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Estos devocionales han sido escritos y transcritos de acuerdo con los pensamientos inspirados 
en la Palabra de DIOS acerca de diversos temas en respuesta a nuestro clamor por su guía y su 
presencia! 

Si se debe mencionar un autor en particular aquí, ese autor es JESUCRISTO. Su palabra es la 
máxima autoridad en toda área. Sin embargo DIOS en su multiforme y particular forma de hacer 
las cosas ha inspirado a muchos de sus hijos revelándoles las verdades consignadas en la Biblia. 
A todos ellos, nuestros agradecimientos especiales por escribir esas verdades, a otros por 
convertirlas en gráficos, videos ó canciones. Muchas gracias. 

Nuestro único objetivo hasta aquí es que cada lector sea bendecido como nosotros hemos sido 
bendecidos. JESUCRISTO es el Camino, Verdad y Vida. A DIOS sea la Gloria. 



DEVOCIONAL  DIARIO  1 - 

 

 

 

 

www.razaactiva.com                                                      Devo - INDICE - 

Pá
gin

a1  
de

 2 

guerreros de luz - razaactiva 

Al RojoVivo  
juan 13:23 

INDICE GENERAL 
 

DEVO  TÍTULO  TEMA 

1  TRAS EL CORAZÓN DE JESÚS  ADORACIÓN 

2  CONOCIÉNDONOS POR NUESTRO NOMBRE  DEVOCIÓN 

3  ENCUENTRO ENTRE DOS SEDIENTOS  ADORACIÓN 

4  DIGNO ES EL CORDERO  ATRIBUTOS DE DIOS 

5  ¿PARA QUÉ HAS NACIDO?  IDENTIDAD 

6  RESTAURANDO A DIOS  ADORACIÓN 

7  ENFRENTANDO EN LA BATALLA ‐1  GUERRA ESPIRITUAL 

8  ENFRENTANDO EN LA BATALLA ‐2  GUERRA ESPIRITUAL 

9  VIENDO CON LOS OJOS DE LA FE  GUERRA ESPIRITUAL 

10  ENFRENTANDO EN LA BATALLA ‐3  GUERRA ESPIRITUAL 

11  EL CARÁCTER DE DIOS  ATRIBUTOS DE DIOS 

12  EL CARÁCTER DE DIOS ‐2  ATRIBUTOS DE DIOS 

13  EL CARÁCTER DE DIOS ‐3  ATRIBUTOS DE DIOS 

14  LOS FRUTOS DE LA OBEDIENCIA  PROMESA 

15  NUESTRA MENTE TAMBIÉN DEBE ALABARLO  ADORACIÓN 

16  EL PODER DE LA SANGRE  DEVOCIÓN 

17  LOS PORTEROS DE DIOS  ADORACIÓN 

18  EL PODER DE UNA FE DURADERA  FE 

19  ADORACIÓN Y LA GRAN COMISIÓN  EVANGELISMO 

20  LA IRA DE DIOS‐1  EVANGELSIMO 

21  LA IRA DE DIOS‐2  EVANGELSIMO 

22  ROCAS O LADRILLOS  DEVOCIÓN 

23  DIÓTREFES‐1  APOLOGÉTICA 

24  DIÓTREFES‐2  APOLOGÉTICA 

25  ESTAD QUIETOS‐1  DEVOCIÓN 

26  ESTAD QUIETOS‐2  DEVOCIÓN 

27  ANDANDO EN LA LUCHA  GUERRA ESPIRITUAL 

28  ANDANDO EN LA LUCHA‐2  GUERRA ESPIRITUAL 

29  LA DEIFICACIÓN DEL HOMBRE  APOLOGÉTICA 

31  EL NUEVO NACIMIENTO  EVANGELISMO 

32  LAS CUALIDADES DE UN HOMBRE DE DIOS CON VISIÓN  MINISTERIO 

33  LA LEY DE LA PREPARACIÓN  MINISTERIO 

34  EL LLAMADO DE DIOS‐1  MINISTERIO 

35  EL QUINTO DÍA  CRISTO EN CUADRO 

36  LA GRAN FIESTA DEL REY  REINO 

37  REVELACIÓN DE DIOS A TRAVÉS DE LA CREACIÓN  APOLOGÉTICA 

38  REVELACIÓN DE DIOS A TRAVÉS DE LA CREACIÓN‐2  APOLOGÉTICA 

39  EL DIOS INCOMPRENSIBLE  ATRIBUTOS DE DIOS 

41  ENTROPÍA ESPIRITUAL  VIDA CRISTIANA 



DEVOCIONAL  DIARIO  1 - 

 

 

 

 

www.razaactiva.com                                                      Devo - INDICE - 

Pá
gin

a2
  d

e 2
 

guerreros de luz - razaactiva 

Al RojoVivo  
juan 13:23 

42  SOBRE EL PECADO  EVANGELISMO 

43  LA IMPUTACIÓN  EVANGELISMO 

44  LA JUSTIFICACIÓN Y REGENERACIÓN  EVANGELISMO 

45  LA JUSTIFICACIÓN Y REGENERACIÓN‐2  EVANGELISMO 

46  LA JUSTIFICACIÓN Y REGENERACIÓN‐3  EVANGELISMO 

47  LA JUSTIFICACIÓN Y REGENERACIÓN‐4  EVANGELISMO 

48  VIVIENDO PARA DIOS  VIDA CRISTIANA 

49  HAY QUE TOMAR DECISIONES  VIDA CRISTIANA 

 



DEVOCIONAL  DIARIO - 1 - 

 

 

 

 

www.razaactiva.com   Devo - 1 - 
                           

Pá
gin

a1   
de

 2 

guerreros de luz - razaactiva 

Al RojoVivo  
juan 13:23 

TRAS EL CORAZÓN DE JESÚS 
 
Y uno de sus discípulos, al cual JESÚS amaba, 
estaba recostado al lado de JESÚS. El entonces, 
recostado cerca del pecho de JESÚS, le dijo: 

Señor, ¿quién es? 
(Juan 13:23 y 25) 

 
Todos  los  seres  humanos  somos  adoradores. 
Adoramos  a  alguien  ó  adoramos  algo.  Lo 
terrible de esta afirmación es reconocer que el 
hombre  se hace  esclavo,  se  va  asemejando  y 
transformando en lo que adora!! 
 
DIOS  es  quien  busca  verdaderos  adoradores. 
En  nuestra  nueva  naturaleza  dada  por  DIOS 
entendemos  la  importancia  de  adorarle 
EXCLUSIVAMENTE a ÉL. 
 
Pero, ¿qué significa realmente ser encontrado 
por DIOS? ¿Qué significa gozar de su favor? 

 

Porque los ojos de Jehová contemplan toda la 
tierra, para mostrar su favor de los que tienen 

corazón perfecto para con él… 
(2Cronicas 16:9) 

 
¿Qué  significa  que  el  Rey  del  Universo  te 
conozca? ¿Qué significa tener una vida profunda 
con  JESÚS?  ¿Qué  tan  cerca  has  estado  de 
CRISTO? cerca, muy cerca, unos metros, frente a 
frente,  un  metro,  unos  centímetros?,  te  ha 
tomado de su mano, te ha dado un abrazo, ¿Haz 
escuchado alguna vez el latir de su corazón? 
 
La Biblia habla varios personajes que  lograron 
tocar palpablemente al hijo de DIOS: Una que 
tocó el manto de JESÚS, otra que enjugó con 
sus  cabellos  los  pies  de  JESÚS.  También  la 
palabra  de  DIOS  habla  de  uno  que  estuvo 
recostado  en  el  pecho  de  JESÚS,  tuvo  la 
oportunidad  de  escuchar  su  corazón,  tuvo  el 
privilegio de sentirle más cerca que  los otros: 
el  apóstol  Juan.  Entonces  es  posible 

recostarse  en  el  pecho  del  salvador, 
permanecer  allí  y  escuchar  los  latidos  del 
corazón  de  JESÚS?.  ¿Qué  características 
distinguen al hombre que escuchó el corazón 
de JESÚS?. 
 
I. ¿Quién era Juan? 
1.  Juan  era  hermano  de  Jacobo  hijo  de 
Zebedeo  y  su  madre  se  llamaba  Salomé 
hermana de María, esto hacia a Juan primo de 
JESÚS. 
2. Se  les conocía como “Los hijos del  trueno” 
Marcos  3:16  “y  a  Juan  hermano  de  Jacobo,  a 
quienes  apellidó  Boanerges,  esto  es,  Hijos  del 
trueno“ 
3.  Su  temperamento  era  violento  y  de  juicio. 
Lucas 9:54‐55 “Viendo esto sus discípulos Jacobo 
y  Juan, dijeron: Señor,  ¿quieres que mandemos 
que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, 
y  los  consuma?  Entonces  volviéndose  él,  los 
reprendió, diciendo: Vosotros no  sabéis de qué 
espíritu sois;” 
4.  Era  uno  de  los  hombres más  jóvenes  que 
siguieron al MAESTRO. 
 
II.  ¿Qué  produjo  la  relación  particular  con 
JESÚS en la vida de Juan? 
1.  Fue  profundamente  amado  por  JESÚS  “al 
cual JESÚS amaba” 
2. Estaba en el círculo  íntimo de JESÚS (Existe 
un  círculo  íntimo  de  acuerdo  con  el  nivel  de 
intimidad  con  DIOS.  ÉL  no  hace  acepción  de 
personas, pero depende de cada uno definir el 
radio de ese círculo): 
_  Cuando  resucitó  a  la  hija  de  Jairo  (Marcos 
5.37) 
_ En la Transfiguración (Mc 9.2) 
_ En la oración del Getsemaní (Mc 14.33) 
3.  Juan  fue  el  discípulo  más  sensible  a  lo 
espiritual. 
4. Fue una de las columnas de la iglesia. 
5.  Escribió  el  evangelio  a  la  iglesia,  tenía  la 
capacidad de DIOS para entender las verdades 
espirituales. 
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6. Se convirtió en el apóstol del amor. 
7.  Fue  el  único  discípulo  que  no  pudieron 
matar, murió  de muerte  natural  en  la  isla  de 
Patmos. 
8. Permaneció junto a JESÚS en la crucifixión.  
9. Fue el primero de los 12 en llegar a la tumba 
vacía. 
 
III. ¿Qué podemos aprender acerca de Juan? 
1. El deseo de Juan de estar muy cerca de JESÚS 
todo el tiempo (Una vida de relación muy, muy 
íntima) 
2. DIOS deposita su confianza para hacer lo que 
ÉL  quiere  hacer  en  aquellos  que  el  ama 
especialmente. 
3.  JESÚS  sabía  que  Juan  era  un  discípulo  de 
sensibilidad  espiritual  (JESÚS  puso  esa 
sensibilidad) 
4. Juan conoció el corazón de JESÚS 
_ Lo que JESÚS amaba. 
_ Lo que no le gustaba a JESÚS. 
_ Lo que inquietaba a JESÚS. 
5.  Juan  vivió  exclusivamente  para  adorar  y 
hacer la voluntad de JESÚS. 
6. Fue el apóstol que  recibió  la  revelación del 
Apocalipsis (los amados recibirán los secretos 
de DIOS). 
Daniel era amado del antiguo testamento y  le 
fueron revelados los secretos de DIOS. 
David  “amado”  fue  el  hombre  quien  anduvo 
conforme al corazón de DIOS, recibió el trono 
de  Israel,  fue profeta,  salmista, guerrero, etc.  
y  recibió  toda  la  revelación de  la  adoración  a 
DIOS, de hecho DIOS restaura  la adoración de 
acuerdo con el tabernáculo de DAVID!! 
 
Solamente cuando se posee la revelación de lo 
que  realmente  significa  escuchar  “los  latidos 
del  corazón”  de  DIOS,  entonces  podemos 
recibir  y  realizar  su  voluntad  perfecta¡. 
Entendemos  que  es  el  mismo  DIOS  quien 
permite  que  podamos  escuchar  su  corazón 
cuando ÉL es lo que más anhelamos en la vida! 
 

De  eso  se  trata  Al  RojoVivo:  ADORACIÓN  A 
DIOS!:  Amor,  pasión,  devoción,  entrega, 
intimidad con el CREADOR  ‐ Ser  los discípulos 
amados  de  CRISTO,  ser  los  verdaderos 
adoradores que el Padre busca, entender que 
no se  trata de cuánto hacemos para DIOS, se 
trata de quiénes somos y cómo lo hacemos, se 
trata  de  ser  los  hombres  y mujeres  de  DIOS 
antes que hacer  las cosas para DIOS,  se  trata 
de entender que el primer privilegio que DIOS 
le entrega al hombre es estar delante de ÉL, se 
trata de comprender que en la tierra el primer 
ministerio es  la  familia y el hogar,  se  trata de 
que sea revelado que el verdadero éxito no se 
mide por la cantidad, por la unción, el tamaño 
de  las  cosas,  sino  por  hacerle  feliz  a  ÉL,:  A 
CRISTO,  haciendo  su  perfecta  voluntad, 
amándole,  adorándole,  honrándole, 
obedeciendo  su  Palabra,  es  saber  que  la 
salvación  es  el  regalo  más  importante  en  la 
vida y que es el nuevo nacimiento la apertura a 
vivir  en  la  dimensión  de  DIOS  buscando  el 
reino de DIOS y su justicia. Es comprender que 
somos  parte  del  Cuerpo  de  CRISTO,  que  le 
debemos  nuestra  vida,  que  el  sacrificio  en  la 
cruz es  la demostración más grande de amor 
de  DIOS  para  con  nosotros!  tú  y  yo 
merecíamos  estar  allí,  pero  que  el  amor  de 
DIOS es tan grande que prefirió entregar a su 
propio  hijo  para  que  ahora  podamos  estar 
vivos  y  ser  declarados  justos  delante  de  su 
justicia! 
 
Nuestra  invitación es a vivir estos 49 días con 
total  intensidad!  Vivir  anhelando  día  a  día 
conocerlo a ÉL, la visitación de CRISTO! Hemos 
nacido para adorarle! Para hacer su voluntad!, 
para  verle!  El  Cielo  honra  al Hijo,  la  Creación 
honra  al  Hijo,  los  ángeles  honran  al  Hijo,  el 
ESPÍRITU SANTO honra al HIJO, Lo honras tú?  
Si  haz  decidido  ir  tras  el  corazón  de  JESÚS, 
este es tu lugar, este es nuestro lugar! 
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CONOCIÉNDONOS POR NUESTRO  NOMBRE 

En  tiempos  antiguos  el nombre  era  algo más 
que  una  identificación,  era  una  descripción  o 
identidad  que  le  pertenecía  a  una  persona 
desde su nacimiento.  En el pensamiento judío 
el nombre no  es una designación  arbitraria o 
un  grupo  de  sonidos,  el  nombre  nos  dice  la 
naturaleza,  la esencia,  la historia de aquel que 
es  designado  con  él.  Se  le  daba  el  nombre  a 
algo por sus características o cualidades ó por 
su  función,  lo  que  desempeña.    ¿Con  cuál 
nombre has conocido a DIOS? (¿Cómo se te ha 
revelado  ÉL  a  tí?:  como  el  proveedor,  el 
sanador?, el salvador?, el esposo?, el Padre?, el 
amor?, etc.) ahora, sabes ¿cuál es tu nombre? 
 
La Biblia nos da muchos ejemplos de personas 
llamadas  por  su  nombre  por  sucesos  que 
acontecían antes o durante su nacimiento: Un 
ejemplo  de  esto  es  el  nombre  de  Jabes. 
Cuando  este  nació  su  madre  le  puso  su 
nombre porque en gran dolor  lo había  tenido. 
No  sabemos  qué   estaba  pasando  en  su  vida 
cuando  escogió  ese nombre para  él, pero no 
sólo lo escogió también lo marcó para toda su 
vida!!  
  
La  Biblia  dice  que  nuestro  DIOS  nos  dió 
nuestro  nombre  antes  que  naciéramos.  Te 
llamas  como  te  llamas no porque  tu mamá o 
papá  te  pusieron  tu  nombre  o  porque  es  un 
invento  o  cruce  de  nombres.  Te  llamas  así 
porque a DIOS le plació llamarte así.  
  
Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y 
Formador tuyo, oh Israel: No temas, porque yo 

te redimí; te puse nombre, mío eres tú. 
(Isaías 43:1) 

 
La Biblia señala que desde antes que nacieras 
DIOS  te  escogió,  te  puso  nombre  tu  le 
perteneces.  Eres  su  creación.  Te  toca  a  ti 
descubrir que significa tu nombre y que DIOS ha 

dispuesto para  ti. Aunque el  significado de  tu 
nombre  no  sea  agradable  recuerda  que  al 
principio  escribimos  de  Jabes,  su  nombre 
significa  dolor,  él  lo  sabia  pero  rechazaba 
tener una vida llena de dolor donde no pudiera 
realizarse como el anhelaba.  Jabes cambió  su 
futuro  el  hizo  una  oración  a DIOS  pidiéndole 
que ensanchara su  territorio, que  le bendijera 
y  DIOS  contestó  su  oración.    Por  otro  lado 
DIOS mismo se encargó de cambiar el nombre 
a Jacob (Usurpador, tramposo, suplantador: el 
que  obtiene  los  beneficios  por  su  propia 
mano)  a  Israel  (Príncipe  quien  prevalece  con 
DIOS). 
 
Es necesario que DIOS cambie nuestro nombre 
(su  significado)  ya  que  solamente  en  CRISTO 
todos podemos cambiar nuestro  futuro. DIOS 
quiere  que  te  sobrepongas  a  todo.  Fue  el 
mismo DIOS quien nombró un Israel (formado 
por DIOS, nacido de ÉL) de un  Jacob  (creado 
por DIOS). 
 
“En el mundo” nos  llaman por un número: de 
identificación,  en  el  seguro  médico,  en  los 
servicios, en la casa, a veces en la propia iglesia 
(¿cuántos  asistieron  al  servicio  hoy?  ¿Cuántos 
se  arrepintieron?,  ¿cuánto  ha  crecido  tu 
iglesia?), pero DIOS no hace así con ninguno… 
ÉL  llama a cada quien por  su nombre, ÉL nos 
conoce  por  nuestro  nombre:  Hugo,  Jenny, 
Rosalba,  Lady,  Liliana,  Carmen,  Camilo, 
Jonathan, Wendy, Karent, María Rosa, Fabián, 
Ana,  Julio,  Mario,  Carlos,  Hilda,  Elizabeth, 
Delia, Carolina, Daniel, Claudine, Clema, Betsy, 
Ingrid,  Juan,  Eduardo,  Lucy,  José,  Faissury, 
Piedad,  Felipe,  Nohemy,  Nora,  Josué,  Berta, 
Matías,  Tania,  Margarita,  Edgar,  Francisco, 
Diana,  Jhon, Maritza,  Ignacio,  Léster  .  Te das 
cuenta de eso? Wow!! 
 
DIOS es un DIOS específico  con  cada uno. ÉL 
tiene una historia de manera única y particular 
con cada uno. ¿La tienes tú con ÉL? 



DEVOCIONAL  DIARIO  1 - 

 

 

 

 

www.razaactiva.com                                                       Devo - 2 - 

Pá
gin

a2
  d

e 2
 

guerreros de luz - razaactiva 

Al RojoVivo  
juan 13:23 

Antes que te formase en el vientre te conocí, y 
antes que nacieses te santifiqué, te di por 

profeta a las naciones. 
 (Jeremías 1:5) 

 

 Jeremías  (Exaltado  ó  levantado  por 
DIOS) 

 
Y pensando él en esto, he aquí un ángel del 

Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo 
de David, no temas recibir a María tu mujer, 

porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu 
Santo es. 

Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS 
porque él salvará a su pueblo de sus pecados. 

(Mateo 1:20‐21) 
 
DIOS  cambió  el  nombre  de  Abram  por 
Abraham,  de  Sarai  por  Sara,  de  Simón  por 
Pedro, de Saulo por Pablo, DIOS nos cambia el 
nombre  en  nuestro  nuevo  nacimiento  de 
“fracasados,  endeudados,  odiados, 
perseguidos,  inconstantes,  mentirosos, 
huérfanos,  condenados,  muertos,  rebeldes, 
etc.” por HIJOS de DIOS. ¿Puedes entenderlo?, 
pasamos de tener una esencia de  las tinieblas 
a  tener  la  naturaleza  espiritual  de  vida  dada 
por DIOS!! Wow! 
 
No importa por lo que estés pasando hoy DIOS 
te está llamando por tu nombre ¿Lo escuchas? 
¿Oyes  su  voz?  ¿Te  estás  dando  la  vuelta para 
ver quién te llama? 
  
Hoy es el día, ahora es el momento para mirar 
quien  es  el  que  te  está  llamando  por  tu 
nombre. DIOS te ama y solo quiere bendecirte, 
quiere  que  le  busques  y  que  oigas  su  voz. 
¿Estás  dispuesto  a  escuchar  cuando  DIOS  te 
llama  por  tu  nombre?  ¿Estás  dispuesto  a 
ceñirte valientemente y estar delante del REY? 
 

DIOS  llamará a  cada padre por  su nombre,  le 
pedirá  cuentas  por  su  esposa,  por  sus  hijos, 
por su familia! 
 
Nuestro  nombre  es  muy  importante  para 
DIOS. Es la forma como ÉL nos llama, como ÉL 
nos  conoce!  :  Como  ÉL  tiene  intimidad  con 
nosotros!  
 
Pero, ¿cómo conoces tú a DIOS? ¿Quién ha sido 
ÉL  en  tu  vida?  Adoramos  lo  que  encabeza 
nuestra  lista  de  prioridades  (de  primero  a 
último). Si al  revisar esta  lista prima cualquier 
otra  cosa  ó  persona  diferente  de  DIOS,  eso 
significa  que  no  conoces  a  DIOS  y  estás 
adorando  otra  cosa.  Te  conoce  DIOS  con  el 
nombre de adorador? De siervo? De amigo? De 
Hijo?  
 
Es hora de hacer un ALTO! y  tomar el  rumbo 
correcto y hacer que nuestra vida se dirija por 
el  Camino  hacia DIOS. Hoy  es  el  día  de  lavar 
nuestra  ropa,  arrepentirnos  y  tomar  la 
dirección hacia  JESUCRISTO, Hoy es el día de 
conocer e  intimar  a nuestro  amado ESPIRITU 
SANTO,  hoy  es  el  día  de  saber  que DIOS me 
conoce  a mí  y  a  tí  por  nuestro  nombre,  hoy 
podemos  ver  como  el mismo  JESÚS  se  abre 
paso  entre  la  multitud  dirigiéndose  hacia 
alguien que ha decidido estar Al RojoVivo por 
ÉL  amándole,  adorándole,  contemplándole, 
alguien que  tiene un nuevo nombre dado por 
el CREADOR, alguien quien le ama no sólo por 
todo  lo maravilloso que ha hecho y que sigue 
haciendo en cada quien, sino realmente por su 
NOMBRE, quien es ÉL. 
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ENCUENTRO ENTRE DOS SEDIENTOS 

Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada 
Sicar, junto a la heredad que Jacob dio 

 a su hijo José. 
Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces JESÚS, 
cansado del camino, se sentó así junto al pozo. 

Era como la hora sexta. 
Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y 

JESÚS le dijo: Dame de beber. 
(Juan 4:5‐7) 

 
Respondió JESÚS y le dijo: Si conocieras el don 
de DIOS, y quién es el que te dice: Dame de 
beber; tú le pedirías, y ÉL te daría agua viva. 

(Juan 4:10) 
 

Un  verdadero  adorador  de  DIOS  es  una 
persona que comprende los tiempos.  
 
¿Habrá algo en nosotros que podamos darle a 
DIOS,  si  ÉL  es  el  creador  de  TODO  lo  que 
existe? ¿Habrá alguna necesidad en el corazón 
de DIOS?  
La  respuesta  la  podemos  aproximar  diciendo 
que  definitivamente  existen  cosas  que 
conmueven el corazón de JESUS! 

 
Al  revisar  el  verso  7  nos  damos  cuenta  que 
JESÚS  le  está pidiendo  algo  a  la  samaritana!, 
JESÚS le está diciendo dame de beber!. 
JESÚS  hoy  en  día  nos  está  diciendo  dame  de 
beber! 
Es  claro  que  es  DIOS  mismo  quien  está 
buscando  verdaderos  adoradores:  hombres  y 
mujeres  dispuestos,  disponibles  y  calificados 
(con  un  corazón  exclusivamente  para  DIOS) 
para que SU presencia pueda descansar: venir 
y  hallar  habitación!.  No  solamente  nos 
referimos a  tener dentro al ESPÍRITU SANTO, 
nos  referimos  a  tener  permanentemente  el 
favor de DIOS, la manifestación duradera de su 
presencia,  de  su  unción!,  su  compañía,  su 
amistad, su amor! 

 
"LA  PRESENCIA  DE  DIOS  ES  UN  VIAJERO  QUE 
BUSCA DONDE DESCANSAR" 
 
JESUCRISTO le dijo a la samaritana 
‐ Si conocieras (ENTENDIERAS): 
DAR: DOREA: ‐ DON DE DIOS – el énfasis de esta 
palabra  en  esta  porción  de  la  escritura  es 
definir  un  acto  soberano!!!,  eso  quiere  decir 
que DIOS mismo había deseado revelarse a  la 
mujer  en  un  acto  que  solamente  ÉL  puede 
realizar: dar agua viva! 

 
JESÚS PIDE AGUA FRESCA,  
JESÚS OFRECE AGUA VIVA 

JESÚS TE DICE DAME DE BEBER! 
Y EL DICE: TENGO AGUA VIVA!!! 

 
¿POR  QUÉ  NO  UNIR  LA  SED  DE  LOS  DOS  en 
verdadera adoración? 

 
LA MEJOR ADORACIÓN ES EL PERFUME QUE 
SALE DE UN CORAZÓN QUEBRANTADO!! 

 
 

¿Qué podemos darle de beber a JESÚS?: 
 ¡¡Todo nuestro corazón rendido sin reservas!!! 

 
El  adorador  necesita  de  agua!!!  Pero  si  no  es 
viva es como estar con el efecto  temporal de 
un borracho (Sicar)!! Wow! 

 
Ahora  cada uno de nosotros  somos nosotros 
como esa mujer  samaritana!!! Que antes  tuvo 
seis  “maridos”,  e  hizo  muchas  cosas  para 
tener  una  vida  tranquila  feliz,  llena,  pero 
ninguno  le  sació,  hasta  que  llegó  el  número 
siete  (JESUCRISTO),  el  único  perfecto,  el 
preciso,  el  único  capaz  de  darle  AGUA  VIVA! 
Para siempre!! 
 
¿Y  tú?  Ya  le  entregaste  tu  corazón 
quebrantado  a  DIOS?  Le  estas  dando  de 
beber? 
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DIGNO ES EL CORDERO 

NO SE HALLÓ NINGUNO DIGNO 

Y vi en la mano derecha del que estaba sentado 
en el trono un libro escrito por dentro y por 
fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un fuerte 
ángel que pregonaba a gran voz: ¿Quién es 

digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y 
nadie, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la 
tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. 
Y yo lloraba mucho, porque nadie había sido 
hallado digno de abrir el libro ni de mirar su 

contenido. 
(Apocalipsis 5:1‐4) 

 
El apóstol  Juan ve un  trono  y a Uno  sentado 
sobre  el  trono  con  un  libro  en  Su  mano 
derecha. Note cuan poco Juan vio sobre El que 
estaba  sentado.  Hay  un  propósito  en  su 
silencio.  ¿Cómo  puede  DIOS  ser  descrito  sin 
disminuir  Su  gloria  de  alguna manera  y  traer 
deshonra a Su nombre? La mente del hombre 
no  puede  comprenderlo  y  el  lenguaje  de  los 
hombres no puede comunicar aun lo poco que 
el hombre puede comprender.  
 
Las cosas escritas en estos pocos versículos y 
los que siguen, parecen indicar que el libro que 
Juan vio, contiene  la  revelación del propósito 
de DIOS y Su plan para toda la historia: pasada, 
presente y futura.  
El  rollo  está  escrito  por  dentro  y  por  fuera, 
indicando que es voluminoso y completo; cada 
detalle de la historia es encontrado en el rollo. 
Es  la posesión de DIOS,  indicando que Él es el 
autor de éste. Él sostiene el rollo en Su mano 
derecha,  la  cual  a  través  de  las  Escrituras 
comunica autoridad y poder.  
 
Las  cosas  escritas  en  el  libro  son magníficas 
certezas de Su providencia.  
Ellas  serán  cumplidas  al  pie  de  la  letra:  cada 
jota y desde pequeña A hasta la Z. El poder y la 

sabiduría  de DIOS  son  ciertamente  revelados 
aquí.  Cada  aspecto  del  esfuerzo  humano, 
desde el más grande evento histórico hasta el 
más mínimo movimiento del dedo de un bebé, 
es  conocido  de  antemano  y  ordenado  por 
DIOS.  ¡Esto  de  por  sí  es  suficiente  para 
movernos a reverenciar y adorar a DIOS!  
 
Los  pensamientos  de  Juan  son  prontamente 
interrumpidos  por  la  alta  voz  de  un  fuerte 
ángel  que  hace  una  pregunta  que  pronto 
llevaría a Juan a  las  lagrimas: “¿Quién es digno 
de abrir el  libro?” La voz es grande, de modo 
que  ésta  puede  llegar  a  los  oídos  de  toda 
criatura en los cielos, en la tierra y debajo de la 
tierra. 
 
“¿Quién es digno, quien esta calificado, quien es 
capaz  de  dar  a  conocer  el  propósito  y  plan  de 
DIOS  y  de  llevarlos  a  cabo  con  absoluta 
perfección?”. 
 
El  mero  hecho  de  que  el  ángel  hiciera  esta 
pregunta  y  no  hubiera  respuesta  al  llamado, 
demuestra que ni aun la más poderosa y santa 
de  las criaturas de DIOS es digna de  tomar  la 
tarea  en  cuestión.  Toda  la  historia  se  vuelca 
sobre  una  sola  necesidad:  la  redención;  y  un 
sólo  evento  donde  el  pago  por  el  pecado  sea 
hecho y la justicia satisfecha: la cruz.  
 
¿Cuál  criatura  en  los  cielos  o  en  la  tierra  es 
digna y capaz de vivir una vida perfecta en  la 
carne  de  una  humanidad  caída;  de  tomar  el 
pecado sobre sí y aun no pecar; de cargar con 
la  ira de DIOS y sobrevivir; y de pagar por  los 
pecados  de muchos  con  una  vida  de  infinito 
valor? La totalidad de la creación de DIOS debe 
inclinarse  ante  DIOS  y  reconocer  que  no  se 
encuentra  ninguno  en  este  reino  con  tales 
cualidades.  El  más  grandioso  ángel  en  los 
cielos, declara: “No nos mires a nosotros”. El 
más eminente de los reyes, el más consagrado 
de los sacerdotes, el más sabio de los profetas 
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y sabios rasgan sus vestiduras y exclaman: “No 
nos mires a nosotros”. Los más poderosos de 
los  que  han  muerto,  cuyas  obras  están 
grabadas  en  los  anales  de  la  historia,  gritan 
desde  abajo  de  la  tierra:  “No  nos  mires  a 
nosotros”.  ¿Cuál  criatura  en  los  cielos,  en  la 
tierra  o  el  infierno  se  atrevería  a  acercarse  al 
trono  de  DIOS  y  tomar  cualquier  cosa  de  Su 
mano?  
 
Al  no  ver  respuesta  de  las  grandes  y  más 
santas  criaturas,  el  apóstol  Juan  lloraba 
mucho. La palabra traducida “llorar” viene de 
la  palabra  Griega  “klaío”  la  cual  comunica 
dolor  y  aflicción;  es  un  lloro  como  uno  que 
llora  por  la  muerte  de  alguien.  Juan 
literalmente  “rompió  en  lagrimas”.  El  rollo 
tenía  las  llaves  de  la  redención  del  hombre 
pero aun nadie entre las criaturas de DIOS fue 
hallado  digno  de  abrirlo  o  ejecutarlo.  Simón 
Kistemaker  escribe:  “La  maldición  de  DIOS 
seguiría  sobre  el  resto  de  la  pecadora 
humanidad,  la  creación  no  sería  librada  de  la 
esclavitud de  la  corrupción  (Romanos 8:21), y 
el sufrimiento sería interminablemente. 
 
EL CORDERO ES DIGNO 
 
Entonces uno de los ancianos me dijo: No llores; 
he aquí, el León de la tribu de Judá, la Raíz de 
David, ha vencido para abrir el libro y sus siete 

sellos. 
Miré, y vi entre el trono (con los cuatro seres 
vivientes) y los ancianos, a un Cordero, de pie, 
como inmolado, que tenía siete cuernos y siete 
ojos, que son los siete Espíritus de Dios enviados 

por toda la tierra. 
Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del 

que estaba sentado en el trono. 
(Apocalipsis 5:5‐7) 

 
Antes  de  que  el  corazón  del  profeta  y  su 
esperanza estuviera perdida sin posibilidad de 
recobrarse,  su  llanto  es  detenido por  uno  de 

los  ancianos  que  está  al  tanto  de  un 
conocimiento que pronto cambiaría  la tristeza 
de  Juan  en  gozo.  El  anciano manda  a  Juan  a 
que dirija sus ojos hacia el Cordero.  
 
El  mandato  del  anciano  “He  aquí”,  es  una 
maravillosa  transición  y  un mandato  para  ser 
obedecido  por  todos  los  hombres  en  toda 
circunstancia. No hay esperanza que se pueda 
encontrar  en  la más poderosa  y noble de  los 
seres creados, pero una mirada al Cordero que 
fue sacrificado, puede restaurar  las ruinas de  la 
esperanza demolida.  
 
El anciano describe a CRISTO glorificado como 
“El  León”.  Jacob  se  refirió  a  Judá  como  un 
“Cachorro  de  León”  y  profetizo  que  de  él 
vendría  el  Mesías  a  quien  las  naciones 
obedecerían. (Génesis 49:9‐10).  
Albert Barnes escribió: “El león es el rey de los 
animales,  el  monarca  de  la  selva,  y  así  se 
convierte  en  el  emblema  de  la  autoridad  y 
poder de un  rey. Tal designación  comunica no 
solo autoridad y poder, sino ferocidad y peligro. 
El  CRISTO  de  las  Escrituras  no  es  el  CRISTO 
domesticado de la Cristiandad contemporánea 
de América. Juan no intenta quitarle las garras. 
 
La  segunda designación usada por el anciano 
para describir al Cristo glorificado, es “La  raíz 
de David”.  Él  es  retratado  como un guerrero 
de DIOS como David, quien ha vencido a todos 
los  obstáculos  y  conquistado  a  todos  sus 
enemigos. Wow!! Aleluya!. El profeta  Isaías se 
refirió al Mesías como el “tronco o  la  raíz de 
Isaí”.  (Isaías  11:1,  10) y  Jeremías  se  refirió a Él 
como  el  “renuevo  justo de David”.  (Jeremías 
33:15).  Estas  descripciones  indican  que  el 
Mesías sería de  la  línea  real de David. Él sería 
como  David,  y  sin  embargo,  mucho  más 
grande que David, y Él es a quien David  llama 
Señor. (Mateo 22:45).  
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Otra vez vemos  la fragilidad de  la humanidad, 
y  la grandeza de CRISTO. La  línea de David no 
estaba  sino  perdida.  Estaba  como  un  árbol 
caído  con  sólo  un  tronco  restante  y  sin  vida, 
pero  el  Mesías  salió  como  un  renuevo, 
llevando gran  fruto. El anciano  señala a  Juan, 
al Hijo de David con corazón de  león, y no dice 
sino una cosa: “¡Ha vencido!”.  
 
El Mesías DIOS‐hombre ha ganado el derecho 
de tomar el  libro de  la mano derecha de DIOS 
porque a través de la cruz, Él peleo una batalla 
de proporciones  titánicas y  salió Vencedor. Él 
se ofreció a sí mismo a DIOS como un sacrificio 
expiatorio y quitó el pecado de Su pueblo de 
una  vez  por  todas.  A  la  vez,  también  triunfó 
sobre  la  muerte  y  el  diablo,  quien  tenía  el 
imperio de ésta (Hebreos 2:14). 
 
 Carlos Spurgeon escribió:  
“Nuestro  campeón  es  digno.  ¡Qué  batalla  ha 
peleado! ¡Qué proezas de proezas ha ejecutado!  
¡Él ha derrocado el pecado; Él ha vencido en el 
desierto; ay,  ¡Él ha  conquistado  la muerte!, ha 
esquilado al  león en  su guarida; ha entrado al 
calabozo que es sepulcro, y ha derrumbado sus 
murallas!  
 
Por lo cual, Él era digno, en el sentido de valor, 
de volver del país lejano para heredar como el 
glorioso Hijo del Padre, héroe de  los  cielos, y 
para  tomar  el  libro  y  abrir  sus  sellos.  (MTP, 
Vol.35, p.388).  
 
La  referencia  a  JESUCRISTO  como  un  Cordero 
estando  como  inmolado  o  sacrificado  es 
poderosa.  
Simón Kistemaker  escribió:  “Esto  significa  un 
cuerpo que ha sido cortado en piezas pero que 
ha sido sanado y es capaz de estar en pie. Las 
marcas  de  Sus  heridas  todavía  son  visibles, 
como lo estaban cuando se le dijo a Tomás que 
mirara a las manos de Jesús y tocara la cicatriz 
en  su  costado.  La  imagen  no  es  la  de  un 

cordero apenas capaz de estar parado, sino de 
la  un  poderoso  campeón,  quien  aunque 
cargando  las  terribles  cicatrices  de  la  batalla, 
permanece lleno de fortaleza divida.  
 
El Cordero permanece en pie en el medio o el 
centro  del  trono.  Él  lleva  las marcas  de  una 
tremenda  batalla  con  la  muerte,  y  aún 
permanece  triunfante.  El  triple  uso  del  siete 
representa  lo  completo  y  la  perfección.  Los 
siete  cuernos  del  Cordero  representan  Su 
absoluto poder y soberanía. Toda  la autoridad 
ha  sido  dada  a  Él  en  los  cielos  y  en  la  tierra 
(Mateo 28:18). Los siete ojos comunican que Él 
lo  ve  todo  y  posee  un  perfecto  e  inmediato 
conocimiento de todas las cosas. Nada escapa 
a  su  conocimiento  (1  Corintios  4:5).  Los  siete 
ojos son  identificados como  los siete Espíritus 
de DIOS enviados por toda la tierra. De nuevo, 
el  número  siete  se  refiere  a  lo  completo  o 
pleno del Espíritu. El Cordero está presente en 
el  trono de DIOS, ha enviado al ESPÍRITU  (en 
toda Su plenitud) hasta los últimos confines de 
la tierra para observar todas las cosas y operar 
en  todas  las  cosas  conforme  a  Su  voluntad. 
Este  mismo  Espíritu  ha  sido  enviado  por  el 
Cordero para reunir a un pueblo de cada tribu 
y lengua y pueblo y nación, y para capacitarlos 
para adorarle y para servirle. 
 
¿Estás  tú  siendo  reunido  por  el  ESPÍRITU 
SANTO para adorar  y  servir al único digno? A 
JESUCRISTO? Al  León  de  la  Tribu  de  Judá,  al 
Cordero Vencedor?  
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¿PARA QUÉ HAS NACIDO? 

 

El devo de hoy consiste en observar un video: 

 

 

Parte 1: 
http://www.youtube.com/watch?v=9582NStU
dqU 

 
Parte 2: 
http://www.youtube.com/watch?v=BUBPX28_
mAE  
 
 
 
 
 

¿ Y tú ya fuiste transformado por DIOS?  

¿Evidencias que eres nueva creación?  

¿Sabes ahora cuál es el propósito en tu vida?  

¿Para qué has nacido?  
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RESTAURANDO A DIOS 
 

JESÚS le dijo: Amarás al Señor tu DIOS con todo 
tu corazón,  y con toda tu alma,  y con toda 

tu mente. 
Este es el primero y grande mandamiento. 

Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo. 

De estos dos mandamientos depende  
toda la ley y los profetas.  

(Mateo 22:37‐40) 
 
Adorar  es  amar  con  todo,  todo  sin  reservas. 
Todos somos adoradores de alguien ó de algo. 
El  adorador  siempre  se  postra  ante  lo  que 
adora;  siempre  se  ve  (se  demuestra  con 
palabras, con acciones, se nota, aflora)  lo que 
adoro. 
 

No hay cosa mejor para el hombre sino que 
coma y beba,  y que su alma se alegre en su 

trabajo.  También he visto que esto  
es de la mano de DIOS.  

(Eclesiastés 2:24) 
 

También les refirió una parábola, diciendo:  
La heredad de un hombre rico  

había producido mucho. 
Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, 
porque no tengo dónde guardar mis frutos? 
Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros, y los 
edificaré mayores, y allí guardaré todos mis 

frutos y mis bienes; 
y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes 

guardados para muchos años;  
repósate, come, bebe, regocíjate. 

(Lucas 12:16‐19) 
 

Aunque inicialmente no hay en sí nada de malo 
en  trabajar,  ganar  y  producir mucho,  ¿Dónde 
está  DIOS  en  este  pasaje?  ¿Cuáles  eran  las 
prioridades  del  hombre  rico?  ¿Estaba  siendo 
DIOS  tomado en  cuenta?  ¿Qué  lugar ocupaba 
DIOS para él? 

Pero DIOS le dijo: Necio, esta noche vienen a 
pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de 

quién será?  
Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico 

para con DIOS. 
(Lucas 12:15‐21) 

 
Cuatro verdades de la adoración: 

 Todo ser humano valora muchas cosas, pero 
adora  solamente  una.  Observa  con 
atención  lo  que  esta  número  uno  en  tu 
lista, y estarás conociendo a tu “dios” ó a 
DIOS. 

 El hombre  le sirve siempre  inevitablemente 
a  aquello  que  adora.  El  servicio  es  una 
consecuencia  natural  de  la  adoración. 
Nadie  le  incumple a  su “dios”.  ¿Qué es  lo 
que  está  encabezando  tu  lista  de 
prioridades?  El ministerio,  el  instrumento, 
tus amigos, tu novio, tu novia, el trabajo, la 
internet, un hábito oculto? 

 El  hombre  siempre  revela  lo  que  adora  a 
través de sus decisiones. 
Ninguno puede servir a dos señores;  porque 

o aborrecerá al uno y amará al otro,  o 
estimará al uno y menospreciará al otro. No 

podéis servir a DIOS y a las riquezas. 
(Mateo 6:24) 

 Lo que DIOS anhela es permanecer en el 
primer  lugar.  Solo  un  verdadero 
adorador  puede  restaurar  a  DIOS. 
¿Entiendes  por  qué  debes  restaurar  a 
DIOS en ti? 
 

Entonces  cada  uno  debemos  evaluar  y 
examinar que cosas realmente nos mueven!!. 
¿Porqué Soy adorador, porqué voy a la iglesia?  
 
Debemos: 

 Responder  a  una  necesidad  de  la 
iglesia.  (de  mucho  mejor  forma    y 
actitud  que    si  me  estuvieran 
pagando!) 
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 Responder  con más  diligencia  a  DIOS 
como  si  lo  estuviera  haciendo  con 
otro. 

 Examinar por ejemplo cómo me afecta 
a mí, si el sonido de mi instrumento no 
se  oye,  o  si  un  día me  reemplazaran. 
¿Estoy realmente adorando a DIOS? 
 

¿Qué hemos estado adorando? 
Es mi  responsabilidad,  es  tú  responsabilidad 
derribar los ídolos. 
Aconteció que la misma noche le dijo JEHOVÁ: 

Toma un toro del hato de tu padre,  el 
segundo toro de siete años,  y derriba el 
altar de Baal que tu padre tiene,  y corta 
también la imagen de Asera que está 

 junto a él.  
(Jueces 6:25) 

 
Hoy es el día para que derribes y cortes con los 
ídolos!  JESÚS  ha  venido  a  perdonar  tus 
pecados,  pero  también  ha  venido  a  liberarte 
del pecado. Toma una decisión y confiésalo a 
DIOS,  renunciemos a  lo que no es SUYO! Hoy 
aún nos podemos arrepentir!   
 
Vamos a amar realmente a DIOS y a transpirar 
su presencia: Que cada pensamiento, palabra, 
concepto,  expresión,  actitud,  hecho, 
respuesta,  servicio,  acción  demuestre  que  es 
JESÚS  quien  está  en  el  primer  lugar!  Es 
realmente  como  somos  verdaderos 
adoradores del CORDERO, del REY, del  LEÓN 
DE  LA  TRIBU DE  JUDÁ. Nadie  puede  estar  al 
tanto de alguien quien no conoce, nadie puede 
hablar  con  autoridad  y  conocimiento  real  de 
un lugar en donde no ha estado jamás!! Vamos 
a  conocer  a  CRISTO!  El  lugar  secreto  nos  ha 
estado esperando, nos espera, tomémoslo de 
una vez por todas y de continuo! 
 
Un Reto: Escoge un lugar: tu Lugar Secreto, en 
tu casa (puede ser al  lado de tu cama, en una 
silla, en  la  sala, el baño,  la buhardilla, etc.)  lo 

importante es que lo hagas tuyo para invitar a 
JESÚS y  tener una cita  todos  los días con ÉL. 
Allí  en  el  secreto  derramarás  tu  corazón 
delante de ÉL,  le expondrás todos  los detalles 
de tu vida y le contarás a TU amor acerca de ti, 
le  invitarás  a  cenar  contigo,  en  tu  corazón, 
podrás exponerle tus deseos, tus anhelos más 
profundos,  tendrás  la  mejor  comunión  con 
DIOS  y  la  mejor  amistad  con  EL  ESPÍRITU 
SANTO: Serás escuchado, consolado, animado, 
equipado,  restaurado,  fortalecido.  DIOS  te 
empezará  a  indicar  todo  a  través  de  SU 
PALABRA (La Biblia) y de su ESPÍRITU, DIOS te 
mostrará  su  propósito  en  ti,  te  guiará 
diariamente en las decisiones que debes tomar 
y  siempre,  siempre  serás  vencedor,  porque 
DIOS  estará  contigo,  si  decides  hacerlo  de 
corazón  y  rendirte  totalmente  a  EL,  sentirás 
que eres nuevo, una nueva criatura, dejarás el 
pecado  porque  te  arrepientes  de  todo 
corazón,  serás más que vencedor en CRISTO, 
serás un Guerrero de Luz, un Hijo de DIOS, un 
Verdadero Adorador. ¿Puedes hacerlo? 
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ENFRENTANDO EN LA BATALLA – 1 
 

Sin  tener en cuenta  lo que podamos creer,  la 
vida cristiana es una batalle triple.  
 
Primero,  luchamos  contra  la  carne  y  sus 
deseos  pecaminosos  que  batallan  contra 
nuestra  nueva  naturaleza  y  contra  el  Espíritu 
que busca llevarnos a una mayor santidad.  
En esta batalla estamos llamados a hacer morir 
(mortificar)  las obras de  la carnes, y perseguir 
la  santidad  personal  sin  la  cual  nadie  verá  al 
Señor.  
Estamos  llamados  a  morir  diariamente,  a 
“golpear  nuestros  cuerpos”,  y  aun  más 
radicalmente,  a  “amputar  aquellas  cosas  de 
nuestra vida que nos es causa de tropiezo”.  
Estamos llamados a saturar nuestras vidas con 
la Palabra de DIOS, a renovar nuestras mentes 
de  modo  que  podamos  ser  capaces  de 
discernir aquellas cosas que agradan al Señor y 
a rechazar aquellas que Él aborrece. 
 

Amados, yo os ruego como a extranjeros y 
peregrinos, que os abstengáis de los deseos 

carnales que batallan contra el alma, 
(1 Pedro2:11) 

 
Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros… 

(Colosenses 3:5 ) 
 

Seguid la paz con todos, y la santidad, 
 sin la cual nadie verá al Señor. 

(Hebreos 12:14) 
 

Sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en 
servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo 
para otros, yo mismo venga a ser eliminado. 

(1 Corintios 9:27) 
 

Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, 
córtala, y échala de ti; pues mejor te es que se 
pierda uno de tus miembros, y no que todo tu 

cuerpo sea echado al infierno. 

(Mateo 5:30) 
 

No os conforméis a este siglo, sino transformaos 
por medio de la renovación de vuestro 

entendimiento, para que comprobéis cuál sea la 
buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 

(Romanos 12:2) 
 

… sed llenos del Espíritu, 
Efesios 5:18 

 
Estamos  llamados a ser  llenos del Espíritu y a 
caminar en novedad de vida, siempre sensibles 
a Su voluntad y dirección.  
Finalmente  estamos  llamados  a  hacer  estas 
cosas  en  un  mundo  que  odia  a  DIOS,  es 
endurecido a Su verdad y se opone a todas las 
virtudes y piedades.  
 

… a fin de que como Cristo resucitó de los 
muertos por la gloria del Padre, así también 

nosotros andemos en vida nueva. 
(Romanos 6:4) 

 
Porque DIOS es el que en vosotros produce así el 
querer como el hacer, por su buena voluntad. 

(Filipenses 2:13) 
 
Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las 
cosas mucho más abundantemente de lo que 
pedimos o entendemos, según el poder que 

actúa en nosotros, 
(Efesios 3:20) 

 
¡Qué terrible batalla es la de nosotros!  
Ciertamente  estaríamos  consumidos  si  no 
fuera  DIOS  quien  produce  en  nosotros  el 
deseo  de  vivir  rectamente  y  nos  da  la  gracia 
eficaz  para  hacerlo.  Porque  El  es  poderoso 
para  hacer  lo  que  pedimos  o  entendemos, 
según Su poder que actúa en nosotros.  
 
Y tú ¿estás enfrentando y ganando en CRISTO 
esta batalla? 
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ENFRENTANDO EN LA BATALLA – 2 
 

Segundo,  batallamos  contra  algo  aun  más 
terrible  que  nuestra  propia  naturaleza 
corrompida.  
 
Batallamos  contra  principados,  contra 
potestades,  contra  los  gobernadores  de  las 
tinieblas  de  este  siglo,  contra  fuerzas 
espirituales  de  maldad  en  las  regiones 
celestes.  
 
Estamos  llamados a  luchar contra ellas cara a 
cara y a  resistirles aun al punto de  la muerte, 
de  modo  que  nuestro  testimonio  pueda 
resonar para la Gloria de DIOS.  
 
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, 

sino contra principados, contra potestades, 
contra los gobernadores de las tinieblas de este 
siglo, contra huestes espirituales de maldad en 

las regiones celestes. 
(Efesios 6:12) 

 
Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, 

combatiendo contra el pecado. 
(Hebreos 12:4) 

 
Estamos llamados a pelear contra un enemigo 
cuya fortaleza excede de tal manera la nuestra 
(la  humana),  que  debemos  poner  a  un  lado 
nuestra  confianza  en  nosotros mismos  y  ser 
fuertes en el Señor, y en el poder de Su fuerza; 
ponernos  toda  la armadura de DIOS para que 
podamos resistir en el día malo y salir siempre 
vencedores en CRISTO. ALELUYA!! 
 
…fortaleceos en el Señor, y en el poder de su 

fuerza. 13 Por tanto, tomad toda la armadura de 
DIOS, para que podáis resistir en el día malo, y 

habiendo acabado todo, estar firmes. 
(Efesios 6:10) 

 

…vuestro adversario el diablo, como león 
rugiente, anda alrededor buscando a quien 

devorar; 
(1 Pedro 5:8) 

 
Es verdad que Satanás merodeando como un 
león rugiente, buscando a quien devorar y que 
él  nos  ha  pedido  para  zarandearnos,  sin 
embargo,  permaneceremos  en  pie,  porque 
poderoso  es  el  Señor  para  guardarnos  sin 
caída y presentarnos ante Él en aquel día con 
gran gozo. 
 
En  CRISTO  tenemos  las  victorias  aseguradas! 
JESUCRISTO  venció,  nosotros  en  ÉL 
venceremos siempre! porque DIOS  le ha dado 
a  Su  Hijo  toda  autoridad!.  Es  en  ÉL  que 
podemos  permanecer  de  pie!,  es  en  ÉL  que 
podemos permanecer sentados en  los  lugares 
celestiales,  es  a  través  de  ÉL  que  toda 
enfermedad  es  lanzada  fuera! A  su presencia 
los  demonios  tiemblan  y  a  su mandato  ellos 
huyen!! Gloria a DIOS! 
 
¿Cómo  vas  con  esta  batalla?  DIOS  nos  ha 
constituido  como  sus  soldados,  como  sus 
guerreros,  ÉL  adiestra  nuestras manos  y  nos 
prepara  para  el  combate.  Estás  siendo 
preparado por DIOS? 
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VIENDO CON LOS OJOS DE LA FE 
(2Reyes 6:8 – 23) 

 
 

v.16: Eliseo respondió: No tengas miedo 
porque  son más los que están con nosotros 

que los que están con ellos. 
 

 
Vivimos  continuamente  una  guerra  espiritual, 
satanás  tratando  de  destruirnos    y  el  SEÑOR 
JESUCRISTO peleando por nosotros  junto con 
sus ejércitos. 

 
Al  leer desde el verso 8 encontramos que  

esta parece haber  sido una especie de grupo 
armado, consistente en  incursiones de asaltos 
contra diferentes partes del país.  
 
Eliseo  hizo  saber  al  rey  Joram  los  propósitos 
secretos  del  enemigo;  así,  tomando medidas 
de  precaución,  pudo  prever  y  frustrar  sus 
ataques. Esta llevó al rey sirio a sospechar que 
algunos  de  sus  siervos  lo  traicionaban, 
teniendo  correspondencia  con  el  enemigo;  y 
se  le  informó  acerca  de  Eliseo,  cuya  captura 
resolvió  efectuar  inmediatamente.  Esta 
decisión,  naturalmente,  se  fundó  en  la 
creencia  de  que  por  grande  que  fuese  el 
conocimiento  de  Eliseo,  si  fuese  tomado  y 
tenido  preso,  no  podría  dar más  informes  al 
rey  de  Israel  y  es  así  como  ordena  que  sea 
apresado y envía "gente de a  caballo,  carros y 
un ejército".  ¿No serian muchos para capturar 
un solo hombre?. 

 
Seguramente habrás pensado que todo te 

llegó  al  tiempo:  las  cosas  se  acabaron, 
pareciera que el cielo se puso de bronce, estás 
en  tiempo  de  prueba  y  aflicción:  Es  satanás 
enviando sus emisarios a  través de diferentes 
circunstancias  tratando  de  apresarte  y 
seguramente  así  como  envió  el  rey  contra 
Eliseo muchos emisarios no  se ha presentado 

una sola cosa sino varias con el fin de destruir 
la obra de DIOS en tu vida. 

 
El  escudero  de  Eliseo  se  levanta  y  entra  en 
pánico,  al  parecer  llevaba  poco  tiempo  al 
servicio  de  Eliseo  y  no  conocía  ni  entendía 
nada  respecto  al  poder  de  DIOS  y  al mundo 
espiritual  pero  cuando  se  acerca  asustado 
Eliseo  le responde: "no tengas miedo" ¿cómo? 
Sigue  diciendo  "son  más  los  que  están  con 
nosotros  que  los  que  están  con  ellos"  y  aún 
hace algo más  sorprendente pide a DIOS que 
abra sus ojos, por supuesto no eran  los físicos 
sino los del Espíritu. Sí, era necesario para que 
él pudiera visualizar con  los ojos de  la fe a  los 
ejércitos celestiales que  rodeaban a Eliseo. Es 
necesario  DESPERTAR!!!  Para  ver  la  realidad 
espiritual  y  entender  que  si  DIOS  es  con 
nosotros  ¿quién contra nosotros?, el que vive 
en  nosotros  es  el  VICTORIOSO!!!,  JEHOVA  DE 
LOS EJÉRCITOS!!!, el que ya nos dio su victoria. 

 
Cuando  el  criado  abre  sus  ojos  ve  el monte 
lleno  por  el  ejército  de  DIOS,  gente  de  a 
caballos y carros de fuego, ¿dónde? Al rededor 
de Eliseo esto es maravilloso! Wow!. 

 
Nuestro DIOS "NUNCA NOS DEJA SOLOS" y eso 
no  es  todo,  ya  que  en  el  pasaje  notamos 
además  que  quienes  venían  por  ellos  fueron 
heridos  con  ceguera no  total  y  física, porque 
entonces no habrían podido seguirle; sino una 
alucinación  mental,  de  modo  que  no  le 
percibían  o  reconocían  como  el  objeto  de  su 
búsqueda todo para darle la victoria a Eliseo.  

 
Romanos 8:31 dice: si DIOS es con nosotros 

¿quien contra nosotros?, 
¿Si Él es a quien sirves, con quién andas y 

para quién  vives  entonces ni  siquiera  satanás 
puede  contra  tu  vida  como  dice  1Juan  5:18 
sabemos  que  todo  aquel  que  ha  nacido  de 
DIOS, no practica el pecado, pues aquel que fue 
engendrado por DIOS le guarda y el maligno no 
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le toca. El mismo Señor se encarga de detener, 
destruir,  confundir  y  deshacer  las  obras  del 
maligno; si vivimos en integridad tenemos esta 
promesa el maligno no nos puede tocar. 

 
Así es que si ardes al rojo vivo por JESÚS debes 
creer  en  aquel   que  te  llamó  y  escogió, Él  ya 
nos  dio  la  victoria  sobre  cualquier 
circunstancia, nunca nos ha dejado solos.  

 
Hoy visualiza  los ejércitos celestiales peleando 
la  batalla  sin  importar  cual  sea  o  que  tan 
grande  sea  el milagro  que  necesitas  el  pelea 
por nosotros   para que   viviendo en  santidad 
permanezcamos  en  VICTORIA!!!,  GLORIA  A 
DIOS!!!. 
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ENFRENTANDO EN LA BATALLA – 3 
 
Tercero, batallamos por algo más precioso que 
nuestras  propias  vidas,  más  grandioso  que 
nuestras metas y mucho más  importante que 
nuestro bienestar.  
 
Batallamos por el avance del reino de CRISTO 
en  el mundo.  Luchamos  y oramos  y miramos 
con  una  gran  esperanza:  que  Su  nombre  sea 
santificado,  que  Su  reino  venga  y  que  Su 
Voluntad sea hecho en los cielos así como en la 
tierra.  
Damos nuestras  fuerzas y nuestros años para 
que  la  tierra  sea  llena  del  conocimiento  de 
Jehová como las aguas cubren el mar. 
Esperamos ver el día cuando una gran multitud 
que  no  pueda  ser  contada  de  cada  tribu, 
lengua y nación esté ante el  trono de DIOS y 
clame  en  alta  voz:  “La  salvación  pertenece  a 
nuestro DIOS que está sentado en el trono, y al 
Cordero.”  
 
Cada  uno  de  nosotros  ha  sido  comisionado 
para  ver  esto: que  la bandera de CRISTO  sea 
levantado en cada monte y tierra distante.  
Si  no  estamos  llamados  para  ir,  estamos 
llamados para, con igual sacrificio, permanecer 
detrás de aquellos que si lo están. 
 
La gran comisión no es algo  insignificante que 
la  iglesia hace, es LO estamos comisionados a 
hacer.  ¿Nos damos  cuenta de que  tendremos 
que  rendir  cuentas  en  el  Día  del  Juicio  por 
nuestra  participación  en  llevar  el  Evangelio  a 
las  naciones?  ¿Reflejan  nuestras  vidas  lo  que 
ciertamente  entendemos,  que  aparte  del 
evangelio nadie será salvo?  
 
Las siguientes palabras fueron habladas por un 
ateo que se burlaba de aquellos cristianos que 
declaraban  que  CRISTO  es  el  único  camino  y 
aun así, no se movían para hacer que CRISTO 
sea  conocido  a  las  naciones.  Sus  palabras 

fueron  las  que  movieron  al  gran  misionero 
ingles  C.  T.  Studd  a  ir  a  China,  a  la  India  y  a 
África y luego decir:  
“Si  CRISTO  era DIOS  y murió  por mí,  no  hay 
nada que sea demasiado para hacer por Él.” 
 
Lee  estas  palabras  cuidadosamente.  Pesa  tu 
vida y deseos con estas palabras.  
“Si  yo  hubiese  creído  con  convicción  lo  que 
millones  dijeron  que  creyeron:  que  el 
conocimiento  y  la  práctica  de  la  religión  era 
todo  para mí;  arrojaría  de mí  como  un  peso, 
cada  pasión  mundana;  estimaría  cada 
consideración  mundana  como  insana  y  cada 
pensamiento  mundano  como  vanidad. Mi  fe 
sería el primer pensamiento en la mañana, y mi 
última  imagen  antes  de  dormirme;  trabajaría 
sólo por  la causa de CRISTO, pensaría sólo en 
la  eternidad  y  estimaría  cada  alma  ganada 
como lo más valioso, aun si esto significara una 
vida  de  sufrimiento.  Ninguna  consecuencia 
terrenal me  detendría  o  calmaría mis  labios; 
los  placeres  del  mundo  o  sus  penas  no 
ocuparían  un  sólo  momento  mis 
pensamientos.  Me  centraría  sólo  en  la 
eternidad y en  las almas  inmortales que están 
alrededor  de  mí,  destinadas  a  la  miseria 
eterna.  Iría  al mundo  y predicaría  a  tiempo  y 
fuera de  tiempo y mi  texto  lema  seria: “¿Que 
provecho  tiene  el  hombre  si  gana  todo  el 
mundo y pierde su alma?  
 
Al  ver hacia  el nuevo milenio, debemos estar 
mirando hacia el mundo y la batalla que allí se 
alborota. Estos son  los mejores momentos en 
la historia del cristianismo.  
DIOS ha abierto puerta a través del mundo, de 
modo  que  podamos  predicar  el  Evangelio  en 
lugares  que  sólo  unos  años  atrás  estaban 
totalmente más  allá  de  nuestro  alcance.  Las 
puertas  están  abiertas,  pero  ¿pasaremos  por 
ellas?  ¿Tomaremos ventaja de este momento: 
el más estratégico de la historia? Este no es un 
tiempo  de  hombres  de  mentes  estrechas, 
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corazones  pequeños  y  espíritus  pusilánimes. 
Estos  no  son  tiempos  de  sólo  mantenernos 
firmes; sino que son tiempos de marchar hacia 
adelante. 
 
Debemos poner el mundo detrás de nosotros, 
pasar  a  través  de  las  puertas  que  han  sido 
abiertas para nosotros, poner nuestras manos 
en el arado y nunca mirar hacia atrás.  
El  mundo  es  un  lugar  grande  y  hay  tantas 
personas que nunca han sido alcanzadas con el 
Evangelio.  Hay  tanto  por  hacer  y  tanto más 
que pudiera ser hecho.  
 
¿Tomara la Iglesia ventaja de la oportunidad de 
ver la gloria de DIOS en las naciones? ¿Oirás TÚ 
el  llamado  de  poner  a  un  lado  tu  vida  y 
convertirte  en  parte  de  algo  mucho  más 
grande que tú? ¿Qué harás? ¿Puedes pensar en 
una  cosa mayor  a  la  que  puedas  entregar  tu 
vida,  que  a  la  predicación  del  Evangelio  a 
aquellos  que  nunca  lo  han  oído?  No  es  un 
tiempo de pensar en carreras, sino sobre en un 
Reino. ¿Para qué quieres tú fama, cuando DIOS 
nos  promete  gloria?  ¿Por  qué  estaremos 
buscando  la  riqueza  del  mundo  cuando  la 
riqueza  de  los  cielos  será  nuestra?  ¿Por  qué 
hemos de correr tras una corona que perecerá 
con  el  tiempo,  cuando  estamos  llamados  a 
obtener una corona que es imperecedera?  
 
Mi  querido  amigo,  corramos  a  la  batalla  de 
modo que podamos estar con Él…  
¡En el Gran Día de Victoria!  
 
En  los  últimos  2000  años,  la  batalla  por  el 
avance  del  Reino  de  CRISTO  ha  sido  una 
batalla costosa. Se ha estimado que en el Siglo 
I  cerca  de  50  millones  de  cristianos  fueron 
martirizados  y  ahora  cada  años  alrededor  de 
300,000  son  añadidos  al  número  de  aquellos 
que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. 
 

Apocalipsis  12:11  Y  ellos  le  han  vencido  por 
medio de  la  sangre del Cordero y de  la palabra 
del  testimonio  de  ellos,  y menospreciaron  sus 
vidas hasta la muerte.  
 
Cerca de  1,000 creyentes por día sacrifican su 
vida  en  la  batalla  llevando  el  evangelio  de 
CRISTO  a  todos  los  hombres.  Aun  mientras 
lees esto cientos están muriendo, y diez miles 
están  encerrados  en  prisiones  y  cárceles.  Su 
único  crimen  es  su  fe  en  CRISTO  y  su 
indisposición de abandonar sus Biblias y cesar 
de predicar el Evangelio.  
 
¿Cómo  debemos  responder  nosotros  a  la  luz 
de  tales  terribles  fatalidades?  Solo  hay  una 
respuesta:  Debemos  correr  DE  CABEZA  a  la 
batalla,  y  dar  nuestras  propias  vidas  por  LA 
ÚNICA CAUSA QUE PERMANECERÁ:  la venida 
del Reino de nuestro Señor y DIOS.  
 
Como  tu  hermano  en  CRISTO,  te  ruego  que 
vengas  a  ser  un  verdadero  soldado  en  la 
batalla,  un  Guerrero  de  Luz  para  “tomar”  el 
Evangelio  de  JESUCRISTO  a  cada  hombre.  La 
mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Irás? 
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EL CARÁCTER DE DIOS  
 
 

Nuestro DIOS es una Persona. 
 
‐  No  es  un  ídolo  muerto  ni  tampoco  una 
“fuerza impersonal”. 
 
‐ DIOS es una Persona y debido a esto, Él tiene 
ciertas  características  o  “atributos”  que 
podemos observar. 
 
‐ El conjunto de todos los atributos de DIOS es la 
personalidad de DIOS (es Su carácter). 
 
‐ Entonces, si queremos conocer la Persona de 
DIOS,  tenemos  que  estudiar  los  atributos  de 
DIOS y procurar contestar  la pregunta: ¿Cómo 
es DIOS? 
 
Para  entender  los  atributos  (son  muchos 
porque DIOS es INFINITO y GRANDE), vamos a 
dividirlos en dos categorías: 
 
1. Los atributos “incomunicables”: Estos  son 

los  aspectos  de  la  personalidad  de  DIOS 
que Él no “comunica”  (no  comparte)  con 
nosotros.  Son  atributos  de  DIOS  y 
únicamente  de  DIOS  como,  por  ejemplo, 
Su  omnipotencia  (Él  es  el  único 
“Todopoderoso”). 

 
2. Los  atributos  “comunicables”:  Estos  son 

los  aspectos  de  la  personalidad  de  DIOS 
que  vemos  (obviamente  en  grados 
limitados) en los seres humanos. DIOS nos 
hizo  a  Su  imagen  y  conforme  a  Su 
semejanza,  entonces  nos  “comunicó” 
(compartió con nosotros) ciertos atributos 
de  Su  propia  Persona. Nosotros  tenemos 
misericordia  en  nuestro  ser  porque  DIOS 
es  misericordioso.  Experimentamos  ira 
porque DIOS también. Así son los atributos 
comunicables. 

 
Los atributos incomunicables de DIOS 

¿Cuáles son algunos atributos que sólo vemos 
en DIOS, nuestro Creador? 
 

I. DIOS es independiente. 
 

A. DIOS es autosuficiente. 
El DIOS que hizo el mundo y todas las cosas que 
en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no 
habita en templos hechos por manos humanas, 
ni es honrado por manos de hombres,  como  si 
necesitase de algo; pues él es quien da a todos 
vida y aliento y todas las cosas. [Hechos 17.24‐25] 
1.  DIOS  no  necesita  nada  ni  a  nadie;  Él  es 
absolutamente  independiente  y 
autosuficiente. 
a. Para existir, DIOS no necesita nada más que 
Sí mismo porque siempre ha existido. 
b.  Para  estar  completamente  contento, DIOS 
no necesita nada más que Sí mismo. 
2. DIOS, entonces, es independiente de todo—
Él  es  completo  y  “se  siente  completo”  aun 
cuando  no  hay  nada  ni  nadie más  que  Él.  Es 
autosuficiente y por lo tanto no nos necesita a 
nosotros para nada. 
 
B. Sin embargo, simplemente porque DIOS no 
nos necesita, esto no quiere decir que seamos 
insignificantes para Él. 
1. Sería muy fácil, al reflexionar sobre el hecho 
que  DIOS  no  nos  necesita,  y  llegar  a  la 
conclusión que no tenemos importancia en Su 
mente—que  Él  nos  ignora  porque  no 
figuramos. 
2. Pero, con sólo fijarnos en la cruz ya sabemos 
que esto no es cierto. Aunque no hay valor en 
nosotros,  DIOS  nos  valoró  y  nos  apreció 
mucho—tanto  que  dio  a  Su  propio  Hijo  por 
nosotros. 
3. En el gran plan de DIOS, Él nos ha permitido 
el gran privilegio de glorificarlo y darle gozo. 
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C.  DIOS  es  independiente  y  por  lo  tanto  no 
nos necesita para nada. 
1.  Entonces,  qué  gran  privilegio  tenemos  en 
que Él ha decidido deleitarse en nosotros,  los 
santos  y  permitirnos  darle  gozo  y  gloria  con 
nuestra sumisión y obediencia. 
 
¡Sin  DIOS,  la  vida  no  tiene  sentido—no  tiene 
propósito!.  Pero,  en  CRISTO  existimos  para 
glorificar  a  nuestro  Creador  y  proporcionarle 
gozo. 
 

II. DIOS es inmutable. 
 

A. DIOS es inalterable. 
Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de 
Jacob,  no  habéis  sido  consumidos.  [Malaquías 
3.6] 
1.  DIOS  no  cambia,  nunca  ha  cambiado  y  no 
cambiará jamás. 
2. DIOS, en Su ser y Su carácter, nunca cambia 
ni en lo más mínimo. 
 
B.  Sin  embargo,  aunque DIOS no  cambia,  Su 
trato con los hombres, sí, cambia. 
1. En cada dispensación vemos que DIOS trata 
con los hombres de maneras diferentes. 
2. JESUCRISTO es el mismo ayer, y hoy, y por los 
siglos. [Hebreos 13.8] 
a.  Sin  embargo,  el  versículo  en  cuestión  dice 
que JESÚS (DIOS) no cambia. Es obvio que Su 
trato  con  los hombres  cambia y ha  cambiado 
mucho. 
b.  Con  sólo  fijarnos  en  que  tenemos  dos 
Testamentos en la Biblia debería decirnos algo. 
i. Si nada cambia nunca en el trato de DIOS con 
los  hombres,  ¿por  qué  no  sacrificamos 
animales hoy como DIOS mandó en el Libro de 
Levítico? 
ii. No  lo hacemos porque el trato de DIOS con 
los hombres ya no se basa en los sacrificios de 
animales  sino  en  el  perfecto  sacrificio  de  Su 
Hijo. 

3.  Hay  siete  dispensaciones  principales  en  la 
Escritura y el trato de DIOS con los hombres es 
un poco diferente en  cada una.  (Esto es algo 
que se aprende en el Discipulado Bíblico*.) 
 

III. DIOS es omnipresente. 
 

A. DIOS está presente en todo lugar con todo 
Su ser siempre. 
1.  “Omni” quiere  decir  “todo”  y por  lo  tanto 
“omnipresente”  quiere  decir  “todo  presente 
en todo lugar”. 
2.  DIOS  es  un  Ser  eterno  e  infinito;  Su 
omnipresencia es Su infinidad en relación con el 
espacio. 
a.  No  es  que  DIOS  sea  simplemente  un  Ser 
grande que  lo  llena todo. Esto sería pensar en 
DIOS en términos finitos y limitados, como si Él 
tuviera un gran cuerpo espiritual que lo llenara 
todo. 
b. Más bien, DIOS es eterno e  infinito aun en 
cuanto  al  espacio.  Él  no  tiene  dimensiones 
porque es infinito—no tiene límite. 
c.  Además,  Él  es  infinito  en  “ambas 
direcciones”  

i.  Él  es  tan  grande  que  ni  el  universo 
entero pueda contenerlo. 

ii. Pero a la misma vez, DIOS está presente 
(todo  Su  ser)  en  los  espacios  más 
limitados. 

iii. No hay  lugar donde DIOS, todo Su ser 
(toda Su Persona), no esté. 
¿A  dónde  me  iré  de  tu  Espíritu?  ¿Y  a 
dónde huiré de tu presencia? Si subiere a 
los  cielos,  allí  estás  tú;  Y  si  en  el  Seol 
hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. 
Si tomare las alas del alba Y habitare en 
el  extremo del mar, Aun  allí me  guiará 
tu  mano,  Y  me  asirá  tu  diestra.  [Sal 
139.7‐10] 

3. DIOS es infinito con respecto al especial—es 
omnipresente. Él está presente en  todo  lugar 
con todo Su ser siempre. 
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B. La omnipresencia de DIOS, entonces, sirve 
de gran consuelo o de gran convicción. 
1. DIOS  lo ve todo y  lo sabe todo porque está 
siempre presente en todo lugar para enterarse 
de todo. 
Los ojos de Jehová están en todo lugar, Mirando 
a los malos y a los buenos. [Proverbios 15.3] 
2.  Al  pecador  no  arrepentido,  esto  debe 
causarle  temor  y  convicción. DIOS  lo ha visto 
todo  y  lo  sabe  todo  porque  estaba  presente 
para todo. 
3. Pero para el santo (el pecador arrepentido y 
salvo en CRISTO), la omnipresencia de DIOS es 
un consuelo abundante. Wow! 
a. En cada lugar encontramos a nuestro Padre 
celestial,  un  Amigo  y  Protector;  no  tenemos 
que  tener  temer  nada  ni  a  nadie.  DIOS  está 
aquí siempre, en todo Su ser, para cuidarnos. 
b. En CRISTO, DIOS siempre está con nosotros 
para bendecirnos, consolarnos, protegernos y 
(si  lo  necesitamos)  castigarnos  para  nuestro 
bien—para  conformarnos  a  la  imagen  de  Su 
Hijo. 
Sean  vuestras  costumbres  sin  avaricia, 
contentos  con  lo  que  tenéis  ahora;  porque  él 
dijo: No te desampararé, ni te dejaré.  [Hebreos 
13.5] 
c. No podemos ir a donde DIOS no esté porque 
Él (toda la Persona de DIOS) está con cada uno 
de nosotros siempre. 
4.  DIOS  es  omnipresente—toda  Su  Persona 
(Su ser) está presente en todo lugar siempre. 
 
En  CRISTO  podemos  arder  con  el  ESPÍRITU 
SANTO siempre, pues DIOS está con nosotros! 
Vamos  por  el  favor  de  DIOS!!  y  la 
manifestación  permanente  de  su  presencia  y 
gloria en nosotros!! Aleluya! 
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EL CARÁCTER DE DIOS  ‐2 
 

V. DIOS es omnipotente. 
 
A. DIOS puede hacer toda Su santa voluntad—
todo lo que Él quiere hacer, lo puede hacer. 
Nuestro  DIOS  está  en  los  cielos;  Todo  lo  que 
quiso ha hecho. [Salmos 115.3] 
1.  En  este  sentido,  DIOS  es  el  único 
“Todopoderoso” (“omni” quiere decir “todo” 
y  “potencia”  significa  “poder”—DIOS  posee 
poder infinito). 
2. Todo  lo que quiere hacer,  lo puede hacer y 
lo hace con facilidad (no hay nada “difícil” para 
DIOS). 
¡Oh Señor Jehová! he aquí que tú hiciste el cielo 
y  la  tierra  con  tu  gran  poder,  y  con  tu  brazo 
extendido,  ni  hay  nada  que  sea  difícil  para  ti. 
[Jeremías 32.17] 
He aquí que yo soy Jehová, DIOS de toda carne; 
¿habrá  algo  que  sea  difícil  para mí?  [Jeremías 
32.27] 
 
B.  No  obstante,  hay  ciertas  cosas  que  DIOS 
“no puede” hacer. 
1. Lo que DIOS “no puede” hacer son las cosas 
que  Él  no  “quiere”  hacer—las  cosas que  son 
contrarias a Su carácter perfecto. Por ejemplo, 
DIOS no puede mentir. 
Para  que  por  dos  cosas  inmutables,  en  las 
cuales  es  imposible  que  DIOS  mienta, 
tengamos  un  fortísimo  consuelo  los  que 
hemos  acudido  para  asirnos  de  la  esperanza 
puesta delante de nosotros. [Hebreos 6.18] 
2. DIOS “no puede” actuar de una manera que 
no  esté  de  acuerdo  con  Sus  atributos  (Su 
carácter). 
 
C.  Puesto  que  DIOS  es  omnipotente,  Él 
también es “Soberano”. 
1.  La  “soberanía”  de  DIOS  se  refiere  a  Su 
autoridad y poder en gobernar. 
a.  Él  es  Rey  sobre  todos  los  demás  reyes  y 
Señor sobre todos los demás señores. 

b. No hay nadie más poderoso que Él; no hay 
nadie con más autoridad para gobernar que Él. 
c. Su autoridad es absoluta porque su poder es 
igual. 
2. Tenga cuidado de confundir  la soberanía de 
DIOS con  la “predestinación” de  todo  (o  sea, 
la predestinación calvinista). 
a.  Los  calvinistas  quieren  usar  el  término 
“soberanía”  para  decir  que  DIOS  lo  controla 
todo. 
b.  Es  obvio  que DIOS  puede  controlar  lo  que 
sea  en  cualquier  parte  de  Su  creación;  Él  es 
omnipotente y tiene la capacidad de hacerlo. 
c.  Sin  embargo,  simplemente porque  tiene  la 
capacidad  de  hacerlo,  esto  no  implica  que 
siempre  lo  haga.  Por  supuesto  hay  ciertas 
cosas que DIOS controla directamente, pero a 
la misma vez hay otras cosas que Él permite. 
3. El ejemplo más  importante de  la  soberanía 
de DIOS es  la decisión de someterse al Señor 
JESUCRISTO. 
Por  lo  cual  DIOS  también  le  exaltó  hasta  lo 
sumo,  y  le  dio  un  nombre  que  es  sobre  todo 
nombre,  para  que  en  el  nombre  de  Jesús  se 
doble toda rodilla de los que están en los cielos, 
y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua 
confiese que JESUCRISTO es el Señor, para gloria 
de DIOS Padre. [Filipenses 2.9‐11] 
a. En Su soberanía DIOS ha decidido que toda 
rodilla de  todas  las criaturas  se doblará y que 
toda  lengua  confesará que  JESUCRISTO  es  el 
Señor (y así todos lo glorificaremos). 
b.  ¿Cuál es nuestra  libertad en esto? No es  la 
libertad de decidir hacerlo o no hacerlo porque 
el pasaje dice que  todos  lo haremos. Nuestra 
libertad,  entonces,  se  radica  en  el  elemento 
del tiempo: Podemos decidir cuándo y cómo lo 
hacemos. 
i.  Si  lo  hacemos  ahora,  voluntariamente  (por 
nuestro  propio  libre  albedrío),  gozaremos  de 
la  bendición  de  DIOS  en  la  salvación  por 
JESUCRISTO. 
ii.  Si  uno  no  quiere  hacerlo  ahora,  DIOS  le 
obligará a hacerlo luego, en el último juicio del 
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Gran Trono Blanco, y después lo lanzará al lago 
de fuego para siempre. 
iii. Entonces,  aunque DIOS obligará  a  todos  a 
glorificar  a  Su  Hijo  (porque  lo  merece),  no 
obliga a nadie a ser salvo. Quiere que todos los 
hombres  sean  salvos,  pero  no  todos  los 
hombres quieren doblarse  la rodilla y confesar 
con  la  boca  que  Jesús  es  el  Señor.  Wow 
tremendo!. 
 
Padre Celestial: 
Oramos  y  clamamos  a  ti  por  la  cantidad  de 
personas que aún no te conocen y están bajo 
la  ira  divina  por  su  pecado.  Te  pedimos  que 
tengas misericordia y nos ayudes a  ir con más 
celeridad  a  predicar  y  dar  testimonio  de  tu 
salvación!!  Tú no quieres que nadie  se pierda 
en  el  infierno!…  Ayúdanos  SEÑOR  hoy  más 
que nunca cuando vemos lo que sucede como 
evidencia del tiempo final en tu palabra!! En el 
nombre de JESÚS. AMEN 
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EL CARÁCTER DE DIOS  ‐3 
 

Los atributos comunicables : 
 
Estos  son  las  características  que  DIOS 
comparte  (“comunica”)  con  los  seres 
humanos. 
Puesto que Él nos hizo a nosotros a Su imagen 
y conforme a Su semejanza, podemos ver en el 
hombre cierto reflejo del carácter de DIOS. 
 
Obviamente  estos  atributos  en  DIOS  son 
eternos  e  infinitos,  pero  en  el  hombre  son 
mucho más limitados. Por lo tanto, sólo vemos 
un  pobre  reflejo  de  cada  uno  en  el  ser 
humano. No obstante, son atributos que DIOS 
ha  compartido  con  nosotros  y  son 
características  tales  como  Su  santidad,  Su 
justicia, Su ira y Su amor. 
 
Aunque  no  podemos  hacer  un  estudio 
exhaustivo de  todos  los atributos de DIOS, ni 
tampoco de ninguno de ellos individualmente, 
podemos ver suficiente para  tener una buena 
idea de cómo es nuestro Creador. 
 
Los  atributos  comunicables  que  vamos  a 
estudiar  se  pueden  dividir  en  dos  grupos 
generales  (aunque hay mucho  traslapo entre 
ellos). 
En  los  primeros  cinco  atributos  que  vamos  a 
analizar  (espiritualidad, santidad,  justicia,  ira y 
celo), uno podría decir que son características 
un poco “más negativas que positivas”. 
 
Los  últimos  atributos  en  estos  devocionales 
(amor,  bondad,  sabiduría,  veracidad,  paz  y 
belleza)  podrían  describirse  como  “más 
positivos que negativos”. 
 
Este  orden  es  importante  porque  si  no 
entendemos  los “más negativos” primero,  los 
“más  positivos”  no  tienen  sentido.  Por 
ejemplo,  no  podemos  entender  el  amor  de 

DIOS  sin entender primero algo acerca de Su 
santidad, Su justicia y Su ira. 
 
Siempre  hemos  de mantener  en mente  que 
todos  los  atributos  de DIOS  están  presentes 
en Su ser siempre y plenamente. 
 
Recuerde  que  DIOS  es  inmutable  y  nunca 
cambia.  Por  esto  cuando  hablamos,  por 
ejemplo,  de  la  ira  y  el  amor  de  DIOS,  no 
debemos pensar que “hoy Él está enojado” y 
“mañana  nos  va  a  mostrar  Su  amor”.  Esto 
sería una descripción de un DIOS mutable (que 
se muda, que  cambia de humor  como un  ser 
humano) y nuestro Creador no es así. 
 
Cada  uno  de  Sus  atributos  está  siempre  y 
completamente  presente  en  Su  ser.  Ellos 
forman  un  conjunto  y  el  conjunto  es  la 
“personalidad”  de  DIOS—es  “cómo  es”  Él 
como una Persona. 
 
Puesto  que  somos  seres  humanos,  tenemos 
que dividir  los atributos y analizarlos uno por 
uno  (así  es  cómo  pensamos).  No  obstante, 
hemos  de  siempre  recordar  que  DIOS  es  el 
conjunto de  todos  estos  atributos  (y muchos 
más que no hemos estudiado). No es que haya 
un  atributo  más  importante  o  “más 
destacado” en el  ser de DIOS que  los demás. 
Cada  uno  de  estos  atributos  se  manifiesta 
plenamente en Él siempre. 
 
Debido a que DIOS nos ha  comunicado estos 
atributos a nosotros  (nos hizo a Su  imagen  y 
nos ha compartido, en un grado muy limitado, 
algo de estos atributos), las características que 
siguen son  las que debemos siempre procurar 
imitar en nuestras vidas cotidianas. 
Sed,  pues,  imitadores  de  DIOS  como  hijos 
amados. [Efesios 5.1] 
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LOS FRUTOS DE LA OBEDIENCIA 
 
Obedecer según el nuevo testamento, significa 
poner  seria  atención  a  la  palabra  de  DIOS, 
someterse  a  su  autoridad  y  practicar  sus 
instrucciones. 
La  obediencia,  en  este  sentido,  es  casi  una 
letra muerta  en  el  cristianismo moderno.  Se 
puede  enseñar  de  vez  en  cuando  de  una 
manera  lánguida,  pero  no  se  destaca 
suficientemente  como  para  darle  poder  a  la 
vida de los oyentes. Para que una doctrina sea 
efectiva,  además  de  ser  recibida  y  sostenida 
por  la  iglesia;  tiene  que  estar  respaldada  por 
tal fuerza de convicción moral que el hincapié 
caiga como un golpe sobre el fulminante, para 
que  haga  estallar  la  energía  que  está  latente 
dentro de ella. 
 
La  iglesia  de  nuestro  tiempo  ha  suavizado  la 
doctrina de  la obediencia, bien descuidándola 
por completo o mencionándola solo en forma 
apologética,  como  si  fuera  de  paso.  Este  es 
resultado de una confusión fundamental en  la 
mente del predicador y de la iglesia respecto a 
la obediencia y  las obras. Al descartar  la  falsa 
doctrina  de  la  salvación  por  medio  de  las 
obras, hemos caído en el error opuesto de  la 
salvación sin obediencia. 
 
La biblia no enseña nada acerca de la salvación 
aparte de  la obediencia. Pablo dio  testimonio 
que él fue enviado a predicar “la obediencia a 
la fe en todas las naciones”. El les recordó a los 
cristianos de Roma que habían sido  libertados 
del  pecado  por  la  siguiente  razón:  “…habéis 
obedecido  de  corazón  a  aquella  forma  de 
doctrina  a  la  cual  fuisteis  entregados”.  En  el 
nuevo testamento no hay contradicción entre 
la  fe  y  la obediencia, pero  si  entre  la  fe  y  las 
obras  de  la  ley  y  también  entre  la  ley  y  la 
gracia. 
La  Biblia  no  reconoce  ninguna  fe  que  no 
conduzca  a  la  obediencia,  ni  ninguna 

obediencia que no brote de  la fe. Las dos son 
los  lados  opuestos  de  la  misma  moneda.  Si 
usted  tuviera que  dividir  una moneda por  un 
filo,  destruiría  ambos  lados,  perdiendo 
totalmente su valor. Del mismo modo la fe y la 
obediencia están unidas para siempre y ambas 
pierden  su  valor  cuando  se  separan.  El 
problema  que muchos  tenemos  hoy  consiste 
en que estamos tratando de creer, sin intentar 
obedecer. 
 
El mensaje de la cruz contiene dos elementos: 
1)  promesas  y  declaraciones  que  deben 
creerse,  y  2)  mandamientos  que  deben 
obedecerse.  Obviamente,  la  fe  es  necesaria 
para  las  primeras  y  la  obediencia,  para  los 
segundos.  De  hecho  lo  único  que  podemos 
hacer  con  una promesa  o  una  declaración  es 
creerla;  físicamente  es  imposible  obedecerla, 
porque no se refiere a nuestra voluntad, sino a 
nuestro  entendimiento.  Igualmente  es 
imposible  creer  en  un mandamiento,  porque 
no  está  dirigido  esencialmente  a  nuestro 
entendimiento, sino a nuestra voluntad.  
 
Ciertamente, podemos  tener  fe en su  justicia; 
confiar  en  que  es  un mandamiento  bueno  y 
correcto; pero  eso  no  es  suficiente. Mientras 
rehusemos  obedecer,  no  hemos  hecho  nada 
con  respecto  al  mandamiento.  Esforzarnos 
para  creer  aquello  que  se  dirige  a  nuestra 
obediencia  es  enmarañarnos 
desesperadamente  en  un  laberinto  de 
imposibilidades. 
 
La doctrina del CRISTO crucificado y la riqueza 
de verdades que se vinculan a ella, tienen este 
doble  contenido. Por  tanto, el  apóstol puede 
hablar  acerca  de  “la  obediencia  a  la  fe”,  sin 
contradecirse. Se puede afirmar: 
“el evangelio es poder de DIOS para salvación a 
todo aquel que cree”, y “…vino a ser autor de 
eterna  salvación  para  todos  los  que  le 
obedecen”.  No  hay  nada  incompatible  entre 
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estas dos declaraciones cuando se entienden a 
la  luz  de  la  unidad,  esencial  entre  la  fe  y  la 
obediencia. 
 
La debilidad del mensaje que predicamos hoy 
radica en hacer más hincapié en la fe que en la 
obediencia. 
Esto  se ha  llevado  tan  lejos que, en  la mente 
de millones de personas  religiosas,  la palabra 
creer  tiene  el doble de  significado de  creer  y 
obedecer.  Se  ha  producido  una  hueste  de 
cristianos mentales cuyos caracteres están mal 
formados y sus vidas fuera de proporción.  
 
Erróneamente  se  ha  tomado  la  imaginación 
como si fuera la fe, y se ha hecho que le sirva a la 
obediencia. 
Hay  una  enfermedad  mental  bastante 
conocida entre nosotros, que consiste en que 
el paciente vive en un mundo completamente 
imaginario,  ficticio,  lleno  de  fantasía  sin 
ninguna  realidad  objetiva  que  corresponda  a 
esa  fe.  Todos  saben  esto,  excepto  el mismo 
paciente; el discute a  favor de  su mundo con 
toda  la  lógica  de  un  hombre  cuerdo;  y  lo 
patético es que él es absolutamente sincero. 
 
Por  tanto, hallamos  cristianos que han  vivido 
durante  tanto  tiempo  en  la  atmósfera 
enrarecida  de  la  imaginación  que  parece  casi 
imposible  relacionarlos  con  la  realidad.  La 
desobediencia  ha  paralizado  sus  piernas 
morales  y  disuelto  su  columna  vertebral;  así 
que se desploman en un montón esponjoso de 
teoría  religiosa,  y  creen  todo  con ardor, pero 
no  obedecen  en  absoluto.  En  verdad,  se 
escandalizan  profundamente  con  solo  oír  la 
palabra “obedecer”. Para ellos huele a herejía 
y  fariseísmo.  Piensan  que  son  los  únicos  que 
han  usado  bien  la  palabra  de  verdad.  ¡su 
doctrina de acción  indolente es  la  religión del 
nuevo testamento! ¡por esa razón murieron los 
reformadores! Todo  lo demás es  la religión de 
Caín. 

Si no fuera por el hecho de que este credo del 
impase  moral  ha  influido  prácticamente  en 
todo rincón del mundo cristiano; ha capturado 
a  los  seminarios  e  institutos  bíblicos,  ha 
determinado  el  contenido  de  la  predicación 
evangélica  y  hasta  ha  llegado  a  decidir  qué 
clase  de  cristianos  debemos  ser;  todo  esto 
pudiéramos  pasarlo  por  alto  y  tomarlo  como 
solo una cosa más.  
 
Tengo  la  convicción  que  el  falso  concepto 
moderno de  la función de la fe y el hecho que 
nuestros  maestros  no  insisten  en  la 
obediencia,  han  debilitado  a  la  iglesia  y 
retardado lamentablemente el avivamiento en 
este  último  siglo.  La  única  cura  consiste  en 
eliminar la causa. 
Para esto se necesita cierto valor, pero vale  la 
pena el empeño decidido. 
Siempre estamos en peligro de ser víctimas de 
las palabras. Una frase toma a menudo el lugar 
de la realidad espiritual; por ejemplo “seguir al 
señor” o “seguir al cordero” (Apocalipsis 14:4). 
No  podemos,  como  los  primeros  discípulos 
seguir  al  maestro  en  determinada  área 
geográfica.  Tenemos  la  tendencia  de  pensar 
en  esto  con  sentido  literal,  pero  al  mismo 
tiempo  sabemos  que  es  imposible  y  esto  ha 
llegado a significar poco más que un acuerdo 
manifestado  con movimientos  afirmativos  de 
la cabeza a las verdades del cristianismo.  
 
Pudiera sorprendernos el hecho de saber que el 
verbo  “seguir”  es  una  palabra  en  el  nuevo 
testamento que se usa para referirse al hábito 
establecido de obedecer  los mandamientos de 
CRISTO. 
 
Examinemos  algunos  frutos  de  la  obediencia 
mencionados en el nuevo testamento:  la casa 
del  hombre  obediente  se  construye  sobre  la 
roca  (Mateo  7:24).  Este  hombre  será  amado 
por  el padre,  y  contará  con  la manifestación 
del Padre y del Hijo, quien vendrá a él y hará 
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morada  en  el  (Juan  14:21‐23).  Este 
permanecerá  en  el  amor  de  CRISTO  (Juan 
15:10). Mediante la obediencia a la doctrina de 
CRISTO,  es  libertado  del  pecado  y  hecho 
siervo de la justicia (Romanos 6:17‐18); se le da 
el ESPÍRITU SANTO (Hechos 5:32). Se  libra de 
engañarse así mismo y es bienaventurado en 
todo  lo que  hace  (Santiago  1:22‐25).  Su  fe  es 
perfeccionada  (Santiago 2:22). Es confirmado 
en  la  seguridad  que  tiene  de  DIOS  y  en  la 
confianza de que todo  lo que pida en oración 
lo recibirá (1 Juan 3:18‐22). Wow! 
 
Estos  son  algunos  versículos  que  pueden 
citarse  del  nuevo  testamento,  sin  embargo, 
mas  importante  que  cualquier  cantidad  de 
versículos  probatorios  es  el  hecho  de  que  el 
flujo total del nuevo testamento se mueve en 
este  sentido.  Uno  o  dos  versículos  pudieran 
ser  malinterpretados,  pero  no  se  puede 
interpretar mal el tenor total de la escritura. 
 
¿Hasta dónde  llega  todo esto?  ¿Cuáles son  las 
implicaciones  prácticas  para  nosotros  los 
cristianos de hoy? Podemos  estar  seguros de 
esto: DIOS nos enviará las lluvias de bendición 
tan pronto como comencemos a obedecer sus 
claras  instrucciones.  No  necesitamos  una 
nueva  doctrina,  ni  un  nuevo  movimiento,  ni 
una  “clave”,  ni  siquiera  un  evangelista 
importado o un “curso” costoso para que nos 
muestren  el  camino.  Está  claro  delante  de 
nosotros  como  una  autopista  de  cuatro 
canales junto. 
 
A  cualquiera  que  pregunte,  le  diría: 
“sencillamente  haga  lo  que  usted  sabe  que 
debe  hacer  a  continuación,  para  poner  en 
práctica  la voluntad del SEÑOR. Si hay pecado 
en  su  vida,  abandónelo.  Apártese  de  la 
mentira,  murmuración,  deshonestidad  o  de 
cualquier  pecado.  Abandone  los  placeres 
mundanales,  la  extravagancia  en  el  gasto,  la 
vanidad en el vestir, en su carro, en su hogar. 

Póngase en armonía con cualquier persona a la 
que  haya  hecho  algún  mal.  Perdone  a 
cualquiera que se haya actuado mal con usted.  
 
Comience  a  usar  su  dinero  para  ayudar  a  los 
pobres  y  llevar  adelante  la  causa  de  Cristo. 
Tome  la  cruz  y  viva  con  sacrificio.  Ore,  de, 
asista  al  servicio  del  Señor.  Testifique  de 
CRISTO, no sólo cuando sea conveniente, sino 
también cuando comprenda que debe hacerlo. 
No  considere  el  costo,  ni  tema  las 
consecuencias.  Estudie  el  nuevo  testamento 
para  conocer  la  voluntad  de  DIOS  y  luego 
hágala  tal  como  la  comprende.  Comience 
ahora, dando el paso siguiente y prosiga”. 
 
¡Ya sabes lo que tienes que hacer! 
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NUESTRA MENTE TAMBIEN DEBE ALABARLO! 
 
 

Renovaos en el espíritu de vuestra mente 
(Efesios 4:23)   

 
La mente  hace  parte  del  alma,  tiene  que  ver 
con  el  intelecto,  los  pensamientos  buenos  y 
malos,  de  allí  nacen  las maquinaciones  y  las 
intenciones  del  corazón.  Odio,  perdón, 
felicidad  ó  tristeza,  muerte  ó  vida  etc.  La 
mente  tiene  tanta  información  que 
continuamente  está  trabajando  para  el 
servicio de DIOS ó como un mundo de maldad. 
 
El  SEÑOR  nos  pide  renovarla.  ¿Por  qué?  Será 
que  lo  que  muchas  veces  pensamos  no  es 
agradable a DIOS?. Es necesario entender que 
lo que se renueva es  lo que ya no sirve ó que 
se  ha  desgastado,  o  que    ya  no  es  igual  de 
funcional,  pensamos  por  ejemplo  en  cambiar 
un  vestido  cuando  ya  la  talla  es  pequeña, 
cuando  está  muy  viejo  y  deteriorado  ó  se 
rompió. 
 
Cuando  fuimos  comprados  por  la  sangre  de 
CRISTO, ÉL en  la cruz renovó por completo  la 
historia del ser humano, el precio que pago fue 
suficiente  para  limpiarnos  de  toda  maldad; 
cuando  recibimos  al  SEÑOR,  nacemos  de 
nuevo y lo hacemos dueño y Señor de nuestra 
vida:  esta  renovación  se  ha  de manifestar  en 
nuestro  ser,  antes  nuestra  naturaleza  era  de 
pecado y ahora tenemos su naturaleza que es 
divina somos "nuevas criaturas". 
 
David en el Salmo 51: 10 dice: Crea en mi o DIOS 
un  limpio  corazón  y  renueva un  espíritu  recto 
dentro de mí, ¿ un limpio corazón? ¿Renovar un 
espíritu  recto?  Si.  David  reconoce  su  gran 
maldad  ante  DIOS,  sabe  que  se  ha 
contaminado  permitiendo  que  satanás  tome 
ventaja sobre su mente y su corazón, sabe que 
como  creyente  está  haciendo  cosas 

detestables  y  entiende  que  necesita  con 
urgencia  renunciar  a  su  pecado.  Proverbios 
14:12 dice: Hay camino que al hombre le parece 
derecho,  pero  que  su  final  es  camino  de 
muerte. 
 
Tengamos  cuidado!!!,  prestemos  atención 
porque  esto  puede  suceder  cuando  se 
descuida  la comunión con DIOS,  la oración, el 
ayuno,  la  santidad,  la  integridad,  la  fe  que 
viene por el oír  la palabra. Podemos poner en 
riesgo  nuestra  propia  salvación,  es  URGENTE 
sujetar  a  CRISTO  nuestros  pensamientos, 
negarnos  a  la  contaminación  que  el  mundo 
nos  ofrece  a  través  de  la  música  que 
escuchamos,  la  internet,  el  TV,  de  permitir 
conversaciones  deshonestas,  de  doble 
sentido, corruptas, sin fe, sin entendimiento. 
 
Necesitamos evaluar (verificar) con frecuencia 
si  DIOS  es  el  dueño  y  SEÑOR  de  nuestra 
mente, si nuestro corazón está sujeto a Él y no 
apoyado en nuestra propia prudencia para no 
caer  en  esta  trampa  ya  que  existe  un  gran 
peligro al darle  rienda suelta a nuestra mente 
por que  las  acciones buenas  y malas primero 
se  conciben  en  la  mente  y  si  esta  no  es 
refrenada  en  santidad  podemos  dejar  de  ser 
instrumentos de DIOS y por supuesto permitir 
que  sucedan  cosas  y  faltas  de  las  que 
tendremos que arrepentirnos.  
 
Si  hoy  el  ESPÍRITU  SANTO  te  ha  hecho 
entender que tu mente necesita ser renovada, 
que  faltan  áreas  por  rendir  en  obediencia  a 
DIOS   entonces es el momento de orar como 
David, es el momento de correr ante nuestro 
Señor JESUCRISTO arrepentirnos y apartarnos 
del mal para estar a cuentas con DIOS!. 
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EL PODER DE LA SANGRE 
 
No  hay  nada  en  lo  cual  DIOS  tenga  mayor 
pasión que en la cruz!. 
 
La sangre de CRISTO está delante del trono de 
DIOS  hoy,  ahora,  y  hay  frescura;  DIOS  tiene 
tanta pasión hoy como aquel día. 
Cuando pongo mi fe en la sangre de la cruz, en 
la sangre de CRISTO estoy tocando el centro, y 
Abba  padre  abre  y  derrama  sobre  mi  sus 
riquezas,  sus  bendiciones,  la  plenitud  de  su 
perdón, su afecto y su favor. 
 
Así que hermanos, teniendo libertad para entrar 

en el lugar Santísimo por la sangre de 
JESUCRISTO, 

por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a 
través del velo, esto es, de su carne, 

y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de 
DIOS, 

acerquémonos con corazón sincero, en plena 
certidumbre de FE, purificados los corazones de 

mala conciencia y lavados los cuerpos  
con agua pura.  

(Hebreos 10:19‐22) 
 
¿Cuál  es  el  fundamento  de  la  justicia  del 
creyente ?.......  LA FE 
 
Cuando pongo mi  fe  en  la  sangre  de  la  cruz, 
DIOS mira mi fe y él lo cuenta por justicia; y es 
la  justicia  la que me califica para que yo pueda 
acercarme a DIOS. 
 
La única manera en la cual yo puedo obtener la 
justicia  suficiente  para  acercarme  a  DIOS,  es 
poniendo mi fe en la sangre de CRISTO. 
 
Yo pongo mi  fe en su sangre, el entonces me 
salpica de su sangre, soy justo delante de DIOS 
y  puedo  entrar  delante  de  él  y  soy 
transformado de gloria en gloria!. Wow! 
 

Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con 
las nubes del cielo venia uno como un hijo de 
hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le 

hicieron acercarse delante de él. 
(Daniel 7:13) 

 
 Pero ahora en CRISTO Jesús, vosotros que en 
otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos 

cercanos por la Sangre de CRISTO. 
(Efesios 2:13) 

 
Tú  y  yo  tenemos  un  escolta  delante  de  la 
presencia de DIOS más poderosa y real que los 
mismos ángeles… 
 
Yo  entro  en  su  presencia  escoltado  por  la 
preciosa  sangre del mismo CRISTO.  Su  sangre 
irremplazable e invaluable!! 
 
Hay grados de  santidad,  y esto  tiene que ver 
con la capacidad de proximidad para con DIOS. 

1. Santo 
2. Mas santo 
3. Santísimo 

Cuanto más me acerco, más santo. 
Santísimo es el regazo mismo de nuestro Abba 
Padre. 
 
 Porque él se pondrá a la diestra del pobre, para 

librar su alma de los que le juzgan. 
(Salmos 109:31) 

 
JESÚS está a mi diestra; yo soy el necesitado. 
 

Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi 
diestra, hasta que ponga a tus enemigos 

por estrado de tus pies.  
(Salmos 110:1) 

 
JESÚS  a  la  diestra  del  Padre;  JESÚS  a  mi 
derecha; Abba a mi izquierda!! Gloria a DIOS!! 
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LOS PORTEROS DE DIOS 
 
Puso también porteros a las puertas de la casa 

de Jehová,  para que por ninguna vía 
entrase ningún inmundo.  
(2 Crónicas 23:19) 

 
Asegurémonos que no entre al templo  lo que 
no debe entrar en el templo. (Nada que pueda 
enojar a DIOS). 
 
Existen  líneas que demarcan zonas en  la Casa 
de  DIOS,  existen  cosas  que  no  permito  que 
entren  a  la  casa  (por  ejemplo:  personas  que 
vienen  a  interrumpir  los  servicios  de 
adoración),  hay  cosas  que  pueden  venir  a  la 
casa  (personas  necesitadas  de DIOS, hijos  de 
DIOS,  etc.)  y  hay  otras  que  de  ningún modo 
pueden  venir  a  la  plataforma‐  altar,  lugar  de 
ministración  de  DIOS  (Lo  inmundo,  lo  no 
santificado).  Entonces  también  deben  existir 
porteros para la plataforma!. 
 
No  cualquiera puede  estar  en  el ministerio de 
adoración, solo los levitas que están llamados a 
ministrar la presencia de DIOS. 
 

Y se sentará para afinar y limpiar la plata;  
porque limpiará a los hijos de Leví,  los afinará 
como a oro y como a plata,  y traerán a Jehová 

ofrenda en justicia. 
 (Malaquías 3:3) 

 
DIOS  no  pide  ofrenda  de  excelencia,  pide 
ofrenda de justicia. Wow!! 
 
Entonces:  ¿en  dónde  estás  tú  con  DIOS?, 
necesitas  estar  caminando  en  la  luz!,  vivir  en 
patrón de arrepentimiento. 
El  celo  del  SEÑOR  debe  venir  sobre  ti,  para 
mantener  fuera  lo  que  no  debe  estar  en  la 
casa!! 
 
 

Por tanto,  arrepiéntete;  pues si no,  vendré a ti 
pronto,  y pelearé contra ellos con 

 la espada de mi boca. 
(Apocalipsis 2:16) 

 
Debemos establecer pacto con DIOS. Nuestros 

ojos no se posarán sobre nada contrario a 
CRISTO, y si llego a menguar en mi 

compromiso, yo te invito a que pelees en 
contra mío con la espada de tu boca!!. 

 
Matanías,  Bacbuquías,  Obadías,  Mesulam,  

Talmón y Acub,  guardas,  eran porteros 
para la guardia a las entradas de las puertas. 

(Nehemías 12:25) 
 
Por otra parte debemos asegurarnos que nada 
de  lo  que  pertenece  al  templo  pueda  ser 
sacado!! 
 
Al enemigo le encanta robar de la casa de DIOS 
a  los  mejores  levitas.  El  mundo  nos  quiere 
Envolver  (por  ej.  personas  con  talentos,  con 
habilidades, carismáticas, fieles en  la economía, 
etc.). Tu llamamiento tiene que permanecer en 
reino  de  DIOS!.  No  puedes  prostituir  mí 
llamado  por  amor  al  dinero,  por  fama,  por 
vanidad,  por  nada,  le  pertenece  a  la  Casa  de 
DIOS. El servicio a DIOS nunca es un negocio!, 
es un asunto personal. 
 
Bajo  la  unción  del  portero  el  SEÑOR 
JESUCRISTO sacó del templo a los cambistas y 
vendedores pues había  convertido  la  casa de 
DIOS en cueva de ladrones!! 
 
Es  hora  de  tomar  la  unción  del  portero  de 
DIOS  y  cuidar  el  templo  del  SEÑOR!  No 
permitir  que  nada  inmundo  esté  en 
plataforma,  no  permitir  la  entrada  a  lo  que 
enoja a DIOS, no permitir que nada se  lleve a 
los  instrumentos  y  personas  del  Reino! 
Cuidemos  LA  CASA!!  Es  la  CASA  de  DIOS!, 
nuestra casa! 
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EL PODER DE UNA FE DURADERA 

 

En la calamidad clamaste,  y yo te libré;  Te 
respondí en lo secreto del trueno;  Te probé 

junto a las aguas de Meriba.  
 (Salmos 81:7) 

 
Cuando  clamo  al  SEÑOR  y  “no  recibo 
respuesta”,  es  fácil  asumir  que me  estuviera 
diciendo NO, pero el hecho de que el guarde 
silencio no quiere decir que me este dando un 
no  por  respuesta.  Así  que  cuando  estoy 
esperando  en DIOS,  nunca  debo  soltar  hasta 
que el responda mi clamor! 
 
Algunas veces necesito esperar en  fe, porque 
ÉL está escribiendo un gran plan y voy a tener 
que  trabajar  con  él;  mi  responsabilidad  es 
nunca soltar sus promesas. 
 
La constancia de la fe a través del sufrimiento, 

es  Job;  y  no  es  casualidad  que  este  fuera  el 

primer  libro del antiguo testamento, el primer 

libro  de  la  biblia  escrito  en  papel,  es  porque 

DIOS quiere que yo dure en la fe, él quiere que 

este sea mi fundamento. 

Hermanos míos,  tened por sumo gozo cuando 
os halléis en diversas pruebas, 

sabiendo que la prueba de vuestra fe  
produce paciencia. 

Mas tenga la paciencia su obra completa,  para 
que seáis perfectos y cabales,   

sin que os falte cosa alguna. 
 (Santiago 1:2‐4) 

 
Santiago  es  el  primer  libro  del  nuevo 
testamento  escrito  en  papel;  y  comienza 
hablando de la fe. 
 
Constancia: (Paciencia) Fe que se sostiene a lo 
largo del tiempo, en medio del dolor.  

Cuando  estoy  en pruebas  el mayor  reto  va  a 
ser mantenerme en fe. 
 
Cuando  soy  constante  en  medio  de  la 
calamidad, desato  los poderes más fuertes en 
el Reino de DIOS.! Wow! 
 
La constancia me hace perfecto y completo sin 
necesidad de nada; como lo dice la palabra en 
Santiago 1:2‐4.   
Mi prueba es una  invitación para entrar en un 

viaje  con DIOS  y  si  soy  capaz de permanecer 

constante durante un  largo tiempo, entonces, 

NO ME HARÁ FALTA NADA. 

Tampoco dudó,  por incredulidad,  de la 
promesa de DIOS,  sino que se fortaleció en 

fe,  dando gloria a DIOS.  
(Romanos 4:20) 

 
Entre  más  tiempo  tarde  la  respuesta,  más 
fuerte se hace mi fe. 
DIOS mide mi viaje en termino de años, a él no 
le  importa  si  tengo días buenos y días malos, 
semanas  buenas  o  semanas malas;  el  asunto 
con Dios es en donde estaré en 1, 5 o 10 años.! 
 
Debo  permanecer  en  fe,  amor,  santidad, 
alabanza,  ayuno  y  oración  porque  tengo  una 
esperanza;  que  al  permanecer  en  mi  fe 
terminare perfecto, integro y sin necesidad de 
nada. 
 
Yo  me  reafirmo  en  la  fe,  a  través  de  la 

tribulación.  Porque  nadie  tiene  nunca  la 

suficiente fe, y es esa la razón  por la cual debo 

permanecer en la fe. 

Mi fe no solo me sana,  ¡MI FE EN CRISTO ME 

TRANSFORMA!  Puedes entenderlo? 
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ADORACIÓN Y LA  GRAN COMISIÓN  
 
Cuando le vieron, le adoraron, aunque algunos 

dudaban de que fuera JESÚS. Pero él, 
acercándose, les dijo: Yo he recibido toda 

autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id 
y haced discípulos entre todas las naciones, 
bautizadlos en el hombre del Padre, del Hijo y 

del Espíritu Santo, y enseñadlos a guardar todas 
las cosas que os he mandado. Y sabed que yo 

estaré con vosotros siempre, 
 hasta el fin del mundo.  

(Mateo 28:17‐20)  
 
Vivimos  tiempos proféticos que nos animan a 
ver la GRAN COMISIÓN, con la responsabilidad 
de  nuestra  generación,  escuchando  manera 
específica  lo  que  DIOS  está  diciendo  para 
nuestro tiempo. 
 
Caminamos  de  manera  que  nuestra 
responsabilidad  se  cumpla  dentro  del  Plan 
Maestro de DIOS. 
 
Hay algunos aspectos del  texto que debemos 
tener en cuenta y rescatar los cuales son parte 
integral  de  un  mayor  entendimiento  de  LA 
GRAN COMISIÓN. Estos aspectos incluyen: 
 
1. UNA MAYOR REVELACIÓN DE CRISTO  

(“Cuando le vieron…”) 
 

Una mayor  revelación de  JESÚS:  todo nuevo 
comienzo de DIOS a  través de  los  tiempos se 
da  a  partir  de  una  “nueva”  revelación  de  su 
propia  persona;  la  manifestación  de  DIOS  a 
individuos  o  a  comunidades  se  da  al  mismo 
nivel de revelación que él o ellos tengan ‐ UNA 
REVELACIÓN  MAYOR  DE  JESÚS  ATRAE 
SIEMPRE  NIEVELES  MAYORES  DE 
MANIFESTACIÓN SUYA. Wow! 
 

El  Cuerpo  de  CRISTO:  resulta  indispensable 
para este tiempo una genuina revelación sobre 
el Cuerpo de CRISTO!:  LA IGLESIA. 
 
CRISTO,  el Hombre  para  la  Ciudad:  el  diseño 
Divino es que la  iglesia tiene todo que ver con 
la  ciudad,  y  su  ámbito  de  autoridad  es  la 
ciudad.  Estamos  viviendo  los  tiempos  de  la 
manifestación  del  Hombre,  el  cumplimiento 
del  deseo  de  DIOS  desde  el  principio;  ahora 
ese  Hombre  es  Su  Cuerpo,  la  Iglesia,  un 
Organismo vivo que es  la EXPRESIÓN MISMA 
DE CRISTO EN LA TIERRA. 
 
2.  UNA  PROFUNDA  EXPERIENCIA  DE 
ADORACIÓN E INTIMIDAD CON DIOS 
(“…le adoraron… pero Él, acercándose…”) 
Nos  referimos  al  nivel  de  profundidad  en  el 
que  tenemos  un  encuentro  con  DIOS;  la 
Adoración  debe  ser  entendida  desde  varias 
perspectivas: 
 
‐ La  Adoración  es  una  ACTITUD;  (cara  a 

cara). 
‐ La Adoración es una INTIMIDAD; hablamos 

de cercanía. 
‐ La  Adoración  es  una  EXPERIENCIA; 

hablamos de los tiempos o momentos que 
dedicamos seriamente a adorar a DIOS. 

‐ La  Adoración  es  una  DEMOSTRACIÓN; 
implica actos de obediencia. 

‐ La  Adoración  es  una  DIMENSIÓN;  es  un 
lugar  que  llamamos  adoración  donde  las 
dimensiones  cambian,  la  ataduras  de 
tiempo  y  espacio  son  rotas,  las  cosas  se 
ven  desde  la  perspectiva  del  Eterno,  por 
tanto  se  ven  desde  la  eternidad,  otra 
dimensión. 

‐ La Adoración es un  INTERCAMBIO; en ella 
nosotros  entregamos  algo,  y  allí  mismo 
algo se nos da SUSTENTO, un  intercambio 
de GOBIERNO, un intercambio de PODER! 



DEVOCIONAL  DIARIO  1 - 

 

 

 

 

www.razaactiva.com                                                     Devo - 20 - 
 

Pá
gin

a1  
de

 2 

guerreros de luz - razaactiva 

Al RojoVivo  
juan 13:23 

LA IRA DE DIOS - 1 
(Y los pecadores en su mano) 

 
De no ser por el soberano agrado de DIOS, la 
tierra no sostendría a una persona un instante 
porque el pecador es una carga para ella. La 
creación gime; la tierra no produce su 
incremento voluntariamente para satisfacer 
sus pasiones; ni es voluntariamente un 
escenario sobre el que las impiedades actúen; 
el aire no le sirve voluntariamente para 
mantener la llama de vida de tus órganos 
vitales, mientras el pecador pasa su vida al 
servicio de los enemigos de DIOS.  
 
Las criaturas de DIOS son buenas, y fueron 
hechas para que el hombre sirviera a DIOS con 
ellas, y para que no sirvieran voluntariamente 
a ningún otro propósito, y para que gimieran 
cuando fueran usadas para propósitos tan 
directamente contrarios a su naturaleza y fin. 
El mundo te vomitaría de no ser por la mano 
soberana de Aquel que lo tiene sujetado en 
esperanza. 
 
Las negras nubes de la ira de DIOS están ahora 
flotando directamente sobre sus cabezas, 
llenas de terribles tormentas y truenos; y de 
no ser por la mano restrictiva de DIOS 
hubieran reventado inmediatamente sobre 
cada pecador. El placer soberano de DIOS, por 
el presente, detiene su viento agitado; de otro 
modo vendría con furia, y tu destrucción 
llegaría como torbellino. Seríamos como la 
paja menuda en el suelo después de ser 
trillada en el verano. 
 
Todas las luchas y maquinaciones que los 
hombres impíos usan para escapar del 
infierno, mientras continúan rechazando a 
CRISTO, permaneciendo así como impíos, no 
les libran del infierno en ningún momento. Casi 
todo hombre natural que oye del infierno se 
adula a sí mismo de que escapará; depende de 

sí mismo para su seguridad; se elogia a si 
mismo en lo que ha hecho, en lo que está 
haciendo, o en lo que intenta hacer. Cada 
quien dispone cosas en su mente sobre cómo 
evitará la condenación, y se engaña a si mismo 
planeando su propio bien, y pensando que sus 
esquemas no fallarán. Ellos oyen sin embargo 
que son pocos los que se salvan, y que la 
mayor parte de los hombres que han muerto 
hasta ahora han ido al infierno; pero cada 
quien se imagina que planea mejores cosas 
para su escape que lo que otros han hecho. El 
no pretende ir a ese lugar de tormento; dice 
dentro de si que intenta tomar un cuidado 
efectivo, y ordenar las cosas de tal manera que 
no falle. 
 
Pero los hijos insensatos de los hombres se 
engañan miserablemente a Si mismos en sus 
propios esquemas, y en confianza de su propia 
fuerza y sabiduría; no confían en más que una 
mera sombra. La mayoría de esos que hasta 
ahora han vivido bajo los mismos medios de 
gracia y han muerto, han ido indudablemente 
al infierno; la razón no es que ellos no eran tan 
sabios como los que ahora están vivos; no fue 
porque no planearon cosas que les aseguraran 
su escape. Si pudiéramos hablar con ellos, y 
preguntarles, a uno por uno, si ellos esperaban 
cuando estaban vivos y cuando oían hablar 
acerca del infierno que serían objetos de esa 
miseria, indudablemente escucharíamos uno 
por uno contestar: "No, yo nunca pretendí 
venir aquí; había dispuesto las cosas de otra 
manera en mi mente; pensé haber planeado el 
bien para mi; proyecté un buen modelo. 
Intenté tomar un cuidado eficaz; pero vino 
sobre mí inesperadamente. No lo esperaba en 
ese momento y de esa manera; vino como un 
ladrón. La muerte me burló. La ira de DIOS fue 
demasiado rápida para mi. 0h mi maldita 
insensatez! Me estaba engañando y 
agradando con sueños vanos acerca de lo que 
yo haría en el más allá; y cuando me 



DEVOCIONAL  DIARIO  1 - 

 

 

 

 

www.razaactiva.com                                                     Devo - 20 - 
 

Pá
gin

a2
  d

e 2
 

guerreros de luz - razaactiva 

Al RojoVivo  
juan 13:23 

encontraba diciendo, 'paz y seguridad, 'vino 
sobre mi destrucción repentina." 
 
DIOS en ningún momento se ha puesto bajo 
ninguna obligación por alguna promesa que 
haya dado, de mantener al hombre natural 
fuera del infierno. Ciertamente DIOS no ha 
dado promesas acerca de la vida eterna o de 
alguna liberación o preservación de la muerte 
eterna, sino aquellas que están contenidas en 
el pacto de gracia, las promesas son sí y Amén. 
Pero seguramente aquellos que no son hijos 
del pacto, que no creen en ninguna de las 
promesas, no tienen interés en las promesas 
del pacto de gracia, y no tienen interés en el 
Mediador del pacto: JESUCRISTO! 
 
De manera que, aunque alguno haya tenido 
imaginaciones y pretensiones acerca de 
promesas hechas a hombres naturales que 
buscan con sinceridad, es claro y manifiesto 
que no importa los dolores que un hombre 
natural sufra en la religión, ni las oraciones que 
haga, hasta que no crea en CRISTO y no le 
reciba para hacerlo su SEÑOR de todas las 
cosas. 
 
 DIOS no está de ninguna manera bajo la 
obligación de librarlo en ningún momento de 
la destrucción eterna. De manera que así es 
que los hombres naturales son regresados por 
la mano de DIOS sobre el abismo del infierno; 
han merecido el fiero abismo, y ya están 
sentenciados a él; DIOS ha sido terriblemente 
provocado, su ira es tan grande hacia ellos 
como la de aquellos que están actualmente 
sufriendo las ejecuciones de la furia de su ira 
en el infierno, y no han hecho nada en lo más 
mínimo para apaciguar o disminuir ese enojo, 
ni está DIOS atado en lo más mínimo a ninguna 
promesa de perdonarlos en ningún momento, 
recordemos siempre que DIOS ama a la 
humanidad pero aborrece al pecado y al 
pecador (Salmo 5:5). 

El diablo está esperando por ellos, el infierno 
está abierto de par en par para ellos, las llamas 
se reúnen y centellean a su alrededor, los 
atraparán y tragarán; el fuego contenido en 
sus corazones está luchando para estallar; y 
ellos no tienen ningún interés en ningún 
mediador; no hay medios al alcance que les 
puedan servir de seguridad. En resumen, no 
tienen refugio, nada de que aferrarse; todo lo 
que los preserva en todo instante es la pura 
voluntad y la paciencia no obligada de un DIOS 
encolerizado. 
 
La ira de DIOS es como el agua contenida en 
una gran presa, que crece más y más con la 
lluvia y que mientras más agua contenga más 
rápido y poderoso será su curso cuando sean 
rotas. 
 
Es verdad que el juicio contra las obras 
perversas de las personas no ha sido ejecutado 
todavía; los diluvios de la venganza de DIOS 
han sido retenidos; pero su culpa entretanto 
está constantemente aumentando, y está cada 
día atesorando más ira; las aguas están 
aumentando constantemente, y creciendo 
más y más poderosas; y no hay nada fuera del 
puro agrado de DIOS que refrene las aguas, las 
cuales no quieren ser detenidas, y presionan 
duramente para ir hacia adelante. Si DIOS tan 
sólo retirara su mano de la compuerta, se 
abriría inmediatamente, y los fieros diluvios del 
furor e ira de DIOS empujarían con furia 
inconcebible, y vendría sobre cada uno con 
poder omnipotente; y si el pecador fuera diez 
mil veces mayor que lo que es, sí, diez mil 
veces mayor que la fuerza del más corpulento 
y robusto diablo en el infierno, en realidad no 
sería nada, nada para resistirla o soportarla!! 
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LA IRA DE DIOS - 2 
(Y los pecadores en su mano!) 

 
El arco de la ira de DIOS está encorvado, la 
flecha lista en la cuerda, y la justicia dirige la 
flecha a tu corazón, y tensa el arco, y no es 
otra cosa que el mero placer de DIOS, y el que 
un DIOS airado que sin ninguna promesa y 
obligación del todo, retiene la flecha de 
embriagarse con tu sangre. Así todos los que 
nunca han pasado por un gran cambio de 
corazón, por el gran poder del Espíritu de DIOS 
sobre sus almas; todos los que nunca han 
nacido de nuevo, ni han sido hechos nuevas 
criaturas, ni han sido levantados de la muerte 
en el pecado a un nuevo estado, ni han 
experimentado la luz y la vida, están en las 
manos de un DIOS airado!! 
 
Aunque hayan reformado sus vidas en muchas 
cosas y hayan tenido afecciones religiosas, y 
hayan podido mantener cierta forma de 
religión con sus familiares y cercanos, y aún en 
la casa de DIOS, no es otra cosa que Su mera 
paciencia que los preserva de ser consumidos 
por la destrucción eterna. No importa cuán 
poco convencidos estén ahora de la verdad 
que oyen, a su tiempo estarán plenamente 
convencidos de ella. 
 
Aquellos que han partido estando en las 
mismas circunstancias en que están ustedes, 
ven que así fue con ellos; porque la 
destrucción vino bruscamente sobre la 
mayoría de ellos; cuando no la esperaban, y 
mientras estaban diciendo, paz y seguridad. 
Ahora ven, que esas cosas en las que 
dependían para la paz y la seguridad, no eran 
más que un hilo delgado y una sombra vacía. 
 
El DIOS que te sostiene sobre el abismo del 
infierno, ha sido terriblemente provocado más 
que uno que sostenga una araña, o cualquier 

insecto asqueroso sobre el fuego, aborrece el 
mal.  
 
Su ira se enciende como fuego; ve como 
digno, pero no para otra cosa que para ser 
echado en el fuego; es tan puro de ojos que no 
puede mantenerte a su vista; el pecador es 
diez mil veces más abominable a sus ojos que 
lo que la serpiente venenosa más odiada es a 
los nuestros.  
 
Se le ha ofendido infinitamente más que lo que 
un rebelde obstinado ofende a su príncipe; y 
sin embargo, no es otra cosa que su mano la 
que te sostiene de caer en el fuego en 
cualquier momento. No debe ser atribuido a 
nadie más el que no hayas ido al infierno la 
última noche; el que hayas sufrido otra vez el 
despertar en este mundo, después de haber 
cerrado los ojos para dormir.  
 
Y no hay otra razón del porqué no has caído en 
el infierno desde que te levantaste en la 
mañana, que el hecho de que la mano de DIOS 
te ha sostenido. No hay otra razón que dar del 
porqué no has ido al infierno, desde que te 
sentaste aquí en la casa de DIOS, provocando 
sus ojos puros por tu modo pecaminoso e 
impío de atender a su solemne adoración. 
 
Entiendes la urgencia de vivir en santidad y de 
correr hacia JESÚS? Entiendes el afán de ir por 
tus familiares, vecinos y amigos que están 
perdidos bajo la ira santa y justa de DIOS? 
¿Qué vamos a hacer? 
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ROCAS Ó LADRILLOS 

Y yo también te digo, que tú eres Pedro y sobre 
esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del 

Hades no prevalecerán contra ella.  
(Mateo 16:18) 

 
Es interesante que a lo largo de la escritura se 
mencionen las piedras y las rocas. CRISTO es la 
Roca sobre la cual se edifica la iglesia. 
CRISTO es la piedra angular. Cada uno de 
nosotros somos rocas del cuerpo de CRISTO. 
Una roca es una Piedra, o vena de ella, muy 
dura y sólida, un Peñasco que se levanta en la 
tierra o en el mar muy dura, firme y constante. 
 
Se pueden identificar las rocas o piedras como 
elementos con diferentes formas y tamaños 
cada una. Ninguna es igual a otra, sin embargo 
en conjunto, cada una cumple una función 
específica dentro de la obra de DIOS (entre 
todas formamos su edificio, su edificación).  
 
Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra 
pesada a todos los pueblos; todos los que se la 
cargaren serán despedazados, bien que todas 

las naciones de la tierra se juntarán contra ella. 
(Zacarías 12:3)   

 
Ninguno de nosotros como hijos de DIOS 
somos iguales los unos a los otros: es más la 
palabra de DIOS menciona que DIOS nos dio 
un nombre especial a cada uno de nosotros e 
incluso el ESPÍRITU SANTO ha repartido 
diferentes dones a cada uno como ÉL quiso a 
quienes le obedecen: a unos les dio dones de 
hacer milagros, sanidades, lenguas e 
interpretación de lenguas, pero a otros les ha 
dado dones de servicio, de misericordia, fe; a 
unos les ha dado dones de profecía pero a 
otros les ha dado dones de enseñanza… 
enseñamos todos no?, profetizamos todos? 
No! 
 

Sin embargo es notable observar que en 
muchas partes quieren “encajonar” ó limitar la 
obra de DIOS y en lugar de hacer que cada uno 
de nosotros seamos piedras ó rocas (originales 
de acuerdo con la talla del CREADOR), los 
encasillan de tal forma que los convierten en 
ladrillos. 
 
Un ladrillo es una masa de barro, en forma de 
paralelepípedo rectangular, que, después de 
cocida, sirve para construir muros, solar 
habitaciones, etc. son elementos de 
construcción semejantes. 
 

Y se dijeron unos a otros: Vamos, hagamos 
ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el 

ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar 
de mezcla. (Génesis 11:3)  

 
Los ladrillos tienen la “particularidad” de ser 
uno igual a otro, los ladrillos son generalmente 
del mismo tamaño (dimensiones), contextura, 
color: todos deben vestir igual, cantar igual, 
expresarse igual, porque algo novedoso o 
diferente no es del ESPÍRITU. 
 
Consideramos que esta clase de posturas de 
algunas personas (no de JESÚS) contristan al 
SEÑOR, puesto que no le permiten hacer lo 
que ÉL desea. 
 
Qué hermoso es comprender que en CRISTO 
somos diferentes y podemos aprender los 
unos de los otros, de esa manera DIOS nos 
edifica, nos capacita, nos enseña a vivir, nos da 
el crecimiento. 
 
¿Eres una piedra ó un ladrillo? 
Y tú que eres diferente, has permitido que 
DIOS sea auténtico en ti? Has contristado al 
ESPÍRITU SANTO? Las congregaciones tipo 
ladrillo son religiosas.  
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EL orden de DIOS no consiste en hacer todo el 
tiempo lo mismo… El orden de DIOS es que 
nos ha puesto a cada uno como una piedra: 
hombres y mujeres de DIOS con diferentes 
formas de expresarnos, dones, talentos, 
timbres de voz, para su gloria! 
 
Somos únicos, irrepetibles, diferentes, 
especiales, particulares, somos hijos e hijas de 
DIOS, somos de diferentes etnias, culturas, 
países… pero de una sola raza, de un solo 
linaje, pecadores bajo la ira de DIOS lavados 
por la sangre de JESÚS y declarados justos 
para vivir en santidad, somos los hijos de 
DIOS!! 
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DIÓTREFES - 1 
 

El “Papa” en la obra de Dios 
 

Yo he escrito a la iglesia; pero Diótrefes, al cual 
le gusta tener el primer lugar entre ellos, 

no nos recibe. 
Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras 

que hace parloteando con palabras 
malignas contra nosotros; y no contento con 
estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los 

que quieren recibirlos se lo prohíbe, y los 
expulsa de la iglesia. 

Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que 
hace lo bueno es de Dios; pero el que 

hace lo malo, no ha visto a Dios.  
[3Juan 9-11] 

 
Diótrefes era uno de los líderes en la iglesia a la 
cual el Apóstol Juan escribió su tercera 
epístola. 
Aparentemente aquel Diótrefes gozaba de 
bastante influencia sobre la congregación y 
que muchos le seguían. 
 
Puede ser que él era pastor (uno de los 
pastores o el pastor principal), o que 
simplemente era otro líder. 
Lo cierto es que había gente que le seguía y a 
él le gustaba controlar todo lo que sucedía en 
“su” iglesia. 
Es obvio, por el pasaje arriba, que Diótrefes 
quería ser el “líder de los líderes”—quería 
exaltarse a sí mismo encima de todos los 
demás. O sea, quería ser el “Papa local” y (v10) 
controlar quien podía ser “miembro” de su 
“club” y quien no. Todos tenían que pasar por 
su inspección y su interrogación. Y lo 
importante para él no era el andar del nuevo 
miembro sino que se acatara a él—a Diótrefes.  
 
El que haría esto formaba parte del grupo y el 
que no quiso hacerlo, fue señalado como un 
hereje rebelde. 

Si usted se da cuenta de alguien como 
Diótrefes, alguien que quiere controlarlo todo 
y manejar a todos, fíjese bien en cómo es la 
persona. 
 

 A menudo (si no siempre) será una persona 
insegura de sí misma porque no anda con el 
Señor, en sumisión a Él (Gal 1.10) y tendrá 
envidia de los que, sí, andan cerca de Dios y 
por esto gozan de un verdadero liderazgo en 
la obra (por su ejemplo de vida) y fruto en el 
ministerio. 

 Un Diótrefes es, casi siempre, una persona 
insegura y envidiosa. Por esto tiene que 
controlarlo todo de maneras carnales y no 
bíblicas. Diótrefes es el que “le gusta tener el 
primer lugar”: Él quiere ser el líder y no 
quiere que nada más lo sea. 

 Debemos abrir la Biblia y aprender acerca de 
Diótrefes porque todavía existe hoy día. O sea, 
hay “líderes” en la obra de Dios que se 
comportan exactamente como Diótrefes. 

 (v11) No son buenos; más bien son malos. 
Ellos siempre dividen una obra por su 
“liderazgo carnal”, entonces debemos 
enterarnos de cómo es un “Diótrefes” para 
evitarlo luego. 
 
I. La descripción de Diótrefes 

 Dios nos da una buena descripción de un 
“Diótrefes” en 3Juan 9-11. 
 
A. (3Juan 10) Diótrefes “parlotea”. 
1. “Parlotea” quiere decir “hablar mucho y sin 
sustancia unos con otros, por diversión o 
pasatiempo”. 
2. Un Diótrefes es una persona que habla 
mucho y muy amablemente (es divertido 
conversar con él). 
Parte de su engaño tiene que ver con hablar 
de cualquier tema y de una manera muy 
llamativa. 
3. Sin embargo, después de acercarlo a uno 
con sus palabras divertidas, lo tiene con las 
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defensas abajo y en aquel entonces lo engaña, 
lo atrapa y lo usa para dividir la obra de Dios y 
quedar en control de ella. 
4. Entienda, entonces, que toda la mala obra 
de un Diótrefes empieza con “conversaciones 
inofensivas y agradables”. Pero la intención de 
Diótrefes va mucho más allá de sólo esto. 
 
B. (3Jn 10) Las palabras de Diótrefes llegan a 
ser “malignas”. 
1. Todo empieza bien por un Diótrefes sabe 
“parlotear” pero él tiene un propósito en sus 
conversaciones amables: Quiere llevarlas hacia 
algo malo. 
2. Con un Diótrefes la conversación agradable, 
tarde o temprano, se torna desfavorable 
porque él siempre quiere hablar mal contra el 
liderazgo establecido de la obra de Dios. 
3. Sus palabras “amables” son también 
“malignas” y por lo tanto siempre causan 
algún daño. 
 
C. (3Jn 10) Diótrefes causa división con sus 
palabras 
1. Él “parlotea” primero, hablando 
amablemente de cualquier tema, pero pronto 
sus palabras llegan a ser “malignas”—malas y 
dañinas. Habla en contra del liderazgo que 
Dios estableció en la iglesia. 
2. En los días del Apóstol Juan (cuando escribió 
su tercera epístola), Diótrefes hablaba mal en 
contra del mismo Juan. 
3. En nuestros días, esto sucede a menudo con 
los ancianos (los pastores) de una iglesia local. 
a. Hoy en día no hay “Apóstoles” como Juan, 
Pedro y Pablo—personas con una autoridad 
especial para llevar a cabo una obra especial 
durante un tiempo especial. 
b. Ahora (hoy día) la autoridad es la Palabra de 
Dios y en la iglesia el que dirige con la Palabra 
es el pastor (también llamado “anciano” y 
“obispo” en la Escritura). 

c. Entonces, en nuestros días un Diótrefes es el 
que habla mal acerca del pastor y lo hace con 
los miembros de la iglesia del pastor. 
d. Es alguien que, con sus suaves palabras, 
quiere tomar la autoridad de una iglesia 
(tomar control de ella) por medio de la división 
y disensión. Habla mal del anciano/pastor para 
poner al rebaño a “su propio lado”, en contra 
del líder que Dios estableció sobre la obra. 
e. Según Proverbios 6, Dios aborrece al que 
siembra discordia y división entre los 
hermanos. 
 

Seis cosas aborrece Jehová, Y aun siete 
abomina su alma: Los ojos altivos, la lengua 

mentirosa, Las manos derramadoras de sangre 
inocente, El corazón que maquina 

pensamientos inicuos, Los pies presurosos para 
correr al mal, El testigo falso que habla 

mentiras, Y el que siembra discordia entre 
hermanos. [Proverbios 6.16-19] 

 
i. Así que, si usted se halla hablando con 
alguien que quiere dividir su lealtad a su 
pastor, ¡corra! 
ii. Dios aborrece a esa persona porque está 
sembrando discordia entre los hermanos—o 
sea, con sus suaves y agradables palabras 
malignas, habla en contra del líder (o de los 
líderes) que Dios estableció. 
 
D. (3Jn 9) Diótrefes quiere ser el líder que lo 
maneja todo. 
1. Diótrefes quiere ser el “Papa” de la obra. No 
está contento con sólo sembrar semillas de 
disensión, discordia y división. Quiere causar la 
división para quedarse en control de la obra. 
2. Después de dividir lealtades (a menudo “a 
escondidas” del líder principal—el pastor) y 
usurpar la autoridad del verdadero líder de la 
obra, Diótrefes toma control de todo. Él está, 
entonces, en control de quien puede formar 
parte del “club” y quien no. Él recibe o rechaza 
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a quien sea conforme a su propio criterio (que 
a menudo se trata de acatar a su autoridad). 
3. Un Diótrefes lo quiere controlar todo y 
quiere manejar a todos. Él es el “Papa” y todos 
los demás tienen que acatar a su autoridad 
porque él es “el gran cacique”. 
4. Al contrario, el pastor que Dios establece no 
es alguien que tenga que controlarlo todo 
(como si tuviera señorío sobre los demás). 

 
Ruego a los ancianos que están entre vosotros, 
yo anciano también con ellos, y testigo de los 

padecimientos de Cristo, que soy también 
participante de la gloria que será revelada: 
Apacentad la grey de Dios que está entre 

vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino 
voluntariamente; no por ganancia deshonesta, 

sino con ánimo pronto; no como teniendo 
señorío sobre los que están a vuestro cuidado, 

sino siendo ejemplos de la grey. 
 [1Ped 5.1-3] 
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DIÓTREFES - 2 
 

a. Más bien, el pastor que DIOS pone es 
alguien de buena reputación, buen testimonio, 
mucha madurez espiritual y una capacidad de 
dirigir la obra del Señor con su ejemplo. 
b. No tiene que “controlar” (poniendo y 
quitando) porque es un verdadero “líder” y las 
ovejas siguen su voz y su ejemplo—su 
enseñanza y su comportamiento. 
 
II. Los problemas de Diótrefes 
 
� Los mismos problemas que vemos en el 
Diótrefes de la historia (de 3Juan 9-11) son los 
mismos problemas que vemos en los Diótrefes 
hoy día—los que quiere dividir obras y ser los 
líderes de ellas. 
 
A. Diótrefes tenía un problema de corazón. 
1. Diótrefes era un hombre orgulloso, soberbio 
y arrogante. Tenía un concepto de sí mismo 
más alto del que debía haber tenido. 
2. Él era lo opuesto de lo que un líder cristiano 
debe ser. 
a. No hay nadie más importante que los demás 
en el Cuerpo. Todos somos miembros, nada 
más. 
La Cabeza es el más “exaltado”, no ningún 
miembro. 
Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada 
cual que está entre vosotros, que no tenga más 
alto concepto de sí que el que debe tener, sino 

que piense de sí con cordura, conforme a la 
medida de fe que DIOS repartió a cada uno. 

Porque de la manera que en un cuerpo tenemos 
muchos miembros, pero no todos los miembros 

tienen la misma función, así nosotros, siendo 
muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos 

miembros los unos de los otros. 
 [Romanos 12.3-5] 

b. Nadie (incluyendo los líderes y aun los 
pastores) debe considerarse “superior” a los 

demás, porque el que tal hace es vanaglorioso 
(busca su propia gloria, que es vanidad). 

Nada hagáis por contienda o por vanagloria; 
antes bien con humildad, estimando cada uno 

a los demás como superiores a él mismo; no 
mirando cada uno por lo suyo propio, sino 

cada cual también por lo de los otros. 
 [Filipenses 2.3-4] 

3. El que quiere ser “primero y preeminente” 
(el que quiere controlarlo todo y manejar a 
todos) es una persona egoísta, egocéntrica y 
sólo procura su propio bien, no el de los 
demás. Quiere que todos los demás le sirvan a 
él, que es lo opuesto de lo que Cristo enseñó 
acerca del verdadero liderazgo en Su obra. 
a. (Mateo 20.20-28) Cuando Juan y Jacobo, los 
hijos de Zebedeo, querían ser los primeros, 
Cristo les reprendió diciendo que “el que 
quiere hacerse grande entre vosotros será 
vuestro servidor” (no el “Papa” que lo 
controla todo y maneja a todos). 
b. (Filipenses 2.5-11) Cristo es el ejemplo que 
todos hemos de imitar y seguir, y Él “se 
despojó a Sí mismo” para tomar forma de 
siervo y sufrir para nosotros (para nuestro 
bienestar). 
4. El que quiere ser “el gran cacique” tiene un 
problema de corazón como Diótrefes: Es 
orgulloso, soberbio, arrogante, egoísta y 
egocéntrico. 
 
B. Diótrefes tenía un problema de voluntad 
1. Diótrefes dirigía la iglesia—la obra de 
DIOS—conforme a su propia voluntad y no 
según la voluntad de DIOS. 
2. (1Pedro 5.1-3) El pastor que ejerce el 
ministerio según la voluntad de DIOS es el que 
dirige con su ejemplo, no “como teniendo 
señorío” sobre los que están “a su cuidado”. 
No como teniendo señorío sobre los que están a 
vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la 
grey. [1Pedro 5.3] 
a. Observe que 1Pedro 5.3 dice “como 
teniendo señorío” porque no lo tiene (ningún 
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líder en la obra de DIOS tiene “señorío” sobre 
los que están “bajo su liderazgo”). 
b. Entonces, el que quiere ser el “Papa de la 
obra” (el “gran cacique”) y así manejar a todos 
es el que está muy lejos de la voluntad de 
DIOS, como Diótrefes. 
 
C. Diótrefes tenía un problema de autoridad 
1. Él creía que él mismo era una autoridad a 
que la gente tenía que acatar. 
2. Se equivocó porque la única (y final) 
autoridad para todos (pastores, líderes, 
diáconos, santos...todos) es la Escritura—la 
Biblia, la Palabra de DIOS. 
3. La exhortación de DIOS es: 
Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron 
la palabra de DIOS; considerad cuál haya sido el 

resultado de su conducta, e imitad su fe. 
 [Hebreos 13.7] 

a. Si un “líder” en la obra no quiere enseñar la 
Palabra y someterse a sí mimo a ella (o sea, si él 
quiere ser la autoridad: “Yo mando aquí”), es 
un Diótrefes y no está en la voluntad de DIOS. 
b. Además, Hebreos 13.7 dice que hemos de 
considerar cuál haya sido el resultado de la 
conducta del pastor y así “imitad su fe”. DIOS 
no espera que acatemos a la persona del líder, 
sino que imitemos su fe—que imitemos al líder 
conforme a que él siga la Palabra de DIOS (la 
fe). Si él no está actuando conforme a la 
Escritura, nadie debe “imitarlo”, ni mucho 
menos someterse a su “liderazgo”. 
c. Así que, obedezca a su pastor y sujétese a él, 
pero sólo cuando él está en obediencia y 
sumisión a DIOS y a la Palabra de DIOS. 

Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a 
ellos; porque ellos velan por vuestras almas, 
como quienes han de dar cuenta; para que lo 

hagan con alegría, y no quejándose, porque esto 
no os es provechoso. [Hebreos 13.17] 

4. El supuesto “líder” en la obra de DIOS que, 
como Diótrefes, procura dirigir a la gente 
según su propia voluntad no es un ejemplo 
que hemos de seguir. Más bien, debemos 

reprenderle por querer señorear sobre el 
rebaño de DIOS en vez de ser un líder 
sirviéndole. 
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ESTAD QUIETOS* - 1 
 

Estad quietos, y conoced que yo soy DIOS; 
Seré exaltado entre las naciones; enaltecido seré 

en la tierra. 
(Salmo 46:10) 

 
Al leer este hermoso salmo podemos derivar 
varias observaciones interesantes: 

 
1. El deber de estar tranquilos delante de 

DIOS, bajo las mercedes de su providencia. 
Esto implica que debemos mantener 
quietud de palabras, sujetándonos de 
hablar o de quejarnos contra los designios 
de la Providencia; no oscureciendo la 
razón con palabras de ignorancia, ni 
empleando el lenguaje pomposo de la 
vanidad. Debemos mantener quietud en 
nuestras acciones y en nuestra conducta, 
de modo que no contrariemos a DIOS en 
sus designios. Y en lo tocante a la 
disposición interior de nuestros corazones, 
hemos de cultivar la calma y una serena 
sumisión de espíritu a la soberana 
voluntad de DIOS, cualquiera que esta sea. 
 

2. Podemos tener en cuenta el fundamento 
de este deber, esto es, la divinidad de 
DIOS. El hecho de ser DIOS es razón de 
sobra para que debamos estar quietos 
delante de Él, sin murmurar en lo más 
mínimo, sin objetar, sin oposición, sino 
permanecer tranquilamente y con 
humildad sometiéndonos a Él. ¿Cómo 
hemos de cumplir este deber de estar 
quietos delante de DIOS? Sencillamente 
con un sentido de su divinidad, 
comprendiendo que el fundamento de ese 
deber es el conocimiento de que Él es 
DIOS. Nuestra sumisión es la que 
corresponde a seres racionales. DIOS no 
requiere que nos sometamos a Él a 
contrapelo de lo razonable, sino como 

viendo la razón y el fundamento de 
hacerlo así. De ahí que, la mera realización 
de que DIOS es DIOS puede ser suficiente 
para acallar toda objeción y oposición a sus 
divinos y soberanos designios. 

 
Todo esto puede verse considerando lo 
siguiente: 
Por cuanto Él es DIOS, es un ser absoluta e 
infinitamente perfecto, siendo imposible que 
pudiera incurrir en error o maldad. Y como es 
eterno y no debe su existencia a ningún otro, 
no puede en medida alguna tener limitaciones 
en su ser ni en ninguno de sus atributos. Si 
algo tiene límites en su naturaleza, debe haber 
alguna causa o razón por la que esos límites 
están allí. De lo cual se deduce que toda cosa 
limitada debe tener alguna causa. Por lo tanto, 
aquello que no tenga causa tiene que ser 
ilimitado. Las obras de DIOS demuestran con 
toda evidencia que su sabiduría y su poder son 
infinitos, pues quien hizo todas las cosas de la 
nada, que las sustenta, gobierna y maneja en 
todo momento y en todas las edades, sin 
cansarse, tiene que poseer un poder infinito. 
 
Tiene asimismo que ser infinito en el 
conocimiento; porque si Él hizo todas las 
cosas, y sin cesar las sustenta y gobierna 
todas, se sigue que él, continuamente y de una 
sola mirada, ve y conoce a la perfección todas 
las cosas, así las grandes como las pequeñas. 
Lo cual no es posible sin un conocimiento 
infinito. Siendo, pues, infinito en conocimiento 
y poder, DIOS tiene que ser también 
perfectamente santo. La falta de santidad 
supone siempre defecto y pobreza de visión. 
Donde no hay oscuridad ni engaño, no puede 
faltar la santidad. Es imposible que la maldad 
pueda coexistir con la infinita luz. DIOS, siendo 
infinito en poder y conocimiento, tiene que ser 
totalmente autosuficiente. Es por lo tanto 
imposible que Él pueda caer en cualquier 
tentación o cometer alguna falta. No hay 
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motivo por el cual pueda incurrir en nada 
semejante. Siempre que alguien es tentado a 
ceder a lo incorrecto, es por fines egoístas. 
 
Entonces, ¿cómo podría un Ser todopoderoso 
—que no necesita de nada— ser tentado a 
hacer algo malo por fines egoístas? Es, pues, 
imposible que DIOS, que es esencialmente 
santo, pudiera en ningún sentido incurrir en el 
mal. 
Por el hecho de ser DIOS, Él es tan grande que 
está infinitamente más allá de toda 
comprensión. Por tanto, es irrazonable de 
nuestra parte pretender juzgar sus decisiones, 
ya que las mismas son misteriosas. Si fuera un 
ser al cual nosotros pudiéramos comprender, 
no sería DIOS. Sería irrazonable suponer nada 
más allá del hecho de que hay muchas cosas 
en la naturaleza de DIOS, así como en sus 
obras y gobierno, que son para nosotros un 
misterio que jamás podremos discernir. 

 
¿Qué somos y qué idea tenemos de nosotros 
mismos si esperamos que DIOS y sus designios 
puedan estar al nivel de nuestro entendimiento? 
Somos infinitamente incapaces de tal cosa 
como comprender a DIOS. Para nosotros sería 
menos irrazonable concebir que una cáscara 
de nuez pudiera contener al océano. Dice en 
Job 11.7ss: “¿Descubrirás tú las profundidades de 
DIOS? ¿Alcanzarás el límite de la perfección del 
Todopoderoso? Es más alta que los cielos; ¿qué 
harás? Es más profunda que el Seol; ¿cómo la 
conocerás? Su dimensión es más extensa que la 
tierra, y más ancha que el mar”. Si pudiéramos 
tener sentido de la distancia que existe entre 
DIOS y nosotros, entenderíamos lo razonable 
de la interrogación del apóstol Pablo en 
Romanos 9.20: “...oh, hombre, ¿quién eres tú 
para que alterques con DIOS?” 
 
Si creemos encontrarle faltas al gobierno de 
DIOS, estamos virtualmente suponiéndonos 
capaces de ser sus consejeros; cuando en 

realidad más bien nos convendría, con gran 
humildad y adoración, clamar con el apóstol 
(Ro 11.33ss): 
“¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría 
y del conocimiento de DIOS! ¡Cuán  inescrutables 
son sus juicios, e insondables sus caminos! 
Porque ¿quién penetró en el pensamiento del 
Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio 
a él primero, para que le fuese recompensado? 
Porque de él, y por él, y para él, son todas las 
cosas. A él sea la gloria por los siglos de los 
siglos”. 
 
Si hubiera niños que alzaran la voz para criticar 
a los cuerpos legislativos de su país o para 
poner en tela de juicio las decisiones del poder 
ejecutivo, ¿no se estimaría que se estaban 
entrometiendo en cosas demasiado elevadas 
para ellos? 
¿Y qué somos nosotros sino bebés? Pues 
nuestras inteligencias son infinitamente 
menores que las de los bebés en comparación 
con la sabiduría de DIOS. Lo sensato para 
nosotros es tener esto en cuenta y ajustar a 
ello nuestra conducta. Dice en el Salmo 131.1,2: 
“Jehová, no está envanecido mi corazón, ni mis 
ojos son altivos; no ando tras grandezas, ni tras 
cosas demasiado sublimes para mí. Sino que me 
he calmado y he acallado mi alma como un niño 
destetado de su madre”. 
 
Esta sola comprensión de la infinita distancia 
entre DIOS y nosotros, y entre el 
entendimiento de DIOS y el nuestro, debería 
ser suficiente para acallarnos y para acatar con 
serenidad todo lo que DIOS hace, no importa 
cuán ininteligible o misterioso nos parezca. Ni 
tampoco tenemos derecho alguno a esperar 
que DIOS nos explique en particular la razón 
de sus actos o sus designios. Está más que 
justificado que DIOS no nos dé a nosotros, 
gusanos del polvo que somos, razón de sus 
asuntos, que así podamos captar la distancia 
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que nos separa de Él, y le adoremos y nos 
sometamos a Él en humildad y reverencia. 
 
Podemos ver a este respecto por qué, cuando 
Job padecía sufriendo por designio divino 
crueles penalidades, DIOS le respondió no 
explicándole las razones de su misteriosa 
providencia, sino haciéndole ver su condición 
de miserable gusano, de nada, y cuán lejos 
estaba él de la altura de DIOS. Esta actitud 
divina estaba más en consonancia con DIOS 
que haber entrado en algún debate con Job, o 
haberle revelado el misterio de sus 
dificultades. 
 
Y para Job fue bueno someterse a DIOS en 
aquellas cosas que no podía entender, a lo cual 
quiso traerle la respuesta divina. 
Conviene que DIOS habite en profunda 
oscuridad, o en luz que ningún ser humano 
puede resistir, la cual ninguno ha visto ni 
puede ver. Nada hay de extraño en que un 
DIOS de infinita gloria resplandezca con una 
brillantez demasiado viva y potente para el ojo 
humano. Porque los mismos ángeles, esos 
espíritus poderosos, aparecen cubriendo sus 
rostros ante esta luz (Isaías 6). 
 
Siendo que Él es DIOS, todas las cosas son 
suyas, por lo cual tiene derecho a disponer de 
ellas a su antojo y placer. Todas las cosas de 
este mundo inferior son suyas. “...Todo lo que 
hay debajo del cielo es mío” (Job 41.11). “He 
aquí, de Jehová tu DIOS son los cielos, y los 
cielos de los cielos, la tierra, y todas las cosas 
que hay en ella” (Dt 10.14). Todas las cosas son 
suyas porque todas proceden de Él; son 
totalmente de Él y de solamente de Él. 
 
Aquellas cosas hechas por los hombres no son 
enteramente de ellos. Cuando un hombre 
edifica una casa, no es completamente suya; 
ninguno de los materiales con que fue hecha le 

debe su origen. Todas las criaturas son total y 
completamente fruto del poder de DIOS. 
 
Es lógico, por lo tanto, que todas sean para él 
y estén sujetas a su voluntad (Proverbios 16.4). 
Así pues, como todas las cosas vienen de DIOS, 
así todas se sostienen por Él, y se hundirían en 
la nada en un instante si Él no las sostuviera. Y 
todas son para Él. 
“Porque de él, y por él, y para él son todas las 
cosas” (Ro 11.36). “Porque por él fueron creadas 
todas las cosas, las que hay en los cielos y las que 
hay en la tierra, las visibles y las invisibles; sean 
tronos, sean dominios, sean principados, sean 
potestades; todo fue creado por medio de él y 
para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas 
las cosas tienen consistencia en él” (Colosenses 
1.16,17).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Por Jonathan Edwards 
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ESTAD QUIETOS* - 2 
 

4. Comoquiera que Él es DIOS, es digno de ser 
soberano sobre todas las cosas. A veces los 
hombres poseen más de lo que son dignos de 
poseer. Pero DIOS es no solamente dueño de 
todo el universo, siendo que todo procede y 
depende de Él, sino que tal es su perfección, la 
excelencia y dignidad de su naturaleza, que es 
digno de ser soberano por sobre todo. Nadie 
deberá osar oponerse a que DIOS ejerza la 
soberanía del universo como si no fuera digno 
de ello, pues el ser soberano absoluto del 
universo no es gloria ni honor demasiado 
grandes para Él. 
 
Todas las cosas en el cielo y en la tierra, 
ángeles y hombres, son nada en comparación 
con Él; todas son como la gota de agua en el 
balde o como el grano de arena en la playa. Es 
así adecuado que cada cosa esté en sus 
manos, para que Él disponga según le plazca. 
 
Su voluntad y su deseo son de infinitamente 
mayor importancia que los de las criaturas. Es 
correcto que su voluntad se cumpla, aunque 
fuere contraria a la de todos los demás seres; 
que Él haga de sí mismo su propio fin; y que 
disponga todas las cosas para sí. DIOS está 
dotado de tales perfecciones y excelencias 
que tiene título a ser el soberano absoluto del 
mundo. 
 
Ciertamente, conviene mucho más que todas 
las cosas estén bajo la dirección de una 
sabiduría irreprochable y perfecta que 
expuestas a caer en confusión o sujetas a 
causas sin control. Más aun, no es bueno que 
ningún negocio dentro del gobierno de DIOS 
pueda quedar sin la dirección de su sabia 
providencia, muy especialmente aquellas 
cosas de mayor importancia. 
Es absurdo suponer que DIOS pudiera estar 
obligado a prevenir a cualquier criatura de 

pecar y de exponerse a castigo adecuado. De 
ser así, resultaría que no puede haber tal cosa 
como un gobierno moral de DIOS sobre 
individuos razonables, y sería arbitrario para 
DIOS dar mandamientos ya que Él mismo sería 
la parte comprometida a observar la conducta 
y estarían fuera de lugar las promesas o las 
amenazas. Pero si DIOS puede dejar que 
alguien peque y se exponga a castigo, 
entonces resulta mucho más apropiado y 
mejor que el asunto sea tratado con sabiduría 
—quién en justicia debe a causa del pecado 
quedar expuesto a castigo y quién no— que 
permitir que venga por la confusión o el azar. 
 
No es digno del Gobernador del universo dejar 
las cosas al azar; lo natural para Él es gobernar 
todas las cosas por medios de sabiduría. Y así 
como DIOS posee sabiduría que lo autoriza 
para ser soberano, así también tiene el poder 
que lo capacita para ejecutar lo que aconseja la 
sabiduría. Más aun, Él es esencial e 
invariablemente santo y justo, e infinitamente 
bueno, por lo que está perfectamente 
calificado para gobernar el mundo de la mejor 
manera posible. 
 
Por lo tanto, cuando actúa como soberano del 
mundo, lo indicado para nosotros es estar 
quietos y someternos de buen grado, sin 
objetar en manera alguna que Él tenga la 
gloria de su soberanía; por el contrario, 
conscientes de su dignidad, reconocerla con 
gozo, diciendo: “Tuyo es el reino, y el poder, y 
la gloria, por todos los siglos”, y repetir con 
aquellos en Apocalipsis 5.13: “Al que está 
sentado en el trono ... sea la alabanza, el 
honor, la gloria, y el dominio...” 
 
5. Por cuanto Él es DIOS, será soberano y 
actuará como tal. Él se sienta en el trono de su 
soberanía y su reino rige sobre todos. En su 
soberano poder y dominio será exaltado, 
como Él mismo declara: “Seré exaltado entre 
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las naciones; enaltecido seré en la tierra”. Él 
hará saber a todos que es el supremo Señor de 
toda la tierra. Él efectúa su voluntad entre las 
huestes del cielo y entre los habitantes de la 
tierra, y nadie puede detener su mano. No 
puede haber tal cosa como frustrar, 
entorpecer o invalidar sus designios, pues Él es 
grande en el pensamiento y maravilloso en la 
acción. Su consejo prevalecerá, y Él hará todo 
lo que le plazca. 
 
No hay sabiduría, ni inteligencia, ni talento que 
pueda ir contra el Señor. 
Cualquier cosa que Él quiera hacer será para 
siempre; nada le será añadido ni quitado. 
Cuando Él actúe, ¿quién le opondrá reparos? Él 
puede, si quiere, hacer trizas a sus enemigos. 
Si los hombres se juntan contra Él para 
estorbar u oponerse a sus designios, Él 
“quiebra el arco, rompe las lanzas, y quema los 
carros en el fuego”. Él mata y hace vivir, 
derriba y levanta, todo según el consenso de 
su voluntad. Dice en Isaías 45.6,7: “Para que se 
sepa desde el nacimiento del sol, y hasta donde 
se pone, que no hay más que yo; yo soy Jehová, 
y ninguno más que yo, que formo la luz y creo 
las tinieblas, que hago la paz y creo la 
adversidad. Yo soy Jehová, el que hago todo 
esto”. 
 
Ni los eminentes, ni los ricos, ni los sabios 
pueden impedir o torcer la voluntad de DIOS. 
Él despacha chasqueados a los doctos y no 
rinde pleitesía a los aristócratas ni concede 
privilegio a los ricos sobre los pobres. Hay 
muchos subterfugios en el corazón humano; 
pero el consejo del Señor y los pensamientos 
de su corazón permanecerán a través de todas 
las generaciones. Cuando Él concede paz, 
¿quién puede crear problemas? Y si oculta su 
rostro, ¿quién puede contemplarlo? Lo que Él 
derriba no puede ser reconstruido y al que 
silencie así se queda. Cuando Él se proponga 
algo, ¿quién se lo estorbará? Y cuando 

extienda su mano, ¿quién hará que la recoja? 
No hay por lo tanto manera de impedir a DIOS 
ser soberano ni que actúe como tal. “De quien 
quiere tiene compasión y al que quiere 
endurecer, endurece” (Romanos 9.18). Él tiene 
las llaves del infierno y de la muerte: abre, y no 
hay quien cierre; cierra, y no hay quien abra. 
Esto puede hacernos ver la insensatez de 
ponernos en contra de los soberanos 
designios de DIOS; y cuán sabios son aquellos 
que quietamente y de buen ánimo se someten 
a su soberana voluntad. 
 
6. Como que Él es DIOS, está en posición de 
vengarse de aquellos que se opongan a su 
soberanía. Él es sabio de corazón y poderoso 
en fortaleza; ¿quién podrá endurecerse contra 
DIOS y salir airoso? A esto tiene que responder 
todo el que intente contender con Él. Y ay del 
miserable que quiera pelear contra DIOS, 
¿podrá defender su posición delante de Él? A 
cualquiera de sus enemigos al que mueva el 
orgullo, el Señor le mostrará que está por 
encima de ellos. Vendrán a ser como la paja en 
el viento, o como grasa de carneros; el fuego 
los consumirá y desaparecerán. “Quién pondrá 
contra mí en batalla espinos y zarzas? Yo los 
hollaré, los quemaré a una” (Isaías 27.4). 
 
 
 
Si DIOS te llama en un momento de tu vida a 
estar quieto, hazlo y permítele a ÉL 
actuar…Verás su  gloria! 
 
 
 

 Por Jonathan Edwards 
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¡ANDANDO EN LA LUCHA! 
 
Nuestro Enemigo en la Lucha (Efesios 6.10-12). 
Tal vez no sea muy popular decir esto hoy día, 
pero: ¡Estamos en una guerra! 
 
• (2Tim 2.3) DIOS ve a cada cristiano como un 
soldado (Así le guste o no). 
• (2Tim 2.4) La Misión de cada soldado es la 
misma: (4.7) Pelear la buena batalla. 
• (2Tim 4.9) La desgracia de muchos 
cristianos: son desertores (desampararon su 
bandera, buscando otra cosa más “divertido” 
o “interesante” en el mundo). 
Pablo termina la carta a los Efesios con una 
exhortación a pelear. 
• Estamos en una guerra espiritual. Pablo dice: 
“No seamos pusilánimes”. ¡A luchar! 
• Hemos de entender la guerra en la cual nos 
encontramos y hemos de meternos en la 
lucha. 
 
¿cómo es la lucha contra el enemigo? 
 
I. ( v10-11a) El Enemigo y Nuestras Tareas en la 
Batalla 
A. Nuestras tareas en esta lucha vienen en la 
forma de 2 imperativos : “fortaleceos... 
vestíos”. 
• Y son imperativos (órdenes): lo podemos 
hacer. Es cuestión de escoger... obedecer. 
 
B. Primera Tarea: Fortalecernos en el Señor, y 
en el poder de Su fuerza. 
1. Fortalecer : [def] Hacer más fuerte, afirmar, 
establecer. Lo opuesto: (Ef 4.13) Fluctuante 
2. Nos fortalecemos “en el Señor” a través de 
una relación personal con Él. 
3. Porque, nuestra fortaleza está en el “poder 
de Su fuerza”, no en la nuestra: Zac 4.6. 
4. Para andar victorioso en la lucha espiritual, 
tiene que fortalecerse en la vida espiritual. 
 

C. Segunda Tarea: Vestirnos de toda la 
armadura de DIOS. 
1. Fíjese bien en que es “toda” la armadura. No 
podemos estar firmes (incapaces de hacerlo) si 
no tenemos cada una de estas “piezas” bien 
puestas. Es toda. 
2. La actitud de “hacerlo a medias y está bien” 
no sirve en el cristianismo. Uno podría ser un 
vago y sobrevivir en el mundo, pero jamás lo 
hará en la guerra espiritual. Ahora... 
 
D. ¿Para qué necesitamos fortalecernos y 
vestirnos de toda la armadura? Para estar 
firmes. 
 
II. (v11b) El Enemigo y Nuestra Meta Defensiva 
en la Batalla 
A. Esta es la meta defensiva cuando nos 
encontramos en el “día malo” de un ataque. 
• (v19-20) No es la meta de todos los días. 
Tenemos metas ofensivas, una Misión. 
 
B. Cuando la batalla se calienta y no podemos 
avanzar en la causa de CRISTO, DIOS quiere 
que hagamos una sola cosa: ¡estar firmes! 
1. No hemos de echarnos para atrás. Si no 
podemos avanzar, mantenemos nuestra 
posición!! 
2. (Stg 4.7) Cuando el enemigo nos ataca, 
hemos de estar firmes, confiando en DIOS y en 
Su Palabra. Y DIOS se encargará, tarde o 
temprano, del enemigo y sus asechanzas. 
 
C. Esto es el “para qué”. Ahora, ¿por qué 
necesitamos fortalecernos y vestirnos de toda 
la armadura? Porque... 
 
III. (v12) El Enemigo y Su Jerarquía de 
Demonios 
A. Tenemos que enfrentarnos con un enemigo 
bien organizado y muy motivado. 
B. Es obvio por lo que dice este pasaje que 
existe una jerarquía de criaturas espirituales 
que se oponen a nosotros y a la obra de DIOS. 
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¡ANDANDO EN LA LUCHA! -2 
 
C. (Mateo 12.24-26) La jerarquía tiene una 
cabeza: Satanás. Pero, nuestra guerra es 
contra... 
 
D. Los Principados: Los demonios encargados 
de naciones (grupos étnicos). 
1. “Principado” es el título de un príncipe, 
alguien encargado de una nación. Ej. Daniel 10 
2. (v2-3) Daniel tiene un problema y por 3 
semanas espera una respuesta de DIOS. 
3. (v12) Por fin la respuesta se la llega por 
mano de un ángel mensajero. 
4. (v13) La razón por la demora: tuvo que 
pelear contra “el príncipe del reino de Persia”. 
5. (v20) Al volver, esperaba aun más oposición 
del principado sobre Grecia. 
 
E. Los Potestades: Demonios encargados de 
regiones específicas dentro de una nación. 
1. Son como “magistrados” sobre provincias 
dentro de una nación, bajo un “principado”. 
2. (Rom 13.1-3) Se traduce la misma palabra 
griega “autoridad” (como magistrado). 
 
F. Los Gobernadores : Los demonios 
encargados de ciertos individuos o grupos de 
ellos. 
1. Son los subordinados a las potestades para 
desempeñar el mando del territorio. 
2. Se encargan de tareas específicas que tienen 
que ver con los individuos de la provincia. 
 
G. Las Huestes : Son los demonios que sirven 
para cualquier tarea en cualquier lugar. 
1. Son las “Soylas” de la jerarquía de Satanás 
(“Soy la” que limpio... “Soy la” que...) 
2. Hacen todo lo demás que queda fuera de la 
responsabilidad de los primeros 3 grupos. 
 
 
 

Estamos en una guerra y tenemos un 
enemigo... 
 
1. Este enemigo es numeroso, bien organizado 
y muy motivado. 
2. Cuando él nos viene por encima, y no 
podemos avanzar la causa de Cristo, tenemos 
una meta defensiva: ¡estar firmes ! 
• No retroceder. Mantenernos en donde 
estamos hasta que DIOS nos libre de la 
oposición y podamos avanzar otra vez. 
3. Jamás podremos hacer esto si primero 
(antes del ataque) no hacemos 2 cosas... 
• Fortalecernos en el Señor (a través de una 
andar diario con Él en la Biblia), y 
• Vestirnos de toda la armadura de DIOS. 
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LA DEIFICACIÓN DEL HOMBRE 
 

(Salmo 82) 
 

Desde  que  irrumpió  en  el mundo  Satanás  ha 
tratado de vender la mentira de que los meros 
hombres  pueden  convertirse  en  dioses.  Su 
seductivo  siseo,  "Seréis  como  dioses"  se 
escuchó por vez primera en Génesis 3, y desde 
entonces  se ha estado  repitiendo a  través de 
todas las edades con apasionada frecuencia. El 
empaqueta y vuelve a empaquetar  la mentira 
en cualesquiera que sea el tamaño o  la forma 
que se necesite para lograr una buena venta. 
 
Desde todos  los puntos de vista esta doctrina 
de los "pequeños dioses" del movimiento de la 
Fe  constituye  un  ejemplo  clásico  de  cómo  el 
concepto  bíblico  del  hombre  es  a  menudo 
completamente  distorsionado.  Los  maestros 
de  la Fe toman el relato bíblico de  la creación 
del hombre a imagen y semejanza de Dios y lo 
adulteran,  convirtiéndolo  en  una 
monstruosidad. 
 
En  el  Salmo  82  nosotros  nos  encontramos  a 
Dios  presidiendo  una  gran  asamblea.  El  está 
pronunciando  sentencia  sobre  jueces  que 
debían  haber  defendido  a  los  débiles,  pero 
estaban demostrando parcialidad para con los 
malvados.  En  un  lenguaje  tan  claro  que  no 
puede  ser mal  interpretado. El  ridiculiza a  los 
jueces  humanos  que  tienen  la  audacia  de 
pensar de ellos mismos como dioses. En otras 
palabras, el mensaje de Dios es éste: "Así que 
ustedes  piensan  que  son  dioses,  ¿no  es  así? 
¡Pues  bien,  la  tumba  les  probará  que  son 
meros  hombres!  ¡Cuando  ustedes  mueran 
conocerán por siempre la diferencia entre Mí y 
los más poderosos de los mortales! 
 
Una  cosa  es  cierta:  una  interpretación  literal 
del  término  "dios"  en  el  Salmo  82:6,  queda 
claramente  fuera  del  contexto.  Es  difícil 

ignorar que este pasaje se inicia con una fuerte 
denuncia  a  las  injusticias  perpetradas  por  los 
jueces de Israel (v. 2). Como representantes de 
Dios  (Éxodo  4:15,  16;  6:28‐7:2),  ellos  debieran 
ser  justos;  son,  sin  embargo,  deshonestos. 
¡Cuán distintos son los hombres de Dios! 
 
Dios  afirma:  "Yo  dije,  ustedes  son  dioses,  y 
todos  vosotros  hijos  del  Altísimos;  pero  como 
hombres  moriréis,  y  como  cualquiera  de  los 
príncipes  caeréis"  (Salmo  82:6‐7).  Estos  jueces 
en nada  se diferencian de  los otros hombres. 
Están sujetos ellos a  las mismas debilidades y 
fragilidades.  Ellos,  en  efecto,  se  hallan 
demasiado lejos de ser dioses —ni en lo poco, 
hablando  literalmente,  hubieran  podido 
conseguirlo. 
 
Para  interpretar  la  designación  de  "dioses" 
dada a  los  jueces hebreos de una forma  literal 
habría  que  aceptar  la  implicación  de  que  la 
nación de  Israel creía en más de un solo Dios. 
Pero  como  ya hemos hecho notar,  tal noción 
contradice  lo que  la Biblia revela a Dios y a Su 
pueblo. 
 
Aunque  nosotros  somos  "hijos"  del  Altísimo, 
no  somos  hijos  por  naturaleza,  sino  por 
adopción  (Gálatas  4:5‐8).  Únicamente  Cristo 
puede ser identificado como alguien que tiene 
la  naturaleza  completa  de  Dios.  Cristo  es  el 
unigénito, el único, singular en su clase, (En el 
griego,  monogenes,  una  sola  generación  o 
naturaleza). El es el único Hijo de Dios.  (Juan 
1:14).  Solamente  El  es  Dios  por  naturaleza. 
(Filipenses 2:6 cf. Juan 1:1; Gálatas 4:8). 
 
Lejos  de  ser  una  reproducción  de  Dios,  la 
humanidad  puede  ser  más  correctamente 
descrita  como  un  reflejo  de  Dios.  Que  los 
humanos  sean  creados  a  la  imagen  de  Dios 
simplemente significa que ellos comparten, de 
manera  imperfecta  y  finita,  los  atributos 
comunicables  de  Dios.  Entre  estos  atributos 
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están  la  personalidad,  la  espiritualidad  (Juan 
4:24), el raciocinio, incluyendo el conocimiento 
y la sabiduría (Colosenses 3:10) y la moralidad, 
incluyendo  la bondad,  la santidad,  la  rectitud, 
el  amor,  la  justicia  y  la misericordia  (Efesios 
4:24cf). 
 
Estos atributos nos conceden  la capacidad de 
disfrutar  la  comunión  con Dios  y  la  habilidad 
para desarrollar relaciones personales los unos 
con  los  otros.  Ellos  nos  proveen  el  que 
podamos "realizar la voluntad de Dios... que el 
hombre  posea  y  rija  la  creación  de  tal  forma 
que  pueda  también  utilizar  su  máximo 
potencial" 
 
Debiéramos notar a estas alturas que Génesis 
jamás describe a la humanidad como poseedora 
de  una  soberanía  autónoma,  sino  como  a  un 
mayordomo al que se  le confía el cuidado de  la 
Creación de Su Creador. El específico mandato 
hace claro como el cristal que aun cuando Dios 
le  dio  a  la  humanidad  el  dominio  sobre  Su 
Creación  terrenal  (Génesis  1:26,28),  los 
humanos todavía somos meros mortales y por 
tanto  responsables  de  la  manera  en  que 
administran todo  lo que Dios ha tenido a bien 
asignarles.  Algunos  reemplazan  el  punto  de 
vista  bíblico  sobre  la  autoridad  del  hombre, 
introduciendo  el  anti  bíblico  concepto  de  la 
deificación.  Recordemos  que  aún  con  el 
sacrificio  y  por  la  sangre  de  nuestro  SEÑOR 
JESÚS  hemos  sido  justificados  ó  declarados 
justos  por QUIEN REALMENTE  ES  EL   ÚNICO 
JUSTO. 
 
Vivamos siempre con el concepto de nosotros 
mismos  reflejado  por  DIOS  en  su  palabra, 
vivamos para DIOS, como  sus Hijos,  sabiendo 
que  EL  es  EL  ÚNICO  DUEÑO, 
TODOPODEROSO,  SOBERANO  DE  TODA  LA 
CREACIÓN!!  y  administremos  con  sabiduría 
todo lo que ÉL pone en nuestras manos! 
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EL NUEVO NACIMIENTO 
 
Había un hombre de los fariseos que se llamaba 

Nicodemo, un principal entre los judíos. 
Este vino a JESÚS de noche, y le dijo: Rabí, 
sabemos que has venido de DIOS como 

maestro; porque nadie puede hacer estas 
señales que tú haces, si no está DIOS con él.  

 
Respondió JESÚS y le dijo: De cierto, de cierto 
te digo, que el que no naciere de nuevo, no 

puede ver el reino de DIOS.  
(Juan 3:1‐3) 

  
Este es uno de  los pasajes más  leídos y quizá 
uno  de  los  más  vistos  en  las  diferentes 
congregaciones que hacen parte de  la  Iglesia 
de JESUCRISTO, sin embargo estamos seguros 
que DIOS trae una revelación especial en este 
día a tu vida a través de Su palabra. 
 
Nicodemo  era  un  fariseo  principal  entre  los 
judíos.  Su  nombre  significa:  "la  victoria  de  la 
gente".  Él  decidió  ir  de  noche  y  presentarse 
delante de JESÚS. 
¿A  qué  fue  Nicodemo  ante  JESÚS?  
Nicodemo reconoce a JESÚS como un maestro 
ó alguien que vino a enseñar de parte de DIOS 
por  las  señales  (obras,  milagros,  sanidades, 
etc) que JESÚS hacía!!. Multitudes vienen aún 
a JESÚS de noche "ocultándose del qué dirán 
los demás" por las obras y señales que ÉL hace 
y no han entendido quien es JESÚS!! 
 
El  Señor  JESUCRISTO  ante  la  pregunta  de 
Nicodemo  inmediatamente  re‐direcciona  la 
conversación y  le enfatiza a Nicodemo que  la 
única forma de ver (y hacer) las obras de DIOS 
es en el reino de DIOS, pero que es necesario 
antes: NACER DE NUEVO. 
 
Respondió JESÚS: De cierto, de cierto te digo, 
que el que no naciere de agua y del Espíritu, no 
puede entrar en el reino de DIOS. Juan 3:5 

Aquí nuevamente JESÚS le insiste que si quiere 
entrar en el reino de DIOS debe nacer del agua 
y del Espíritu. 
  
Nacer de nuevo significa nacer del agua y del 
Espíritu,  significa  nacer  de  DIOS.  Es  un  acto 
provocado  y  realizado  por  DIOS  sobre  un 
hombre y una mujer que además de  tener un 
encuentro con JESÚS, ha decidido arrepentirse 
(confesar y apartarse, lea Proverbios 28:13) de 
toda su maldad, rebeldía e  iniquidad para que 
DIOS  lo  libere  del  pecado  y  perdone  sus 
pecados a través de el sacrificio de CRISTO en 
la Cruz, pues deposita toda su confianza por la 
fe y recibe ahora a CRISTO como su salvador y 
su Señor (Dueño).  
 
A  través de ese nuevo nacimiento,  la persona 
es trasladada del reino de las tinieblas al reino 
de  la Luz (CRISTO es el Rey de reyes y SEÑOR 
de señores) adquiriendo una nueva naturaleza 
ó  naturaleza  espiritual  divina  (espíritu),  una 
nueva  vida,  una  vida  abundante  de  gracia, 
misericordia, propósito de DIOS  (Juan  10:10b) 
pasando  a  ser  hijo  de  DIOS,  coheredero  con 
CRISTO  de  la  vida  dispuesta  por  DIOS  para 
realizar  y  cumplir  en  plenitud  la  voluntad  de 
DIOS.  JESUCRISTO  es  el  salvador  de  esa 
persona  pues  gracias  al  sacrificio  en  la  Cruz 
pagó el precio de la expiación por su pecado y 
como cordero de DIOS libró de la condenación 
en el  Infierno y sólo a través de ÉL obtiene  la 
salvación  y  la  entrada  al  reino  de  DIOS  y  al 
Cielo  para  estar  delante  de  DIOS,  ahora  el 
ESPÍRITU  SANTO  viene  a  morar  en  esa 
persona. 
 
Eso  significa  que  no  todas  las  personas  que 
asisten a un lugar donde se profesa una fe son 
salvas ó han nacido de nuevo, significa que no 
es  por  nacer  en  una  familia  determinada  ó 
hacerse  llamar  cristiano  que  una  persona  es 
salva. Solamente  los nacidos de nuevo somos 
salvos  y  los  que  tenemos  el  Espíritu  de DIOS 
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somos  los  hijos  de  DIOS.  DIOS  no  tiene 
sobrinos,  ni  parientes  cercanos:  ÉL  tiene 
exclusivamente  hijos.  Cuando  una  persona 
nace  de  nuevo  evidencia  frutos  dignos  de 
arrepentimiento  y  su  comportamiento, 
actitudes,  pensamientos,  vida  NUNCA  más 
puede ser la misma de antes. Eso se ve! 
Vamos  a  revisar  algunas  pruebas  de  la 
salvación  (y de paso del nuevo nacimiento) a 
través  de  la  Palabra  de  DIOS  (Usted  puede 
estudiar  detenidamente  la  epístola  1  de  Juan 
para recibir más revelación de parte de DIOS): 
  
‐  Si  alguna  persona  practica  el  pecado  no  es 
salvo. No ha nacido de nuevo. 1 Juan 3:8‐9. No 
es que alguien cometa un pecado, se trata de 
alguien que lo busca y lo practica, hace planes 
para pecar,  lo disfruta,  lo esconde para volver 
a lo mismo luego).  
‐ Si alguien no anda en la luz demuestra que no 
ha  nacido  de  nuevo.  (1  Juan  1:6‐7).  “Si 
decimos” una cosa pero hacemos otra, hay un 
problema,  el  falso  convertido  dice  que  es  un 
cristiano  pero  no  se  comporta  como  un 
cristiano. Conclusión: No son cristianos, no son 
salvos,  no  han  nacido  de  nuevo. 
‐ Si alguien no obedece  los mandatos de DIOS 
no ha nacido de nuevo. (1 Juan 2:3). Algo que 
caracteriza  la vida de un cristiano es que hace 
un  esfuerzo  para  obedecer  al  Señor,  procura 
obedecerle.  El  que  realmente  se  convierte  a 
CRISTO (por medio del arrepentimiento y la fe) 
hará obras dignas de arrepentimiento toda su 
vida. 
‐ Si alguien no ama a su hermano no ha nacido 
de nuevo.  (1  Juan  2:9‐11). No  solamente amar 
de  palabras,  sentimentalmente,  de  abrazos, 
amar  de  hecho  y  de  verdad  (1  Juan  3:18).  
‐ El que ama al mundo y las cosas que están en 
el mundo no ha nacido de nuevo. (1 Juan 2:15‐
16).  Cada  día  (cada  año)  el  cristiano  ama 
menos al mundo y más a DIOS; ama menos las 
cosas del mundo y más las de DIOS y se le nota 

por  cómo  se  comporta  y  las  cosas  que  dice. 
(Santiago 4:4)  
‐ Alguien que no permanece en comunión con 
los otros hermanos en CRISTO no ha nacido de 
nuevo.  (1  Juan  2:19).  El  enemigo  de  DIOS 
(hombres y mujeres) necesita  la reconciliación 
que está solamente en CRISTO—o sea,  ¡no es 
salvo! 
‐ Alguien que no hace  la  justicia no ha nacido 
de nuevo.  (1  Juan  2:29).  El  cristiano  guardará 
los  mandamientos,  pero  también  procurará 
hacer las cosas que son agradables delante de 
DIOS. 
‐ Alguien que  no  se purifica  como  CRISTO  es 
puro demuestra que no ha nacido de nuevo. (1 
Juan  3:3).  Todo  aquel que  tiene  la  esperanza 
(1Jn  3.1‐2;  la  esperanza  de  la  salvación;  la 
esperanza  del  hijo  de  DIOS),  se  purifica  a  sí 
mismo,  como  CRISTO  es  puro. 
‐ Si alguien no oye  las palabras de DIOS no ha 
nacido  de  nuevo.  (1  Juan  4:6).  “Oír”  en  este 
contexto  quiere  decir  “prestar  atención”  o 
“escuchar  atentamente”  .Si  alguien  no  tiene 
interés en “oír”  la Palabra de DIOS (no quiere 
leerla,  estudiarla,  meditar  en  ella;  oír  la 
predicación  y  la  enseñanza  de  ella;  etc.),  es 
muy  posible  que  no  es  salvo. 
‐ Si alguien no vence al mundo no ha nacido de 
nuevo.  (1  Juan  5:4).  Otra  vez  Juan  dice  que 
“todo”  lo  que  es  nacido  de  DIOS  vence  al 
mundo.  Todos  los  cristianos,  al  fin  y  al  cabo, 
venceremos a este mundo que siempre se nos 
opone. DIOS nos ha prometido que Él acabará 
la  obra  que  empezó  en  nosotros.  Cada 
cristiano vencerá al mundo porque DIOS está 
en Él y DIOS hará la obra, pese a todo. 
 
Ahora, existen muchas más pruebas descritas 
en  la  Biblia.  En  este  momento  tienes  más 
elementos para discernir el espíritu con el cual 
viene  cada  persona  a  tu  vida.  DIOS  está 
interesado  en que nuestro  carácter  sea  el de 
CRISTO. 
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Más  que  hacer muchos  eventos  con muchas 
personas  en  número  "para  DIOS",  cabe 
hacerse  unas  preguntas,  de  todas  ellas, 
¿cuántas  realmente han sido salvas?,  ¿cuántas 
realmente  nacen  de  nuevo?  El  nuevo 
nacimiento  es  realizado  por  DIOS  sobre  una 
persona que verdaderamente recibe a CRISTO 
en su vida. Recibir no es solamente de  labios, 
tiene que ver con más, con  realizar  lo que EL 
dice, vivir en santidad, vivir para DIOS hacer a 
CRISTO el dueño de su vida.  
 
Oremos y sirvamos a DIOS de  tal manera que 
cada vez se evidencie que somos del reino de 
la  Luz!,  prediquemos  de  tal  manera  que  las 
personas  comprendan  que  antes  de  buscar 
sólo  los  milagros  y  las  señales  (las  cuales 
puede  hacer  el maligno  también  y  hace  para 
engañar) debemos buscar  el  reino de DIOS  y 
su Justicia (Mateo 6:33) ...Obtener la salvación, 
nacer  de  nuevo  y  vivir  una  vida  nueva 
abundante en DIOS. 
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LAS CUALIDADES DE UN HOMBRE DE DIOS 
CON VISIÓN 

 
Introducción 
Los jueces de Israel, líderes de transición entre 
la  conquista  y  la  monarquía,  fueron  por 
naturaleza  visionarios,  que  vieron  lo  que DIOS 
quería hacer y le creyeron. 
Esta época de los jueces nos habla de una fase 
dentro  de  la  historia  de  Israel,  en  la  que  los 
israelitas,  debido  a  su  infidelidad  espiritual  a 
DIOS,  fueron  víctimas  de  pueblos 
circunvecinos que  los oprimieron  (Jueces 2.11‐
15). 
 
Uno de estos  insignes visionarios fue Gedeón. 
Los  israelitas  habían  permanecido  por  siete 
años  bajo  la  opresión  de  los  madianitas;  y 
gracias  al  liderazgo de Gedeón,  lograron  vivir 
cuarenta años en paz y con bendición. 
 

I. Las cualidades del visionario  
(Jueces 6.12) 

 
A. Gedeón anduvo con el Señor 
Cualquiera  puede  decir  que  está  con  DIOS, 
¿pero estará DIOS con él o con ella? ¿Podremos 
realizar  algo  para  DIOS  si  este  no  está  con 
nosotros? El líder visionario camina con DIOS y 
DIOS  camina  con  él  (véase  Génesis  5.22). 
Necesitamos estar saturados del poder de DIOS 
para ser líderes eficaces. A DIOS le interesa más 
lo que somos que lo que hacemos. 
 
B. Gedeón se esforzó por el Señor 
La visión que DIOS  tenía de Gedeón era  la de 
un  creyente  fuerte.  Su  espíritu  era  varonil. 
Hombres y mujeres de una  sola pieza  son  los 
que DIOS está buscando. El ministerio no se ha 
hecho  para  "gallinas",  es  para  "águilas".  ¡El 
líder visionario siempre es esforzado; hace más 
de  lo que puede!  ¡Nunca se rinde!  ¡Nunca dice 
que no puede! ¡Nunca sale huyendo! 
 

C. Gedeón aceptó los retos del Señor 
El mundo está lleno de cobardes, cobardes de 
hacer  la  voluntad  de DIOS,  cobardes  de  vivir 
vidas que agraden a su Creador. En el mundo 
hay muchos cobardes, cobardes que sujetan al 
temor y que se paralizan ante  las dudas. En el 
liderazgo  y  en  el  ministerio  para  DIOS  y  de 
DIOS, los cobardes no tienen lugar. 
 

II. El ánimo del visionario (Jueces 6.13‐16) 
 

A. Gedeón era un creyente humilde. 
Aunque DIOS le dijo que estaba con él, declara: 
«Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros. . 
.»  (v  6.13).  Los  hombres  y mujeres  que DIOS 
llama  siempre  piensan  bien  de  los  demás, 
nunca se ven superiores a nadie. No compiten 
espiritualmente para ganarles a otros. 
 
B. Gedeón era un creyente “preocupado”. 
A DIOS le hizo dos preguntas y una afirmación 
(v 6.13). Esto parecía ser el clamor del pueblo: 
"¿Por  qué  nos  ha  sobrevenido  todo  esto?  ¿Y 
dónde están todas sus maravillas que nuestros 
padres  nos  han  contado.  .  .?  Y  ahora  Jehová 
nos  ha  desamparado,  y  nos  ha  entregado  en 
mano de los madianitas".  
 
C. Gedeón era un creyente alentado. 
DIOS  le  responde  (v  6.14).  DIOS  no  está 
interesado  en  cuán  fuertes  somos,  sino  en  la 
disposición  de  poner  nuestra  fuerza  a  su 
servicio. Más que nuestra  fuerza, DIOS quiere 
nuestra  voluntad,  es  decir,  nuestra  entrega 
total tanto a él como a su propósito (véase el 
Salmo 138.8). 
 
La clave de toda misión depende de la comisión 
de DIOS. En la pregunta que le hace a Gedeón, 
«¿no te envío yo?» se percibe que DIOS quería 
que la visión se cimentara en Gedeón, y que en 
su corazón se reafirmara: «Yo iré, porque DIOS 
me envía a mí» (Jueces 6.16). 
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Esa  seguridad  de  que DIOS  está  con  aquel  a 
quien  llama  y  comisiona,  permite  a  esa 
persona actuar para DIOS (véase Juan 15.5). 
 
Conclusión 
 
Principios que debemos recordar:  
 
(1)  Una  buena  relación  con  DIOS  precede  a 
cualquier llamamiento.  
(2)  A  creyentes  vigorosos,  DIOS  da  visiones 
poderosas.  
(3) A DIOS no  le  interesa  los cobardes para el 
ministerio.  
(4)  La  humildad  conduce  a  ponernos  al  nivel 
de los demás.  
(5) La preocupación por otros es señal de que 
el corazón late para el ministerio.  
(6) La disposición es la llave que abre la puerta 
del servicio a DIOS. 
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LA LEY DE LA PREPARACIÓN 
 

Puesto que ante mis ojos tú eres de gran estima, 
y eres honorable, 

y yo te amo, daré hombres por ti,  
y pueblos por tu vida. 

(Isaías 43,4) 
 
¿Nace ó Se Hace Un Líder? 
 
¿Te  has  dado  cuenta  que  tiene  que  estar 
preparado  un  material  crudo  antes  de  estar 
listo  para  vender  y  usar?  P/ej.  Un  artesano 
maestro tiene que preparar: 

 Una piedra para hacer una estatua.  
 La mena férrica para hacer un auto.  
 Un árbol para hacer un mueble.  
 La lana para que sea una chaqueta.  
 La piel para que sea un zapato.  

También  observamos  la  ley  divina  de  la 
preparación en  la naturaleza. Se preparan  los 
animales para el  invierno,  se prepara  la  tierra 
para plantar y una piedra  suave  se  forma por 
años de aguas pasando encima. Cuando DIOS 
nos  llama a seguir a JESÚS también somos un 
material  crudo,  no  se  ve  casi  nada  de  lo que 
llegamos  a  ser  después  de  la  formación  de 
DIOS. No se puede construir una casa con solo 
un montón de piedras, hay que prepararlas  y 
ordenarlas, igual no se hace ninguna iglesia de 
un montón de  ‘piedras vivas,’ hasta que estén 
preparadas. (1 Pedro 2,5). 
 
Semillas y Plantas Vienen Primero 
 
Un líder nace, y nace de nuevo!, DIOS le llama y 
unge  pero  antes  de  que  tome  una 
responsabilidad  y  lleve  fruto  para  el  Señor 
siempre  debe  haber  un  tiempo  de 
preparación. Si el líder lo evita o lo corta, corre 
un  riesgo  y más  adelante  pone  en  peligro  el 
pueblo de DIOS. 
 
 

 
La Ley De Preparación. 
 
A  razón de que a DIOS  le gusta el orden  y  la 
excelencia  y  detesta  la  mediocridad,  exigió 
que se prepararan algunas cosas: 

 Una  habitación  para  el  Señor.  Éxodo 
15.2, Salmo 107: 36, KJV. *  

 Ofrendas  para  el  tabernáculo. 
Números 15.3‐12; 23.1‐2, KJV *  

 El  corazón  de  un  hombre  antes  de 
buscar  a  DIOS.  1  Samuel  7.3;  Salmo 
10.17, KJV *  

 Materiales para el Templo de Salomón, 
1 Crónicas 22, 3‐14. KJV *  

 El  camino  para  el Mesías,  Isaías  40.3; 
62,10; Mateo 3.1‐3; 11,10  

 El pueblo antes de  reunirse con DIOS, 
Ex. 19.14‐15. KJV *  

 Un  caballo  antes  de  la  batalla, 
Proverbios 21,31.  

 Los vasos honorables, 2 Tim 2.20‐21.  
 Un cuerpo para JESÚS, Hebreos 10,5.  
 La novia de CRISTO, Apoc. 19.7; 21,2.  

*  KJV  es  la  versión  antigua  de  la  Biblia  en 
inglés. 
 
A cada artesano maduro le hacen falta años de 
aprendizaje y ha de ser lo mismo respecto a los 
líderes del pueblo de DIOS. 

 Josué gastó años con Moisés.  
 Elíseo gastó años con Elías.  
 Timoteo gastó años con Pablo.  

 
¿Cómo Prepara DIOS A Sus Líderes? 
En  Isaías 49,1‐6 se ve  la entrada de  la escuela 
de  formación  de  DIOS mismo;  el  curso  dura 
tan largo como tú lo haces. Si a ti no te gusta la 
universidad  pues  sales,  pero  la  escuela  de 
DIOS te sigue, ve Salmo 139,7‐10. Cuanto antes 
aprendas,  antes  DIOS  te  suelta.  Isaías 
profetizó cómo DIOS prepararía a JESÚS para 
su vida y ministerio.  Isaías mismo pasó por el 
mismo proceso y  sirve  como un modelo para 
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hoy. Vamos a ver las lecciones en la Escuela del 
Espíritu Santo: 
 
Estudios en el Destino 
Un líder debe entender que fue llamado antes 
de su nacimiento y debería fluir con su destino 
eterno,  Isaías 49.1; Gal. 1.15; Jer 1.5;  Isaías 9.6; 
Efesios. 1.4. 
 
Estudios en Como Hablar Positivo 
DIOS obra con  la  lengua para que  las palabras 
salgan  afiladas  como  una  espada  no  tan 
negativas como antes. 
 
Estudios en Alfarería 
Nos esconde en la sombra de su mano, que es 
un cuadro del Maestro Alfarero  formándonos 
a  nosotros  del  barro  crudo,  Jer.18,1‐4.  JESÚS 
usa sus propias manos heridas y  la  ‘mano’ de 
sus cinco ministerios, Efesios 4.11. ¿Supiste que 
primero el barro tiene que ser excavado, si es 
necesario por la dinamita, y luego se separa de 
la  tierra?  Se  lava,  se  empapa  en  agua,  se 
golpea,  se  aprieta  fuerte  se  penetra  con  un 
alambre  fino para quitar  las burbujas de  aire. 
Luego  da  muchas  vueltas  en  una  rueda,  se 
estira  y  se  aprieta de nuevo hasta que  tenga 
una forma definida. Luego se deja a endurecer 
antes  de  entrar  en  el  horno.  ¿Te  explica  eso 
algo  o  mucho  sobre  lo  que  te  ha  pasado? 
Wow! 
 
Estudios En Como Se Hace Una Flecha 
DIOS piensa que sus líderes sean como flechas 
pulidas,  Isaías  49.2.  En  tiempos  antiguos  se 
fabricaban  las  flechas  de  la madera  del  árbol 
que  se  llama  Acacia.  Es  madera  áspera, 
anudada  y  torcida, precisamente  igual que  el 
carácter del hombre antes de recibir al amor y 
la formación de JESÚS. 
Se hace una  flecha despojando  la  rama  luego 
se  frota  con  arena  y  se  clava  a  la  tierra  para 
que se vuelva recta. Pasa esto repetidas veces 
luego  se  frota  de  nuevo  con  aceite  de  oliva, 

que habla del ESPÍRITU SANTO, para sanar  las 
heridas. Al  final  se pone  la punta. La meta es 
que vuele al blanco cada vez. 
La  punta  habla  del  don  del  ministerio  y  la 
madera  representa  el  carácter  por  el  cual  un 
líder  sube  o  cae.  El  carácter  es  la  calificación 
mayor del ministerio, Éxodo 18, 21, 1 Timoteo 3, 
Tito 1,5‐9. ¿Has notado el proceso doloroso de 
hacerte recto? Ahora sabes el porqué. 
 
Estudios en La Paciencia 
Después de todo ese trabajo y preparación tan 
dura  tal  vez  pensarías  que  ahora  estás  listo 
para dirigir algo, pero al contrario DIOS escoge 
esconderte  en  su  aljaba  con  todas  las  otras 
flechas nuevas y frustradas. Esconder significa 
estar  fuera de  la vista pública. 49,2. No  tarda 
mucho  antes  de  que  empiecen  a  salir  las 
reacciones  malas  de  frustración,  rebelión  e 
independencia.  Algunos  dicen,  "pues  ha  sido 
todo  en  vano  y  para  nada",  49,4,  pero  se 
aprenden  la  paciencia  y  sumisión  solo  por  la 
práctica. 
 
Al Final Te Toca La Graduación.  
Sales con un premio por todo ese sufrimiento. 
"Ahora" dice el Señor, "sería poca cosa que te 
mande a ayudar solo a mi pueblo. Haré que seas 
una luz para las naciones y llevarás mi salvación 
a los extremos de la tierra", Isaías 49,5‐6. Gloria 
a DIOS!!! Aleluya!!. El precio de  ser usado por 
DIOS es el de  tener paciencia, dejando que Él 
te  prepare  bien  a  ser  un  hombre  o mujer  de 
DIOS. 
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EL LLAMADO DE DIOS ‐ 1 
 

Y les dijo: "Venid en pos de mí, y os haré 
pescadores de hombres". 

Y de inmediato ellos dejaron sus redes 
 y le siguieron.  
(Mateo 4:19‐20) 

 
¿Llamados, Pero a qué? 
Romanos 12; 1 Samuel 3. 
 
Los  primeros  once  capítulos  de  Romanos 
muestran  la  bondad  de  DIOS  a  personas 
inmerecidas,  judíos o no. Luego Pablo dice en 
Romanos  12  que  a  razón  de  tal misericordia 
DIOS nos llama a: 
 
Ofrecerle  nuestros  cuerpos  como  sacrificios 
vivos,  no  como  los  sacrificios  del  Antiguo 
Testamento que fueron muertos. 
No conformarse a las normas de este mundo. 
Renovar  nuestra  forma  de  pensar  por 
conformarla a la palabra de DIOS. 
 
¿Por qué? Porque cuando lo hacemos entonces 
DIOS promete que sabremos su voluntad y  la 
podemos aprobar. 
 
Llamado a saber la voluntad de DIOS 
Primero, descubrimos que la voluntad de DIOS 
para nosotros es buena, que nos ama y quiere 
lo mejor para nosotros y para otros. Más tarde 
encontramos  que  su  voluntad  realmente  nos 
agrada y al  final nos damos  cuenta de que  la 
voluntad  de  DIOS  es  perfecta,  así  que  nos 
rendimos totalmente y ya no queremos más la 
nuestra. Rom.12:2 
 
Llamado a vernos correctamente 
No debemos estar hinchados con orgullo pero 
tampoco  nos  vemos  como  gusanos  inútiles. 
No  somos  dignos,  eso  lo  sabemos,  no 
obstante  tenemos  gran  valor  en  los  ojos  de 
DIOS. Romanos. 12:3. 

Llamado a encontrar nuestro lugar 
Nadie  puede  servir  a  DIOS  en  aislamiento, 
haciendo  lo  suyo.  Somos parte de un  cuerpo 
del cual JESÚS es  la cabeza. Hay mucha gente 
que  quiere  ser  la  boca  pero,  ¿imagínate  una 
boca enorme en la iglesia que solo cuenta con 
piernas  y  brazos  pequeños?  Vaya monstruo!. 
Deja  a  DIOS  que  te  encaje  en  el  cuerpo 
exactamente donde deberías  estar. Romanos 
12:4‐5; 1 Corintios 12:18; 12‐26 
 
Llamado a usar nuestros dones 
Cuando una maquina eléctrica está enchufada 
donde  encaja  la  corriente  fluye.  En  la misma 
manera  DIOS  suelta  su  poder  por medio  de 
nosotros  para  bendecir  al  cuerpo.  Romanos 
12:6‐8. 
 
Llamado a ser diferentes 
De  Romanos  12:9  a  13,10  Pablo  pone  en 
práctica su teología y explica como es el estilo 
de  vida  cristiana  a  la  cual  DIOS  nos  llama  a 
todos. 
 
¿Cómo es el llamado de DIOS? 
Siguen seis principios, cuatro acerca de DIOS y 
dos acerca de ti: 
 
‐ DIOS siempre está obrando en el mundo. 
‐ DIOS busca una  relación de amor  contigo 

que es algo real y personal. 
‐ DIOS te habla por el ESPÍRITU SANTO, por 

la Biblia, y por oración, circunstancias y  la 
iglesia para  revelarte sus propósitos y sus 
maneras. 

‐ Un día DIOS te invita a juntarte con él en lo 
que  está  haciendo  en  el  mundo.  No  te 
llama  a  hacer  lo  que  puedes  hacer,  por 
bueno  que  sea;  siempre  te  llama  a 
colaborar  con  Él  en  su  obra  continua. 
Tampoco las necesidades del mundo son el 
llamado  de DIOS, más  bien  se  deben  ver 
como las oportunidades de hoy.  
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La  invitación  de  DIOS  a  que  te  unas  con  Él, 
siempre  te  lleva a una crisis en  lo que crees y 
te  exige  fe  y  acción.  Satanás  se  opone  al 
llamado de DIOS, a menudo  te pregunta, "De 
verdad ha dicho DIOS". 
Para  juntarte  con  DIOS  en  su  obra  siempre 
tendrás que hacer ajustes mayores en tu vida, 
familia y carrera. 
 
¿Cómo Llega El Llamado De DIOS? 
Abraham, Moisés, Gedeón, Samuel, Jeremías y 
Amos  oyeron  la  voz  de  DIOS.  Josué,  Saulo, 
David,  Elíseo,  los  Siete  de  Hechos  6:3  a  6,  y 
Timoteo fueron  llamados por DIOS por medio 
de  los  profetas  y  líderes.  JESÚS  mismo 
apareció a los discípulos y a Pablo. (Hechos 9) 
 
DIOS llama a Hombres y a Mujeres! 
Vamos mujeres!! 
Aunque  las  iglesias  tienen visiones diferentes, 
la Biblia nos cuenta que: 
‐ Débora,  era  un  profeta,  y  llevó  Israel, 

Jueces 4; 5. 
‐ Rút  fue  escogida  para  ser  de  la  línea 

genealógica  de JESÚS. 
‐ Hulda  profetizó  a  sacerdotes  y  líderes,  2 

Reyes 22:14 
‐ Ester salvó su nación. 
‐ Las hijas, en Números 27:3‐6, heredaron  lo 

mismo que los hombres.  
‐ Felipe tenía hijas que profetizaron, Hechos 

21:9. 
‐ Dorcas  trabajaba  en  favor del  los pobres, 

Hechos 9:36. 
‐ María Magdalena, vio a JESÚS después de 

su resurrección, Juan 20:17 
‐ Los padres de la iglesia notaron que Junias 

fue una mujer y apóstol. 
‐ Se  llamó  Febe  una  prostasis:  una 

sostenedora de muchos, superior sobre los 
demás; una posición de autoridad grande y 
bíblica.  

‐ Nimfas llevó una iglesia en su casa; 

‐ Cloe mandó  a personas que  informaran a 
Pablo;  

‐ Priscilla, y la madre de Rufo, Lois, Eunice, y 
Apia  son  colaboradoras  en  el  evangelio.  
Romanos 16:1; Colosenses 4:15; 1 Cor. 1:11; 2 
Tim. 1:5; Filemón 2. 

 
¿Llamados, pero  a dónde? 
A  lo mejor a Arabia o quizás  sólo a  la calle al 
lado.  Antes  de  nada  no  nos  llama  a  un  lugar 
más  bien  a  una  persona,  JESÚS.  Wow!.  De 
Mateo 9:35 a 10:10: 
 
Es JESÚS que te Llama 
Porque  la  cosecha  es  grande  y  los  obreros 
siempre son pocos. 
 
Es JESÚS a quien te Está Llamando 
El primer llamado siempre es andar con JESÚS, 
para  que  el  sea  el  dueño  de  tu  vida,  tu 
salvador,  tu  Señor,  para  que  le  conozcas 
mejor. 
 
Es JESÚS quien te equipa 
Con toda  la autoridad espiritual que necesitas 
para sanar y librar. 
 
Es JESÚS quien te Cambia 
Te  conoce por nombre,  y  te  ayuda  vencer  tu 
debilidad  hasta  que  estés  listo  para  ser 
enviado.  Mateo 10:2‐4. 
 
Es JESÚS y ningún otro quien te envía 
En su tiempo con instrucciones, Mateo 10:5.  
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EL QUINTO DÍA 
 
I. Los siete días de la creación 
A. (Gen 1.1) La creación perfecta que DIOS hizo 
en el principio. 
B.  (Gen  1.2) Una  creación  inundada, oscura  y 
pecaminosa. 
C. (Gen 1.3‐5) El primer día de la renovación de 
la creación. 
1. DIOS entra otra vez en Su creación y cuando 
lo hace, hay luz. 
2. DIOS es  luz, entonces cuando Su presencia 
está  otra  vez  en  Su  creación,  hay  una 
separación entre  la  luz (el Día,  lo bueno) y  las 
tinieblas (la Noche, lo malo). 
D. (Gen 1.6‐8) El segundo día de la renovación 
de la creación 
1. DIOS hace la “expansión” de “los cielos” (los 
primeros dos: nuestra atmósfera y el espacio). 
E. (Gen 1.9‐13) El tercer día de la renovación de 
la creación. 
1. Este día DIOS seca la tierra. 
2.  Además,  hace  crecer  todas  las  plantas—la 
hiera, los árboles, etc. 
F.  (Gen  1.14‐19) El cuarto día de  la renovación 
de la creación. 
∙  En  este  día  DIOS  hizo  las  lumbreras  en  los 
cielos: el sol, la luna y las estrellas. 
G. (Gen 1.20‐23) El quinto día de la renovación 
de la creación. 
1.  En  el  quinto  día  de  la  renovación  de  la 
creación  DIOS  crea  los  primeros  “seres 
vivientes”—o sea, la vida empieza de nuevo el 
quinto día. 
2.DIOS  hace  los  seres  vivientes  en  el  agua  y 
también las aves que vuelan sobre la tierra. 
3. (v21) Esta es  la primera mención de “crear” 
desde Génesis 1.1. 
∙ DIOS “creó”  los cielos y  la  tierra en Génesis 
1.1, y  la palabra “crear” no se menciona hasta 
el quinto día cuando DIOS crea vida de nuevo 
en la tierra. 
4.  En  el  quinto  día  de  la  renovación  de  la 
creación vemos los primeros “seres vivientes” 

después  de  la  ruina  y  la  muerte  de  todo 
(debido  al  pecado  original)  en  la  brecha  de 
Génesis 1.1‐2. 
H.  (Gen  1.24‐31) El  sexto día de  la  renovación 
de la creación 
∙  DIOS  hace  los  animales  de  la  tierra  y  el 
hombre también. 
I.  (Gen 2.1‐3) El  séptimo día de  la  renovación 
de la creación 
1. El séptimo día es el día de “reposo” después 
de hacerlo (renovarlo) todo. 
2. No  es  que DIOS  estaba  “cansado”  de  seis 
días  de  arduo  trabajo.  Más  bien,  reposó 
porque no había nada más que hacer. 
J.  La  siguiente  pieza  del  rompecabezas  se 
halla en 2Pedro 3.8… 
 
II. Los siete “días” de mil años de la creación 
 
A. (2Ped 3.8) Mil años para el Señor son como 
un día y un día es como mil años. 
∙ En el contexto de  la brecha  (2Ped 3.5‐7) y  la 
eternidad (2Ped 3.10), DIOS nos dice que para 
Él un día es como mil años y mil años como un 
día. 
 
B.  Si  usted  tiene  una  Biblia  con  fechas  al 
principio de  los  capítulos  (como  la Scofield), 
va  a  ver  que  DIOS  creó  a  Adán 
aproximadamente en el año 4004 a.C. ¿Cómo 
llegaron a esta fecha…? 
1. Alrededor del año 1600 d.C., un hombre que 
se  llamaba  James  Usher  (de  Irlanda)  trazó 
todos  los  eventos  y  todas  las  edades  de  las 
personas de  la Biblia e hizo una cronología de 
la  historia  que  se  registró  en  la  Escritura,  de 
Génesis a Apocalipsis. 
2.  Según  la  historia  que DIOS  preservó  en  la 
Biblia (los eventos, las edades, etc.), DIOS creó 
a Adán aproximadamente en el año 4004 a.C. 
 
C. Ya  entonces podemos  entender  los  “siete 
días” de esta creación. 
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1.  En  el  Antiguo  Testamento,  de  Adán  a 
CRISTO, hay más o menos 4000 años 
∙  O  según  la  “fórmula"  de  2Pedro  3.8,  hay 
cuatro “días” de mil años cada uno. 
2. Desde  CRISTO  han pasado  dos  “días” más 
(de mil  años  cada  uno)  en  la  creación.  Estos 
nos  lleva  a  seis  días  y  sólo  falta  uno más:  el 
séptimo. 
3.  ¿Cómo  fue  el  séptimo  día  de  creación  en 
Génesis  2?  Fue  un  día  de  reposo  después  de 
hacerlo  todo durante  los primeros seis día de 
creación. 
a. Después de la segunda venida de CRISTO va 
a haber un “día” de mil años que es un reposo 
para la creación. 
b. Después de 6000 años (cuatro en el Antiguo 
Testamento y dos más durante nuestros días), 
va  a haber un  séptimo día de descanso en  la 
tierra. Se llama el Milenio. 
 
D. Hay  “siete días de  la  creación”—tanto  en 
Génesis  1  (días  de  24  horas)  como  en  la 
historia de este mundo (días de mil años). Mil 
años  es  como  un  día  y  un  día  es  cómo mil 
años. 
∙  ¿Qué  tiene  que  ver  todo  esto  con  CRISTO? 
Bueno, esto lo vamos a ver ahora… 
 
III.  El  quinto  día  de  la  creación:  cuadro  de 
CRISTO!! 
 
A. (Gen 1.20‐23) La vida comienza de nuevo el 
quinto día. 
1.  La  nueva  vida  en  la  creación  aparece  el 
quinto  día,  no  antes. Antes  del  quinto  día  no 
hay criaturas vivas en la tierra—o sea, la nueva 
vida en la tierra comienza el quinto día. 
2.  Esto  es  exactamente  lo  que  vemos  en  los 
“días  de  mil  años”  en  la  historia  de  esta 
creación. 
a.  La  nueva  vida,  después  de  la  ruina  del 
pecado  original,  no  comenzó  hasta  el  quinto 
día—hasta  después  de  cuatro  mil  años  de 
historia. 

B. (Gen 2.15‐17) DIOS le dio a Adán una amplia 
provisión,  pero  con  ella  vino  también  una 
prohibición y una promesa. 
1. Toda la historia del hombre, como la historia 
de la creación (Gen 1.1), empezó bien. 
a. Adán fue hecho perfecto, sin pecado, y fue 
puesto  en  un  lugar  perfecto—el  huerto  de 
Edén. 
b. Es parecido a  lo que vemos en Génesis  1.1: 
Un mundo perfecto con criaturas perfectas. 
2. DIOS le dio al hombre la amplia provisión de 
todos los árboles de todo el huerto de Edén. 
3. Sólo había una prohibición: No podía comer 
del fruto de un solo árbol, el árbol de la ciencia 
del bien y del mal. 
4.  La  promesa  que  vino  con  esta  prohibición 
fue  la  muerte.  El  día  que  Adán  comiera  del 
fruto prohibido, moriría. 
C.  (Gen 3.6) En el año 4004 a.C. Adán pecó y 
según la promesa de DIOS, el hombre murió. 
1. (Gen 5.5) Por supuesto no murió físicamente 
aquel  día  porque  vivió  930  años  antes  de 
morir. 
2.  (Rom  5.12)  Adán  murió  espiritualmente 
cuando comió del  fruto prohibido y esta es  la 
muerte  que  él  pasó  a  todos  nosotros  (viene 
con  la  naturaleza  pecaminosa  que  recibimos 
de él también). 
a.  La  muerte  espiritual  en  la  Biblia  es  la 
“muerte  del  espíritu”  del  hombre.  Es  la 
separación  de  DIOS,  Quien  es  la  fuete  de  la 
vida. 
b. Esta muerte espiritual resulta también en  la 
muerte física (la muerte del cuerpo; Rom 6.23 
con  Heb  9.27)  y  sin  la  intervención  de  DIOS 
resultará  en  la muerte  eterna  (la muerte  del 
alma en el infierno y en el lago de fuego; Apoc 
21.8). 
3. (Gen 5.1‐3) Los hombres ya no nacemos a la 
semejanza  y  a  la  imagen  de  DIOS.  Ahora 
nacemos a “su” semejanza y a “su” imagen—a 
la  semejanza  e  imagen  de  Adán  (muertos 
espiritualmente y pecaminosos). 
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D. (Juan 3.3‐8) Sin embargo, después de 4000 
años,  Alguien  llegó  y  habló  acerca  de  un 
nuevo nacimiento. 
1. Nuestro “nacimiento de agua” es el primero 
nacimiento—el físico. 
a.  El  bebé  se  forma  por  nueve meses  en  un 
saco de “agua” en el vientre de su mamá. 
b.  Cuando  nace,  entonces,  nace  “de  agua” 
pero,  según  lo  que  acabamos  de  ver,  nace 
muerto  espiritualmente—separado  de  DIOS, 
pecaminoso. 
2.  Por  esto  necesitamos  el  nuevo  nacimiento 
del Espíritu. 
a.  Estamos  muertos  espiritualmente  en 
nuestro  pecados—destituidos,  como  en 
Génesis 1.2. 
b. (Juan 1.12‐13) Necesitamos la intervención de 
DIOS para hacernos vivir de nuevo. 
3.  (Juan  7.38‐39)  Punto  importantísimo:  Este 
nuevo  nacimiento  no  era  posible  hasta 
después  de  la  muerte  y  la  resurrección  de 
JESÚS. 
a.  Es  por  esto  que  en  Génesis  vemos  que  la 
vida  nueva  aparece  hasta  el  quinto  día  de  la 
creación—CRISTO  tuvo  que morir  y  resucitar 
primero (para conseguir la redención eterna). 
b. Ahora cuando alguien se arrepiente y pone 
su fe en CRISTO “nace de nuevo”—recibe vida 
nueva. 
c. (Tito 3.5) Este evento es una “regeneración” 
y una “renovación” que  resulta en una nueva 
criatura, exactamente como vemos en Génesis 
1  con  los “seres  vivientes”  el quinto día de  la 
“renovación de la creación”. 
 
E.  [Resumen]  La  nueva  vida  en  la  creación 
empezó el quinto día!! 
1. CRISTO murió por nosotros después de 4000 
años de historia en esta  creación, murió para 
darnos nueva vida. 
2. Este es el cuadro que vemos de CRISTO y Su 
obra en el quinto día de la creación. 
a.  Exactamente  como  la  creación  empezó 
bien—perfecto  y  sin  pecado—en  Génesis  1.1, 

así es cómo empezó el hombre en el huerto de 
Edén.  Pero,  el  pecado  entró  y  lo  destruyó 
todo. 
i. En el caso del mundo original de Génesis 1.1 
fue el pecado de Lucero en “la brecha” entre 
Génesis 1.1 y 1.2 que causó  la gran destrucción 
que vemos en Génesis 1.2. 
ii.  En  el  caso  del  hombre,  fue  el  “pecado 
original”  de Adán  en Génesis  3.6—comió  del 
fruto prohibido y resultó en la destrucción y la 
muerte de toda su raza. 
b. Sin embargo, en Génesis 1.3, DIOS inició una 
obra nueva en  la creación y  los nuevos “seres 
vivientes” aparecen en el quinto día. 
c.  Esto  es  lo  que  DIOS  quiere  hacer  en 
nosotros—los  hombres  destruidos  por  el 
pecado y destituidos de la gloria de DIOS. 
i.  Quiere  renovarnos  y  regenerarnos;  quiere 
hacernos  vivir  de  nuevo.  Quiere  hacernos 
“nuevas criaturas”—seres vivientes otra vez. 
ii.  Para  este  fin,  Él  mandó  a  Su  Hijo, 
JESUCRISTO, el quinto día de  la creación para 
morir  por  nosotros.  Después  de  Su 
resurrección Él mandó Su Espíritu para morar 
en nosotros y hacernos “nacer de nuevo”. 
3.  ¡Hay  nueva  vida  en  CRISTO  JESÚS—nueva 
vida  que  empezó  el  quinto  “día”  de  la 
creación! 
 
El  quinto  día  de  la  creación  es  un  cuadro  de 
JESÚS!! Wow! Gloria a DIOS!!, es la vida nueva!! 
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LA GRAN FIESTA DEL REY 
(Ester 1.1‐9) 

 
El  Libro  de  Ester  empieza  con  una  gran 
fiesta... 3 fiestas, realmente. 
•  Vemos  un  tiempo  de  paz,  seguridad, 
prosperidad...  alegría,  gozo  y  la  generosidad 
del rey. 
• Pero... dentro de todo esto... algo anda mal. 
Hay un problema... 
 
I. ( v1‐4) Paz en el reino: el banquete (#1) para 

el reino. 
 

A.  (v1‐2)  La  primera  cosa  que  DIOS  pone 
delante de nosotros en el Libro de Ester es un 
reino que está en paz. 
• No había grandes guerras. No había mayor 
problema. Parece ser un tiempo de paz. 
B.  (v3) Entonces, para  celebrar  la unificación 
de  su  reino  (paz)  y  solidificar  su  autoridad 
como  rey,  Asuero  hace  un  banquete  para 
todos los líderes de cada provincia. 
1.  Llama  a  los  más  poderosos  tanto  de  la 
ciudad capital (príncipes y cortesano) como de 
cada una de las 127 provincias (gobernadores y 
príncipes). 
2.  Entonces,  estamos  hablando  de  un  grupo 
enorme (alrededor de 2.000 personas). 
3. Hemos  de  entender  que  el  banquete  duró 
180  días  (6 meses).  Entonces,  puede  ser  que 
llegaron  grupos  por  un  tiempo  y  luego  se 
fueron mientras que otros llegaron. 
4. Pero, todo esto nos habla de una cosa: Paz. 
No hay grandes amenazas, entonces el rey se 
siente seguro en llamar a los líderes a la capital 
para una celebración. 
C. [Aplicación  Personal] Recuerde que Asuero 
es un cuadro del alma del hombre... 
1.  Aquí  tenemos  un  cuadro  de  un  hombre 
inconverso  (sin  CRISTO,  sin  DIOS)  que  está 
bien. 
2. En su reino, hay “paz”. Todo está pura vida. 
No hay grandes problemas, ni grandes luchas 

3. Está feliz, y aun está compartiendo su gozo 
con los demás: ¡180 días de carne asada! 
D.  (v4)  Su  banquete  tiene  unos  propósitos 
específicos: mostrar su control y su riqueza. 
1. Asuero quiere mostrarles a los líderes que él 
está en control de su reino. Toda va bien. 
Están en un  tiempo de paz bajo  su  liderazgo. 
Entonces, todos pueden confiar en él. 
2.  También quiere mostrarles  su  riqueza para 
que  entiendan  que  él  tiene  los  recursos  para 
mantener  la  unificación  de  su  reino  (y  aun 
extenderlo). Vemos esta riqueza en... 
 
II. (v5‐8) Prosperidad en el reino: el banquete 

(#2) para la capital 
 

A. (v5) Este es el segundo banquete que el rey 
hace. Este es para todo el pueblo de Susa. 
B. (v5‐6a) ¡Vea la riqueza! 
• Todo esto habla de una sola cosa: PLATA. Un 
pabellón  (toldo  inmenso)...  el  huerto  del 
palacio  real...  los  colores...  el mármol...  todo 
dice: DINERO. 
C. (v6b) ¡Vea la comodidad! ‐ “Reclinatorios” 
• La riqueza siempre trae la comodidad. Estos 
“reclinatorios”  eran  como  sillas  en  la  mesa, 
pero  eran  sillas  bajas  que  permitían  que  uno 
casi se acueste para comer. ¡Qué cómodo! 
D. (v7‐8) ¡Vea la libertad! 
1.  Entre  toda  esta  riqueza  y  comodidad,  hay 
libertad (por la generosidad del rey). 
2. El rey no  le obligó a nadie a beber. Pero, si 
uno quería, había abundante provisión. 
3. Asuero, aunque era rey, no era un dictador 
de esos caudillos crueles. Era “buena gente”. 
E. (Apocalipsis 3.17a) ¡Véase a sí mismo! 
1.  Ya  deberíamos  poder  vernos  a  nosotros 
mismos (y nuestros días) en todo esto. 
2.  La  última  Iglesia  mencionada  en  la  Biblia 
(antes de un arrebatamiento: Apocalipsis 4.1‐2) 
es  una  Iglesia  rica,  cómoda  y  con  libertad. 
Según ella, ¡no tiene necesidad de nada! Wow!. 
3.  Los  días  de  Asuero  eran  días  de  paz  y  de 
prosperidad... exactamente con los nuestros. 
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a.  No  hay  grandes  persecuciones  contra  los 
cristianos. ¡Hay paz! (Qué problema...) 
b.  Hay  una  abundancia  (prosperidad)  en 
nuestros días que no había antes (vea todo  lo 
que  tenemos  hoy  día:  imprenta,  internet, 
teléfonos, televisión, radio, ¡IPOD, IPAD, etc.!). 
c.  ¡Estamos bien!  ¡No hay necesidad! ¡Hay paz, 
prosperidad y... LIBERTAD!  
4. Pero hay un problema... y vemos una pista 
de este problema en el versículo 9... 
 
III. (v9) Problemas en el reino: el banquete 

(#3) de Vasti 
 
A. Esta es la primera mención de Vasti en este 
libro (en la Biblia). Entonces, entienda... 
1. Primero: Vasti es una reina gentil. 
a.  “Gentil”  quiere  decir  “no  judía”.  DIOS 
separó a Su pueblo de los demás (gentiles). 
b. Esto es  importante porque  la  Iglesia es, en 
su mayor parte, gentil. Los judíos rechazaron a 
JESÚS como Mesías y DIOS los dejó al lado por 
un  tiempo  para  levantar  la  Iglesia  entre  los 
gentiles. 
c. (Romanos 11.25‐26) Vasti,  la reina gentil que 
es quitada del trono, es un cuadro de la Iglesia 
que  DIOS  arrebata  de  este  mundo,  para 
reemplazarla con Israel restaurada. 
2.  Segundo:  El  nombre  “Vasti”  quiere  decir 
“mujer bonita” o “mujer hermosa”. 
a.  Vasti  era  una  mujer  de  hermoso  aspecto 
físico. ¡Era una belleza! 
b. Y esto es exactamente  lo que DIOS quiere 
en Su Iglesia (gentil): ¡belleza! 
i.  Conformarnos  a  la  imagen  de  CRISTO... 
¡belleza! 
ii.  Manifestar  el  fruto  del  Espíritu...  ¡belleza! 
DIOS quiere una “mujer virtuosa”. 
B.  La  reina  Vasti  hace  otro  banquete.  ¿POR 
QUÉ? ¿Porque no puede ir al del rey? 
1. Ahora, entiendo las costumbres de la cultura 
oriental de aquel entonces (que eran bastante 
parecidas  a  las  que  tienen  allá  hoy  día:  Iraq, 
Irán, etc.). 

a.  Muchos  dicen  que  para  la  reina,  ir  al 
banquete del  rey habría sido una violación de 
las  costumbres  de  la  sociedad  de  aquel 
entonces (las mujeres no se mezclaban con los 
hombres). 
b. Ok... está bien... salvo por una cosa: (v5) La 
Biblia dice que era para todos. 
c.  El  rey  abre  las  puertas  de  la  choza  real  y 
grita:  ¡CARNE ASADA, VENGAN! Y  la Biblia no 
hace distinción: era para todo el pueblo, desde 
el mayor hasta el menor. 
d.  (v3) Me  imagino que  el banquete para  los 
líderes era para los hombres, no más. 
e.  (v5)  Pero,  este  segundo  banquete  es 
diferente: es para todo el pueblo. 
2.  Entonces:  ¿Por  qué  hizo  Vasti  otro 
banquete? 
a. Note que el versículo dice que Vasti hizo este 
banquete. 
i. Si fuera según  las normas de  la sociedad de 
entonces,  ¿no habría  sido el  rey quien hizo el 
banquete, para meter a las mujeres allá? 
ii. Este banquete fue por  la voluntad de Vasti. 
Ella lo quiso. Ella lo hizo. 
b.  La  reina  Vasti  no  quiere  estar  con  el  rey. 
Entonces, hace su propio banquete... 
c. La reina Vasti no quiere estar entre “todo el 
pueblo”. Entonces, hace su banquete. 
d. La reina Vasti quiso su propio “club social”, 
un grupo de personas como ella. 
3. Así que, ya tenemos una pista del problema 
en el reino de Asuero: se llama VASTI. 
• VASTI NO QUIERE ESTAR CON EL REY EN LO 
QUE ÉL ESTÁ HACIENDO. 
C.  Vasti  nos  muestra  (cuadro  doctrinal)  la 
Iglesia de hoy día. 
1.  (Apocalipsis  3.20)  Hoy  la  Iglesia  quiere  su 
fachada  de  espiritualidad...  pero  no  quiere 
estar con el Rey. 
•  Quiere  su  propia  fiesta,  aparte  de  la 
presencia del Rey. Qué Él se quede afuera. 
2.  Hoy  la  Iglesia  no  quiere  meterse  entre  los 
pueblos del mundo. 
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a. Nuestra “Gran Comisión” es hacer discípulos 
a todas las naciones. 
b.  DIOS  tiene  un  “gran  banquete”  en  el 
evangelio para todo el mundo. 
c. Quiere  que  nosotros  estemos  en  el mundo 
para  guiarlos  a  CRISTO  (la  única  fuente  de 
esperanza, de vida). 
d. Pero,  lo que  la  Iglesia quiere hoy día es un 
“club social para mí”, no quiere  ser un cuerpo 
sometido  al  servicio  del  Rey,  lo  que  Él  quiere 
hacer. No... 
i.  Hay  paz  en  el  mundo  hoy  día  para  los 
cristianos... Nadie quiere matarnos. 
ii.  Hay  prosperidad  en  nuestra  cultura...  nos 
provee mucha comodidad. 
iii. Y en esto, hay un problema: Vasti quiere su 
propio banquete... 
(1) Hemos perdido  la  relación: Vasti no quiere 
estar con el rey... 
(2) Hemos  perdido  la misión:  Vasti  no  quiere 
estar  con  el  rey  en  lo  él  está  haciendo  entre 
todo el pueblo!!! 
 
¿Estás  con  el  Rey  (JESUCRISTO,  DIOS), 
andando con Él, entre los del pueblo? ó... 
¿Estás  en  tus  propias  fiestas,  lejos  de  Él,  no 
queriendo  “ensuciarse”  con  los  “pecadores 
del mundo”? 
 
¿Dónde estás... y por qué? 
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LA REVELACIÓN DE DIOS A TRAVÉS 
 DE LA CREACIÓN* ‐1 

 
Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos,  La 

luna y las estrellas que tú formaste, 
Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él 

memoria, Y el hijo del hombre, 
 para que lo visites?  

(Salmo 8:3‐4) 
 
Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas 

te enseñarán;  A las aves de los cielos,  
y ellas te lo mostrarán; 

(Job 12:7) 
 
Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder 
y deidad, Se hacen claramente visibles desde la 
creación del mundo, siendo entendidas por 
medio de las cosas hechas, de modo que no 

tienen excusa. 
(Romanos 1:20) 

 
PREGUNTAS  
1. ¿DIOS se reveló a sí mismo?  
2. ¿Cómo DIOS se reveló?  
3. ¿Cómo sabemos que DIOS está ahí?  
4. ¿Hay alguna prueba o evidencia de que DIOS 
es real?  
5.  ¿Hay  algunos  indicadores  sobre  como  es 
DIOS?  
6. ¿Es la fe un salto al vacío?  
7. ¿Qué nos dice el universo de DIOS?  
8. ¿Cómo la creación revela a DIOS?  
 

1. EL HECHO DE QUE HAYA ALGO, EN 
VEZ DE QUE NO HAYA NADA, REVELA 

A DIOS 
 

A. Un “edificio” evidencia  la existencia de un 
“edificador”,  así  como  la  “creación” 
demuestra la existencia de un “Creador”  
Porque toda casa es hecha por alguno; pero el 
que hizo todas las cosas es DIOS. (Hebreos 3: 4).  

B.  La  evolución  dice  que  todo  vino  de  los 
elementos de la materia y la materia es eterna  
1) Pero, ¿de dónde vino la materia?  
2) ¿De dónde vino la primera molécula?  
3) Un niño puede entender que algo no viene 
de nada? 
4) Vacía tu garaje y espera a que aparezca un 
carro! 
5) La evolución dice que  la materia es eterna. 
Pero  el  hombre  aún  espera  la  respuesta  a  la 
pregunta: ¿De dónde vino la materia?  
C.  Hay miles  de  respuestas  contenidas  en  el 
primer versículo de Las Escrituras:  
“En el principio creó DIOS  los cielos y  la tierra.” 
(Génesis 1:1)  
 

2. EL HECHO DEL ORDEN DE TODO EL 
UNIVERSO, EN LUGAR DEL CAOS Y LA 

ALEATORIEDAD, REVELA A DIOS 
A. Aun  la palabra “Cosmos” (Mundo, Espacio, 
Universo) significa orden.  
Así ha dicho JEHOVÁ, que da el sol para  luz del 
día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz 
de  la  noche,  que  parte  el  mar,  y  braman  sus 
ondas;    JEHOVÁ de  los  ejércitos  es  su nombre. 
(Jeremías 31: 35)  
B.  DIOS  es  un  DIOS  de  orden  (Su  orden 
especial) 
“… hágase todo decentemente y con orden.”  
1 Corintios 14: 40 
C.  Hay  orden  en  las  cosas  grandes,  por 
ejemplo:  la tierra gira alrededor del sol 66000 
mph y gira en el ecuador a 1000 mph aun así, lo 
hace con increíble precisión  
D. Hay orden en las cosas pequeñas, tal como:  
1) ADN  
2) Cada una de los 30 trillones de células en el 
cuerpo  humano  contiene  el  equivalente  a 
4000 volúmenes de una librería  
3)  La  tabla periódica de  los  elementos  revela 
un orden especial  
E. Vea la sabiduría manifestada de DIOS viendo 
en orden la distancia y el tamaño de la tierra.  
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JEHOVÁ con sabiduría fundó la tierra; Afirmó los 
cielos con inteligencia. (Proverbios 3:19)  
El que hizo la tierra con su poder, el que puso en 
orden  el  mundo  con  su  saber,  y  extendió  los 
cielos con su sabiduría. (Jeremías 10: 12)  
1) El sol es perfecto:  
a) Distancia Correcta.  
El sol está a  la distancia perfecta (93 millones 
de millas de distancia).  
Si  el  sol  estuviera más  cerca  o más  lejos  nos 
quemaríamos  o  congelaríamos.  Solo  la 
inclinación de  la tierra, haciendo una variación 
de  solo  1000  millas  aproximadamente, 
procede el verano y el invierno  
b) Masa correcta  
c) Color correcto  
d) Posición correcta en la galaxia  
e) Órbita correcta  
f) Es estable  
g) Está solo y no con un grupo de estrellas  
2)  Si  la  tierra  fuera  10%  más  grande,  la  vida 
sería imposible  
3) Si el océano fuera 10 metros más profundo, 
la vida sería imposible 
F. Las leyes deben tener un legislador  
1) ¿Por qué hay una ley de gravedad?  
2)  ¿Por  qué  las  reacciones  químicas  siempre 
son iguales?  
3) ¿Por qué la velocidad de la luz siempre es la 
misma?  
G. ¿Pondría el “big bang” de la evolución crear 
orden?  Intente  activando  una  bomba  en  su 
garaje para que lo ordene.  
H. La Evolución enseña un orden que siempre 
aumenta.  Eso  viola  la  segunda  ley  de  la 
Termodinámica,  la  cual  declara  la  tendencia 
que  tienen  todas  las  cosas  a  disminuir  en 
orden:  entropía,  todas  las  casas  tienden  a 
derribarse.  Wow! 
 
 
 
 

3. EL HECHO DE LOS MOVIMIENTOS REVELAN 
A DIOS: QUIEN MUEVE 

A. Si una bola cae frente a tu cara, sabrías que 
fue  arrojada  por  alguien,  es  decir,  el 
movimiento evidencia vida…  
Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; 
como  algunos  de  vuestros  propios  poetas 
también  han  dicho:  Porque  linaje  suyo  somos. 
Hechos 17: 28  
B.  Considera  el  movimiento  continuo  de  los 
electrones y los cuerpos celestes o astros: ¿Por 
qué nunca paran?  
 
4. LA EXISTENCIA DE LA VIDA REVELA A DIOS 
A. La vida revela a DIOS  
Te mando delante de DIOS, que da vida a todas 
las cosas, y de  JESUCRISTO, que dio  testimonio 
de la buena profesión delante de Poncio Pilato. 
( 1 Timoteo 6: 13)  
Ni  es  [DIOS]  honrado  por manos  de  hombres, 
como si necesitase de algo; pues él es quien da a 
todos  vida  y  aliento  y  todas  las  cosas.  (Hechos 
17: 25) (Énfasis añadido).  
B. La vida es un misterio, por ejemplo: ¿Cual es 
la diferencia entre una madera viva y muerta? 
C.  ¿Cómo  puede  la  viva  venir  de  lo muerto  o 
inerte?  
1) ¿Cómo puede la hierba venir de la roca?  
2)  El  hombre  no  puede  hacer  vida  por  su 
propios méritos necesita a DIOS Para hacerlo! 
 

5. LA EXISTENCIA DE LA PERSONALIDAD 
REVELA A DIOS 

A.  ¿Cómo  podemos  obtener  personas  de 
materia, roca o agua?  
B. ¿Somos solo moléculas desarrolladas?  
C. ¿No somos diferente a un ave?  
D. El hombre fue hecho a imagen de DIOS  
 
6. EL DISEÑO CON PROPÓSITO REVELA UN 

CREADOR 
A. Newton:  
“Yo creería en DIOS por ninguna otra razón más 
que el pulgar de mi mano”.  
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B. Considera:  
1) Tus ojos:  
a)  La  cavidad,  el  párpado,  la  pestaña,  el 
cristalino  
b) Hay 40 millones de puntas de nervios en los 
ojos  
c)  La  retina  contiene  137 millones  de  células 
sensitivas a las luces  
d)  Charles  Darwin:  Para  suponer  que  el  ojo 
hubiese  sido  formado  por  selección  natural, 
libremente  lo confieso, parece un absurdo del 
más alto grado! 
 
2)  La  estructura  pélvica  de  la  mujer  para  el 
nacimiento del niño  
3) Los animales:  
a) La pluma de un ave  
b) La piel del oso polar  
c) El pie del camello  
d) La respiración de los peses  
O habla a  la tierra, y ella te enseñará; Los peces 
del mar te lo declararán también. (Job 12: 8) 
 

7. LA CONTINUIDAD REVELA A DIOS 
A. Hay una llamativa continuidad genética: 
Después  dijo  DIOS:  Produzca  la  tierra  hierba 
verde, hierba que dé semilla; árbol de fruto que 
dé fruto según su género, que su semilla esté en 
él, sobre la tierra. Y fue así. (Génesis 1:11)  
1) Los perros no tienen gatitos  
2) Los monos no tienen humanos  
3) Los monos siguen siendo monos  
B. No hay mutaciones grandes  
1) Por lo tanto, no hay fósiles de transición  
2) Aquellos especímenes de transición que han 
sido presentados resultaron ser engaños:  
a) Hombre Piltdown: en 1953 se descubrió que 
era un cráneo de una mujer de 600 años y una 
mandíbula  de  un  orangután  de  500  de 
antigüedad.  
b)  El  Hombre  de  Nebraska:  Construido  de  un 
diente de un puerco  
c)  El  Hombre  Neanderthal:  Se  descubrió  que 
era un humano no un simio  

d) El Hombre Java: Construido de una pieza de 
cráneo,  un muslo  de  una  pierna  y  3  dientes 
molares  
e) El Hombre Heilelberg: Construido con hueso 
maxilar, dientes 
C.  Muchas  cosas  no  pueden  existir  en  un 
estado de transición! 
1) Las flores y las abejas son interdependientes  
2)  El  sexo  femenino  y masculino deben  estar 
presentes inmediatamente para existir  
3)  Es  decir,  se  necesitan  todas  las  partes  de 
una ratonera para atrapar al ratón 
 
8. RACIONALIDAD: LA CREACIÓN ES LA UNICA 

EXPLICACION RACIONAL 
A. La creación es lo único que tiene sentido! 
B. La teoría evolutiva se destruye a sí misma  
1)  Los  pensamientos  producidos  por 
casualidad no tiene sentido! 
2) En la mente del hombre no se puede confiar 
para nada, incluyendo la teoría de la evolución  
C.  La  propia  confesión  de  Darwin:  Yo  era  un 
joven con ideas deformadas; lancé preguntas y 
respuestas,  preguntándome  el  tiempo  de 
todas  las cosas; y para sorpresa mía,  las  ideas 
se  tornaron  absurdas,  la  gente  hizo  una 
religión de ellas.  
D.  La  “horrible duda” de Darwin:  Tal  vez mis 
convicciones  son  el producto de  la mente de 
un mono.  
E. Sin DIOS no hay significado ni propósito en 
la vida!! 
 
 
 
 
 
 
*Tomado del escrito de Bob Jennings, adaptado 
por RazaActiva. 
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LA REVELACIÓN DE DIOS A TRAVÉS 
DE LA CREACIÓN* ‐2 

 
CONCLUSIONES Y APLICACIONES 

 
1.  TENEMOS  UNA  VISIÓN  DEL  UNIVERSO 
(COSMOVISIÓN),  QUE  AUNQUE  ES 
INCOMPRENSIBLE DEL TODO Y REQUIERE FE, 
ES RACIONAL.  
Por  la  fe entendemos haber  sido constituido el 
universo por la palabra de DIOS, de modo que lo 
que  se  ve  fue  hecho  de  lo  que  no  se  veía. 
(Hebreos 11: 3)  
A.  Es  decir,  tenemos  una  explicación  de  la 
existencia,  de  lo  contrario  todo  es  un 
accidente  cósmico  (universal)  interpretando 
sin  significado  un  rol  en  un  drama  sin 
argumento [Leiter]  
Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y 
el  poder;  porque  tú  creaste  todas  las  cosas,  y 
por  tu  voluntad  existen  y  fueron  creadas. 
(Apocalipsis 4: 11)  
B. Es decir, la ciencia es posible  
1)  Hay  una  Creación  y  está  separada  del 
Creador. Mientras que el panteísmo  [Todo es 
DIOS]  obstaculiza  el  uso  y  la  exploración  del 
mundo  
2) El mundo es ordenado; los materiales tienen 
propiedades  intrínsecas  y  estas  puedes  ser 
conocidas  
C. Es decir, el hombre tiene un gran valor; DIOS 
fue quien nos creó  
1)  No  somos  el  producto  del  tiempo más  el 
cambio ¡ 
2) Somos más que moléculas desarrolladas!  
3) No somos animales, ni máquinas  
4) Estamos hechos a imagen de DIOS! 
5) Nuestras vidas no son “una historia contada 
por  un  idiota,  llena  de  sonidos  y  furia, 
significando nada”  
D. Tenemos un propósito supremo: Glorificar a 
nuestro Hacedor ¡ Wow! 

2.  LA  CREACIÓN  ES  UNA  GRAN  DISTINCIÓN 
ENTRE  EL  DIOS  VERDADERO  Y  LOS  FALSOS 
(LOS ÍDOLOS)  
Porque  todos  los  dioses  de  los  pueblos  son 
ídolos; Pero JEHOVÁ hizo los cielos. 
(Salmo 96: 5) 
Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, 
sea en el cielo, o en  la tierra (como hay muchos 
dioses  y  muchos  señores),  para  nosotros,  sin 
embargo,  sólo  hay  un  DIOS,  el  Padre,  del  cual 
proceden  todas  las  cosas,  y  nosotros  somos 
para él; y un Señor, JESUCRISTO, por medio del 
cual  son  todas  las  cosas, y nosotros por medio 
de él. (1 Corintios 8: 5‐6)  
El DIOS que hizo el mundo y todas las cosas que 
en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no 
habita en templos hechos por manos humanas. 
(Hechos 17: 24).  
 
3. LA  INMUTABILIDAD DE LA CREACIÓN NOS 
ENSEÑA DE LA INMUTABILIDAD DE DIOS Y SU 
INVARIABLE AMOR  
Si  faltaren  estas  leyes  delante  de  mí,  dice 
JEHOVÁ,  también  la  descendencia  de  Israel 
faltará  para  no  ser  nación  delante  de  mí 
eternamente. (Jeremías 31: 36)  
 
4.  LAS  COMPLEJIDADES,  EL  BALANCE,  LA 
DIVERSIDAD Y UNIDAD DE LA CREACIÓN NOS 
HABLAN DE LA SABIDURÍA Y PODER DE DIOS  
JEHOVÁ con sabiduría fundó la tierra; Afirmó los 
cielos con inteligencia. (Proverbios 3:19)  
¡Cuán innumerables son tus obras, oh JEHOVÁ!  
Hiciste  todas  ellas  con  sabiduría;  La  tierra  está 
llena de tus beneficios. (Salmo 104: 24)  
A. Balance perfecto, orden exquisito, precisión 
como de un reloj, fortaleza duradera! 
B. Hay 75000 poros en tu piel que pueden ser 
cubiertos con un grano de arena  
C. Hay 34000 lentes el ojo de una mariposa  
D.  Piensa  en  la  maravillosa  unidad  de  la 
creación con toda su diversidad:  
1) Variedad de árboles  
2) Variedad de copos de nieves  
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3) Variedad de insectos  
4) Variedad de peces  
5) Variedad de frutas  
6) Variedad de apariencia individual!  
E. La Lluvia  
1)  Las  nubes mismas  son  pequeños  océanos: 
una pulgada de  lluvia que  se almacene en un 
acre  (4m2) equivalen a  116  toneladas de agua 
que han caído de la nube.  
Ata  las aguas  en  sus nubes,   Y  las nubes no  se 
rompen debajo de ellas. (Job 26: 8)  
2)  Sin  embargo,  DIOS  la  envía  en  pequeñas 
gotas así como puede hacer un  jardinero con 
su regadera.  
F.  Por  lo  tanto,  debemos  confiar  en  su 
sabiduría  
De modo que los que padecen según la voluntad 
de DIOS, encomienden sus almas al fiel Creador, 
y hagan el bien. (1 Pedro 4: 19)  
 
5.  LA  INMENSIDAD DE  LA  CREACIÓN HABLA 
DE LA GRANDEZA DE DIOS  
A.  La  velocidad  de  la  luz  es  la  medida  para 
medir el universo  
1) La luz dura ocho minutos para venir desde el 
sol  
3)  La galaxia más  cercada está  a  2.7 millones 
de años luz  
3)  Hay  millones  de  estrellas  y  millones  de 
galaxias  y  DIOS  las  conoce  todas  por  sus 
nombres! 

El cuenta el número de las estrellas; 
A todas ellas llama por sus nombres. 

Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder; 
Y su entendimiento es infinito. (Salmo 147: 4‐5) 
B. Tener un DIOS tan grande nos humilla  
Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos,  
La  luna  y  las  estrellas  que  tú  formaste,  Digo: 
¿Qué  es  el  hombre,  para  que  tengas  de  él 
memoria,  Y  el  hijo  del  hombre,  para  que  lo 
visites? (Salmo 8: 3‐4)  
C.  Tener  un  DIOS  tan  grandioso  nos  debe 
ayudar en la oración  

Y  ellos,  habiéndolo  oído,  alzaron  unánimes  la 
voz a DIOS, y dijeron: Soberano Señor, Tú eres el 
DIOS que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo 
lo que en ellos hay. (Hechos 4: 24)  
De modo que los que padecen según la voluntad 
de DIOS, encomienden sus almas al fiel Creador, 
y hagan el bien. (1 Pedro 4: 19)  
¡Oh Señor JEHOVÁ! he aquí que tú hiciste el cielo 
y  la  tierra  con  tu  gran  poder,  y  con  tu  brazo 
extendido,  ni  hay  nada  que  sea  difícil  para  ti. 
(Jeremías 32: 17)  
Mi socorro viene de JEHOVÁ, Que hizo los cielos 
y la tierra. (Salmo 121: 2)  
¿No has sabido, no has oído que el DIOS eterno 
es JEHOVÁ, el cual creó los confines de la tierra? 
No  desfallece,  ni  se  fatiga  con  cansancio,  y  su 
entendimiento no hay quien lo alcance. 
( Isaías 40:28)  
 
6. LAS BONDADES DE LA CREACIÓN: LUZ DEL 
SOL, LLUVIA, COMIDA, ETC., NOS HABLAN DE 
LA BONDAD DE DIOS  
Si  bien  no  se  dejó  a  sí mismo  sin  testimonio, 
haciendo  bien,  dándonos  lluvias  del  cielo  y 
tiempos  fructíferos,  llenando  de  sustento  y  de 
alegría nuestros corazones. (Hechos 14: 17)  
Pero  yo  os  digo:  Amad  a  vuestros  enemigos, 
bendecid a los que os maldicen, haced bien a los 
que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan 
y os persiguen; Para que  seáis hijos de vuestro 
Padre que está en los cielos, que hace salir su sol 
sobre malos  y buenos,  y que hace  llover  sobre 
justos e injustos. (Mateo 5: 44‐45)  
Abres  tu mano,  Y  colmas  de  bendición  a  todo 
ser viviente. (Salmo 145:16)  
 
7.  LOS  MISTERIOS  NO  REVELADOS  DE  LA 
CREACIÓN NOS DICEN QUE HAY MUCHO DE 
DIOS POR BUSCAR Y ENCONTRAR  
¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba  la tierra? 
Házmelo saber, si tienes inteligencia. (Job 38: 4)  
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8.  ¿POR  QUÉ  ES  LA  EVOLUCIÓN  TAN 
POPULAR?  
A. El hombre no quiere un DIOS al que  tenga 
que darle cuentas  
Y  como  ellos  no  aprobaron  tener  en  cuenta  a 
DIOS, DIOS  los entregó a una mente reprobada, 
para hacer cosas que no convienen. (Romanos 1: 
28)  
B.  Aldous  Huxley:  Tenía  motivos  para  no 
esperar  que  el mundo  tuviera  un  significado; 
consecuentemente  asumí  que  no  había 
ninguno, y fui capaz, sin ninguna dificultad, de 
encontrar  razones  válidas  para  esta 
suposición…  la  filosofía  de  la  insignificancia 
era  esencialmente  un  instrumento  de 
liberación.  
C. No deberíamos sorprendernos el por qué de 
tanto crimen y violencia, si  todo en  la vida es 
casualidad,  si  no  somos  diferentes  a  los 
animales!! Tremendo! 
 
9.  EL  HOMBRE  ES  RESPONSABLE  DE  LA 
REVELACIÓN DE DIOS EN LA CREACIÓN.  
A. Vea Romanos  1, el hombre sin  la Biblia aun 
tiene  mucho  conocimiento  sobre  DIOS  y  no 
tiene excusa  
Porque  lo  que  de  DIOS  se  conoce  les  es 
manifiesto, pues DIOS se lo manifestó.  
Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder 
y deidad, se hacen claramente visibles desde  la 
creación  del  mundo,  siendo  entendidas  por 
medio  de  las  cosas  hechas,  de  modo  que  no 
tienen excusa.  
Pues  habiendo  conocido  a  DIOS,  no  le 
glorificaron  como  a  DIOS,  ni  le  dieron  gracias, 
sino que se envanecieron en sus razonamientos, 
y su necio corazón fue entenebrecido.  
(Romanos 1:19‐21) 
B. La revelación es tan clara que el hombre es 
un necio al no ver al Señor en ella  
Dice el necio en su corazón: No hay DIOS.  
Se han corrompido, hacen obras abominables;  
No hay quien haga el bien. (Salmo 14: 1)  
C. Einstein:  

1)  Los  científicos  están  poseídos  por  un 
sentido  de  casualidad…  sus  sentimientos 
religiosos toman la forma de asombro fanático 
comparado con la armonía de la ley natural, la 
cual revela una inteligencia de tal superioridad 
que,  comparada  con  este,  todo  pensamiento 
sistemático  y  acto  humano  es  en  definitiva, 
una reflexión insignificante.  
2) Todo aquel que está seriamente  interesado 
en  la  búsqueda  de  la  ciencia  se  convence  de 
que hay un  espíritu en  las  leyes del universo: 
un  vasto  espíritu  superior  al  hombre,  y  uno 
ante el rostro del cual nuestro modesto poder 
debe sentir humidad.  
D.  Toda  la  creación  grita:  “¡Ved  aquí  al DIOS 
vuestro!”.  
 
10.  DIOS  DEBE  SER  PREDICADO  COMO 
CREADOR  
Y  diciendo:  Varones,  ¿por  qué  hacéis  esto? 
Nosotros también somos hombres semejantes a 
vosotros,  que  os  anunciamos  que  de  estas 
vanidades os convirtáis al DIOS vivo, que hizo el 
cielo  y  la  tierra,  el mar,  y  todo  lo  que  en  ellos 
hay. (Hechos 14: 15)  
El DIOS que hizo el mundo y todas las cosas que 
en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no 
habita en templos hechos por manos humanas. 
(Hechos 17: 24) 
  
11.  DEBEMOS  PENSAR  BIEN  DEL  SEÑOR 
CRISTO JESÚS, PORQUE ÉL ES EL CREADOR:  
Porque en él fueron creadas todas  las cosas,  las 
que hay en  los cielos y  las que hay en  la  tierra, 
visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, 
sean  principados,  sean  potestades;  todo  fue 
creado  por medio  de  él  y  para  él.  (Colosenses 
1:16)  
Todas  las  cosas  por  él  fueron  hechas,  y  sin  él 
nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 
 (Juan 1:3)  
Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra,  
Y  los  cielos  son  obra  de  tus manos.  (Hebreos 
1:10)  
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“…He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, 
el  principio  de  la  creación  de  DIOS…” 
(Apocalipsis 3:14)  
 
 
 
*Tomado del escrito de Bob Jennings‐Sterling Díaz. 
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EL DIOS INCOMPRENSIBLE 
 
Si  nosotros  nos  callásemos,  las  piedras 
gritarían;  pero  si  hablamos,  ¿qué  vamos  a 
decir?  Señor  enséñanos  a  conocer  lo  que  no 
podemos conocer, porque las cosas de DIOS no 
las  conoce  hombre  alguno,  sino  el  Espíritu  de 
DIOS.  Haz  que  la  fe  nos  sostenga  donde 
fracasa  la  razón,  y  pensaremos  porque 
creemos,  no  para  poder  creer.  En  el  nombre 
de Jesús. Amén! 
 
El niño, el filósofo y el religioso hacen todos la 
misma  pregunta: "¿Cómo es DIOS?" 
Se debe reconocer que no se puede responder, 
sino diciendo que DIOS no es igual a nada; Él no 
es igual a nada ni a nadie. 
 
Aprendemos  a  base  de  utilizar  lo  que  ya 
conocemos  como  puente  sobre  el  cual 
pasamos rumbo a  lo desconocido. A  la mente 
no le es posible irrumpir de pronto más allá de 
lo  familiar  en  lo  que  le  es  extraño  por 
completo. Aun la mente más vigorosa y osada 
es incapaz de crear algo a partir de la nada, por 
medio  de  un  acto  espontáneo  de  la 
imaginación. 
 
Esos extraños seres que pueblan el mundo de la 
mitología  y  la  superstición  no  son  creaciones 
puras  de  la  fantasía.  La  imaginación  los  creó 
tomando los habitantes corrientes de la tierra, 
el  aire,  el  mar,  debajo  de  la  tierra  y 
extendiendo sus formas familiares más allá de 
sus  fronteras normales, o bien mezclando  las 
formas de dos o más de ellos, de  tal manera 
que se produjera algo nuevo. Por hermosos o 
grotescos  que  sean,  siempre  se  puede 
identificar  a  sus  prototipos.  Son  parecidos  a 
algo que ya conocemos! 
 
Cuando  el  Espíritu  nos  quiere  dar  a  conocer 
algo  que  se  halla  más  allá  del  campo  de 
nuestro conocimiento, nos dice que esta cosa 

es como algo que ya conocemos; pero siempre 
tiene  el  cuidado  de  poner  su  descripción  en 
palabras  que  nos  salven  de  un  Iiteralismo 
esclavizador. 
 
Por ejemplo, cuando el profeta Ezequiel vio los 
cielos abiertos y contempló visiones de DIOS, 
se halló a sí mismo viendo algo que él no tenía 
lenguaje  con  el  cual  describir.  Lo  que  estaba 
viendo  era  diferente  por  completo  a  todo 
cuanto  él  había  conocido  antes,  así  que  se 
basó en el  lenguaje del parecido. "Cuanto a  la 
semejanza de los seres Vivientes, su aspecto era 
como de carbones de fuego encendidos." 
Mientras más se acercaba al  trono  llameante, 
más  inseguras  se  iban haciendo  sus palabras: 
"Y  sobre  la  expansión  que  había  sobre  sus 
cabezas se veía la figura de un trono que parecía 
de piedra de  zafiro; y  sobre  la  figura del  trono 
había  una  semejanza  que  parecía  de  hombre 
sentado  sobre  él.  Y  vi  la  apariencia  como  de 
bronce  refulgente,  como    apariencia  de  fuego 
dentro de ella en derredor  ... Ésta  fue  la visión 
de la semejanza de la gloria de Jehová." 
 
Por extraño que sea este  lenguaje, no crea  la 
impresión  de  que  describe  algo  irreal.  La 
impresión  que  nos  da  es  la  de  que  toda  la 
escena es muy real, pero distinta por completo 
a cuanto  los hombres conocemos en  la tierra. 
Por tanto, a fin de dar una idea de lo que ve, el 
profeta  necesita  utilizar  palabras  como 
"apariencia",  "semejanza",  "como  si  fuera"  y 
"la semejanza que parecía". Incluso el trono se 
convierte en "la  figura de un  trono", y el que 
está  sentado  en  él,  aunque  semejante  a  un 
hombre, es  tan distinto, que sol0 se  le puede 
describir como" una semejanza que parecía de 
hombre". 
 
Cuando  las Escrituras declaran que el hombre 
fue  hecho  a  imagen  de  DIOS,  no  nos 
atrevemos a añadir a esa afirmación una  idea 
tomada  de  nuestra  propia  cabeza  para  que 
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signifique  "a  la  imagen  exacta".  Hacerlo  así 
equivaldría  a  convertir  al  hombre  en  una 
réplica de DIOS, y eso sería perder  la unicidad 
de  DIOS  y  terminar  sin  DIOS  alguno.  Sería 
echar  abajo  el  muro  infinitamente  alto  que 
separa  al  que  es  DIOS  de  aquello  que  no  es 
DIOS. Pensar que  la  criatura y el Creador  son 
semejantes  en  cuanto  a  su  ser  esencial  es 
robarle  a DIOS  la mayoría  de  sus  atributos  y 
reducido  a  la  condición  de  criatura;  es,  por 
ejemplo, despojarlo de su infinitud.  
No  es  posible  que  existan  dos  sustancias 
ilimitadas  en  el  universo:  es  arrebatarle  su 
soberanía.  No  pueden  existir  dos  seres 
absolutamente  libres  en  el  universo,  porque 
tarde  o  temprano,  dos  voluntades  que  sean 
completamente libres deberán chocar entre sí. 
Estos  atributos,  para  no  mencionar  ninguno 
más, exigen que sólo  exista un ser al cual ellos 
pertenezcan. 
 
Cuando  intentemos  imaginarnos  cómo  es 
DIOS,  por  necesidad  tendremos  que  usar  lo 
que no es DIOS como el material en bruto para 
que  nuestra mente  trabaje  sobre  él;  de  aquí 
que,  comoquiera  que  nos  imaginemos  que 
DIOS  es,  no  será  así,  porque  habremos 
construido nuestra  imagen a partir de aquello 
que  Él  ha  hecho,  y  lo  que  Él  ha  hecho  no  es 
DIOS. Si  insistimos en tratar de  imaginárnoslo, 
terminaremos con un  ídolo, no hecho con  las 
manos, sino con  los pensamientos; y un  ídolo 
de  la mente es  tan ofensivo para DIOS  como 
un ídolo hecho con las manos. 
 
"El  intelecto sabe que  te  ignora", dijo Nicolás 
de  Cusa,  "porque  sabe  que  no  se  te  puede 
conocer,  a  menos  que  se  pueda  conocer  lo 
imposible  de  conocer,  y  se  pueda  ver  lo 
invisible, y alcanzar lo inalcanzable."! 
"Si  alguien  presenta  un  concepto  por medio 
del  cual  se  te  puede  concebir",  dice  también 
Nicolás de Cusa,  "yo  sé que ese  concepto no 
es  un  concepto  sobre  ti,  porque  todo 

concepto termina en el muro del Paraíso. .. Así 
también,  si  alguien  quisiese  hablar  de 
comprenderte,  deseando  proporcionar  un 
medio a través del cual se te pueda entender, 
ese hombre está aún  lejos de ti ... tanto como 
lo  absoluto que  tú  eres por  encima de  todos 
los  conceptos  que  hombre  alguno  pueda 
enmarcar." 
 
Librados  a  nuestros  propios  impulsos, 
tendemos  de  inmediato  a  reducir  a  DIOS  a 
términos  manejables.  Queremos  ponerlo 
donde  lo  podamos  utilizar,  o  al menos  saber 
dónde está cuando lo necesitamos!! 
Queremos  un  DIOS  que  podamos  controlaren 
cierta  medida.  Necesitamos  la  sensación  de 
seguridad  que  procede  de  saber  cómo  es 
DIOS, y por supuesto, lo que pensamos que Él 
es  resulta  ser  una  composición  de  todas  las 
imágenes religiosas que hemos visto, todas las 
personas buenas que hemos conocido o de las 
que  hemos  oído  hablar,  y  todas  las  ideas 
sublimes que hemos  acariciado!!! Pero  ese  es 
DIOS? no! 
 
"¿Cómo  es  DIOS?"Si  con  esta  pregunta 
queremos decir"¿Cómo es DIOS en sí mismo?", 
no hay respuesta. Si queremos decir "¿Qué ha 
revelado  DIOS  acerca  de  si  mismo,  que  la 
razón  reverente pueda  comprender?",  sí  hay, 
creo,  una  respuesta  plena  y  satisfactoria. 
Porque aunque el nombre de DIOS sea secreto 
y su naturaleza esencial sea incomprensible, Él, 
en su condescendiente amor, ha declarado por 
revelación  que  hay  ciertas  cosas  que  son 
verdaderas con respecto a sí mismo. Éstas son 
las que llamamos atributos!! 
 
Padre  soberano,  Rey  celestial,  a  ti  ahora  nos 
atrevemos  a  cantar,  alegres  confesamos  tus 
atributos,  todos  gloriosos  e  incontables!!  A 
conocer tus atributos a conocerte más a ti en 
el nombre de JESÚS!! AMEN. 
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ENTROPÍA ESPIRITUAL 
 
En  termodinámica*,  existe  un  segundo 
principio  que  formula  que:  “La  cantidad  de 
entropía del universo tiende a incrementarse en 
el  tiempo”.  Entropía  es  el grado de desorden 
que  tiene  un  sistema.  Pero,  ¿Cuál  es  la 
aplicación espiritual práctica de esto? 
 
¿Qué  sucede  si  sales de  viaje muy  lejos de  tu 
casa  por  un  tiempo  prolongado  (años) 
dejando  tus  familiares  en  tu  casa  pero 
mientras  estás  fuera  nunca  estableces 
comunicación con ellos? no  le escribes, no  los 
llamas, ninguna conversación…nada!, en todo 
el  tiempo  de  tu  salida.  No  esperes  ser  bien 
recibido cuando regreses!. Lo más probable es 
que  si  al  caso  todavía  logras  encontrarlos 
“juntos”en  la  misma  casa  ya  no  te  reciban 
como  tus  familiares!  La  relación  fraternal 
estará muy fría, si no es que muerta. Pero por 
qué  si  tú  no  hiciste  nada malo?,  al  contrario 
estabas quizás trabajando por ellos con todas 
tus  fuerzas.  Precisamente  eso  fue  lo  que 
determinó  su  cambio: no hiciste nada... Nada 
bueno! Qué sucedió?: entropía espiritual. 
 
Las  relaciones  pueden  ser  comparadas  como 
los carbones encendidos al fuego: Es necesario 
estarlas  avivando!.  En  DIOS,  EL  ESPÍRITU 
SANTO y cada uno se encarga de hacerlo (pero 
DIOS pone el querer  como el hacer)!, en una 
familia cada uno de los integrantes se encarga 
de hacerlo! 
 
DIOS es el CREADOR. Él hizo toda la creación y 
declaró que había sido buena. DIOS es DIOS de 
orden  (aunque  su  orden  es  en  su  INFINITA 
sabiduría!) pero dado que Adán y Eva cayeron 
al pecado permitiendo su entrada en el mundo 
y cediendo a Satanás el gobierno del mismo y 
de  este  siglo,  ahora  el  mundo  y  el  sistema 
están afectados e  influenciados por  la maldad 
que  atacan  en  una  lucha  a muerte  trayendo 

desorden  a  la  creación  de  DIOS  provocando 
enfriamiento  y  muerte  a  quien  cede  (Juan 
10:10). 
 
Debemos  ser  conscientes  ahora,  una  vez 
hemos dejado nuestra naturaleza pecaminosa 
por  la  naturaleza  de  DIOS  a  través  del 
arrepentimiento y nuevo nacimiento dado por 
la  sangre  de  JESÚS  quien  nos  ha  justificado 
ante DIOS, que debemos  inevitablemente estar 
revestidos  constantemente  de  DIOS  y  luchar 
contra  todas  las  asechanzas  del  enemigo  que 
intentan  traer  desorden  a  nuestra  vida  e 
intentan apartarnos de nuestro DE DIOS. 
 
Muchas  de  las  personas  que  se  apartan 
tempranamente de DIOS han dejado enfriar y 
morir su  relación personal, muchos hogares y 
matrimonios  han  cedido  al  divorcio por  dejar 
desordenar  (enfriar)su  relación!,  muchos  se 
han apartado de  los caminos de DIOS porque 
permitieron  que  el  pecado  y  la  muerte 
espiritual viniera sobre ellos! 
 
Como  hijos  de  DIOS  y  guerreros  de  Luz, 
debemos avivar  siempre el  fuego de DIOS en 
nosotros,  debemos  luchar  y  conquistar 
diariamente  nuestros  hogares  revestidos  de 
JESÚS! Hasta el fin!! 
 
El matrimonio y cada hogar es la viña que DIOS 
nos  ha  dado  para  sembrar,  cultivar,  cuidar, 
proteger, etc. por ello debemos  invertir  todo 
lo que tenemos y gastar nuestra  vida en ello!, 
si  queremos  segar  vida  en  nuestros  hogares, 
debemos ser  las semillas de DIOS que mueren 
para ello!! 
 
 
Y tú, lo harás? 
 
 
*La  Termodinámica  es  el  estudio  de  las 
transformaciones e intercambios de la energía. 
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SOBRE EL PECADO* 
 
Todo  pecado  viene  del  perverso  deseo  de 
ponerse  a  sí mismo  en  lugar  de  DIOS,  ser  el 
centro  de  las  medidas  de  todas  la  cosas  y 
“conocer” por  sí mismo  lo que es bueno y  lo 
que es malo (Génesis 3:4‐5).  
 
La Biblia nos dice mucho acerca del pecado, es 
de  vital  importancia  conocer  algunas 
características para discernir y enfrentar a este 
enemigo  letal.  De  acuerdo  con  la  Palabra  de 
DIOS el pecado es: 
 

1. Absolutamente Universal: 
Todos  somos  pecadores,  todos  nos 
descarriamos como ovejas, cada cual se apartó 
de  su  camino  (Isaías  53:6).  Cada  hombre, 
mujer, niño ó niña  sobre  la  faz de  la  tierra es 
pecador. La  raza, nacionalidad, poder, estado 
económico  no  ofrecen  ninguna  inmunidad  al 
pecado.  El  pecado  es  universal  a  la  raza 
humana. 
 

2. Dominante en todo aspecto: 
Afecta todo aspecto de la personalidad y de la 
existencia humana.  

‐ La mente es cegada (2 Corintios 4:4) 
‐ La voluntad es corrupta e  incapacitada 

(Génesis 6:5) 
‐ Las  emociones  son  trastornadas  y 

pervertidas. 
‐ Los  cuerpos  son  alojamientos  de 

enfermedad (en muchos casos). 
 

3. Es irracional 
No  hace  cosas  sabias,  no  hay  pecado  sabio, 
puede terminar haciendo cosas totalmente sin 
sentido! 
 

4. Es engañoso 
Como  con  toda  decepción  la  víctima  no  es 
consciente  de  todo  su  estado  engañoso 
(Hebreos 3:13). 

5. Endurecedor 
Una de las cosas más terribles del pecado es su 
poder  para  endurecer  al  que  lo  practica, 
cuanto más profundo  cae, menos  le molesta, 
hasta tal punto que puede llegar a cauterizar la 
conciencia. (1 Timoteo 4:2). 
 

6. Degradante 
El pecado hunde al más noble y elevado de los 
hombres  y  a  las mujeres  a  la más  profunda 
vergüenza y degradación. El pecado convirtió 
a  los  ángeles  en  demonios,  convierte  a  los 
hombres en “animales irracionales”. 
 

7. Esclavizante 
El  pecado  esclaviza  a  los  que  lo  practican. 
(Juan 8:34). Nadie puede librarse por sí mismo 
o  escapar  de  la  esclavitud  del  pecado.  El 
pecado reina sobre el pecador. 
 

8. Contaminante 
El pecado  contamina. No  es  insignificante,  es 
malvado  y  perverso,  es  pecaminoso  al 
extremo. (Romanos 7:13) 
 
Tremendo! 
 
JESUCRISTO  ha  venido  a  romper  con  todo  el 
pecado:  a  liberarnos  del  pecado  y  perdonar 
nuestros  pecados!!  Trabajemos 
incansablemente  en  DIOS  para  que  ÉL    libre  a 
muchos, el tiempo se acaba! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Basado  del  libro:  Justificación  y Regeneración 
por Charles Leiter. 
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LA  IMPUTACIÓN 

Alguien tiene que pagar por los pecados de los 
pecadores. La justicia debe ser satisfecha: Será 
satisfecha por el sufrimiento del pecador para 
siempre  en  el  infierno  o  debe  ser  satisfecha 
por alguien más en su nombre. 
Gloria a DIOS!!, ese alguien ya ha venido!!: EL 
SEÑOR JESUCRISTO!  
 
Quien llevó él mismo nuestros pecados en su 
cuerpo sobre el madero, para que nosotros, 
estando muertos a los pecados, vivamos a la 
justicia; y por cuya herida fuisteis sanados 

(1Pedro 2:24) 
 

¿Cómo  ocurre  esa  transacción?  Para 
comprenderlo debemos  considerar  la palabra 
“imputar”.  Esa  palabra  se  traduce  de  varias 
formas  como  “culpa”,  “inculpar”,  “tomar  en 
cuenta”, “atribuir”, “considerar”.  
 
¡Un sustituto ha muerto en nuestro lugar!  
 
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, 
cada cual se apartó por su camino; mas Jehová 

cargó en él el pecado de todos nosotros 
(Isaías 53:6) 

 
Así es como un  justo DIOS puede  justificar en 
su  tribunal  celestial  a  quienes  fueron 
criminales  toda  su vida. ÉL abre nuestro  libro 
de contabilidad y ve que nuestra deuda ha sido 
imputada a su amado Hijo. Además, él ve que 
la  deuda  ha  sido  completamente  pagada  por 
ÉL. Gloria a DIOS!, DIOS en Su gran  amor, ha 
abierto un camino para salvarnos de Sí mismo 
y de su propia justicia! ÉL ha hecho esto dando 
a Su único Hijo para morir en nuestro lugar. 
 
Estas  verdades  son  el  mismo  corazón  del 
evangelio: 
 

Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado 
la justicia de Dios, testificada por la ley y por los 
profetas;  la justicia de Dios por medio de la fe 
en Jesucristo, para todos los que creen en él. 
Porque no hay diferencia, por cuanto todos 

pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, 
siendo justificados gratuitamente por su gracia, 
mediante la redención que es en Cristo Jesús, a 
quien Dios puso como propiciación por medio 

de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, 
a causa de haber pasado por alto, en su 

paciencia, los pecados pasados,  con la mira de 
manifestar en este tiempo su justicia, a fin de 
que él sea el justo, y el que justifica al que es de 

la fe de Jesús. 
(Romanos 3:21‐26) 

 
Pablo declara que CRISTO murió para pagar  la 
deuda  de  nuestro  pecado  para  que  DIOS 
pudiera “justificar” a los pecadores y al mismo 
tiempo  permanecer  “justo”.  A  través  del 
Antiguo  Testamento  los  pecados  eran 
meramente “pasados por alto”, el pago de su 
culpa  iba  siendo  acumulado  (o  preservado) 
año  a  año,  hasta  que  el  CORDERO  DE  DIOS 
viniera, para que a través de su muerte pudiera 
expiarlos (Hebreos 9:15).  
 
Era  necesario  que  CRISTO  muriera 
públicamente, demostrando la justicia de DIOS 
para  que  todos  lo  vieran,  satisfaciendo 
completamente  la deuda de  los pecados en  la 
cruz.  En  este  sentido,  CRISTO murió  no  sólo 
para  justificar  a  los  hombres,  sino  para 
justificar a DIOS! Su muerte en la cruz vindicó y 
demostró  la  justicia  absoluta  de  DIOS  al 
justificar  a  Su  pueblo.  Como  una 
“propiciación”  (un  sacrificio  que  remueve  la 
ira) por nuestros pecados, CRISTO remueve  la 
ira del juicio de DIOS que está sobre nosotros. 
Somos “justificados por un don” a través de la 
redención  que  es  en  CRISTO  JESÚS  (Muy 
costosa para DIOS)!! 
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LA  JUSTIFICACIÓN  Y LA REGENERACIÓN* ‐1 

El problema más grande para el hombre es el 
pecado.  El  problema  del  pecado  tiene  dos 
aspectos: un aspecto  interno‐ el hombre tiene 
un  corazón  malo.  El  segundo  aspecto  es 
externo  –  el  hombre  tiene  antecedentes 
malos, es decir a cada inconverso, el pecado lo 
contamina (tiene que ver con quien es él9 y el 
pecado  lo condena  (tiene que ver con  lo que 
ha  hecho).  Por  un  lado,  el  poder  del  pecado 
está  reinando en él; por el otro el castigo del 
pecado está clamando por su muerte. Aunque 
él no fuera impotente en librarse del poder del 
pecado,    todavía  no  tendría  esperanzas  de 
hacerlo por el castigo del pecado.  
Es sólo en ese momento, cuando el hombre ve 
esas  realidades  tan  terribles!  Que  el  nombre 
“JESÚS”  tiene  significado  para  él.  El  SEÑOR 
JESUCRISTO salva a Su pueblo de sus pecados‐ 
del castigo de sus pecados y del poder de sus 
pecados. ÉL hace  lo primero en  la  justificación 
y lo segundo en la regeneración. 
 
LA  JUSTIFICACIÓN  ESTÁ  BASADA  EN  LA 
SANGRE DE CRISTO 
 
Pues mucho más, estando ya justificados en su 

sangre, por él seremos salvos de la ira. 
(Romanos 5:9) 

 
¿Qué  significa que  la  justificación está basada 
en la sangre de CRISTO? Significa que ella está 
basada  en  el  hecho  que  un  rescate  ha  sido 
pagado,  está basada  en  las  satisfacción de  la 
justicia.  En  otras  palabras,  cuando  DIOS 
“justifica” a una persona, ÉL no está mirando a 
la persona en  sí,  sino que ÉL está mirando  la 
sangre de CRISTO!! WoW! 
 
No hay nada en el hombre que obligue a DIOS 
a  justificarlo.  ¡Solo  la  sangre de  JESÚS puede 
pagar por el pecado! 
 

¿Estás  mirando  dentro  de  ti  para  tener 
confianza?  ¡Nunca  la  tendrás!  ¡Pon  toda  tu 
confianza en ÉL! Su justicia sola es tu confianza 
y tu esperanza! 
 
JUSTIFICAR SIGNIFICA “DECLARAR JUSTO” 
 
Justificar  significa  “declarar  justo”  no  quiere 
decir  “hacer  justo”. DIOS  declara  que  somos 
justos  a  los  ojos  de  su  ley  por  la  Sangre  de 
JESÚS!. 
 
LA JUSTIFICACIÓN ES MÁS QUE INDULTAR 
 
Indultar  es  un  acto  de  autoridad  de  un 
gobernador,  en  contraste  la  justificación  es 
una declaración de un juez y está basada en el 
cumplimiento  de  la  justicia.  Cristiano,  cuando 
DIOS  te  justifica,  ÉL  no  te  saca  el  anzuelo  y 
deja  tus  pecados  todavía  colgando  en medio 
del aire. Él no finge que tus pecados han sido 
pagados! Más bien  Él  ve que  tus pecados  en 
verdad  han  sido  pagados  por  CRISTO!  y  ÉL 
hace una declaración basada en ese hecho!  
 
¡La  única  forma  que  un  pecador  arrepentido 
puede  levantar  la cabeza es porque sabe que 
sus pecados han sido pagados en verdad! 
 
Y tú estás seguro que has sido declarado justo 
delante de DIOS? Cómo tienes tal seguridad? 
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LA  JUSTIFICACIÓN  Y LA REGENERACIÓN* ‐2 
 

LA  JUSTIFICACIÓN  ES  NEGATIVA  Y  ES 
POSITIVA 
 
En  primer  lugar  DIOS  no  “nos  imputa” 
nuestros  pecados,  ya  que  estos  han  sido 
“cubiertos”  y  ÉL  no  “los  toma  en  cuenta” 
como  lo  dice  Romanos  4:6‐8,  porque  la  paga 
del  pecado  ha  sido  imputada  a  CRISTO  y 
pagada por ÉL. De  las enseñanzas del SEÑOR 
aprendemos que el pecado en ciertas maneras 
puede ser comparado correctamente con una 
deuda monetaria  (Mateo  6:12).  Cada  uno  de 
nosotros debe una gran deuda a  la  justicia de 
DIOS,  pero  CRISTO  paga  esa  deuda  de  Su 
pueblo  en  la  cruz,  esto  nos  pone  en  cero  (a 
quienes  hemos  sido  declarados  justos),  no 
debemos  ninguna  deuda,  pero  a  la  vez  no 
tenemos dinero en el banco! 
 
El  lado positivo  a  la  justificación es que DIOS 
nos  bendice  “acreditándonos  justicia” 
(Romanos  4:6),  en  otras  palabras  CRISTO  no 
sólo  paga  nuestra  deuda,  sino  que  también 
pone una  inmensa  fortuna para nosotros!..  la 
vida  eterna!  Aleluya!!  Es  decir  que  cuando 
hemos  sido  declarados  justos  ya  no  estamos 
bajo maldición, es más ahora tenemos paz con 
DIOS, paz de parte de DIOS, ya no es nuestro 
enemigo, ahora tenemos vida eterna! Gloria a 
DIOS! 
 
La justificación es recibida por fe 
 
Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para 
con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo; 

(Romanos 5:1) 
 

La fe no es una fuerza o poder que ejercemos 
para poder  llevar a cabo ciertas cosas! “Nadie 
libera su   fe”. La fe es  lo opuesto a esas  ideas 
equivocadas.  La  fe  que  justifica  “no  hace 
algo”, mejor que eso, “deja de hacer algo para 

salvarse”  es  decir  se  abandona  a  la 
misericordia de DIOS! 
 
No  somos  salvos  por  la  fe  en  general,  somos 
salvos por  la fe en CRISTO!!. La fe se ocupa de 
su Señor y ese Señor es CRISTO! 
 
Y tú de qué te ocupas? 
Y cuando predicas, enseñas, evangelizas, etc., 
estás  seguro  de  direccionar  exclusivamente 
hacia CRISTO? 
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LA  JUSTIFICACIÓN  Y LA REGENERACIÓN* ‐3 
 

LA REGENERACIÓN 
 
El  hombre  sin  CRISTO  es  indefenso  y  sin 
esperanza, su situación apremiante no sólo es 
difícil,  es  imposible.  En  esa  situación  de 
oscuridad y desesperación una  luz ha brillado: 
JESUS ha venido!! Aleluya!. ÉL puede  salvar  y 
salvará a su pueblo del castigo y del poder de 
los  pecados.  Él  hace  lo  primero  en  la 
justificación  y  lo  segundo  en  la  regeneración. 
La  justificación  toma  lugar  en  el  cielo,  en  la 
corte  tribunal  de  DIOS.  La  regeneración  por 
otro lado toma lugar en la tierra, en el corazón 
del hombre. La  justificación es una declaración 
de  un  juez,  la  regeneración  es  un  acto  de 
creación de un Creador omnipotente. 
 
Los  inconversos  religiosos  tienen  dos 
respuestas  bíblicas  a  esta  doctrina.  Por  un 
lado,  el  legalista  la  odia.  Este  autosuficiente 
fariseo sólo hace “buenas obras” porque está 
tratando  de  recibir  una  excelente  calificación 
al final de su vida. Si pudiera le gustaría vivir en 
el  pecado  y  resiente  el  hecho  de  no  tener  la 
oportunidad  de  hacerlo.  Por  otro  lado  al 
hombre religioso que no guarda la ley, le gusta 
la doctrina de la justificación por la fe. ¡bien! Ya 
he  recibido  la salvación!, ahora puedo  ignorar 
al  maestro  y  hacer  lo  que  yo  quiera, 
argumentan.  Tales  hombre  “convierten  la 
gracia de DIOS en libertinaje” (Judas 4). 
 
¿Justifica legalmente DIOS al criminal solo para 
que  el  criminal  pueda  continuar  matando, 
violando y  robando con  la única diferencia de 
que  ahora  él  tiene  inmunidad  al  castigo? 
Absolutamente No!!. 
 
Cuando DIOS justifica al hombre, ÉL también lo 
regenera,  la regeneración es  inseparable de  la 
justificación, y  la  justificación nunca ocurre sin 
la regeneración. 

 
¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el 

pecado para que la gracia abunde? 
En ninguna manera. Porque los que hemos 

muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 
(Romanos 6:1‐2) 

 
Cada  creyente  ha  pasado  por  una 
transformación  radical  que  le  hace  imposible 
continuar  en  el  pecado.  Esa  transformación 
toma  lugar  en  la  regeneración.  La  verdadera 
gracia siempre nos enseña: 
 
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para 
salvación a todos los hombres,  enseñándonos 
que, renunciando a la impiedad y a los deseos 

mundanos, vivamos en este siglo sobria,  
justa y piadosamente, 

(Tito 2:11 ‐12) 
 

La  marca  invariable  de  un  hombre  que  ha 
encontrado una paz genuina con DIOS, es que 
inmediatamente  comienza  una  búsqueda  por 
el resto de su vida en pos de DIOS quien ahora 
ama (Filipenses 3:7‐10). 
 
UNA CREACIÓN NUEVA 
 
¿Qué  es  la  regeneración?  De  acuerdo  con  la 
Biblia  es  una  nueva  creación  de  la  misma 
categoría que la creación del universo!! 
 

Porque Dios, que mandó que de las tinieblas 
resplandeciese la luz,(A) es el que resplandeció en 

nuestros corazones, para iluminación del 
conocimiento de la gloria de Dios en la faz de 

Jesucristo. (2 Corintios 4:6) 
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LA  JUSTIFICACIÓN  Y LA REGENERACIÓN* ‐4 
 

De modo que si alguno está en CRISTO, nueva 
criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí 

todas son hechas nuevas.  Y todo esto proviene 
de DIOS, quien nos reconcilió consigo mismo por 

CRISTO, y nos dio el ministerio de la 
reconciliación; 
(2Corintios 5:18)   

 
El  cristiano  es  descrito  como  una  nueva 
criatura,  en  otras  palabras  cuando DIOS  crea 
un  cristiano,  ÉL  hace  algo  nuevo  de  la  nada, 
pues  antes  no  existía!  La  regeneración 
involucra ese milagro creativo!. 
 
No hay excepciones, si un hombre no es nueva 
criatura,  ÉL  tal no  está  “en  CRISTO”.  Todo  es 
nuevo para el creyente: ve al mundo en una luz 
diferente… 
 
CREADOS PARA BUENAS OBRAS 
 
Porque por gracia sois salvos por medio de la 
fe; y esto no de vosotros, pues es don de DIOS; 

no por obras, para que nadie se gloríe. 
Porque somos hechura suya, creados en CRISTO 

Jesús para buenas obras, las cuales DIOS 
preparó de antemano para que anduviésemos 

en ellas. 
(Efesios 2:9) 

 
Si  nuestro  concepto  de  la  salvación  es 
solamente  basada  en  que  un  hombre  que 
“hace una decisión” (apartándose de la fila de 
aquellos que van al  infierno y  se  coloca en  la 
fila de  los de  ir al cielo) tenemos un concepto 
defectuoso  de  la  salvación  porque  los 
cristianos,  los  salvos  han  sido  “creados  en 
CRISTO JESUS”! Aleluya!! 
 
¿Cuál  es  la  naturaleza  de  la  obra  creativa?, 
primero que es en CRISTO JESÚS! 
 

LA IGLESIA ES UNA CREACIÓN NUEVA 
 
La  iglesia no es meramente una organización, 
la iglesia es un organismo creado que es nuevo 
y que además está vivo!! 
 
CRISTO tomó dos grupos divergentes (Judíos y 
gentiles)  y  creó  en  Sí  mismo  de  los  dos  un 
“solo  hombre:  el  cuerpo  de  CRISTO”.  Este 
cuerpo  viviente  está  habitado  por  un  solo 
espíritu:  el  ESPÍRITU  SANTO  y  comparte  una 
vida en común: la vida de CRISTO!! WOW!: 
 
Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos 
hizo uno, derribando la pared intermedia de 

separación, aboliendo en su carne las 
enemistades, la ley de los mandamientos 

expresados en ordenanzas, para crear en sí 
mismo de los dos un solo y nuevo hombre, 

haciendo la paz, 
(Efesios 2:14‐15) 

 
La  iglesia en su totalidad (el cuerpo entero de 
CRISTO)  y  la  iglesia en  su manifestación  local 
(cuerpos  individuales  de  creyentes)  son 
creaciones  milagrosas  de  DIOS!  “Ningún 
hombre  puede  comenzar  una  iglesia”,  DIOS 
debe hacer lo imposible y crear algo de la nada 
para  que  una  iglesia  exista.  ÉL  realiza  esto 
“creando”  un  número  de  cristianos 
individuales,  hechos  uno  por  la  virtud  que 
tienen en común! 
 
¿En qué lugar te estás congregando? La iglesia 
ha  sido  creada  por  DIOS!,  es  su  creación,  su 
obra!  No  la  menosprecies!  La  iglesia  es  el 
cuerpo  de  CRISTO!,  es  la  novia  de  CRISTO!. 
Respétala y hónrala, pues ha costado el precio 
más costoso: La sangre de JESÚS! 
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VIVIENDO PARA DIOS 
 

Hemos estudiado en los últimos devocionales 
acerca de la justificación y la regeneración y de 
la importancia de entender cómo una persona 
es hecha hija de DIOS (Juan 1:12). 
 
Podemos ahora agradecer a DIOS por el resto 
de nuestra vida porque nos ha salvado y ha 
dado su propia vida por cada uno de nosotros 
(A través del sacrificio de CRISTO en la cruz del 
calvario). 
 
Entendemos que conforme DIOS nos declaró 
justos por la Sangre de JESÚS, ahora nos ha 
hecho nuevas criaturas y partícipes de la 
naturaleza espiritual… ahora podemos tener 
comunión directa con el Padre! Aleluya!.  
 
Al ser cambiada la naturaleza de una persona, 
esto es al nacer de nuevo para DIOS, el 
ESPÍRITU SANTO viene a morar con ese 
hombre o esa mujer y ÉL mismo viene a 
provocar una transformación progresiva en la 
manera de actuar, de comportarse y de vivir… 
Ahora es posible tomar la cruz personal cada 
día y seguir a CRISTO en total obediencia, 
integridad, honestidad, sinceridad, santidad y 
amor!! 
 
Sólo es posible vivir en santidad por la 
santidad que provoca el hecho de estar DIOS 
en cada uno realizando esos cambios!! Ahora 
DIOS nos da entendimiento y nos revela 
plenamente su palabra, ahora hemos pasado 
de un reino de muerte, esclavitud al Reino de 
DIOS, que es de amor, de luz, de libertad en 
CRISTO!! Para vivir de ahora en adelante 
haciendo lo que direcciona nuestro SEÑOR 
JESÚS! Ahora podemos acercarnos 
confiadamente al trono de la gracia a disfrutar 
de toda bendición espiritual y material pues 
DIOS añade esto cada día conforme buscamos, 

entendemos y vivimos en el reino de DIOS y su 
justicia (Mateo 6:33). 
 
No se trata de una sola oración, no se trata de 
hacer una oración sincera para “aceptar a 
JESÚS”, recibir al DIOS de la gloria es mucho 
más que eso, se trata de salvación, de ser 
hechos justos, de ser regenerados, de tenerlo 
ahora dentro nuestro! Se trata de ser 
conocidos por DIOS! (Mateo 7:21), se trata de 
vivir las 24 horas los 7 días de la semana al Rojo 
Vivo por JESÚS!. 
 
Es nuestra oración que tú que nos has 
acompañado durante todos estos días hayas 
recibido la bendición de la revelación de lo que 
significa estar Al RojoVivo!, es nuestro deseo 
que se haya roto toda religiosidad y conceptos 
humanos durante todo este tiempo para abrir 
paso a lo que DIOS dice! En su palabra!, es 
nuestra oración que hoy en día seas una 
criatura nueva, una creación de DIOS y que de 
ahora en adelante vivas en amor haciendo la 
voluntad de DIOS manifestada en su palabra! 
Lo harás? 
 
Ahora bien, sólo a través de esa nueva 
naturaleza puedes ahora estar capacitado para 
realizar los planes que DIOS tiene contigo! 
Ahora es posible en CRISTO ser llenos de su 
ESPIRITU para obrar y hacer cosas mayores en 
su nombre! Buscamos a DIOS no por los 
milagros!, ni las señales! Ahora las señales, los 
milagros, las sanidades nos siguen porque lo 
tenemos a ÉL, CRISTO es el único que merece 
toda la gloria!! 
 
Vivirás ahora en DIOS y para DIOS? 
Esta es tu hora, tu tiempo, tu único tiempo! 
 
Somos de CRISTO!, ÉL nos hizo, ÉL nos 
compró! 
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HAY QUE TOMAR DECISIONES 
 

"Muchos pueblos en el valle de la decisión" 
(Joel 3:14) 

 
¡Decidir  es  la  única manera  de  abandonar  la 
vida en el valle! 
 

"El sabio tiene sus ojos en su cabeza"  
(Eclesiastés 2:14) 

 
No pidas consejo a aquellos que solamente te 
dirán  lo que tú quieres escuchar. Estos no son 
verdaderos  amigos.  No  trates  de  lograr  que 
otros te digan lo que ellos suponen que a ti te 
gustaría  oír  para  poder  ir  y  hacer  lo  que  tú 
quieres hacer.  
 
El  hombre  sabio  busca  hombres  sabios  que 
abran sus ojos para poder ver su  lado oscuro. 
Todos nosotros estamos cegados por nuestras 
propias  preferencias,  prejuicios  y  opiniones  y 
actitudes acerca de lo que deseamos. 
Necesitamos  sabiduría  para  ver  las 
consecuencias globales de nuestras decisiones 
y sus efectos sobre nuestro futuro.  
 
Los  pastores  nos  conducen  con  la  vara  y  el 
cayado de DIOS hacia el propósito y el llamado 
total  de  DIOS  para  nuestras  vidas.  Las 
decisiones  apresuradas  han  destruido 
prematuramente  a  muchos  hombres  por 
tomar  parte  en  asuntos  que  DIOS  les  ha 
negado por el momento recibir. Acepta todas 
las  críticas  positivas  que  puedas  recibir.  Las 
intenciones se afirman a través del consejo. 
 
¿Te  ha  revelado DIOS  su  plan  y  consejo  para 
que  lo  lleves a cabo en Su  tiempo?  ¿Tengo  fe 
en  DIOS  porque  es  Su  voluntad  o  estoy 
forzando la decisión por soberbia? 
  
Dos  áreas  a  tener  en  cuenta  en  la  decisión. 
1º Samuel 16:7 ‐ Proverbios 14:12 

 
Decisiones  menores:  Son  las  que  afectan  la 
base de tu vida personal de un día a otro o de 
una semana a  la otra. Estas decisiones diarias 
no involucran cambios mayores. 
 
Decisiones  mayores:  Son  las  que  afectan  tu 
ubicación geográfica, tu carrera, tu asistencia, 
tu llamado y responsabilidad en la iglesia en la 
cual DIOS  te  ha puesto  con  anterioridad.  Las 
decisiones  demandan  cambios  y  los  cambios 
realizados  fuera  de  la  Voluntad  de  DIOS 
pueden llevarnos a divagar por el desierto por 
años sin la posibilidad de retorno.  
 
¿Me he reunido con mi pastor con un corazón 
abierto dispuesto a  someterme a  su  consejo?  
¿O  solamente  le  "informé"  al  pastor  de  la 
decisión  que  yo  ya  tomé  por mi  cuenta  y  le 
pido  su  "bendición"?  Esto  es  rebelión 
disfrazada  de  espiritualidad.  Esto  es 
obstinación enmascarada tras un velo de falsa 
sumisión.  Esto  es  la  voluntad  propia 
destronando la Voluntad de DIOS.  
 
¿Inicié  o  inventé  la  necesidad  de  tomar  esta 
decisión que  traerá  cambios profundos  a mis 
circunstancias presentes? ¿Tengo la Autoridad, 
responsabilidad  y  total  libertad  para  tomar 
esta decisión?¿Esta decisión es coherente con 
el  llamado  de  DIOS  para  mi  vida  y  mi  don 
espiritual? Romanos 11:29; 12:1‐3 
 
¿Está confirmada por la Palabra de DIOS? 
 1  Corintios  13:1  ¿Por  los  que  tienen  autoridad 
sobre  mí  en  el  Señor?  ¿Por  mi  pastor  y  los 
líderes de mi  iglesia?  ¿Por mi  familia?  ¿Por mis 
amigos íntimos cristianos? ¿Por mi esposa o mi 
esposo?  Mi  decisión,  ¿traerá  dificultades  a 
otros o  los  afectará  en  forma  adversa?  ¿A mi 
familia? ¿A mis hijos? ¿A la iglesia? 
¿Tuve  paz  desde  el  principio  acerca  de  esta 
decisión?  ¿Es  la  falsa  paz  de  mi  propia 
obstinación o la paz de DIOS? Colosenses 3:15 
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¿Tiene  sentido  común?  ¿Es  lógica?  ¿Es  la 
respuesta obvia? Santiago. 3:13‐18 ‐ Ecl.8:1; 9:16 ‐ 
Prov. 16:32 
¿Estoy presionado por otros para decir  "sí" o 
algo  más?  La  manipulación  no  es  una 
motivación cristiana. 
 
¿He recibido dirección específica del ESPÍRITU 
SANTO  en  oración?  ¿En  sueños  o  lectura 
bíblica?  ¿Tuve  la necesidad y urgencia de esta 
decisión  por  leer  libros,  oír  cds  y  hablar  con 
otros  o  fue  el  Señor?  ¿Me  dio  el  ESPÍRITU 
SANTO  una  promesa  de  la  Escritura  o  estoy 
buscando  versículos  bíblicos  como  "un 
pretexto para hacer  lo que yo quiero hacer"? 
Romanos 8:14. 
 
 ¿Entiendes  las  tres  luces  de  la  guía  Divina? 
Verde  es  sí;  amarillo  es  espera;  rojo  es  ¡No! 
Silencio es  ¡Cuidado! En Hechos  16:1‐10, Pablo 
estaba frente a una luz amarilla esperando que 
venga  la  luz  roja que dice  ¡No! Y  luego  la  luz 
verde  diciendo  que  vaya  en  una  dirección 
diferente a la que él había planeado.  
 
De  ninguna manera  él  trató  de  imponer  sus 
deseos,  sino  que  se  sometió  a  la  revelación 
inmediata  del  ESPÍRITU  SANTO.  Observa  el 
error de Balaam de buscar un "sí" en oración 
cuando DIOS  ya había dicho  claramente  "no" 
desde  un  principio.  Núm.  22:5‐41  Nos 
exponemos nosotros mismos a una decepción 
cuando testarudamente rehusamos aceptar el 
"no" de DIOS para nuestros planes. 
 
¿Temo perder una oportunidad que podría no 
presentarse nunca más? Filipenses 2:3; 4:6 ¿Me 
gusta  esta  decisión  porque  es  "la" 
oportunidad?  ¿La  única  que  se  te  puede 
presentar  en  la  vida?  ¿La  promesa  de  una 
ganancia económica personal? ¿Alguien me ha 
prometido  más  dinero?  ¿Alguien  o  algo  está 
tomando  sutilmente  el  lugar  de  Jesús  como 
"mi proveedor"? 

¿Cuál  es  el  costo  financiero  y  espiritual?  ¿El 
costo  personal?  ¿El  sacrificio?  ¿Cómo  se 
pagará?  ¿Tendrán  otros  que  reasumir 
responsabilidades por mi decisión apresurada? 
¿Dependen  otros  de  mi  decisión?  ¿Qué 
consecuencias financieras traerá mi decisión a 
aquellos a los cuales estoy encomendado? 
¿Entiendo el por qué, cuándo, dónde y qué del 
propósito de DIOS para mí? Eclesiastés 8:5  "El 
sabio discierne el tiempo y el juicio". 
 
¿Hay  algo  más  que  DIOS  quiera  enseñarme 
primero? Eclesiastés 7:1‐24 ¿Es  lo correcto en el 
tiempo  incorrecto? Prematuro.  ¿Estoy en  fe o 
este  impulso  viene  de mi  propia  presunción? 
¿Traerá  mi  decisión  gloria  a  DIOS?  ¿Me 
glorificará  a mí?  Col.  3:23  ¿Es mi orgullo o mi 
ambición  carnal  la  que  me  motiva  a  ver  las 
cosas  sólo  a  "mi  manera"?  ¿Estoy  motivado 
por  poder,  posición,  dinero,  fama,  carrera, 
promoción,  etc.?  ¿Estoy  motivado  por  un 
espíritu  lastimado  por  heridas  u  ofensas 
pasadas  de  otros,  para  tomar  decisiones 
precipitadas que solamente al final me herirán 
otra  vez?  ¿La  rebelión  o  la  obstinación  me 
empujan a forzar los cambios? 
 
¿Me  siento  presumido  tan  sólo  de  pensar  en 
esa  posibilidad?  ¿Estoy  forzando  la  situación 
porque  no  creo  que  DIOS me  promoverá  en 
"SU TIEMPO" si espero? ¿Estoy tomando por la 
fuerza personal  lo que no  tengo paciencia de 
recibir por fe? Stg.4:13‐17 
¿Estoy  violando  mis  principios  previos  en 
cuanto  a  mi  conducta  ética  en  lo  natural  o 
espiritual?  ¿Tendré  que  hacer  lo  que  yo  dije 
anteriormente  que  nunca  haría?  Stg.  4:17  ‐ 
Prov. 20:11 
¿Respaldan  los  otros ministerios  de  la  iglesia 
mi decisión? ¿O decido por mi cuenta? 
¿Es  la  mejor  decisión  posible  considerando 
todas  las  alternativas  probables?  Hay  camino 
que al hombre  le parece correcto pero su fin es 
camino de muerte. Proverbios 14:12 
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¿Tomar  esta  decisión  me  estorbará  en  el 
cumplimiento  de  algún  otro  propósito  de  la 
voluntad  de  DIOS  para  mi  vida?  ¿Hay  algún 
conflicto  de  intereses  o  compromisos  en 
tomar esta decisión? Salmo 119:1‐100 ‐ Salmo 139 
¿Es  una  prueba  de  que  DIOS  acomoda  las 
circunstancias en  forma divina para que  todo 
encaje  en  su  lugar?  ¡Donde  DIOS  guía,  Él 
provee! Eclesiastés. 9:1 ‐ Proverbios 22:3 
 
Confirmación:  ¿Ha  seguido DIOS  confirmando 
esta  decisión?  Las  maneras  en  que  DIOS 
confirma: Romanos 8:28 
¿Luego  de  someterme  a  estos  19  principios, 
siento aún la guía interior de una paz que todo 
lo gobierna? 
¿Estoy  dispuesto  a  asumir  la  responsabilidad 
total de esta decisión si sale mal? ¿Puedo vivir 
con  las  consecuencias  futuras?  ¿Estoy 
dispuesto  a  no  culpar  a  DIOS  si mi  juicio  es 
equivocado? 
 
Ahora  en  base  a  la  evaluación  espiritual 
anterior,  tome  una  decisión  inicial  por  "SI"  o 
por  "NO"  y  luego  "OBSERVE"  la  guía  y  el 
testimonio del ESPÍRITU SANTO  a  su hombre 
interior. La pasividad es indecisión. 
 
CÓMO  SOBRELLEVAR  Y  SOSTENER  UNA 
DECISIÓN DE FE 
 
Además de  lo anterior, consulte a su pastor y 
amigos  íntimos  cristianos  antes  de  tomar 
decisiones independientes que lo alejarán de la 
iglesia  o  comunidad  en  la  cual  DIOS  lo  ha 
puesto. Hebreos  13:7,17  "Sujétate  (somete  tus 
planes  a  ellos)  a  los  que  tienen  autoridad 
sobre ti". 
Habiéndote  evaluado  a  ti  mismo  y  a  la 
voluntad de DIOS para ti,  ¡Toma una decisión! 
"SI O NO" 
Cree  en  tu  decisión  con  todo  tu  corazón  y 
mente  y  haz  confesiones  positivas  de  lo  que 
harás. Marcos 11:23 

 
Actúa  en  tu decisión  con  toda  tu  fuerza. Haz 
todo  lo que refuerce tu decisión con acciones 
positivas que expresen y muestren  la fe de tu 
confianza en DIOS. Santiago. 2:22 
 
Habiendo  llegado a una conclusión y estando 
convencido  de que  tu decisión  es  la perfecta 
voluntad de DIOS para  ti,  comienza a  ignorar 
todas  y  cada  una  de  las  circunstancias 
contrarias  que  se  opongan  a  tu  decisión. 
Salmo 116:10 
 
Ignora  todas  las  demoras,  obstáculos, 
contrariedades,  fallas,  dudas  negativas, 
opiniones de otros que no están  involucrados 
con  los  hechos,  los  detalles  y  el  consejo 
recibido  concerniente  a  tu  decisión  y  los 
propósitos de DIOS para ti. 1 Pedro 5:7‐8 
 
Persigue tu objetivo con todo tu ser y aliéntalo 
con toda acción positiva posible. Filipenses 2:12‐
13 
 
Continúa  apoyando  tu  decisión  con  palabras 
de  fe,  gestos  de  fe,  declaraciones  de  fe, 
acciones  positivas  de  fe  que  muestren  a  ti 
mismo,  a  DIOS  y  al  diablo  que  crees 
totalmente  en  lo  que  has  decidido.  Hebreos 
10:23‐27 
 
Si  las circunstancias negativas persisten debes 
continuar manteniendo  tu  fe  con  paciencia  y 
una confianza calma en DIOS y en su Palabra. 
Habacuc  2:1‐5  "si  la  visión  tarda,  espérala".  2 
Corintios  4:13  "Teniendo  el  mismo  espíritu  de 
fe". 
 
Principios  concernientes  a  la  búsqueda  de 
Consejo Espiritual  

 
‐ Proverbios  11:14  "Donde  no  hay  dirección 

sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de 
consejeros hay seguridad".  
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‐ Proverbios  16:9  "El  corazón  del  hombre 
piensa  su  camino  pero  DIOS  controla  sus 
circunstancias". 

‐  Proverbios 12:20 "pero en el consejo de paz 
hay gozo". Gozo y paz  interior es evidencia 
de  la  voluntad  y  el  consejo  de  DIOS  en 
nuestras vidas".  

‐ Proverbios 15:22 "Sin consejo  los propósitos 
se frustran".  

‐ Proverbios  20:18  "Todas  los  propósitos  se 
establecen con el consejo".  

‐ Proverbios 27:8‐9 "Cual ave que se va de su 
nido, tal es el hombre que se va de su lugar. 
El ungüento y el perfume alegran el corazón, 
y el cordial consejo del amigo, al hombre". El 
consejo de DIOS trae su unción. No permitas 
que  revelaciones  y  ambiciones  falsas  te 
seduzcan  para  alejarte  del  lugar  en  que 
DIOS te puso en la iglesia.  

‐ Apocalipsis  3:18  "Te  aconsejo  que  compres 
de mi oro".  

‐ Salmo  33:11  "Sólo  el  consejo  del  Señor 
permanece y pasa la prueba del tiempo". ¡Ve 
a los hechos!  

‐ Proverbios  24:3‐4  "Toda  empresa  se 
construye  con  planificación  sabia,  se  hace 
fuerte  a  través  del  sentido  común,  y  da 
ganancias en forma maravillosa por estar al 
tanto de los hechos".  

‐ Proverbios 13:10 "Con el bien avisado está la 
sabiduría".  

‐ Proverbios  23:12  "No  rehúses  aceptar  la 
crítica,  consigue  toda  la  ayuda  que puedas 
obtener".  

‐ Proverbios 18:15 "El hombre inteligente está 
siempre  abierto  a  nuevas  ideas.  De  hecho, 
las busca".  

‐ Jueces  20:7  "Dame  tu  opinión  y  consejo".  
Job 22:28 "Determinarás asimismo una cosa 
y te será firme".  

‐ Job 23:13 "Pero si DIOS determina una cosa, 
¿quién lo hará cambiar". 

‐ 1  Corintios  7:20  "Cada  hombre permanezca 
en su llamado original". 
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