Jesucristo. El evangelista 
viaja a muchos lugares predicando el evangelio. Un ejemplo biblico de un evangelista es 
Felipe. 
A. El llamado. 

1. Dios establece, no los hombres. 
2. Dios llama, no los hombres. 
3. Dios adiestra, no los hombres. 
4. Motivacion y proposito del llamado. 

B. El don ministerial del evangelista. 
1. La palabra “evangelista” ocurre solamente tres veces en el Nuevo Testamento. 

Significa alguien que trae buenas noticias, un mensajero de felicidad (Hechos 21:8; 
Ef.4:11; 2a Tim.4:5). 
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2. Su tema favorito es salvacion. 
3. El unico ejemplo que tenemos en el Nuevo Testamento es Felipe. 

a. El predicaba a Jesús (Hechos 8:5,35). 
b. Milagros y sanidades le seguían (Hechos 5:5-8). 

4. La diferencia entre un evangelista y un exhortador. 
C. Las señales del evangelismo verdadero. 

1. Publicidad sobrenatural. 
2. El tiene que predicar la Palabra. El poder divino atraerá las multitudes. Milagros y 

sanidades atraen y capturan la atencion. Sin embargo, es creer la Palabra lo que 
trae la salvacion a los hombres. (Hechos 8:6-8). 

VI. EL PASTOR 
El oficio del Pastor es para alimentar las ovejas, cuidarlas, y darles pasto. El pastor 

tiene una gran responsabilidad en alimentar las ovejas del Senor y organizar a un grupo de 
personas llamadas diaconos para que esas personas le ayuden y ayuden a servir a los otros 
en la iglesia tambien. En Santiago 5, no llamaron al pastor para ungir a los enfermos, pero 
llamaron a los ancianos; los ancianos ayudan a gobernar a la gente espiritualmente. Los 
diaconos atienden a las necesidades fisicas de la iglesia y al pastor. Recuerde, la 
responsabilidad del pastor es alimentar a las ovejas. La unica manera en que un pastor 
puede hacer esto es entrenar ancianos y diaconos para ayudarle. Su ayuda le permite a el 
gastar mucho tiempo con el Senor y asi ser preparado para alimentar su rebano con una 
dieta equilibrada de la palabra de Dios. Medite en Ezeq.34:1-10 y Jer.23:1-2 si estas llamado 
a ser un pastor. !El Senor esta examinando a todos los pastores hoy en dia y cada pastor 
tendra que pararse ante el Señor un dia!  

VII.EL MAESTRO 
El oficio del maestro esta mencionado en tres pasajes: Ef.4:11, 1 Cor12:28-29, y 

Rom.12:4-11. El ministerio de ensenanza esta bien definido en el Nuevo Testamento. El don 
de ensenanza puede ser encontrado en los oficios del pastor, profeta, apostol y evangelista. 
Uno puede estar en el oficio del maestro y a la vez ser un pastor. 

Uno puede ser un profeta o evangelista y ser un maestro tambien. Sin embargo, 
alguien puede estar en el oficio de maestro sin ser un pastor. Esta persona usualmente viaja 
para ensenar, sin embargo tiene un pastor y una iglesia local de la cual sale. Cualquier 
Cristiano puede ensenar la Biblia o compartir lo que sabe; esto se llama el ministerio de 
reconciliacion (2a Cor.5:18). Esto no hace a esa persona un maestro. Uno que opera en el 
oficio de maestro ensena la Palabra de Dios por un don divino, dado por Dios. No es 
simplemente una persona con una habilidad natural o una inclinacion para ensenar. Las 
habilidades y inclinaciones pueden ser de  ayuda, pero el don no es algo natural, es 
sobrenatural. 

VIII.EL MINISTERIO DE AYUDAS 
Justo en medio de la lista de los dones en 1a Corintios, encontramos el ministerio de 

ayudas. Su llamado puede ser  al ministerio de ayudas (v.28). 
A. La palabra “ayudas” en Griego quiere decir “un ayudante o alguien que alivia”. 

1. Evidentemente, tiene un sentido diferente a los otros ministerios mencionados. 
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Seria mejor descrito como similar al ministerio literalmente denominado diaconos. 
a. La palabra es usada en Filipenses 1:1 y en1a Timoteo 3. 
b. Es usada en Febe en Romanos 16:1 y es traducido “diaconisa” . 
c. El ministerio de un diacono en la iglesia primitiva estaba conectado con 

responsabilidad en las finanzas y supervisión de los pobres y los enfermos. 
d. Este es un don divino de la Cabeza de la Iglesia. Se necesita mas que habilidad 

en los negocios. 
2. Los primeros siete diaconos (Hechos 6:16). 
3. Otros diaconos en la iglesia primitiva (Rom.16:3-6). 
4. El ministerio de musica; hay una difencia entre “ministrando” en canto y tan solo 

cantando. 
5. El Espiritu Santo esta en el ministerio de ayudas. Vea a Juan 14:16 

(consolador=ayuda). 
6. Esposas estan en el ministerio de ayudas. Vea a Gen.2:18 donde ella esta 

calificada como ayuda idonea de su esposo. 
B. Requisitos de un diacono (1a Tim.3). 

IX. CONCLUSION 
No preste tanta atencion a nombres y titulos. Si no sabe a cual el Senor le ha llamado 

no se preocupe. Si siente el llamado dentro de usted, predique y enseñe y deje a Dios que le 
coloque eventualmente el el oficio o posición que El tiene para usted.  Dios recompensa la 
fidelidad no los titulos. Por ejemplo, usted no es  un evangelista solamente porque usted se 
denomina asi mismo un evangelista. 
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OBEDIENCIA 
I. INTRODUCCION A LA OBEDIENCIA 

A. Que es y que no es 
1. La obediencia es una forma voluntaria de vida del creyente,  observando con la 

intencion de guardar y hacer todo lo que Dios ha ordenado. 
a. Retirarse o contenerse de sus propios deseos; tener una actitud enseñable y 

flexible (Gal.6:3) 
b. Obediencia es accion con actitud.  Nace del corazon. 
c. Obediencia sin sometimiento es esclavitud. 

2. La obediencia no es una simple recomendacion al creyente sino un mandato. 
a. No es una exposicion de ritos, formalidades y ofrendas (Gal. 4:9-10) 
b. No es algo que hacemos por recibir un recompensa. 
c. No es algo que hacemos para evitar sentido de culpabilidad. 

3. La obediencia es la respuesta a una conciencia buena y pura 
(1 Tim 3:9; 2 Tim 1:3; Heb. 13:18; I Ped. 3:16) 

4. El ejemplo de Saul 
a. El problema de Saul era con los ritos, ceremonias y sacrificios 
b. Dios desea obediencia en lugar de sacrificios. 
c. Dios se deleita en la persona que obedece las instrucciones tal como El manda. 
d. Dios requiere obediencia completa, no en parte. De hecho no existe tal cosa 

como obediencia parcial.  
B. El amor a la obediencia y su resultados (Sal. 119:97-105, 129-136, 165-174) 

1. El Amor a la obediencia hará que usted medite en la palabra de Dios.  Como 
consecuencia, usted la guardará. (Jos. 1:8) 

2. (Sal. 119:97-100) 
3. Le guardara del pecado (Sal. 119:9, 101-104) 
4. Le dara direccion y le guiara (Sal. 119:105) 
5. Le dara  gran paz (Sal. 119:165) 

II. OBEDIENCIA:  LA UNICA VIRTUD DEL PARAISO (Gen. 2:16-17, 3:11) 
A. El paraiso, el calvario y el cielo todos proclaman a una voz:  “La obediencia es la 

primera y la ultima cosa que Dios requiere de usted.”  
(Rom.5:19; Fil.2:8-9; Heb. 5:8- 9; Apoc. 22:14) 

B. Hombres de obediecia en el Antiguo Testamento  
1. Noe (Gen. 6:22, 7:5) 
2. Abraham (Gen. 22:16-18; Heb. 11:7) 
3. Moises (Ex. 19:5) 

C. Hombres obedientes del Nuevo Testamento 
1. La obediencia de Cristo (Juan 10:18; Rom. 5:19; Heb. 10:9) 
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a. En Cristo esta obediencia fue un principio de vida. (Juan 6:38) 
b. En Cristo esta obediencia fue un gozo (Sal. 40:8; Juan 4:34) 
c. En Cristo esta obediencia le guió a esperar la voluntad de Dios (Sal. 40:6-8) 
d. En Cristo esta obediencia fue hasta la muerte (Juan 6:38) 
e. En Cristo esta obediencia surgio de la mas profunda humildad (Fil 2:58). 
f. En Cristo esta obediencia fue de fé, en total dependencia del poder de Dios. 

(Juan 5:30) 
2. Pedro (Hechos 5:32; 1 Ped 1:2, 14 -15,22). 
3. Pablo (Rom 1:5, 16:26) 
4. Lo que Santiago dijo acerca de la obediencia (Sant 1:22) 
5. Lo que Juan dijo acerca de la obediencia (1 Juan 2:3,4, 3:18-22,5:3) 

D. La desobediencia retendrá las bendiciones de Dios en su vida. 
1. El amor y el perdón (Mat 5:44; Mar 11:25; Juan 13:34). 
2. La Palabra y la oración (Josue 1:8; Juan 15:7) 
3. El testificar - compartir a otros las buenas nuevas de Jesucristo (Mar 16:15) 
4. Asisitir a la iglesia (Heb 10:25) 
5. Acción de gracias y adoración (Fil 4:6) 

a. Preocupación no es acción de gracias y adoración (Fil 4:6) 
b. Murmuración y queja no es acción de gracias y adoración (Fil 2:14) 
c. Ira no es acción de gracias y adoración  
d. Desánimo no es acción de gracias y adoración 

6. La fé obra por el amor (Gal 5:6). El amor no puede obrar sin obediencia. Cuando 
usted ama Dios y usted estan en completa obediencia a Su Palabra, no hay 
absolutamente nada entonces que pueda interponerse en su camino y dañar su fé.  

7. El ejemplo de Caín y Abel (Gen 4:1-7). 
III. APRENDIENDO EL SECRETO DE LA VERDADERA OBEDIENCIA (Heb 5:8-9) 

A. La obediencia se aprende. 
B. La escuela de obediencia. 

1. El maestro es Cristo y su ejemplo ( Juan 12;49-50) 
2. El texto escolar es la Biblia ( Mat 4;4-7,10; Luc 24:27). Jesus fue un hombre de la 

Palabra, pero la Palabra sin el Espíritu no tiene poder para trabajar la obediencia.  
C. El alumno - USTED ! 

1. Usted debe rendir totalmente su corazón al maestro. 
2. Usted debe confiar en el maestro. Debe darle al maestro la atención que le solicita. 
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MINISTERIOS PRACTICOS 
I. INTRODUCCION:  DEFINIENDO LOS MINISTERIOS PRACTICOS 
II. EL LLAMADO DE DIOS 

A. Como reconocerlo 
1. La iniciativa viene de Dios.  Usted no lo escoje como una carrera secular 
2. Un abrumador concernimiento o compasion por las almas le acompañará 
3. En la medida en que usted crece, nada mas le  satisfará. 
4. Dos cosas pueden exisistir si Dios le ha llamado, pero usted todavia está inseguro: 

a. Tiempo incorrecto 
b. Conflicto de intereses por causa de sus propios y diferentes deseos; su mente 

esta dividida. 
B. Compromiso al llamado 

1. Debe tener fuerza para resistir la adversidad 
2. Debe prepararse y estudiar continuamente 
3. Debe tener una vida de oracion y ayuno. 

C. Calificaciones para el ministerio (I Tim. 3:1-16) 
1. Debe amar y comprender a la gente 
2. Debe ser una persona de caracter constante, teniendo una buena reputacion tanto 

afuera como a dentro de la iglesia 
D. Prioridades en la vida 

1. Dios y Su palabra 
2. Familia y hogar 

a. Calificaciones de un buen matrimonio 
b. Calificaciones de buenos hijos 

3. Ministerio o iglesia 
4. Trabajo 

III. AREAS PRACTICAS DEL MINISTERIO 
A. Administracion-la administración  de asuntos y gente 

1. Organizacion:  si su hogar es un caos, igual es su vida. (I Tim. 3:4) 
2. Planear y establecer metas. 
3. Finanzas 

a. Su actitud respeto a sus proprias finanzas afecta su actitud con respecto a las 
finanzas en su ministerio. 

b. Aprenda a presupuestar. 
B. Actitudes 

1. Malas actitudes 
a. Furia 
b. Arrogancia 
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c. Critica 
d. Celos 
e. Orgullo/Jactancia 
f. Competivismo 

2. Buenos actitudes 
a. Humildad 
b. Actitud enseñable 
c. Compasion 
d. Paciencia 
e. Generosidad 
f. Diligencia 
g. Entusiasmo 

3. La actitud cuando esta predicando 
C. Relaciones 

1. Muchas veces el exito de su ministerio sera determinado por su habilidad de 
establecer relaciones valiosas. 

2. Dos fuertes necesidades en su vida y ministerio. 
a. La necesidad de recibir amor, aprobacion, atencion y afecto. 
b. La necesidad de dar amor, aprobacion, atencion y afecto. 

3. Relaciones entre ministros (Etiqueta) 
a. Proteja las buenas relaciones con aquellos a los que admira y respeta. 
b. Ame y haga el bien con aquellos que le desprecian. 

4. Relaciones profesionales 
a. Adquiera el respeto de los de su comunidad, mantenga una reputacion de 

honestidad. (Hech. 6:3) 
5. La relacion mas importante es la relacion entre usted y Dios 

D. Presentación Personal 
1. La gente mira como estamos antes de escuchar lo que somos. 

a. Usted solo tendrá una oportunidad para dejar una buena primera impresion. 
b. Expresamos nuestra disposición de ánimo por la manera en la cual nos 

vestimos.  Expresamos nuestra filosofia a traves de nuestras apariencias. 
2. Higiene personal 

a. Sea limpio y pulcro (arreglado) 
b. Mantenga buen aliento. 

IV. TENTACIONES 



 

www.livingwordmissions.org 
 74 

A. Pensamientos-la tentaciones empienzan en la mente. 
1. En lo que mas medite usted sera lo que  determinara la direccion de su vida. 
2. Usted debe contraatacar a la tentación desde su inicio. 
3. Reconozca que la meta de satanas es la de destruir a los predicadores y a los 

ministerios. 
B. Depresion- la tentacion de rendirse. 

1. Que hace que un ministro quiera darse por vencido. 
a. La Critica-ya sea justa o injusta 
b. Falta de progreso significativo en su ministerio. 
c. El comparar su ministerio con el de alguien que aparentemente esta teniendo un 

exito visible. 
2. Que hacer durante los tiempos de depresión. 

a. Reconozca que sus emociones son normales, humanas y que son predecibles 
b. Reenfoquese y concentrese en las prioridades de su vida. 
c. Detengase de avivar el  fuego con conversaciones de criticas con otros. 
d. Ayude a alguien alrededor suyo que necesite asistencia. 
e. Enfrente honestamente la verdadera causa de su depresion.  Raramente la 

gente esta furiosa o molesta por las razones que el/ella piensan son la causa. 
f. Busque consejo de un ministro amigo que tenga experiencia y que sea 

respetable.Traguese su orgullo. 
g. Inicie cambio en su medio ambiente, como por ejemplo leyendo un  nuevo libro o 

visitando nuevos lugares, etc. 
h. Recuerde que usted gana o pierde entre medio de sus oidos (como asimila lo 

que oye y reacciona). 
C. Infidelidad sexual 

1. Impureza puede paralizar, destruir y siempre sera juzgado por Dios, tarde o 
temprano. 

2. Hay cinco clases de ministros con respeto a la tentacion sexual. 
a. Ministros que raramente, si acaso, sufren del deseo de participar en relaciones 

ilicitas sexuales. 
b. Ministros que sufren con la tentacion pero luchan y vencen. 
c. Aquellos que luchan pero pierden la batalla continuamente. 
d. Aquellos que no pelean pero que voluntaria y tontamente abusan de la 

misericordia de Dios. 
e. Aquellos que honoran el vivir sagradamente pero que dentro de si tienen el 

temor de la posibilidad de ceder a la tentacion en un momento de debilidad. 
3. Sugerencias personales para vencer tentaciones. 

a. Determine vivir una vida piadosa, pura y sagrada delante de Dios y del hombre. 
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b. Eche fuera de su hogar y vida cualquier relación malsana o puntos por donde 
pueda entrar satanas y sembrar semillas de inmoralidad.    

c. Evite consejería con personas del sexo opuesto sin la presencia de su esposa u 
otra persona que le acompañe. 

d. Llene su boca de alabanzas y adoraciones continuamente. 
e. Alimente su mente diariamente con la palabra de Dios. 

D. Engañar, mentir y exagerar. La Integridad es un poder invisible para con Dios y el 
hombre.  Es una de las claves principales en la edificacion de un ministerio 
prospero y duradero. 

V. CONFLICTOS 
A. Ministro vs. el sistema del mundo:  recuerde que usted no esta en contra del 

pecador pero del pecado. 
B. Ministro vs. ministro 

1. Recuerde que es tonto y una perdida de tiempo gastar su energia peleando contra 
los de su casa en lugar de pelear contra el enemigo. 

2. No levante acusaciones sin tener pruebas. 
3. Tenga cuidado con sus palabras. 

C. Ministro vs. congregacion 
D. Ministro vs. el staff (comite asesor).  

VI. EXITO EN EL MINISTERIO 
A. Porque algunos ministros caen 

1. Falta de cuidado en la moral.   
2. Predicaciones negativas -se desvian por controversias doctrinales. 
3. Un matrimonio fuera de la voluntad de Dios. 
4. Falta de diligencia en sus negocios. 
5. Maluso y abuso del dinero. 
6. Falta de estudio y preparacion. 
7. Falta de consejeros espirituales o malos consejeros. 
8. Una desilusion espiritual. 
9. Entrar al ministerio antes de estar preparado. 
10. Orgullo- el peligro de un éxito repentino. 
11. Construir un nombre/ministerio/secta en vez del reino de Dios. 

B. Siete secretos de oro para tener un ministerio triunfante. 
1. Identifique cual es su llamado en particular. 
2. Tome consejos de los que tienen mas experiencia. 
3. Desarroye diariamente habitos que le puedan llevar al exito con respecto a su 

destino. 
4. Estudie material fresco. Mantengase fresco en sus estudios. 
5. Toma un  tiempo designado cada dia para orar. 
6. Mantengase en buena forma y tome el suficiente descanso. 
7. Mantengase con una actitud docil (enseñable); acepte consejos y corrección. Usted 

debe estar siempre dispuesto a cambiar si es necesario. 
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ORACION 
I. LA IMPORTANCIA DE LA ORACION 
II. LO QUE ORACION NO ES (MAT. 6:5-8) 

A. La oracion no es un ejercicio en futilidad, desesperacion, o incredulidad. 
1. La desesperacion mental dice, “Tal vez existe una pequeña posibilidad de que mi 

oracion entre por medio de una grieta en el cielo y llegue hasta el trono de Dios, y 
encuentre a Dios de buen humor ese dia.” 

2. Si estas orando en desesperación, detengase y arrepientase, y empienze a adorar a 
Dios.  Esto ayudara a su vida de oracion y a su actitud. 

B. La oracion no es un acto para impresionar al hombre o a Dios. 
(Mat.6:5; Lucas 18:10-14) 

C. La oracion no es tan solo vana repeticion, requiere el uso de la mente.. (Mat. 6:7) 
III. LO QUE LA ORACION ES 

A. La oracion es pedir (Mat. 7:7-8) 
B. La oracion es hablar la Palabra de Dios de regreso a El, recordandole a El de ella. 

(Isa. 43:26) 
C. La oracion es persistente, nunca se da por vencida. Ef. 6:12-18) 
D. La oracion es comunión con Dios, tal como lo es la accion de gracias, la alabanza 

y la adoracion. 
IV. LO QUE CRISTO DIJO ACERCA DE LA ORACION 

A. En Mateo (5:44, 6:5-16, 7:7-11, 9:38, 18:19, 21:18-22, 26:40-41) 
B. En Marcos (11:19-26) 
C. En Lucas (10:2, 11:1-13, 18:1-8) 
D. En Juan (14:10-14, 15:7-8, 16:23) 

V. LO QUE PABLO DIJO ACERCA DE LA ORACION 
A. En Romanos (8:26, 10:1) 
B. En I de Corintios (14:2, 13-14) 
C. En Efesios (6:18-20) 
D. En Filipenses (4:6-8) 
E. En I de Tesalonicenses (5:16-18, 23, 25) 
F. En I de Timoteo (2:1-8, 4:5) 

VI. LO QUE OTROS HAN DICHO ACERCA DE LA ORACION 
A. En Juan 5:14-15 
B. En Santiago 5:13-18 
C. En I Pedro 3:7 y 12, 4:7, 5:7 
D. Judas 20 

VII.ORACIONES EN EL NUEVO TESTAMENTO 
A. Romanos 1:8-10 
B. I de Corintios 1:4-5 
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C. II de Corintios 13:7 
D. Efesios 1:16-23, 3:14-21 
E. Filipenses 1:3, 9-11 
F. Colosenses 1:9-12, 4:3-4 
G. II Tesalonicenses 1:11-12, 3:1-2 
H. Filemon 4 
I. de Juan 2 
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JUSTICIA 
I. LA RAZON POR LA CUAL LA IGLESIA HA FALLADO 
La Iglesia ha fallado por falta de conocimiento acerca de la justicia. 

A. Condenacion en lugar de justicia ha sido predicada. 
1. Se le ha hecho creer a la gente que la justicia debe ser ganada al igual que un 

sueldo. (Rom 3:21-22) 
2. Se le ha hecho creer a la gente que nuestra redencion y salvacion ha sido 

pospuesta hasta la muerte. (1 Juan 5:13) 
B. Una consciencia de pecado ha sido el resultado. 

1. Definicion de la consciencia de pecado:  complejo de culpabilidad, temor y falta de 
dignidad a causa del pecado. 

2. Dos sintomas de la consciencia del pecado: 
a. Se pierde la consciencia de Dios y se gana una consciencia basada en si mismo 

(orgullo). 
b. Se convierte en mas consciente de lo natural que de lo sobrenatural. 

C. Definiendo la justicia correctamente (2 Cor. 5:21) 
1. Definiciones 

a. La habilidad para estar delante de la presencia de Dios el Padre sin un sentido 
de culpabilidad o  de inferioridad. 

b. Justificado- como si nunca hubiera pecado; declarado justo; el acto de declarar 
al hombre libre de pecado y de hacerlo acepto delante de Dios. 

c. Justicia es de lo que somos hechos, no en lo que nos convertimos.  (2 Cor. 5:21) 
d. La justicia no es un objeto; es una posicion. 
e. La justicia se recibe por fe. (Rom. 3:22, 5:1) 
f. La justicia es un regalo completamente gratis. 

D. Como ser justificado (Rom. 10:10) 
II. RESTAURACION DE LA JUSTIFICACION 
Jesus, el ultimo Adan, nos restauro lo que el primer Adan habia perdido. 

A. Los resultados de la justicia de Adan-antes de la caida. (Gen. 1:3-28, 2:15) 
1. El tenía una perfecta relacion con Dios. 
2. El tenía dominio sobre toda las cosas. 
3. El tenía todas sus nesecidades suplidas. 
4. El escuchó la voz de Dios y tuvo comunión con Dios. 
5. El no tuvo sensacion de inferioridad o culpabilidad. 
6. El no conocio el miedo ni el fracaso. 
7. El conocio la paz. 
8. El tuvo confianza y autoridad. 

B. Los resultados del pecado de Adan-despues de la caida. (Gen. 3:6-19) 
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1. Perdio su comunión con Dios. 
2. Perdio su autoridad. 
3. Empezo a conocer el temor, la culpabilidad y el fracaso. 
4. El pecado y la enfermedad comenzaron a gobernar. 
5. El diablo se volvio el dios de este mundo. (2 Cor. 4:4) 
6. El pecado se esparció a todos los hombres. (Rom. 5:12) 
7. Experimentaron la muerte (la separacion de Dios) porque el pecado es la madre de 

la muerte. (Rom. 5:12) 
C. A través de fe en el don de la justicia Jesus nos devolvio todo lo que Adan había 

perdido. (Rom. 5:17) 
1. Cristo fue la Luz que vencio a las tinieblas. (Juan 1:5; Hechos 10:38) 

a. La condicion del mundo cuando Cristo vino. (Mat. 4:16) 
b. La condición de aquellos sin Cristo  
c. Jesus introdujo una nueva forma de vida que el diablo no pudo poseer. 

2. Cristo nos hace uno con El. (Ef. 2:13-16) 
3. La justicia restaura la tranquilidad, el descanso y la paz a nuestros espiritus. 

(Is. 32:17-18, 54:13-14; Rom. 5:1) 
a. Los injustos o impíos no tienen paz. (Is. 57:20-21) 
b. La paz de Dios no es como la paz del mundo. (Juan 14:27) 
c. Como mantener tu paz. (Fil. 4:6-8) 

4. La justicia causa en nosostros que perdamos el sentido de falta de:  
a. Falta de finanzas 
b. Falta de habilidad 
c. Falta de amor 

5. La justicia restaura nuestra total libertad.  
III. DOS TIPOS DE JUSTICIA (Fil. 3:9) 

A. Comparando la justicia del Antiguo y del Nuevo Testamento 
1. La justicia fue una promesa a aquellos que estaban bajo el antiguo pacto por medio 

de cumplir la Ley. 
2. Esta promesa fue cumplida por Cristo.  Ahora hemos sido hechos la justicia de Dios 

en Cristo. (2 Cor. 5:21) 
B. Comparando la relacion con la comunión  (1 Juan 1:9, 3:21) 

1. Muchos hijos e hijas no aceptan el perdon y viven como siervos y no como hijos.  
Recuerda, el pecado te deja sin poder hasta que lo confiesas. 

2. Solo los hijos pueden pararse en contra de la pobreza, la enfermedad y el pecado. 
3. Solo los hijos pueden disfrutar de las promesas de Dios. 

IV. CAMINANDO EN TU JUSTICIA 
A. Tenga cuidado del engaño del diablo (Juan 10:10; 2 Cor. 2:11; Apoc. 12:9) 

1. El diablo hizo que Adan no actuara en su buena posición con Dios (justicia). 
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a. Dios le dio a Adan la autoridad de guardar el huerto y de sojuzgar la tierra. (Gen. 
1:28; 2:15). 

b. Dios le ha dado autoridad a usted . (Mar. 16:15; Luc. 10:19). 
c. Asi como El es, asi somos nosostros en este mundo. (1 Juan 4:17). 
d. El creyente es llamado Cristo. (2 Cor. 6:14-15). 

2. El diablo le engaña: 
a. Haciendole creer algo  que no es verdad. 
b. Haciendo que no actue sobre lo que conoce. (Mat. 7:24-27; Stg. 1:22). 

B. Como caminar en justicia 
1. Reconozca que en el momento que usted nació de nuevo usted está en una buena 

posición con Dios. (2 Cor. 5:17) 
2. Pero ahora usted tiene que hacer algo con su cuerpo y su mente. (Rom. 12:1-2) La 

renovacion de la mente es probablemente la mayor necesidad de los creyentes 
nacidos de nuevo. 

3. Usted puede ser justificado y saberlo pero aún no estar usando o ejerciendo su 
justicia.  Un ejemplo de esto se puede ver en la historia del hijo prodigo.  El hijo 
mayor no actuo sobre lo que le pertenecia. (Luc. 15:25-31)  Sin embargo, si usted 
anda rectamente y hace trabaja  su justicia no sera movido. (Sal. 15:2,5) 

4. Usted no crece en  justicia pero crece en el conocimiento y la revelacion de su 
justicia. 

V. LOS FRUTOS DE JUSTICIA 
A. Parte de ejercer o hacer tu justicia es tu vida de oracion (San. 5:16-18) 
B. Los frutos de justicia 

2 Cor. 9:10 no tan solo incluye tu conducta y tu conversacion o tu modo de vivir pero el 
hacer las obras de Jesus (Juan 14:12).  Una persona que sabe que es justificado pero 
no ejercita esa justicia es como un millonario que tiene millones de dolares en el banco 
pero no los usa para ayudar a la gente pobre y moribunda en la tierra. 

VI. COMO NOS HIZO DIOS JUSTOS 
A. Que sucedio en la cruz (Isa. 53:4.5) 

1. El venció al pecado cuando permitio que el pecado lo venciera. 
2. El vencio a la muerte cuando permitio que la muerte lo tomara. 
3. El vencio a la enfermedad cuando permitio que la enfermedad lo venciera. 

(1 Ped. 2:24) 
4. El vencio a satanas cuando permitio que satanas lo venciera. 

B. Fuimos identificados con Cristo en Su muerte, sepultura y su resurreccion. 
1. Cuando Jesus conquisto a satanas y lo despojo de su poder (Col. 2:15), en la mente 

del Padre, fue como si usted lo hubieras hecho. 
a. Cuando Cristo murio, usted moristes con El. (Col. 2:20, 3:3) 
b. Cuando Cristo resucito, usted resucito con El. (Ef. 2:5,6; Col. 2:13, 3:1) 

2. Usted es el amo de satanas hoy en dia asi como Jesus lo fue cuando El resucito de 
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entre los muertos. 
a. Satanas teme la justicia mas que cualquier otra cosa. 
b. Ten buen ánimo, tu vida de temor ha llegado a su fin. 
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ENTENDIENDO LA AUTORIDAD 
“Y cuando todo haya sido sometido a El, entonces tambien el Hijo mismo se 

sujetara a aquel que sujeto a El todas las cosas, para que Dios sea todo en todos.” (1 
Cor. 15:28) 

I. SOMETERSE A LA AUTORIDAD,  ES INDESPENSABLE PARA UNA VIDA CRISTIANA 
EXITOSA 
A. La autoridad mas alta es Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espiritu Santo y Su 

palabra. 
1. Estas son autoridades directas en tu vida. 
2. Autoridad indirecta o delegada es dada a personas y posiciones. 

B. La rebeldia a la autoridad de Dios (directa o indirecta) es rebeldia directa contra 
Dios mismo. 
1. Adan y Eva (Gen. 2:17-3:19) 
2. Lucifer (Is. 14:12-15) 
3. Saul (1 Sam. 15:1-23).  Rebelion es como pecado de hechicería.(v.23) 
4. Como resultado de su rebelion contra la autoridad perdieron su posicion. 

C. Con la autoridad viene la responsabilidad y la confiabilidad. 
1. El proceso de pasar la autoridad hacia abajo (responsabilidad y confiabilidad) se 

llama delegación. 
2. Hay 3 niveles de autoridad. 

a. Autoridad completa: capaz de ejercerla sin consultar a un superior. 
b. Autoridad limitada: puede ejercerla cuando se vea que se necesita, siempre y 

cuando su superior sea informado despues. 
D. Sin Autoridad: no puede ser ejercida sin consultar con un superior. 

II. AUTORIDADES INSTITUIDAS POR DIOS (AUTORIDAD DIRECTA) 
A. Autoridades instituidas por Dios en el mundo (Rom 13:1; 1 Ped 2:13-14) 

1. La ley. 
2. El gobierno / gobernantes. 

B. Autoridades instituidas por Dios en la familia   
1. El esposo es la autoridad mas alta en la familia (Gen 3:16p; Efe 5:23). 

a. El hombre dejará a su padre y a su madre y cuidará de su nueva familia 
(Gen 2:24; Efe 5:31). 

b. Abraham y Lot se separaron por causa de la presión y  los problemas generados 
por sus parentelas. (Gen 13:1-12). 

c. El esposo debe amar a su esposa como Cristo amo a la iglesia (Efe 5:25) 
2. Las esposas a sus esposos (1 Ped 3:1). 
3. Los hijos a sus padres (Efe 6:1-3). 

a. Los padres tienen una responsabilidad de educar a sus hijos 
(Gen 18: 9;Prov 22:6). 

b. Debemos disciplinar a nuestros hijos en con el fin de enseñarles. 
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(Pro 19:18; 22:15;13:24; 23:13-14;29:17). 
C. Autoridades instituidas por Dios en la iglesia (Efe 1:22-23) 

1. Los oficios o dones del ministerio (Efe 4:11). 
2. La autoridad en la iglesia local esta en cabeza del pastor (Hch 20:28). 
3. Obispos, pastores asociados y ancianos son designados por el pastor o un apostol 

(Hechos 4:23; Tito 1:5). 
4. Los díaconos son escogidos por la congregación (Hechos 6:5-6). 
5. Requisitos y calificaciones de los ancianos y díaconos. (1 Tim3). 

D. Autoridades instituidas por Dios en el trabajo: empleado a patrono (sirviente a 
maestro) (Efe 6:5-7; 1 Tim 6:11;Tito 2;9-10). 

E. Autoridades instituidas por Dios en su vida: la conciencia o espíritu (Hch 24:15; 1 
Tim 1:18-19). 
1. La vilación voluntaria de su conciencia la endurecerá y cauterizará (1 Tim 4:1,2). 
2. Un espíritu manso producira la actitud apropiada. Una conciencia mansa y sensitiva 

es desarrollada por actuar inmediatamente sobre la Palabra de Dios, sometiendose 
a la autoridad superior, orando en el espíritu, e instantaneamente obedeciendo la 
voz de su conciencia.  

3. Una conciencia cauterizada comienza con sus pensamientos (2 Cor 10:5). 
III. AUTORIDAD DELEGADA   (AUTORIDAD INDIRECTA) 

A. La finalidad de la delegación: que y cuando debe delegar? 
1. Cuando los asuntos se mantienen repitiendo por si mismos. 
2. Decisiones menores hechas mas frecuentemente. 
3. Detalles que le quitan grandes porciones de tiempo. 
4. Partes de su trabajo para las cuales usted no esta calificado. 

B. Como delegar.  
1. Seleccione la persona correcta para la posición. 
2. No delegue de mas (Mat 24:45-47). 
3. Tomese su tiempo para llenar las posiciones. 
4. Delegue oportunamente antes de que los problemas se presenten. 
5. Consulte con delegado de antemano. 
6. Comuniquese claramente. 

C. La nececidad de comunicación 
1. Explique la razón por la que se delega. 
2. Use la delegación para motivar a los empleados para mejorar su trabajo. 

a. Esto ayudara a los empleados a aprender mas. 
b. Delegue trabajos que provean mas satisfacción al trabajo. 
c. La delegación es una recompensa por buen trabajo. 

3. Defina claramente la tarea (Gen 6:9-22; Jos 6:1-5). 
4. Una vez que ha hecho la asignación, pregunte al delegado si ha entendido. 
5. Revise los resultados, no los métodos. 
6. Busque por recomendaciones a los problemas por parte de los otros delegados. 
7. No sea un buscador de fallas. 
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8. Trate a las personas con amor, dignidad y respeto. 
9. No tenga favoritismos ni haga ascepción de personas (Efe 6:9; 1 Tim 5:21). 
10. Pague los premios con prontitud (Col 4:1; 1 Tim 5:8). 

D. La función del delegado. Como puede usted ser de mayor beneficio para el 
hombre de Dios para el cual usted trabaja (2 Tim4:11) ? 
1. Sirvale a el como si fuera el Señor (Col 3:23). 
2. Procure conocer a las personas que estan sobre usted. 
3. Permanezca en los límites de sus responsabilidades (1 Tim 2:12). Cuando la carne 

usurpa la autoridad sobre el espíritu usted tiene una anomalía en su vida. La misma 
cosa ocurre cuando usted toma autoridad que no le pertenece. 
a. Haga aquello para lo cual se le contrato. 
b. Concentrese y piense sobre el 99% de el buen trabajo que se está haciendo. 
c. Ore por sus problemas. 
d. Hable con su autoridad. Tenga certeza que tiene todos los detalles. 

4. Procure conocer el flujo correcto de autoridad en la iglesia o ministerio. 
5. Ganese su confianza 
6. Mantenga  una actitud de ser enseñado y corregido. 
7. No vaya en contra del sistema (Hch 9:5). 
8. No este dando su opinión en todo.  


