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EL NUEVO CREYENTE NECESITA ENTENDER LAS PREDISPOSICIONES DE LA 
NATURALEZA HUMANA PARA QUE NO CONTINÚE CONFIADO EN SI MISMO. 

 
 
 
 
 
 

 
 

  Proceso de aprendizaje     
  (de padres, amigos, tele,                 La santificación resulta en más fruto espiritual 

      mundo, maestros, satanás, etc.) 
              No se borra 

         al convertirse                    Tribunal  
 
 
 
  
       
 
 
 
 

INDEPENDENCIA DE DIOS 
Hechos propios (mi conducta) 
Conocimiento (mi propio entendimiento) 
Posesiones (lo que tengo) 

 (Jer. 9:23-24) 
 
 
 
 
       
 
          Ahora la naturaleza pecaminosa es como un “DICTADOR DERROTADO” 
               (Ya no tiene poder, pero continuamente reclama como si tuviera autoridad) 
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PREDISPOSICIONES HACIA LA 
CONFIANZA EN MI MISMO. 

Cielo 

Juicio de 
creyentes, 

para recibir  y 
perder 

recompensas! 

……….. ……….… …….… …….…… ….……… ………. 

Dios no exige.  Si estoy dispuesto a escuchar, Dios 
utilizará su Palabra como una luz para alumbrar 
poco a poco las áreas de mi entendimiento que Él 
quiere transformar.  (“Santificación”) 
(Juan 17:17; Romanos 12:1-2; Efesios 4:22-24) 

Entendimiento 
adquirido acerca 

de esta vida. 

Si el nuevo creyente no entiende el carácter, no cambiado, 
de la naturaleza humana, es muy probable que tenga el 
mismo problema que tenían los creyentes de Galacia – de 
confiar en si mismos, aún siendo creyentes. (... 
¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley, 
o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes 
son? Después de haber comenzado con el Espíritu, 
¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos?  
Gál. 3:1-3) 

Esclavo de la naturaleza pecaminosa, 
– muerto en relación a Dios.  

Liberado del poder de la naturaleza humana; 
muerto en relación a la naturaleza pecaminosa 

Al nacer la 
mente humana 

es como un 
pizarrón vacío 
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LA COMUNIDAD CRISTIANA ESTA DIVIDIDA EN DOS 
DISTINTOS GRUPOS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero, con el correr del tiempo, 
los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, y no 
maduran.   ... de modo que ésta no llega a dar fruto.  (Lucas 8:14, Mateo 13:22) 

Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la 
palabra y la entiende. Éste sí produce una cosecha al treinta, al sesenta y hasta 
al ciento por uno.  (Mateo 13:23) 

 

Evento 

Yo he escogido 
aceptar la 

autoridad (Su 
yugo) de Jesús 
sobre mi vida  

Meta: 
la madurez 
espiritual y 

ser fructífero Dios 

yo 

La felicidad en esta vida 
es uno de los resultados 
de una relación continua 

y saludable con Dios  

Espero 
que haya 
armonía 
con Dios 

Meta: mi  
felicidad en 

esta vida 

“Dios me bendice y me ayuda a realizar 
las metas que yo tengo para mi vida” 

“Yo le doy a Dios, como mi Socio, una parte 
razonable de mi vida, esperando que eso 

satisfaga Sus expectativas” 

Dios yo 

Una 
Lealtad Dividida 

 

Jesús dijo: “Nadie 
puede servir a dos 

señores …” 
Mateo 6:24  

“El Señor es mi Dueño, y yo su siervo” 

Este proceso incluye: “permaneciendo en comunión”, 
“ser podado”, “ser santificado”, “rendirse 

LA DISPOSICIÓN CRISTIANA “CARNAL” 
(Estos creyentes no han concedido a Jesús autoridad sobre su vida) 

LA DISPOSICIÓN CRISTIANA “NORMAL” 
(Estos creyentes han concedido a Jesús autoridad sobre su vida) 
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LECCIÓN - GUÍA 
 

EL PROPOSITO DE ESTA LECCION ES: 
- Presentar el concepto de la existencia de dos grupos en la comunidad cristiana. 
- Comparar la disposición “espiritual” con la disposición “carnal”. 
- Cambiar el enfoque del “comportamiento” a la “disposición”. 

 
1. El objetivo de esta lección es enfatizar el concepto de que la comunidad cristiana está dividida en dos 

grupos, cuya mayor diferencia radica en la disposición hacia la autoridad (el Señorío) de Jesús en la 
vida cristiana. 

2. Muchos creyentes perciben que la autoridad sobre su vida está dividida.  Piensan que Dios 
gobierna en algunas áreas, mientras que ellos mismos tienen autoridad sobre otras; y que ellos 
tienen el derecho de decidir sobre cuales áreas de su vida Dios puede gobernar.  El problema reside 
en que Jesús declaró claramente que no puede haber más que un solo señor en la vida del creyente. 
(Mateo 6:24) 

3. A menos que se le enseñe lo contrario, la tendencia natural del creyente es de asumir autoridad 
sobre su vida, y otorgarle a Dios áreas “espirituales” limitadas.  

4. La mayoría de las iglesias y creyentes enseñan a los nuevos convertidos que el delegar la autoridad 
sobre sus vidas es un largo proceso en lugar de una decisión consciente que se hace una sola vez.  
Tal proceso puede dar como resultado que el creyente, muchas veces inconscientemente, les otorga 
a sus propias prioridades un lugar más importante que a las prioridades de Dios.  

5. El discipulador necesita entender la manera en que el discípulo percibe la autoridad de Dios sobre 
su vida.  Los creyentes que han reconocido el Señorío de Cristo sobre sus vidas, generalmente 
pueden identificar el momento y las circunstancias que rodearon tal evento.  La razón es que la 
decisión de aceptar los derechos de autoridad de Cristo no ha sido casual. 

6. El creyente debe de entender la verdad absoluta de que Dios es su Dueño. No depende, de 
ninguna manera, de que el creyente acepte o reconozca esa verdad. El aceptar (reconocer) lo que 
Dios dice, simplemente elimina un gran obstáculo que, de otra manera, obstruiría a Dios de usar y 
bendecir al creyente en la manera que Él desea; dándole al Señor la libertad de cumplir sus planes 
perfectos en y a través de la vida del creyente. Al rechazar el Señorío absoluto de Dios, el creyente 
usurpa la autoridad que no le pertenece. Jesús preguntó, ¿Por qué me llaman ustedes “Señor, 
Señor”, y no hacen lo que les digo? (Lucas 6:46). 

7. El creyente que trata de servir a dos señores (a Dios y a si mismo) ha dividido la lealtad (doble 
ánimo), intentando satisfacer a Dios y al mismo tiempo teniéndolo como alguien que le va a ayudar 
a lograr sus propias metas y aspiraciones. 

8. El rey Saúl es un ejemplo de un creyente que no está dispuesto a rendir su voluntad a Dios, sino a 
confiar en su propio criterio.  En contraste, el rey David es un ejemplo de un creyente que ha 
aceptado la autoridad de Dios sobre su vida.  Obviamente, David fue culpable de pecados graves. 
Los pecados del rey Saúl no aparentaban ser tan graves a la vista humana, a pesar de que la 
desaprobación de Dios es muy evidente, debido a la falta de disposición de Saúl en aceptar la 
autoridad de Dios.  EL PROBLEMA DEL REY SAUL ESTABA EN SU VOLUNTAD, 
MIENTRAS QUE EL DEL REY DAVID ESTABA EN SU COMPORTAMIENTO. 

9. Cada creyente se ve a si mismo como un siervo de Dios, o ve a Dios como su siervo. 
10. Queremos distinguir entre una disposición “espiritual” y una disposición “carnal”, como lo hace 

Dios en Proverbios 3:5-6.  UN CREYENTE PUEDE SER ESPIRITUAL, SIN SER MADURO.  

3-3 138



EL REY SAÚL Y EL REY DAVID - CARNAL Y ESPIRITUAL 
 

Estos dos reyes fueron escogidos por Dios, y Su presencia en ellos fue evidente.  Los dos fueron 
desobedientes a Dios y ambos fueron confrontados por ciertos profetas (Samuel y Natán).  No 
obstante, sus respuestas revelaron una distinta disposición del corazón hacia Dios.  El hombre tiende 
a guiarse por la apariencia, pero Dios ve la disposición del corazón. 
1 Samuel 16:7  (El Señor dijo)  ...  La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. 
 

EL REY SAÚL – UN CREYENTE CARNAL 
 
1. Dios escogió al rey Saúl, y la acción del Espíritu Santo fue evidente en su vida. 
 

1 Samuel 9:2  ... Saúl, que era buen mozo y apuesto como ningún otro israelita, tan alto que los 
demás apenas le llegaban al hombro. 

1 Samuel 9:17  Cuando Samuel vio a Saúl, el SEÑOR le dijo: «Ahí tienes al hombre de quien te 
hablé; él gobernará a mi pueblo.» 

1 Samuel 10:6-7  Entonces el Espíritu del SEÑOR vendrá sobre ti con poder, y tú profetizarás con 
ellos y serás una nueva persona.  Cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás 
hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. 

1 Samuel 10:9-10  ... Dios le cambió el corazón, y ese mismo día se cumplieron todas esas 
señales.  ... el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl, quien cayó en trance profético ... 

 
2. La apariencia del rey Saúl era muy atractiva y aceptable por todos. 

 

1 Samuel 10:22-24  ... Dijo entonces Samuel a todo el pueblo: —¡Miren al hombre que el SEÑOR 
ha escogido!  ¡No hay nadie como él en todo el pueblo!  ...  —¡Viva el rey! —exclamaron 
todos. 

 
3. Samuel mandó al rey Saúl a que le esperara para ofrecer un sacrificio a Dios. 

 

1 Samuel 10:8  (Samuel le dijo a Saúl) »Baja luego a Guilgal antes que yo.  Allí me reuniré 
contigo para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión, y cuando llegue, te diré lo que 
tienes que hacer. Pero tú debes esperarme siete días. 

 
Nota: El profeta Samuel iba a llegar el séptimo día, pero Saúl no lo esperó, y tomando la 

responsabilidad de un sacerdote, ofreció el sacrificio de paz.  (Ver también Levítico 6:8-13) 
 

1 Samuel 13:8-14 
13:8-11 Allí estuvo esperando siete días, según el plazo indicado por Samuel, pero éste no llegaba.  

Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó: «Tráiganme el holocausto y los 
sacrificios de comunión»; y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl 
terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel.  Saúl salió a recibirlo, y lo saludó. 

13:11-12  Pero Samuel le reclamó: —¿Qué has hecho?  Y Saúl le respondió: —Pues como vi que 
la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado, y que los filisteos se habían 
juntado en Micmás, pensé: “Los filisteos ya están por atacarme en Guilgal, y ni siquiera he 
implorado la ayuda del SEÑOR.”  Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. 

13:13-14  —¡Eres un necio! —le replicó Samuel—. No has cumplido el mandato que te dio el 
SEÑOR tu Dios.  El SEÑOR habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te 
digo que tu reino no permanecerá. El SEÑOR ya está buscando un hombre más de su agrado, 
pues tú no has cumplido su mandato.  
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4. Dios le dio otro mandato al rey Saúl y volvió a desobedecer. 
 

1 Samuel – Capítulo 15 
 

15:1-3  Un día Samuel le dijo a Saúl: ... Así dice el SEÑOR Todopoderoso: “He decidido 
castigar a los amalecitas ...  Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo.  Destruye por 
completo todo lo que les pertenezca; no les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres y 
mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos.” » 

 
a. Otra vez Saúl prefirió seguir su propio razonamiento en lugar de seguir las 

instrucciones dadas, debido a que no concordaban con su sentido común. 
 

15:8-9  A Agag, rey de Amalec, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de 
espada.  Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las 
mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que era de valor. Nada 
de esto quisieron destruir; sólo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. 

 

Nota:  ¿Qué había de malo con el razonamiento de Saúl? 
 
b. Saúl estaba más preocupado en quedar bien con la gente, que con Dios. 
 

15:10-12  La palabra del SEÑOR vino a Samuel: «Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues 
se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones.»  ...  Por la mañana, muy 
temprano, se levantó y fue a encontrarse con Saúl, pero le dijeron: «Saúl se fue a Carmel, y 
allí se erigió un monumento.  Luego dio una vuelta y continuó hacia Guilgal.» 

 

Nota: ¿Cuál fue el propósito de ese monumento? 
 
c. Cuando Saúl fue confrontado por Samuel, él defendió su forma de actuar. 
 

15:13-15  Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo: —¡Que el SEÑOR te bendiga! He cumplido las 
instrucciones del SEÑOR.  —Y entonces, ¿qué significan esos balidos de oveja que me 
parece oír? —le reclamó Samuel—.  ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca?  —Son las que 
nuestras tropas trajeron del país de Amalec —respondió Saúl—.  Dejaron con vida a las 
mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al SEÑOR tu Dios, pero todo lo demás lo 
destruimos. 

15:16-19 ¡Basta! —lo interrumpió Samuel—. Voy a comunicarte lo que el SEÑOR me dijo 
anoche.  —Te escucho —respondió Saúl.  Entonces Samuel le dijo: —¿No es cierto que, 
aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el SEÑOR 
quien te ungió como rey de Israel, y te envió a cumplir una misión? Él te dijo: “Ve y 
destruye a esos pecadores, los amalecitas.  Atácalos hasta acabar con ellos.”  ¿Por qué, 
entonces, no obedeciste al SEÑOR? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende 
al SEÑOR? 

15:20-21  —¡Yo sí he obedecido al SEÑOR! —insistió Saúl—.  He cumplido la misión que él 
me encomendó.  Traje prisionero a Agag, rey de Amalec, pero destruí a los amalecitas.  Y 
del botín, los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Guilgal al 
SEÑOR tu Dios. 

15:22-23  Samuel respondió: «¿Qué le agrada más al SEÑOR: que se le ofrezcan holocaustos y 
sacrificios, o que se obedezca lo que él dice?  El obedecer vale más que el sacrificio, y el 
prestar atención, más que la grasa de carneros.  La rebeldía es tan grave como la 
adivinación, y la arrogancia, como el pecado de la idolatría.  Y como tú has rechazado la 
palabra del SEÑOR, él te ha rechazado como rey.» 

 

Nota: Explique el proceso de razonamiento carnal de Saúl.   ¿En qué se equivocó? 
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d. Saúl finalmente reconoció su pecado, pero seguía buscando la aprobación 
de los hombres, y no la de Dios. 

 

15:24-25  —¡He pecado! —admitió Saúl—.  He quebrantado el mandato del SEÑOR y tus 
instrucciones.  Los soldados me intimidaron y les hice caso.  Pero te ruego que perdones 
mi pecado, y que regreses conmigo para adorar al SEÑOR. 

15:26-29  —No voy a regresar contigo —le respondió Samuel—.  Tú has rechazado la palabra 
del SEÑOR, y él te ha rechazado como rey de Israel.  Cuando Samuel se dio vuelta para irse, 
Saúl le agarró el borde del manto, y se lo arrancó.  Entonces Samuel le dijo: —Hoy mismo 
el SEÑOR ha arrancado de tus manos el reino de Israel, y se lo ha entregado a otro (a David) 
más digno que tú. 

15:30-35  —¡He pecado! —respondió Saúl—.  Pero te pido que por ahora me sigas 
reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel.  Regresa conmigo para 
adorar al SEÑOR tu Dios.  Samuel regresó con él, y Saúl adoró al SEÑOR.  ... 

 

Nota: Los creyentes carnales tienden a relacionarse con los problemas en forma horizontal (en 
relación con la gente y las circunstancias), los creyentes espirituales lo hacen en forma vertical 
(en relación con Dios). 
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EL REY DAVID – CREYENTE ESPIRITUAL 
 
1. David ofendió a Dios y caminó fuera de comunión con Él por varios meses. 

 

2 Samuel – Capítulo 11 
 

11:2-5  Una tarde ... (David) comenzó a pasearse por la azotea del palacio, y desde allí vio a 
una mujer que se estaba bañando.  La mujer era sumamente hermosa, por lo que David 
mandó que averiguaran quién era, y le informaron: «Se trata de Betsabé, que es hija de 
Elián y esposa de Urías el hitita.»  Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, 
y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella.  ...  así que quedó embarazada ... 

11:6-13  Entonces David le envió este mensaje a Joab: «Mándame aquí a Urías el hitita.» ...  
Cuando Urías llegó, David ... le dijo: «Vete a tu casa y acuéstate con tu mujer.»  Tan pronto 
como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey, pero en vez de irse a su 
propia casa, se acostó a la entrada del palacio, donde dormía la guardia real. ... David lo 
invitó a un banquete y logró emborracharlo.  A pesar de eso, Urías no fue a su casa ... 

11:14-25  A la mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab, y se la envió por medio de 
Urías.  La carta decía: «Pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura.  
Luego déjenlo solo, para que lo hieran y lo maten.»  ...  perdió la vida Urías el hitita.  
Entonces Joab envió a David un informe ...  Entonces David le dijo al mensajero: —Dile a 
Joab de mi parte que no se aflija tanto por lo que ha pasado, pues la espada devora sin 
discriminar. 

11:26-27  ...  Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa.  
Con el tiempo, ella le dio un hijo.  Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al 
SEÑOR. 

 
a. Así como el profeta Samuel confrontó a Saúl, el profeta Natán confrontó a David. 
 

2 Samuel – Capítulo 12 
 

12:1-4  El SEÑOR envió a Natán para que hablara con David.  Cuando este profeta se presentó 
ante David, le dijo: —Dos hombres vivían en un pueblo.  El uno era rico, y el otro pobre.  
El rico tenía muchísimas ovejas y vacas; en cambio, el pobre no tenía más que una sola 
ovejita que él mismo había comprado y criado.  La ovejita creció con él y con sus hijos: 
comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo.  Era para ese hombre como su 
propia hija.  Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste 
no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le 
quitó al hombre pobre su única ovejita. 

12:5-6  Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre, que le respondió a Natán: —
¡Tan cierto como que el SEÑOR vive, que quien hizo esto merece la muerte! 

12:7-12  Entonces Natán le dijo a David: —¡Tú eres ese hombre!  Así dice el SEÑOR, Dios de 
Israel: “Yo te ungí como rey sobre Israel, y te libré del poder de Saúl.  Te di el palacio de tu 
amo, y puse sus mujeres en tus brazos.  También te permití gobernar a Israel y a Judá.  Y 
por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más.  ¿Por qué, entonces, despreciaste 
la palabra del SEÑOR haciendo lo que me desagrada? ¡Asesinaste a Urías el hitita para 
apoderarte de su esposa! ¡Lo mataste con la espada de los amonitas!  Por eso la espada 
jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías el hitita 
para hacerla tu mujer.”  »Pues bien, así dice el SEÑOR: “Yo haré que el desastre que 
mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré 
a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día.  Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré 
a plena luz, a la vista de todo Israel.” 
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b. Al contrario de Saúl, David aceptó su culpabilidad de inmediato.  (Leer 

también el Salmo 51) 
 

12:13  —¡He pecado contra el SEÑOR! —reconoció David ante Natán.  —El SEÑOR ha 
perdonado ya tu pecado, y no morirás —contestó Natán—. 

12:14  Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al SEÑOR. 
 

2. El perdón de Dios para con David fue completo. 
 

2 Samuel 12:24-25  Luego David fue a consolar a su esposa y se unió a ella.  Betsabé le dio un 
hijo, al que David llamó Salomón.  El SEÑOR amó al niño ... 

 
DISCUSIÓN: Tanto Saúl como David, eran creyentes.  Ambos pecaron.  Uno había 

rendido su voluntad al Señor y el otro no. 
 

1. En una encuesta, ¿qué pecado se consideraría más grave? ¿Por qué? 

2. Para Dios, ¿cuál sería más grave? ¿Por qué? 

3. ¿Cuál eran las consecuencias de sus pecados? 

4. ¿Se entiende por qué Dios los juzgó de esa forma? 

5. “Carnal” no significa que todo lo que se hace es incorrecto (delante de la gente), y “espiritual” no 
significa que todo lo que se hace está bien (delante de Dios). 

6. Alguien ha dicho, “el carácter verdadero de uno se revela cuando no hay nadie a su alrededor” (o 
sea, cuando está a solas con el Señor). 
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PANORAMA  DEL  RECORRIDO  DE LOS  ISRAELITAS 
 

 
Y NOS SACÓ de allá PARA CONDUCIRNOS A LA TIERRA que a nuestros antepasados había jurado que nos daría.  (Deut. 6:23) 

 

 1    2    3    4    5    6    7    8  
               
Éxodo 1-10  Éxodo 11-12  Éxodo 14:1 - 15:21  Éxodo 19-20  Gén. 15:1-21  Deut. 8:1-5  Deut. 8:6-10  Hebreos 11 
Éxodo 12:40  Éxodo 12:41  1 Cor. 10:1-2    Núm. 13-14  Neh. 9:7-21  Josué 1-4   
  Hebreos 11:28  Hebreos 11:29      Hechos 7:39  Josué 21:44-45   
               

 
 
  La Pascua   El Río Jordán    (2o grupo) La Tierra Prometida  / Canaán El Tribunal 
  Creer en Dios / Fe (Confiar)   Creer a Dios / Fe (Confiar)  Andar por fe (Confiar)    Rendir cuentas 
  El principio de sustitución  Aceptar el Señorío de Dios   Un proceso diario     Recompensas 
  Salvación del juicio  Someterse a la autoridad de Dios  Victorioso, aún con luchas    Ningún castigo 
  Decisión, Evento memorable Renunciar a la independencia propia  Satisfecho / Un Reposo    Evento 
      Decisión, Evento memorable    Productivo 
 
            La Ley  
 
 Egipto 
 Esclavitud  
 
 
 
 
 
 
 

 
 El Mar Rojo (1o grupo) El Desierto  (40 años) 
 Liberación Andaron confiados en su propio entendimiento humano 
 Un evento Dios les suplió todas las necesidades temporales para vivir, pero perdieron las bendiciones preparadas por Dios 
  No había batallas (ni victorias) 
  Fué un periodo de inutilidad espiritual, lleno de quejas e insatisfacciones 

Tribunal de 
creyentes 

para recibir  o 
perder 

recompensas 
1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

6 

© Copyright 2013  Esta lección es propiedad literaria de DTI; Box 61911; Reno, NV 89506; E.U.A.; www.disciplers.org 

3-4 144



VERSÍCULOS RELACIONADOS CON EL RECORRIDO DE LOS ISRAELITAS 
 
 
1. Los israelitas habían estado en la esclavitud egipcia 

aproximadamente por 400 años.  Después Dios se le 
apareció a Moisés de en medio de una zarza 
ardiente, y le reveló su plan para liberar a los 
israelitas.  Ese plan consistía en dos pasos. 

 

 

Éxodo 3:7-8  ... el SEÑOR siguió diciendo: —Ciertamente he 
visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto.  Los he 
escuchado quejarse de sus capataces, y conozco bien sus 
penurias.  Así que he descendido para librarlos del poder 
de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una 
tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la 
miel. ... 

 

 
2. Dios mandó plagas contra los egipcios.  La última 

plaga fue contra los primogénitos, la que se llama 
“la Pascua”. 

 

Éxodo 12:21-23  Convocó entonces Moisés a todos los ancianos 
israelitas, y les dijo: «Vayan en seguida a sus rebaños, escojan el 
cordero para sus respectivas familias, y mátenlo para celebrar la 
Pascua.  Tomen luego un manojo de hisopo, mójenlo en la 
sangre recogida en la palangana, unten de sangre el dintel y los 
dos postes de la puerta, ¡y no salga ninguno de ustedes de su casa 
hasta la mañana siguiente!  Cuando el SEÑOR pase por el país 
para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y 
en los postes de la puerta, y pasará de largo por esa casa.  No 
permitirá el SEÑOR que el ángel exterminador entre en las casas 
de ustedes y los hiera. 

Éxodo 12:29-31  A medianoche el SEÑOR hirió de muerte a todos 
los primogénitos egipcios, desde el primogénito del faraón en el 
trono hasta el primogénito del preso en la cárcel, así como a las 
primeras crías de todo el ganado.  Todos en Egipto se levantaron 
esa noche, lo mismo el faraón que sus funcionarios, y hubo 
grandes lamentos en el país.  No había una sola casa egipcia 
donde no hubiera algún muerto.  Esa misma noche mandó llamar 
el faraón a Moisés y a Aarón, y les ordenó: «¡Largo de aquí!  
¡Aléjense de mi pueblo ustedes y los israelitas!  ¡Vayan a adorar 
al SEÑOR, como lo han estado pidiendo! 

 
3. Dios dividió el Mar Rojo para que los israelitas 

pasaran en seco, y a la vez destruir a los egipcios. 
 
Éxodo 14:21-28 
 

:21-22  Moisés extendió su brazo sobre el mar, y toda la noche el 
SEÑOR envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo 
retroceder, convirtiéndolo en tierra seca.  Las aguas del mar se 
dividieron, y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca.  El mar 
era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la 
izquierda. 

:23-25  Los egipcios los persiguieron. Todos los caballos y carros del 
faraón, y todos sus jinetes, entraron en el mar tras ellos.  Cuando 
ya estaba por amanecer, el SEÑOR miró al ejército egipcio desde 
la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión entre ellos: 
hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que se les 
hacía muy difícil avanzar.  Entonces exclamaron los egipcios: 
«¡Alejémonos de los israelitas, pues el SEÑOR está peleando por 
ellos y contra nosotros!» 
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:26-28  Entonces el SEÑOR le dijo a Moisés: «Extiende tu brazo sobre 
el mar, para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra 
sus carros y jinetes.»  Moisés extendió su brazo sobre el mar y, al 
despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal.  Los 
egipcios, en su huida, se toparon con el mar, y así el SEÑOR los 
hundió en el fondo del mar.  Al recobrar las aguas su estado 
normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón, y a 
todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los 
israelitas.  Ninguno de ellos quedó con vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. En el monte Sinaí Dios se apareció a los israelitas 

para darles los Diez Mandamientos y la Ley. 
 

 
Éxodo 19:18-20  El monte estaba cubierto de humo, porque el 

SEÑOR había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el 
humo que salía del monte, que parecía un horno; todo el monte se 
sacudía violentamente, y el sonido de la trompeta era cada vez 
más fuerte.  Entonces habló Moisés, y Dios le respondió en el 
trueno. ... 

Éxodo 24:12  El SEÑOR le dijo a Moisés: «Sube a encontrarte 
conmigo en el monte, y quédate allí.  Voy a darte las tablas con la 
ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida.» 

 
 

5. Los israelitas llegaron al río Jordán, donde tuvieron 
que decidir si querían confiar en lo que les había 
prometido Dios o si querían rechazar su oferta de 
darles la Tierra Prometida. ¿Era Dios digno de 
confianza? 

 

Doce líderes, uno de cada tribu, fueron enviados por 
Moisés a explorar la tierra de Canaán.  

 
Números 13 
 

:1-3  El SEÑOR le dijo a Moisés: 2 «Quiero que envíes a algunos de 
tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los 
israelitas. De cada tribu enviarás a un líder que la represente.» … 

:23   Cuando llegaron al valle del arroyo Escol, cortaron un sarmiento 
que tenía un solo racimo de uvas, y entre dos lo llevaron 
colgado de una vara. También cortaron granadas e higos. 

:25-29  Al cabo de cuarenta días los doce hombres regresaron de 
explorar aquella tierra.  ...  y les mostraron los frutos de esa 
tierra.  Éste fue el informe: —Fuimos al país al que nos enviaste, 
¡y por cierto que allí abundan la leche y la miel! Aquí pueden 
ver sus frutos.  Pero el pueblo que allí habita es poderoso, y sus 
ciudades son enormes y están fortificadas.  Hasta vimos 
anaquitas allí. ... 

:30  Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés, y dijo: —Subamos a 
conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. 

:31-33  Pero los que habían ido con él respondieron: —No 
podremos combatir contra esa gente.  ¡Son más fuertes que 
nosotros!  Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos 
rumores acerca de la tierra que habían explorado.  Decían: —La 
tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los 
hombres que allí vimos son enormes.  ...  Comparados con ellos, 
parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. 
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Números 14 
:1-4  Aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a 

llorar.  En sus murmuraciones contra Moisés y Aarón, la 
comunidad decía: «¡Cómo quisiéramos haber muerto en 
Egipto!  ¡Más nos valdría morir en este desierto!  ¿Para qué nos 
ha traído el SEÑOR a esta tierra?  ¿Para morir atravesados por 
la espada, y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan 
en botín de guerra?  ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto?»  
Y unos a otros se decían: «¡Escojamos un cabecilla que nos lleve 
a Egipto!» 

:5-9  ... Allí estaban también Josué ... y Caleb ..., los cuales habían 
participado en la exploración de la tierra.  Ambos se rasgaron las 
vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad 
israelita: —La tierra que recorrimos y exploramos es 
increíblemente buena.  Si el SEÑOR se agrada de nosotros, nos 
hará entrar en ella.  ¡Nos va a dar una tierra donde abundan la 
leche y la miel!  Así que no se rebelen contra el SEÑOR ni 
tengan miedo de la gente que habita en esa tierra.  ¡Ya son pan 
comido!  No tienen quién los proteja, porque el SEÑOR está de 
parte nuestra.  Así que, ¡no les tengan miedo! 

:10-12  Pero como toda la comunidad hablaba de apedrearlos, la 
gloria del SEÑOR se manifestó en la Tienda, frente a todos los 
israelitas.  Entonces el SEÑOR le dijo a Moisés: —¿Hasta cuándo 
esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se 
negarán a creer en mí, a pesar de todas las maravillas que he 
hecho entre ellos?  Voy a enviarles una plaga que los destruya, ...  

:13-16  Moisés le argumentó al SEÑOR: —¡Recuerda que fuiste tú 
quien con tu poder sacaste de Egipto a este pueblo!  Cuando los 
egipcios se enteren de lo ocurrido, se lo contarán a los habitantes 
de este país, quienes ya saben que tú, SEÑOR, estás en medio de 
este pueblo.  ...  De manera que, si matas a todo este pueblo, las 
naciones que han oído hablar de tu fama dirán: “El SEÑOR no fue 
capaz de llevar a este pueblo a la tierra que juró darles, ¡y acabó 
matándolos en el desierto!” 

:17-19  »Ahora, Señor, ¡deja sentir tu poder!  ...  Por tu gran amor, te 
suplico que perdones la maldad de este pueblo, tal como lo has 
venido perdonando desde que salió de Egipto. 

:20-25  El SEÑOR le respondió: —Me pides que los perdone, y los 
perdono.  Pero ... aunque vieron mi gloria y las maravillas que 
hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me 
desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces verá 
jamás la tierra que, bajo juramento, prometí dar a sus padres. 
¡Ninguno de los que me despreciaron la verá jamás!  En cambio, 
a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me 
ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró, y su 
descendencia la heredará. ... 

:26-35  El SEÑOR les dijo a Moisés y a Aarón:  —¿Hasta cuándo ha 
de murmurar contra mí esta perversa comunidad?  Ya he 
escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas.  Así que diles 
de parte mía: “Juro por mí mismo, que haré que se les cumplan 
sus deseos.  Los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en 
este desierto.  Ninguno de los censados mayores de veinte años, 
que murmuraron contra mí, tomará posesión de la tierra que les 
prometí.  Sólo entrarán en ella Caleb ... y Josué ...  También 
entrarán en la tierra los niños que ustedes dijeron que serían botín 
de guerra.  Y serán ellos los que gocen de la tierra que ustedes 
rechazaron.  Pero los cadáveres de todos ustedes quedarán 
tirados en este desierto.  Durante cuarenta años los hijos de 
ustedes andarán errantes por el desierto.  Cargarán con esta 
infidelidad, hasta que el último de ustedes caiga muerto en el 
desierto.  La exploración del país duró cuarenta días, así que 
ustedes sufrirán un año por cada día.  ... 

:36-40  Los hombres ... los responsables de haber difundido este 
falso informe acerca de aquella tierra murieron delante del 
SEÑOR, víctimas de una plaga.  De todos los hombres que fueron 
a explorar el país, sólo sobrevivieron Josué ... y Caleb ...  
Cuando Moisés terminó de decirles esto, todos los israelitas se 
pusieron a llorar amargamente.  Al otro día, muy de mañana, el 
pueblo empezó a subir a la parte alta de la zona montañosa, 
diciendo: —Subamos al lugar que el SEÑOR nos ha prometido, 
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pues reconocemos que hemos pecado. 
:41-45 Pero Moisés les dijo: —¿Por qué han vuelto a desobedecer la 

orden del SEÑOR?  ¡Esto no les va a dar resultado!  Si suben, los 
derrotarán sus enemigos, porque el SEÑOR no está entre ustedes.  
Tendrán que enfrentarse a los amalecitas y a los cananeos, que 
los matarán a filo de espada.  Como ustedes se han alejado del 
SEÑOR, él no los ayudará.  Pero ellos se empecinaron en subir a 
la zona montañosa, a pesar de que ni Moisés ni el arca del pacto 
del SEÑOR salieron del campamento.  Entonces los amalecitas y 
los cananeos que vivían en esa zona descendieron y los 
derrotaron, haciéndolos retroceder hasta Jormá. 

 
6. Las siguientes escrituras nos muestran como 

pensaba Dios de los israelitas, y como pensaban 
ellos de Dios. 

 
a. Nehemías describe la fidelidad de Dios y la actitud carnal 

de los israelitas. 
 
Nehemías 9:7-21 
 

:7-12  »Tú, SEÑOR y Dios, fuiste quien escogió a Abram.  ... 
Descubriste en él un corazón fiel; por eso hiciste con él un pacto.  
Le prometiste que a sus descendientes les darías la tierra de los 
cananeos, de los hititas, amorreos y ferezeos, de los jebuseos y 
gergeseos.  Y cumpliste tu palabra porque eres justo.  »En 
Egipto viste la aflicción de nuestros padres; junto al Mar Rojo 
escuchaste sus lamentos.  Lanzaste grandes señales y maravillas 
contra el faraón, sus siervos y toda su gente, porque viste la 
insolencia con que habían tratado a tu pueblo.  Fue así como te 
ganaste la buena fama que hoy tienes.  A la vista de ellos abriste 
el mar, y lo cruzaron sobre terreno seco.  Pero arrojaste a sus 
perseguidores en lo más profundo del mar, como piedra en 
aguas caudalosas.  Con una columna de nube los guiaste de día, 
con una columna de fuego los guiaste de noche: les alumbraste 
el camino que debían seguir. 

:13-15  »Descendiste al monte Sinaí; desde el cielo les hablaste.  Les 
diste juicios rectos y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos 
buenos.  ...  »Saciaste su hambre con pan del cielo; calmaste su 
sed con agua de la roca.  Les diste posesión de la tierra que bajo 
juramento les habías prometido. 

:16-21  Pero ellos y nuestros padres fueron altivos; no quisieron 
obedecer tus mandamientos.  Se negaron a escucharte; no se 
acordaron de las maravillas que hiciste por ellos.  Fue tanta su 
terquedad y rebeldía que hasta se nombraron un jefe para que 
los hiciera volver a la esclavitud de Egipto.  Pero tú no los 
abandonaste porque eres Dios perdonador, clemente y 
compasivo, lento para la ira y grande en amor.  »Y a pesar de 
que se hicieron un becerro de metal fundido y dijeron: “Éste es tu 
dios que te hizo subir de Egipto”, y aunque fueron terribles las 
ofensas que cometieron, tú no los abandonaste en el desierto 
porque eres muy compasivo.  »Jamás se apartó de ellos la 
columna de nube que los guiaba de día por el camino; ni dejó de 
alumbrarlos la columna de fuego que de noche les mostraba por 
dónde ir.  »Con tu buen Espíritu les diste entendimiento.  No 
les quitaste tu maná de la boca; les diste agua para calmar su 
sed.  Cuarenta años los sustentaste en el desierto.  ¡Nada les 
faltó!  No se desgastaron sus vestidos ni se les hincharon los 
pies. 

 
b. Los salmistas describen la fidelidad de Dios y la actitud 

carnal de los israelitas. 
 

Salmo 78:11-43 
 

:11-16  Echaron al olvido sus proezas, las maravillas que les había 
mostrado, los milagros que hizo a la vista de sus padres en la 
tierra de Egipto, en la región de Zoán.  Partió el mar en dos para 
que ellos lo cruzaran, mientras mantenía las aguas firmes como 
un muro.  De día los guió con una nube, y toda la noche con luz 
de fuego.  En el desierto partió en dos las rocas, y les dio a 
beber torrentes de aguas; hizo que brotaran arroyos de la peña y 
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que las aguas fluyeran como ríos. 
:17-19 Pero ellos volvieron a pecar contra él; en el desierto se 

rebelaron contra el Altísimo.  Con toda intención pusieron a 
Dios a prueba, y le exigieron comida a su antojo.  Murmuraron 
contra Dios, y aun dijeron: «¿Podrá Dios tendernos una mesa en 
el desierto? 

:20-25  Cuando golpeó la roca, el agua brotó en torrentes; pero 
¿podrá también darnos de comer?, ¿podrá proveerle carne a su 
pueblo?»  Cuando el SEÑOR oyó esto, se puso muy furioso; su 
enojo se encendió contra Jacob, su ira ardió contra Israel.  Porque 
no confiaron en Dios, ni creyeron que él los salvaría.  Desde lo 
alto dio una orden a las nubes, y se abrieron las puertas de los 
cielos. Hizo que les lloviera maná, para que comieran; pan del 
cielo les dio a comer.  Todos ellos comieron pan de ángeles; Dios 
les envió comida hasta saciarlos. 

:26-31  Desató desde el cielo el viento solano, y con su poder levantó 
el viento del sur.  Cual lluvia de polvo, hizo que les lloviera 
carne; ¡nubes de pájaros, como la arena del mar!  Los hizo 
caer en medio de su campamento y en los alrededores de sus 
tiendas.  Comieron y se hartaron, pues Dios les cumplió su 
capricho.  Pero el capricho no les duró mucho: aún tenían la 
comida en la boca cuando el enojo de Dios vino sobre ellos: dio 
muerte a sus hombres más robustos; abatió a la flor y nata de 
Israel. 

:32-37  A pesar de todo, siguieron pecando y no creyeron en sus 
maravillas.  Por tanto, Dios hizo que sus días se esfumaran como 
un suspiro, que sus años acabaran en medio del terror.  Si Dios 
los castigaba, entonces lo buscaban, y con ansias se volvían de 
nuevo a él.  Se acordaban de que Dios era su roca, de que el Dios 
Altísimo era su redentor.  Pero entonces lo halagaban con la 
boca, y le mentían con la lengua.  No fue su corazón sincero 
para con Dios; no fueron fieles a su pacto. 

:38-43  Sin embargo, él les tuvo compasión; les perdonó su maldad 
y no los destruyó.  Una y otra vez contuvo su enojo, y no se dejó 
llevar del todo por la ira.  Se acordó de que eran simples 
mortales, un efímero suspiro que jamás regresa.  ¡Cuántas veces 

se rebelaron contra él en el desierto, y lo entristecieron en los 
páramos!  Una y otra vez ponían a Dios a prueba; provocaban al 
Santo de Israel.  Jamás se acordaron de su poder, de cuando los 
rescató del opresor, ni de sus señales milagrosas en Egipto, ni de 
sus portentos en la región de Zoán, 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Salmo 81:10-16  Yo soy el SEÑOR tu Dios, que te sacó de la tierra de 
Egipto.  Abre bien la boca, y te la llenaré.  »Pero mi pueblo no 
me escuchó; Israel no quiso hacerme caso.  Por eso los 
abandoné a su obstinada voluntad, para que actuaran como mejor 
les pareciera.  »Si mi pueblo tan sólo me escuchara, si Israel 
quisiera andar por mis caminos, ¡cuán pronto sometería yo a sus 
enemigos, y volvería mi mano contra sus adversarios!  ...  Y a ti 
te alimentaría con lo mejor del trigo; con miel de la peña te 
saciaría.» 

 
Salmo 105:36-45  Hirió de muerte a todos los primogénitos del país, 

a las primicias de sus descendientes.  Sacó a los israelitas 
cargados de oro y plata, y no hubo entre sus tribus nadie que 
tropezara.  Los egipcios se alegraron de su partida, pues el miedo 
a los israelitas los dominaba.  El SEÑOR les dio sombra con una 
nube, y con fuego los alumbró de noche.  Pidió el pueblo comida, 
y les envió codornices; los sació con pan del cielo.  Abrió la roca, 
y brotó agua que corrió por el desierto como un río.  Ciertamente 
Dios se acordó de su santa promesa, la que hizo a su siervo 
Abraham.  Sacó a su pueblo, a sus escogidos, en medio de gran 
alegría y de gritos jubilosos.  Les entregó las tierras que poseían 
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las naciones; heredaron el fruto del trabajo de otros pueblos para 
que ellos observaran sus preceptos y pusieran en práctica sus 
leyes. 

 
Salmo 106:7-27 
:7-12  Cuando nuestros padres estaban en Egipto, no tomaron en 

cuenta tus maravillas; no tuvieron presente tu bondad infinita y 
se rebelaron junto al mar, el Mar Rojo.  Pero Dios los salvó, 
haciendo honor a su nombre, para mostrar su gran poder.  
Reprendió al Mar Rojo, y éste quedó seco; los condujo por las 
profundidades del mar como si cruzaran el desierto.  Los salvó 
del poder de sus enemigos, del poder de quienes los odiaban.  Las 
aguas envolvieron a sus adversarios, y ninguno de éstos quedó 
con vida.  Entonces ellos creyeron en sus promesas y le 
entonaron alabanzas. 

:13-18  Pero muy pronto olvidaron sus acciones y no esperaron a 
conocer sus planes.  En el desierto cedieron a sus propios 
deseos; en los páramos pusieron a prueba a Dios.  Y él les dio lo 
que pidieron, pero les envió una enfermedad devastadora.  ... 

:19-20  En Horeb hicieron un becerro; se postraron ante un ídolo de 
fundición.  Cambiaron al que era su motivo de orgullo por la 
imagen de un toro que come hierba. 

:21-23  Se olvidaron del Dios que los salvó y que había hecho 
grandes cosas en Egipto: milagros en la tierra de Cam y 
portentos junto al Mar Rojo.  Dios amenazó con destruirlos, pero 
no lo hizo por Moisés, su escogido, que se puso ante él en la 
brecha e impidió que su ira los destruyera. 

:24-27  Menospreciaron esa bella tierra; no creyeron en la 
promesa de Dios.  Refunfuñaron en sus tiendas de campaña y no 
obedecieron al SEÑOR.  Por tanto, él levantó su mano contra ellos 
para hacerlos caer en el desierto, para hacer caer a sus 
descendientes entre las naciones y dispersarlos por todos los 
países. 

 

c.  Esteban describe la fidelidad de Dios y la actitud carnal 
de los israelitas. 
 

Hechos 7:36-44  Él (Moisés) los sacó de Egipto haciendo prodigios 
y señales milagrosas tanto en la tierra de Egipto como en el Mar 
Rojo, y en el desierto durante cuarenta años.  ...  Fue también él 
quien recibió palabras de vida para comunicárnoslas a nosotros.  
»Nuestros antepasados no quisieron obedecerlo a él, sino que lo 
rechazaron.  Lo que realmente deseaban era volver a Egipto, 
... »Nuestros antepasados tenían en el desierto el tabernáculo del 
testimonio, ... 

 
d.  Pablo describe la fidelidad de Dios y la actitud 

carnal de los israelitas. 
 

1 Cor. 10:1-5  No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros 
antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos 
atravesaron el mar.  Todos ellos fueron bautizados en la nube y 
en el mar para unirse a Moisés.  Todos también comieron el 
mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, 
pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca 
era Cristo.  Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a 
Dios, y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. 
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7. El segundo grupo de israelitas escogió confiar en el 
señor y entrar a la tierra que él les había preparado. 

 
 
a. Dios había hecho un pacto con Abraham, con Isaac, y con 

Jacob, en el cual convenía en darles la tierra prometida. 
 

Génesis 12:1-9 
 

:1-3  El SEÑOR le dijo a Abram: «Deja tu tierra, tus parientes y la 
casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. ... 

:7-9  Allí el SEÑOR se le apareció a Abram y le dijo: «Yo le daré 
esta tierra a tu descendencia.» ... 

Génesis 13:14-18  ... el SEÑOR le dijo: «Abram, levanta la vista 
desde el lugar donde estás, y mira hacia el norte y hacia el sur, 
hacia el este y hacia el oeste.  Yo te daré a ti y a tu descendencia, 
para siempre, toda la tierra que abarca tu mirada.  ...  ¡Ve y 
recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré!» ... 

Génesis 17:1-8  Cuando Abram tenía noventa y nueve años, el 
SEÑOR se le apareció y le dijo: ... A ti y a tu descendencia les 
daré, en posesión perpetua, toda la tierra de Canaán,  ... 

Génesis 26:1-5  ... (a Isaac) el SEÑOR se le apareció y le dijo: ... Yo 
estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les 
daré todas esas tierras.  Así confirmaré el juramento que le hice 
a tu padre Abraham.  ... 

Génesis 28:10-22  Jacob partió de Berseba  ...  Cuando llegó a cierto 
lugar, se detuvo para pasar la noche, ...  Allí soñó que había una 
escalinata apoyada en la tierra, y cuyo extremo superior llegaba 
hasta el cielo.  Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios.  En 
el sueño, el SEÑOR estaba de pie junto a él y le decía: «Yo soy el 
SEÑOR, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac.  A ti y 
a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. 
...  Al despertar Jacob de su sueño, pensó: «En realidad, el SEÑOR 
está en este lugar, y yo no me había dado cuenta.»  Y con mucho 
temor, añadió: «¡Qué asombroso es este lugar!  Es nada menos 
que la casa de Dios; ¡es la puerta del cielo!» ... 

Génesis 35:9-15  ... Dios se le apareció otra vez y lo bendijo con 
estas palabras: «Tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás así.  
De aquí en adelante te llamarás Israel.» Y, en efecto, ese fue el 
nombre que le puso.  Luego Dios añadió: ... La tierra que les di a 
Abraham y a Isaac te la doy a ti, y también a tus descendientes.»  
...  al lugar donde Dios le había hablado lo llamó Betel. 
 

b. Moisés les recordó de dónde habían llegado y a dónde 
iban. 
 

Deut. 8:1-10 
:1-6  ... Durante esos cuarenta años no se te gastó la ropa que 

llevabas puesta, ni se te hincharon los pies.  Reconoce en tu 
corazón que, así como un padre disciplina a su hijo, también el 
SEÑOR tu Dios te disciplina a ti.  ... 

:7-10  Porque el SEÑOR tu Dios te conduce a una tierra buena: tierra 
de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en 
los valles y en las colinas; tierra de trigo y de cebada; de viñas, 
higueras y granados; de miel y de olivares; tierra donde no 
escaseará el pan y donde nada te faltará; tierra donde las rocas 
son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre.  »Cuando hayas 
comido y estés satisfecho, alabarás al SEÑOR tu Dios por la tierra 
buena que te habrá dado. 

Deut. 11:10-12  Esa tierra, de la que van a tomar posesión, no es 
como la de Egipto, de donde salieron; allá ustedes plantaban sus 
semillas y tenían que regarlas como se riega un huerto.  En 
cambio, la tierra que van a poseer es tierra de montañas y de 
valles, regada por la lluvia del cielo.  El SEÑOR su Dios es 
quien la cuida; los ojos del SEÑOR su Dios están sobre ella todo 
el año, de principio a fin. 

 
c. El andar en la tierra prometida sería por fe en Dios, no en 

sí mismos. 
 

Josué 3:13-16  Tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca 
del SEÑOR, soberano de toda la tierra, pongan pie en el Jordán, 
las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro.»  
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Cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, 
los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente 
de todos.  Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el 
tiempo de la cosecha.  A pesar de eso, tan pronto como los pies 
de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, éstas 
dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia, ... 
y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

d. Dios quería que por medio de un monumento recordaran 
para siempre el cruce del río Jordán. 
 

Josué 4:1-9  (Ver también 4:19-24) 
 

:1-4  Cuando todo el pueblo terminó de cruzar el río Jordán, el 
SEÑOR le dijo a Josué: «Elijan a un hombre de cada una de las 
doce tribus de Israel, y ordénenles que tomen doce piedras del 
cauce, exactamente del lugar donde los sacerdotes permanecieron 
de pie.  Díganles que las coloquen en el lugar donde hoy 
pasarán la noche.»  ... 

:5-7  ... y cada uno cargue al hombro una piedra.  Serán doce piedras, 
una por cada tribu de Israel, y servirán como señal entre ustedes.  
En el futuro, cuando sus hijos les pregunten: “¿Por qué están 
estas piedras aquí?”, ustedes les responderán: “El día en que el 
arca del pacto del SEÑOR cruzó el Jordán, las aguas del río se 
dividieron frente a ella. Para nosotros los israelitas, estas piedras 
que están aquí son un recuerdo permanente de aquella gran 
hazaña.” » 

:8-9  Los israelitas hicieron lo que Josué les ordenó, según las 
instrucciones del SEÑOR.  Tomaron las piedras del cauce del 
Jordán, conforme al número de las tribus, las llevaron hasta el 
campamento y las colocaron allí.  Además, Josué colocó doce 
piedras en el cauce del río donde se detuvieron los sacerdotes 
que llevaban el arca del pacto. Esas piedras siguen allí hasta el 
día de hoy. 

 
e. Dios ordenó que nuevamente practicaran la circuncisión, 

y que celebraran la Pascua. 
 

Josué 5:2-9  En aquel tiempo, el SEÑOR le dijo a Josué: «Prepara 
cuchillos de pedernal, y vuelve a practicar la circuncisión entre 
los israelitas.»  Así que Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los 
varones israelitas en la colina de Aralot.  Realizó la ceremonia 
porque los israelitas en edad militar que habían salido de Egipto 
ya habían muerto en el desierto.  Todos ellos habían sido 
circuncidados, pero no los que nacieron en el desierto mientras 
el pueblo peregrinaba después de salir de Egipto.  Dios les había 
prometido a sus antepasados que les daría una tierra donde 
abundan la leche y la miel.  Pero los israelitas que salieron de 
Egipto no obedecieron al SEÑOR, y por ello él juró que no verían 
esa tierra.  En consecuencia, deambularon por el desierto 
durantecuarenta años, hasta que murieron todos los varones en 
edad militar.  A los hijos de éstos, a quienes Dios puso en lugar 
de ellos, los circuncidó Josué, pues no habían sido circuncidados 
durante el viaje.  Una vez que todos fueron circuncidados, 
permanecieron en el campamento hasta que se recuperaron.  
Luego el SEÑOR le dijo a Josué: «Hoy les he quitado de encima 
el oprobio de Egipto.» Por esa razón, aquel lugar se llama 
Guilgal hasta el día de hoy. 

Josué 5:10  Al caer la tarde del día catorce del mes primero, mientras 
acampaban en la llanura de Jericó, los israelitas celebraron la 
Pascua. 
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f. Al entrar en la tierra prometida, ya no fueron mas 

mencionadas la columna de fuego y la nube, puesto que 
tenían que acostumbrarse a andar por fe, y no por la vista 
humana. 
 

g. De inmediato empezaron a recibir las bendiciones de la 
tierra, preparadas de antemano por Dios. 
 

Josué 5:11-12  Al día siguiente, después de la Pascua, el pueblo 
empezó a alimentarse de los productos de la tierra, de panes sin 
levadura y de trigo tostado.  Desde ese momento dejó de caer 
maná, y durante todo ese año el pueblo se alimentó de los frutos 
de la tierra. 

Éxodo 16:35  Comieron los israelitas maná cuarenta años, hasta que 
llegaron a los límites de la tierra de Canaán, que fue su país de 
residencia. 

 
h. Dios ya había dispuesto que sus enemigos tuvieran miedo 

de los israelitas. 
 

Josué 2:8-11  ... Rajab subió al techo y les dijo (a los espías): —Yo 
sé que el SEÑOR les ha dado esta tierra, y por eso estamos 
aterrorizados; todos los habitantes del país están muertos de 
miedo ante ustedes.  Tenemos noticias de cómo el SEÑOR secó 
las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran, después de 
haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron 
completamente a los reyes amorreos, ...  Por eso estamos todos 

tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes.  Yo sé 
que el SEÑOR y Dios es Dios de dioses tanto en el cielo como en 
la tierra. 

 
i. Josué se encontró con el comandante del ejército del 

SEÑOR. 
 

Josué 5:13-15  Cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, 
levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en 
mano.  Josué se le acercó y le preguntó: —¿Es usted de los 
nuestros, o del enemigo?  —¡De ninguno! —respondió—.  Me 
presento ante ti como comandante del ejército del SEÑOR.  
Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó: —¿Qué 
órdenes trae usted, mi Señor, para este siervo suyo?  El 
comandante del ejército del SEÑOR le contestó: —Quítate las 
sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado.  Y 
Josué le obedeció. 

 
j. El segundo grupo de israelitas recibió lo que fue 

rechazado por el primer grupo. 
 

Josué 21:44-45  El SEÑOR les dio descanso en todo el territorio, 
cumpliendo así la promesa hecha años atrás a sus antepasados.  
Ninguno de sus enemigos pudo hacer frente a los israelitas, pues 
el SEÑOR entregó en sus manos a cada uno de los que se les 
oponían.  Y ni una sola de las buenas promesas del SEÑOR a 
favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió 
al pie de la letra. 

Josué 23:14  (Josué les habló) »Por mi parte, yo estoy a punto de ir 
por el camino que todo mortal transita.  Ustedes bien saben que 
ninguna de las buenas promesas del SEÑOR su Dios ha dejado de 
cumplirse al pie de la letra.  Todas se han hecho realidad, pues él 
no ha faltado a ninguna de ellas. 
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EL SEÑORÍO DE JESÚS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Quiere Dios que cada creyente llegue a ser Su discípulo? 
¡Veamos lo que dice el Señor! 

 
 
1.  Yo pertenezco a Dios porque Él me creó.  ¿Acaso no tiene el Creador autoridad 

absoluta sobre Su creación? 
 

 

Salmo 100:3  Reconozcan que el SEÑOR es Dios; Él nos hizo, y somos suyos.  ... 
Jeremías 10:23  SEÑOR, yo sé que el hombre no es dueño de su destino, que no le es dado al 

caminante dirigir sus propios pasos. 
Romanos 14:7-8  Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí.  Si 

vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos.  .... 
Deuteronomio 10:14  Al SEÑOR tu Dios Le pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos, la 

tierra y todo lo que hay en ella. 
 

 
2.  Yo pertenezco a Dios porque Él me compró.  (Él me ha “redimido” de la 

esclavitud del pecado.)  Él es mi Dueño. 
 

 

1 Corintios 6:19-20  ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en 
ustedes y al que han recibido de parte de Dios?  Ustedes no son sus propios dueños; fueron 
comprados por un precio.  Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. 

2 Corintios 5:15  Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para 
El que murió por ellos y fue resucitado. 

 

 
3.  El título “Señor” implica una relación Amo - esclavo. 
 

 

Mateo 22:37-38  (Jesús dijo) —“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y 
con toda tu mente” ...  Éste es el primero y el más importante de los mandamientos. 

Juan 13:13  (Jesús dijo)  Ustedes Me llaman Maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. 
Lucas 6:46 (Jesús dijo) ¿Por qué Me llaman ustedes “Señor, Señor”, y no hacen lo que les digo? 
Juan 14:21,23  (Jesús dijo)  ¿Quién es el que Me ama?  El que hace suyos mis mandamientos y 

los obedece. ... —El que Me ama, obedecerá mi palabra, ...  (Ver también Juan 14:15) 
 

 

 
¡Recompensas! 

¿Pérdidas? 
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4.  Dios es mi Amo, y Él quiere que yo me vea como Su siervo (su esclavo). 
 

 

Mateo 20:26-28 (Jesús dijo) ... el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, 
y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás; así como el Hijo del hombre 
no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. 

Lucas 9:23-24 (Jesús dijo) ... —Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, 
lleve su cruz cada día y Me siga.  Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el 
que pierda su vida por mi causa, la salvará.  (Mateo 16:24-25, Marcos 8:35, Lucas 17:33)  

Juan 13:16 (Jesús dijo) Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y 
ningún mensajero es más que el que lo envió. 

Rom. 1:1 Pablo, siervo de Cristo Jesús, ... 
1 Cor. 7:22-23  ... el que era libre cuando fue llamado es un esclavo de Cristo. Ustedes fueron 

comprados por un precio; no se vuelvan esclavos de nadie. 
Fil. 2:5-8  La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza 

Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse.  Por el contrario, se rebajó 
voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres 
humanos.  Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta 
la muerte, ¡y muerte de cruz! 

2 Tim. 2:4  Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. 
1 Pedro 2:16  Eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la 

maldad, sino que viven como siervos de Dios. 
 

Nota: Rom. 1:1  Pablo se identificó primero como un siervo de Cristo Jesús.  “Siervo” (doulos) 
quiere decir esclavo, una persona adueñada por otro.  Pablo llevó este título gozosamente 
(Gál. 1:10; Tito 1:1), complaciendo en la ilustración en el Antiguo Testamento de un esclavo 
que por amor servirá a su amo para siempre.  Éxodo 21:2-6 

 
5.  Dios espera que todas las cosas que yo estimo sean sometidos a Su señorío. 
 

 

Mateo 10:37-39 (Jesús dijo) El que quiere a su padre o a su madre más que a Mí no es digno de 
Mí; el que quiere a su hijo o a su hija más que a Mí no es digno de Mí; y el que no toma su 
cruz y Me sigue no es digno de Mí.  El que encuentre su vida, la perderá, y el que la pierda 
por mi causa, la encontrará. 

Mateo 19:29-30 (Jesús dijo) Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, 
hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá cien veces más y heredará la vida 
eterna.  Pero muchos de los primeros serán últimos, y muchos de los últimos serán primeros.  
(Ver Lucas 18:28-30)  

Lucas 5:10-11 ... —No temas; desde ahora serás pescador de hombres —le dijo Jesús a Simón.  
Así que llevaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, siguieron a Jesús. (Ver Luc. 5:27-28) 

 

 
6.  Jesús me insta a que ponga mi cabeza en su yugo. (Esto habla de renunciar mi 

independencia y mis derechos percibidos, y cederle el control de mi vida.) 
 

 

Mateo 11:28-30 (Jesús dijo) »Vengan a Mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo 
les daré descanso.  Carguen con mi yugo y aprendan de Mí, pues Yo soy apacible y 
humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma.  Porque mi yugo es suave y mi 
carga es liviana.» 
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7.  Dios quiere que yo Le ofrezca mi cuerpo como un instrumento disponible. 
 

 

Romanos 6:13,18-19  No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de 
injusticia; al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a 
la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia.  ...  En 
efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia.  Hablo 
en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana.  Antes ofrecían ustedes 
los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad; 
ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. 

Romanos 11:33-36, 12:1-2  ...  Porque todas las cosas proceden de Él, y existen por Él y para 
Él.  ¡A Él sea la gloria por siempre! Amén.  Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la 
misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su 
cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.  No se amolden al mundo actual, sino 
sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la 
voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. 

 

 
8.  Dios tiene que ser aun más importante que mi propia vida. 
 

 

Lucas 14:26-33 (Jesús dijo) Si alguno viene a Mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, 
a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aun a su propia vida, no puede 
ser mi discípulo.  Y el que no carga su cruz y Me sigue, no puede ser mi discípulo.  
»Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a 
calcular el costo, para ver si tiene suficiente dinero para terminarla?  Si echa los cimientos y 
no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él, y dirán: “Este hombre 
ya no pudo terminar lo que comenzó a construir.”  O supongamos que un rey está a punto de 
ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con diez mil hombres 
puede enfrentarse al que viene contra él con veinte mil?  Si no puede, enviará una delegación 
mientras el otro está todavía lejos, para pedir condiciones de paz.  De la misma manera, 
cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo.  

Juan 12:24-26 (Jesús dijo)  Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y 
muere, se queda solo.  Pero si muere, produce mucho fruto.  El que se apega a su vida la 
pierde; en cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna.  
Quien quiera servirme, debe seguirme; y donde Yo esté, allí también estará mi siervo. ... 

Hechos 20:22-24  (Pablo dijo) »... voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí 
me espera.  Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me 
esperan prisiones y sufrimientos.  Sin embargo, considero que mi vida carece de valor 
para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha 
encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. 

Hechos 21:13  ... —respondió Pablo—.  Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no sólo a 
ser atado sino también a morir en Jerusalén. 

Filipenses 3:7-8  (Pablo dijo) Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo 
considero pérdida por causa de Cristo.  Es más, todo lo considero pérdida por razón del 
incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor.  Por Él lo he perdido todo, y lo 
tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo 

 

Nota: En Lucas 14: 26-33  La énfasis aquí es sobre la prioridad de amor (Mat. 10:37).  La lealtad de 
uno a Jesús tiene que tener primer lugar antes de su lealtad a su familia o aun a la vida misma. 
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RESUMEN DE PRINCIPIOS RELACIONADOS 
CON EL “SEÑORÍO DE JESÚS” 

 
DIOS TIENE UN GRAN Y HERMOSO PLAN PARA TODA MI VIDA. ¿ESTOY 
DISPUESTO A RENDIR MIS DERECHOS PERSONALES A ÉL, Y CEDERLE 

QUE DIRIJA MI VIDA HACIA SUS FINES PERFECTOS? 
 

1. REALIDADES: 
 

a.  Dios me dice que como creyente, yo he sido comprado (redimido) de la esclavitud del pecado por 
la sangre de Su Hijo.  Esta compra le ha otorgado derecho legal sobre mi vida entera.  La verdad 
absoluta de que me ha comprado no depende de mi reconocimiento o aceptación.  

1 Cor. 6:19-20  ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes 
y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños; fueron 
comprados por un precio.  Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. 

1 Pedro 1:18-19  Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron 
de sus antepasados.  El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la 
plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. 

 

b.  La Salvación - habla de un fundamento, Jesucristo, sobre el cual se edificará. 
Su Señorío - La calidad y el tiempo de duración de dicha edificación dependerán de la persona 
que yo elija como arquitecto y contratista.  Si yo permito que el Señor maneje mi vida, Él 
edificará una hermosa y eterna casa de oro, plata y piedras preciosas sobre ese fundamento.  Esta 
casa sobrevivirá el Tribunal de Cristo.  De lo contrario, si yo no estoy dispuesto a permitir que Él 
administre la construcción, yo estaré construyendo una casa temporal de madera, heno y 
hojarasca que sólo durará el tiempo que yo viva sobre esta tierra y además se convertirá en cenizas 
ante el Tribunal de Cristo. 
Mi Diario Caminar en Comunión - “Los “materiales de construcción” que están disponibles 
para ser usados por el Espíritu Santo se dividen en tres categorías, (1) mi “tiempo”, (2) mi 
“energía” y (3) mis “posesiones” (Posesiones tanto tangibles como intangibles).  El Señor me ha 
concedido “libre albedrío”, lo cual significa que en todo momento tengo el privilegio de 
“permitirle” usar esos “recursos” que Él me ha concedido.  Pero también soy libre, en todo 
momento, de “negarle” el uso de cualquiera o todos de esos recursos (materiales de construcción), 
usándolos yo para construir mi propia estructura temporal para esta vida aquí en la tierra.  El Señor 
no me obligará a que le permita a usar mis recursos, a pesar de que en Su corazón siempre desea lo 
mejor para mí. 
1 Cor. 3:10-15  Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, eché los 

cimientos, y otro construye sobre ellos.  Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, 
porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo.  
Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con 
madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al 
descubierto.  El fuego la dará a conocer, y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno.  
Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa, pero si su obra es 
consumida por las llamas, él sufrirá pérdida.  Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. 

Salmo 127:1  Si el SEÑOR no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. ... 
Ec. 3:14  Sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre; ... 
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c.  Antes de ser creyente, era esclavizado por mi naturaleza humana (heredada de Adán), siempre 
resistía a Dios y no podía agradarle.  Esta misma naturaleza humana permanece en mí aún siendo 
creyente.  No ha mejorado en nada.  El Señor no simplemente arregló mi naturaleza rebelde, 
sino más bien me dio una naturaleza divina nueva en la persona del Espíritu Santo. 

Gálatas 3:1-3  ¡Gálatas torpes! ¿Quién los ha hechizado a ustedes, ante quienes Jesucristo 
crucificado ha sido presentado tan claramente?  Sólo quiero que me respondan a esto: 
¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley, o por la fe con que aceptaron el 
mensaje?  ¿Tan torpes son?  Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora 
perfeccionarse con esfuerzos humanos? 

Gálatas 5:16-17  Así que les digo: Vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza 
pecaminosa.  Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es 
contrario a ella.  Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que 
quieren. 

 

d.  Debo aceptar mi papel de “discípulo” (estudiante aprendiz), dejando que el Espíritu 
Santo tenga “acceso” a cada área de mi ser. 

 

Desde la infancia, yo comencé a acumular ideas y conceptos acerca de la vida, el mundo, etc. 
Cuando me volví creyente esas ideas y conceptos no desaparecieron, por el contrario, 
permanecieron en mi mente como palabras escritas sobre una pizarra.  Algunas de esas ideas y 
conceptos estarán en armonía con Dios, otros no.  Sólo el Espíritu Santo sabe lo que debe ser 
cambiado en mi forma de pensar.  Es por esto que el creyente debe dar “acceso” al Espíritu Santo 
a su “pizarra mental” y estar abierto a cualquier cambio que Él determine es el mejor.  Cederle 
esa autoridad habla de “Su Señorío”, después del cual puede seguir un proceso de renovación de 
mi mente, esto es, ver la vida cada vez más como Él la ve. 
Precaución: Un creyente que intencionalmente (o por ignorancia) no está dispuesto a reconocer la 
autoridad del Señor sobre su mente (entendimiento) muy probablemente adoptará una lista 
percibida como “hacer” y “no hacer”.  Esta lista incluirá lo que típicamente se supone que es 
aceptable en un comportamiento espiritual, basada en las expectaciones espirituales promedio 
ejemplificadas por creyentes más maduros.  El peligro reside en que la comunión con el Espíritu 
Santo se verá severamente amenazada cuando Él hable al nuevo creyente acerca de áreas de 
pensamiento o comportamiento que están fuera de los parámetros arbitrarios establecidos por el 
nuevo creyente.  El resultado con frecuencia es un ciclo recurrente de desobediencia, frustración, 
arrepentimiento, y quebrantamiento, que continuará hasta que la voluntad sea sometida. 
Rom. 12:2  No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de 

su mente.  Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. 
Lucas 6:40  El discípulo no está por encima de su maestro, pero todo el que haya completado su 

aprendizaje, a lo sumo llega al nivel de su maestro. 
 

2. ILUSTRACIONES Y TERMINOLOGÍA QUE DESCRIBEN EL SEÑORÍO. 
 

a.  Renunciar a mi independencia - como en el matrimonio. 
El matrimonio consiste en un evento (una ceremonia), seguido de un proceso.  La ceremonia del 
matrimonio representa una renuncia a mis derechos de tomar decisiones independientemente, a 
favor de una unión (yugo) con otra persona.  El proceso del matrimonio está diseñado para ser una 
relación que crece, aprendiendo a vivir y caminar en armonía con el cónyuge.  Este proceso 
representa la manera en la que un creyente aprende a vivir y caminar en armonía con el Espíritu 
Santo. 
Efe. 5:32  Esto es un misterio profundo; yo me refiero a Cristo y a la iglesia. 
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b.  Reconocimiento de mi vida como propiedad suya. 
Un acuerdo consciente con lo que Dios señala como verdad. 

 

c.  La aceptación de Su yugo (un evento), seguido por un conocimiento de Él (un proceso 
de aprender a caminar en armonía con Él).  Una renuncia a tu derecho de vivir y 
tomar decisiones de forma independiente. 

Mateo 11:28-30  »Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré 
descanso.  Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de 
corazón, y encontrarán descanso para su alma.  Porque mi yugo es suave y mi carga es 
liviana.»  Nota: Cristianos maduros que todavía no se han sometido a Su Señorío tienden a 
sentirse amenazados por la relación Amo-siervo, imaginándose que esto raya en la 
“esclavitud”.  El creyente necesita entender que la relación Amo-siervo, decretada por Dios, 
tiene el propósito de ser liberador. 

 

d.  Entrando en Su Reposo (como la imagen de los israelitas del Antiguo Testamento) 
En la zarza ardiente, Dios le expuso a Moisés Su propósito original para con los israelitas. 
Ex. 3:7-8  ... el SEÑOR siguió diciendo: —Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en 

Egipto.  Los he escuchado quejarse de sus capataces, y conozco bien sus penurias.  Así que he 
descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a 
una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. ... 

El primer grupo – no estaban dispuestos a aceptar el plan de Dios. (Núm. capítulos 13 y 14) 
El segundo grupo – estaban dispuestos a confiar en el cuidado de Dios. (Jos. 21:44-45, 23-14) 
Advertencia para mí.  Rom.15:4  De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para 

enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra 
esperanza.  (ver también Heb. 4:9-11) 

 

e.  Un potro salvaje. 
Podemos usar un potro salvaje, como ejemplo para representar el Señorío de Jesús - La meta es 
terminar con un animal sometido, entrenado y útil para su amo.  Pero primero, la voluntad del 
potro (su resistencia a la autoridad de otra persona) debe ser quebrantada.  Luego, aun habiendo 
aceptado la autoridad de otro sobre sí, todavía no se puede considerar al potro entrenado ni útil. 
Sin embargo, ahora tiene una estructura mental (disposición, actitud) que le permitirá empezar 
el proceso de entrenamiento (transformación interna), que con el tiempo producirá un animal que 
sea útil para su amo.  Hasta que la voluntad (estructura mental, disposición) sea cambiada, el 
animal nunca podrá será entrenado. 
Sal. 32:9  No seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento, y cuyo brío hay que 

domar con brida y freno, para acercarlos a ti. 
 

f.  Ilustración de un coche. 
Imagina que un auto representa la vida cristiana.  El creyente está sentado en el asiento del 
conductor y Jesús en el asiento del pasajero. Por el hecho de que Dios permite al creyente tomar el 
volante, muchos concluyen equivocadamente que Dios va simplemente sentado a su lado, listo 
para ayudar en el momento que ellos determinen tener una necesidad. De ahí la calcomanía en los 
parachoques, “Dios es mi copiloto”. A pesar de que el creyente pueda reconocer que Jesús tiene el 
“título” del auto, hay un temor de cederle el control del volante.  El Señor no quiere estar en la 
vida cristiana como copiloto, Él quiere estar a cargo y quiere dirigir el curso de su vida.  El 
“Señorío” de Jesús es realmente una cuestión de “control”, y es triste que muchos creyentes no 
estén dispuestos a permitir que Dios tenga control del volante, porque tienen miedo de dónde los 
va a llevar. Dando el control a Dios, Él siempre hará lo que es mejor para mí. Dios quiere que el 
creyente aprenda a mantener las manos sobre el volante, a la vez que activa y voluntariamente 
depende del Señor para que le dirija.  

3-5159



3.  ILUSTRACIÓN DE LAS DOS PUERTAS 
 

¿Qué tiene que enfrentar en el futuro un típico nuevo creyente? 
Un poco después de ser creyente, llego a una encrucijada en el camino donde veo una puerta, por 
la cual puedo visualizar el futuro.  Veo metas y bienes materiales que parecen satisfacer mis 
necesidades y deseos en esta vida, por lo menos en base a mis experiencias pasadas.  Esas metas y 
bienes materiales no aparentan ser inaceptablemente malignas. De hecho, he visto muchos 
creyentes que buscan esas mismas cosas.  Usando mis habilidades dadas por Dios y mi 
inteligencia, esas cosas se ven factibles de obtener, especialmente ahora que cuento con Dios para 
ayudarme cuando tenga necesidad.  Es razonable pensar que si Dios me libró de la infelicidad 
cuando me salvó, mi felicidad será ahora una de sus prioridades. 
Pero espera, veo a través de otra puerta.  Es como si pasada la entrada hubiera un mensaje de Jesús 
diciendo, “Ven y sígueme, tengo un mejor plan preparado para ti”.  Parece que quiere que confíe 
sólo en Él para darme la llenura y satisfacción en esta vida y eternamente.  Parece que me esta 
diciendo que las cosas que vi a través de la otra puerta sólo dan satisfacción temporal en esta vida, 
pero lo que Él tiene preparado para mi tiene valor eterno.  Siendo que no puedo visualizar nada de 
lo que Él me esta prometiendo, ¿cómo espera Él que haga una evaluación lógica? 
¿Verdaderamente espera que confíe en Él con fe ciega? Esto no parece muy razonable siendo que 
soy un nuevo creyente y todavía no tengo mucha fe.  Quizás posteriormente, cuando tenga más fe, 
entienda. 

 
4.  MI VIDA PUEDE SER CLASIFICADA EN TRES ÁREAS. 

 

Existen tres áreas sobre las cuales debe ser considerada Su Señorío: sobre mis posesiones, sobre 
mi cuerpo, y sobre mi entendimiento.  ¿Porqué tres áreas?  Porque una falla de someterse a Su 
autoridad en cualquiera de estas áreas detendrá el proceso de madurez del creyente para poder dar 
fruto eterno. 
Lucas 8:14  La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero, con el correr del tiempo, los 

ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, y no maduran. 
 

5.  ¿ES DIOS TOTALMENTE BUENO? 
 

• ¿Podemos confiar plenamente en Él? 
• ¿Qué nos dice la Biblia acerca del carácter de Dios? 
• ¿Qué dice el maligno acerca del carácter de Dios? 
• Así como característicamente el niño reconoce la autoridad de sus padres, nosotros debemos 

también esperar que característicamente el nuevo creyente comprenda con facilidad que Dios 
debe estar a cargo.  

• ¿Es que existe una razón lógica para no confiarme totalmente en Su cuidado? Ante el Tribunal 
de Cristo ¿qué excusa podré dar por no haberlo hecho?  

• Si Dios ya me ha dado lo que era más valioso para Él, ¿cómo podría concluir de que Él me 
negaría aquello que es de mucho menos valor?  El que no escatimó ni a Su propio Hijo, sino 
que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, 
todas las cosas?  (Rom. 8:32) 

 
Muchos creyentes de mas edad espiritual tienden a equiparar “Su Señorío” con “esclavitud”, mientras 

que la mayoría delos nuevos creyentes equiparan “Su Señorío” con “libertad”(si es que se les ha 
explicado de forma clara y correcta). 
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Nuestro Pan Diario 
24 de octubre, 1998 
 
 

Rendición 
 

 
 

A principio de los años 40, Lewis Sperry Chafer, presidente del Seminario de Dallas, pronunció un 
discurso muy breve en un banquete.  Puesto que lo presentó después de un programa muy largo, 
anunció su tema: 

 
 

«La racionalidad de rendir totalmente nuestras vidas a Dios». 
 
 

Luego, debido a que era muy tarde, solamente dio los tres puntos de su mensaje. 
 
 

Razón No. 1:  Dios es sabio y sabe mejor que nadie lo que es mejor para mi vida.  

Razón No. 2:  Dios es todopoderoso y tiene el poder de lograr lo que sea mejor para mí.  

Razón No. 3:  Dios me ama más que nadie. 
 
 

Chafer concluyó: Por tanto, lo más lógico que puedo hacer es rendir mi vida a Dios.  ¿Qué más puedo 
decir?  ¿Qué más necesito decir? 

 
El apóstol Pablo tenía la misma convicción.  Sabía que le esperaban prisiones y dificultades en 
Jerusalén, pero también sabía que Dios quería que fuera (Hechos 20:22-23).  Hasta sus entristecidos 
amigos concluyeron con sabiduría: «Hágase la voluntad del Señor» (21:14).  Ellos sabían que Pablo 
estaba en lo correcto. 

 
Independientemente de lo que pase, cuando hacemos la voluntad de Dios nos colocamos en el lugar 
más seguro de todo el mundo.  El Señor es sapientísimo, todopoderoso y todo amor.  ¿No tiene 
sentido rendirle tu vida? –HVL 

 
 

LA RENDICIÓN ES VICTORIA SI NOS RENDIMOS A DIOS. 
 
 
 
Herbert Vander Lugt, Our Daily Bread, Copyright 1998 by RBC Ministries, Grand Rapids, MI.  Reprinted by permission. 
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                            (NVI) 

Espíritu Santo 
 

mi espíritu 

alma 

Hacer - Físico 

Tener - Posesiones 

Ser - Entendimiento 

LAS TRES ÁREAS DE MI “VIDA” QUE NECESITO RECONOCER 
Y SOMETER AL SEÑORÍO DE JESÚS  

 
 

 
 
  

MI “ENTENDIMIENTO” 
 

La actitud de ustedes debe ser como la 
de Cristo Jesús,  … se rebajó 
voluntariamente, tomando la naturaleza de 
siervo …  (Fil. 2:5-8) 

 

... el hombre no es dueño de su 
destino, que no le es dado al caminante 
dirigir sus propios pasos.   (Jer.  10:23) 

 

… Ustedes no son sus propios dueños; 
fueron comprados …   (1 Cor. 6:19-20) 

 

Carguen con mi yugo  (Mat. 11:29) 

MI “CUERPO” 
 

No ofrezcan los miembros de su cuerpo 
al pecado como instrumentos de 
injusticia; al contrario, ofrézcanse más 
bien a Dios como quienes han vuelto de la 
muerte a la vida, presentando los 
miembros de su cuerpo como 
instrumentos de justicia. 

… Antes ofrecían ustedes los 
miembros de su cuerpo para servir a la 
impureza, que lleva más y más a la 
maldad; ofrézcanlos ahora para servir a la 
justicia que lleva a la santidad. 
(Romanos 6:13, 19) (Ver Rom. 12:1-2) 
 

MIS 
“POSESIONES”  
 

...  cualquiera de 
ustedes que no 
renuncie a todos sus 
bienes, no puede ser 
mi discípulo. 
(Lucas 14:33) 
 

le dijo Pedro: 
“hemos dejado todo 
lo que teníamos para 
seguirte." … 
(Lucas 18:28-30) 

El cerco protector 
de Dios alrededor 
de cada creyente 

El “cerco” de Dios 
representa su soberanía. 
 

 

Ustedes no han sufrido 
ninguna tentación que no sea 
común al género humano. Pero 
Dios es fiel, y no permitirá 
que ustedes sean tentados más 
allá de lo que puedan aguantar. 
…, él les dará también una 
salida a fin de que puedan 
resistir.(1 Cor. 10:13) 
 

…, sabemos que Dios 
dispone todas las cosas para el 
bien de quienes lo aman, los 
que han sido llamados de 
acuerdo con su propósito. 
(Romanos 8:28) 
 

… Jesucristo, que nació de 
Dios, lo protege, y el maligno 
no llega a tocarlo.  Sabemos 
que somos hijos de Dios, y que 
el mundo entero está bajo el 
control del maligno. 
(1 Juan 5:18-19) 

Tiempo 

Fuerzas 

Posesiones  

MIS RECURSOS  

cuerpo 
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Puntos a Revisar 
Parte II: La Salvación, las Dos Naturalezas y el Señorío 

 
1. Haga el contraste entre el principio de sustitución de la salvación contra la inclinación común que 

tiene como base la salvación por méritos.  Los nuevos creyentes deben entender claramente que la 
salvación no se gana, ni se mantiene a través de nuestro esfuerzo humano, esto con el fin de que no 
razonen como los cristianos del libro de Gálatas.  ¡Gálatas torpes!  ¿Quién los ha hechizado a 
ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente?  Sólo quiero que 
me respondan a esto: ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley, o por la fe con que 
aceptaron el mensaje?  ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, 
¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos?  (Gal. 3:1-3) 

 
2. Discutir el "acontecimiento" de la salvación (el "nuevo nacimiento") como sólo "el primer 

paso" en el camino espiritual con Dios, así como el nacimiento físico es el primer paso en la 
experiencia humana de desarrollarse desde la infancia a la madurez adulta.  Muchos cristianos 
hacen hincapié en el evento de la salvación (y obviamente no es opcional), pero dejan de recalcar la 
importancia en la vida cristiana entre la experiencia de la salvación y la partida de este cuerpo.  
Demasiados creyentes ven su vida diaria como una lucha difícil y frustrante con el pecado, que se 
tolera hasta que finalmente son librados a través de la muerte (una desagradable, pero necesaria 
experiencia) al cielo.  A pesar de que les gustaría vivir siempre victoriosos, muchos concluyen que 
sólo los creyentes "muy espirituales" son capaces de alcanzar ese objetivo. 

 
3. Discutir la importancia de comprender el carácter de Dios en lo que se refiere a Su 

confiabilidad.  Discutir luego la estrategia que el enemigo usa en la mente del creyente de 
denigrar el carácter de Dios, ya que lo retrata como alguien que no siempre tiene intenciones de 
beneficiar a quienes lo siguen.  La naturaleza humana es propensa a la independencia de Dios y el 
enemigo la usa para promover la desconfianza en Él, a pesar de que la Biblia continuamente 
refuerza el carácter de Dios como amoroso, perfecto, fiel y absolutamente digno de mi confianza. 

 
4. Discutir cómo llegamos a tener dentro de nosotros dos naturalezas que están en oposición 

directa una de otra.  También examinar cómo la naturaleza humana no se mejora ni un poquito en 
la conversión, contrario a la percepción común de que la presencia del Espíritu Santo de alguna 
manera eleva la naturaleza humana a un nuevo nivel de bondad.  Cada creyente debe saber que 
tiene, como antes, el mismo potencial para cometer pecados aún después de ser salvo.  La 
naturaleza humana está más allá de cualquier mejora.  La única provisión de Dios para llevar 
una vida victoriosa es la naturaleza divina en la Persona del Espíritu Santo. 

 
5. Discutir la necesidad de ver al Espíritu Santo como Persona, Dios mismo, en contraste con la idea 

de que Él sea algo menos, como una "inspiración" o una "fuerza influyente" para bien en mi vida.  
Debe ser reconocido como un Compañero y Supervisor constante y un Ser con quien se debe tener 
continua comunicación e interacción, como la que tendría con mi cónyuge o con un amigo 
cercano.  Él tiene un plan diario para mi vida y quiere que yo aprenda a seguirlo a Él y ajustarme 
a Sus planes, contrariamente a la creencia generalizada de que siempre está a mi lado, pero sólo es 
realmente necesario para los tiempos difíciles cuando "yo" determine a través de mi entendimiento 
humano que no puedo por mí solo. 
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6. Una verdad que no depende de ninguna manera de si el creyente lo reconoce o lo acepta es hablar 
de Cristo como "Propietario" de cada creyente.  Los cristianos deben entender claramente desde 
el principio que la rendición no implica entregarle algo a Dios que no sea ya Suyo.  Él me compró 
y por lo tanto no tengo menos que ceder incondicionalmente ya que no hacerlo es usurpar la 
autoridad sobre lo que no es mío.  Él es mi Señor y tengo que reconocerlo y aceptarlo.  Él no debe 
ser percibido como Alguien que "llegará a ser" mi Señor en algún momento en el futuro. 

 
7. Discutir el concepto de señorío como “una decisión" (un evento), un rendimiento de la voluntad a 

Su autoridad, seguida de un proceso de crecimiento espiritual (permanecer, santificación).  Este 
evento está representado por la decisión del segundo grupo de los israelitas para cruzar el río 
Jordán al lugar de bendición y fertilidad (Canaán) elegido por Dios, donde aprendieron a seguir a 
Dios en el proceso de conquistar la tierra.  La ceremonia de matrimonio también es un evento de 
compromiso ("donde se renuncia la independencia"), seguido por el proceso de matrimonio 
("aprender a vivir juntos en compañerismo armonioso").  Esta perspectiva está en contraste con la 
mentalidad predominante de que el señorío es una meta que se alcanza como resultado de un 
"proceso" de entrega y obediencia. 

 
8. Discutir el concepto de que cada creyente encaja en uno de los dos campamentos (grupos).  Uno 

que está representado por el segundo grupo de israelitas que entraron en Canaán y el otro 
(probablemente el 80% o más) está representada por el primer grupo de israelitas que se negaban 
a creer en Dios y confiaban en sí mismos para su cuidado.  Ellos no consideraron a Dios digno de 
confianza.  Como resultado se encontraron en una experiencia de desierto donde Dios fielmente 
tuvo cuidado de todas sus necesidades temporales, pero no fueron fructíferos desde la perspectiva 
eterna de Dios.  Típicamente los creyentes se ven como que estuvieran todos en la misma ruta 
(categoría), sólo que en diferentes niveles de crecimiento.  Esta perspectiva tiende a percibir el 
señorío como una meta que se logra a través de un proceso, en lugar de verlo como un evento 
previo. 

 
9. Discutir los dos aspectos de la rendición, que presentan una clara oportunidad para confundirse.  

Hay una entrega inicial de la voluntad a su autoridad, que es un evento, seguido por el proceso 
de entrega de esas áreas de mi entendimiento y comportamiento que Él quiere cambiar o podar 
para hacerme más útil y fructífero.  (La voluntad de un caballo salvaje debe primero romperse para 
después seguir el proceso de ser entrenado.)  El "yugo" mencionado en Mateo 11:28-30 habla de la 
renuncia a mi independencia (evento), seguida por un proceso de aprender a caminar en 
comunión armoniosa con Él, es decir, "llegar a conocerlo íntimamente". 

 
10. Discutir cómo muchos creyentes erróneamente asocian el señorío a una rendición de 

comportamiento externo.  Esta falsa idea generalmente produce un creyente que repetidamente se 
compromete con total entrega y obediencia, sólo para estar pronto decepcionado por la falta 
predecible de pureza y santidad.  Entonces es fácil concluir que esas luchas con la naturaleza 
humana se deben a la falta de sinceridad, falta de entendimiento o falta de compromiso de su parte.  
Muchos creyentes repiten este proceso una y otra vez a través de los años. 
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PERMANENCIA, CONFESION DE PECADO y RESTAURACION A LA  
COMUNION como se ilustra EN EL CAPITULO 7 DE JOSUE 

 
ESCENARIO: El 2º grupo de israelitas, bajo el liderazgo de Josué y Caleb, acababa de entrar en 
Canaán (la tierra prometida), después de haber pasado 40 años en el desierto a causa de la incredulidad 
del primer grupo de israelitas.  Ellos se enfrentaron con el desafío de aprender a caminar en diaria 
dependencia al Señor conforme Él les dio la victoria sobre sus enemigos, los habitantes de Canaán. 
 

Luego de destruir siete naciones en Canaán, dio a su pueblo la tierra de ellas en herencia. Todo 
esto duró unos cuatrocientos cincuenta años.  …  (Hechos 13:19-20) 

 
PROBLEMA: Hay un error frecuente de que se puede, de alguna manera, estar bajo el control del 
Espíritu Santo y de la naturaleza humana pecaminosa al mismo tiempo (mientras esté "haciendo mi 
mejor esfuerzo").  Necesito entender que Dios interactúa conmigo como persona "completa", de la 
misma manera que se haría con un cónyuge, o con un amigo cercano.  Es decir, Él no me permitirá 
permanecer en comunión con Él y tener la victoria en un área de mi vida mientras que yo, 
conscientemente permito desobediencia y derrota en otra área.  
 
PRECAUCION: Un área problemática de derrota en mi vida a menudo será el resultado de un 
conflicto sin resolver en otra área, que es distinto y menos evidente. 
 
IMPORTANTE: En esta ilustración, el pueblo de Israel me representa a mí como 
creyente. 
 
1. Dios le aseguró a Israel la victoria en la Tierra Prometida.  Sin embargo, Israel tenía que aprender 

que Su garantía de victoria estaba condicionada a su “permanencia en armonía” (la comunión) con 
Él.  De la misma manera, Él me asegura la victoria en mi caminar cristiano que depende de mi 
continua "permanencia" en comunión con Él. 

 

 

1: 3-5 “Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus 
pies. … nadie será capaz de enfrentarse a ti.  Así como estuve con Moisés, también estaré 
contigo; no te dejaré ni te abandonaré.  

6:2 … el Señor le dijo a Josué: «¡He entregado en tus manos a Jericó, … 
 

 
2. En Jericó, el Señor le dio instrucciones claras. Ellos eran responsables de obedecer lo que ellos 

entendían. 
 

  

 

6:17-19 (El Señor dijo:)  Jericó, con todo lo que hay en ella, será destinada al exterminio como 
ofrenda al SEÑOR. … El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al 
SEÑOR: colóquenlos en su tesoro. 

6:21,24  destruyeron todo lo que tuviera aliento de vida. … los objetos de plata, de oro, de 
bronce y de hierro, los cuales depositaron en el tesoro de la casa del SEÑOR. 

  
 

Ellos “asumieron” que habían obedecido. 
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3. Pero hubo desobediencia que interrumpió su comunión con Dios, sacándolos de la provisión de 
Dios para la victoria y dejándolos indefensos. (Un pequeño trozo de tierra o una gota de veneno 
en un vaso de agua contamina todo. 1 Corintios 5:6 dice: "... Un poco de levadura hace fermentar 
toda la masa".  Lo que considero "insignificante" puede ser muy importante para el Señor.  
 

 

7:1  Sin embargo, los israelitas desobedecieron al SEÑOR … , pues Acán …, guardó para sí 
parte del botín que Dios había destinado al exterminio.  Este hombre de la tribu de Judá 
provocó la ira del SEÑOR contra los israelitas. 

 
 

Aunque un sólo hombre estaba involucrado, Dios hizo responsable a toda la nación 
(corporativamente).  A primera vista esto puede parecer "injusto" para algunos.  Pero así es como 
nos relacionamos con un cónyuge, y con los demás.  Si alguien fuera a robar algo, sería su "mano" 
la que se enviará a la cárcel?  Uno de los propósitos de Dios para esta ilustración fue para enseñar a 
Israel (y a nosotros) este principio. (Lea también Josué 22:20) 

 
4. Parecían sentirse muy confiados en este momento, y no hay ninguna indicación de que 

"consultaran" al Señor antes de proceder.  Evidentemente, ellos sentían que estaban "en una buena 
racha".  (Lea también Josué 9:14) 
 

 

7:2-3  Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Hai, …  Fueron, pues, a explorar la ciudad de 
Hai.  Poco después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué: «No es necesario que 
todo el pueblo vaya a la batalla.  Dos o tres mil soldados serán suficientes para que tomemos 
Hai.  Esa población tiene muy pocos hombres  …  

 
 

Parecían no darse cuenta de que estaban indefensos y de que estaban funcionando en su propia 
fuerza. 

 
5. Cuando se enfrentaron al enemigo en sus propias fuerzas se vieron derrotados. 

 

 
7:4-5  Por esa razón, sólo fueron a la batalla tres mil soldados, pero los de Hai los derrotaron.  

El ejército israelita sufrió treinta y seis bajas, y fue perseguido …, fueron vencidos.  Como 
resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. 

 
 

Sería fácil concluir que las promesas de Dios habían fracasado (véase el punto 1). 
 
6. Se desanimaron mucho y sin idea de entender por qué había sucedido. Se "suponía" que habían 

obedecido al Señor. Estaban dispuestos a rendirse. 
 

 

7:6-9 Ante esto, Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto 
del SEÑOR.  Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y 
estaban consternados.  Josué Le reclamó a Dios: —SEÑOR y Dios, ¿por qué hiciste que este 
pueblo cruzara el Jordán, y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo 
destruyeran? ¡Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río!  Dime, Señor, ¿qué 
puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos?  Los cananeos se enterarán y 
llamarán a los pueblos de la región; entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¡Qué será 
de Tu gran prestigio! 
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7. Dios ahora tenía su atención.  Él quería revelarles un "asunto sin resolver".  La tendencia del 
creyente es no asociar el "síntoma" con la raíz del problema.  Israel vio a Hai como el problema, 
pero Dios lo veía como un síntoma.  Acán era el problema.  Fueron derrotados en Hai sólo 
porque la fuente de su fuerza había sido interrumpida, dejándolos indefensos.  

 

 

7:10-11  Y el SEÑOR le contestó: —¡Levántate! ¿Qué haces allí postrado?  Los israelitas han 
pecado y han violado la alianza que concerté con ellos.  Se han apropiado del botín de 
guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. 

 
 

Note de nuevo, Dios usa "ellos", porque Él hizo a toda la nación responsable por el pecado de un 
sólo hombre. 
 

8. Dios quería que Israel entendiera que la victoria sobre sus enemigos se originaba sólo a partir de Él 
y estaba condicionada a su comunión continua con Él.  Mientras que estuvieran fuera de la 
comunión con Él estaban indefensos.  (Así soy yo cuando "permito" que la desobediencia 
interrumpa mi comunión con el Espíritu Santo: Juan 15:4-5 declara: ... separados de Mí no pueden 
ustedes hacer nada) 
 

 

7:12  Por eso los israelitas no podrán hacerles frente a sus enemigos, … 
 

 

1% de pecado sin resolver en mi vida me puede dejar 100% fuera de la comunión con el Señor. Eso 
no quiere decir que estoy 100% en pecado, sólo que ahora estoy funcionando en unión con mi 
naturaleza pecaminosa ("caminar en la carne"), hasta que yo estoy dispuesto a ser restaurado. 

 
9. Con el fin de ser restaurados a la "comunión" con Dios, tendrían que arrepentirse y reconocer el 

pecado por el cual Dios los hacía responsables.  De lo contrario, no podían contar con la fuerza de 
Dios, sino que más bien estarían enfrentándose contra sus enemigos en su propia fuerza. 
 

 

7:12b-13  Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, Yo no seguiré a su lado.  
¡Levántate!  Purifica al pueblo!  Diles que se consagren para presentarse ante Mí mañana, y 
que Yo, el SEÑOR, Dios de Israel, declaro: “¡La destrucción está en medio de ti, Israel!  No 
podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo.” 

  
 

Nota: Si bien el negarse a entrar en Su tierra prometida espiritual, da como resultado derrota y vida 
sin fruto, el simple hecho de estar en Su tierra prometida espiritual no es garantía de una vida 
victoriosa y fructífera, ya que Sus victorias y el fruto del Espíritu Santo son "condicionadas 
a la permanencia continua”. 

 
10. Tenían que examinarse a sí mismos con honestidad para estar seguros de que nada quedara sin 

resolver.  El pecado que interrumpió su comunión con el Señor se identificó y se presentaron ante 
el Señor.  La "confesión" bíblica conlleva la idea de "arrepentimiento" (dar muerte).  (Véase 
también 1 Juan 1:5-10) 
 

 

7:14-19  Mañana por la mañana se presentarán por tribus. … El que sea sorprendido en posesión 
del botín de guerra destinado a la destrucción será quemado junto con su familia y sus 
posesiones, …  Al día siguiente, muy de madrugada, Josué mandó llamar, una por una, las 
tribus de Israel; … y la suerte cayó sobre Acán … Entonces Josué lo interpeló: —Hijo mío, 
honra y alaba al SEÑOR, Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho. ¡No me ocultes nada!  

7:20,21,23  Acán le replicó: —Es cierto que he pecado contra el SEÑOR, Dios de Israel. Ésta 

3-9169



es mi falta: Vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, doscientas monedas de plata y 
una barra de oro de medio kilo.  Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los 
escondí en un hoyo que cavé en medio de mi carpa. La plata está también allí, debajo de 
todo. En seguida, Josué envió a unos mensajeros, los cuales fueron corriendo a la carpa de 
Acán. Allí encontraron todo lo que Acán había escondido, lo recogieron y se lo llevaron a 
Josué y a los israelitas, quienes se lo presentaron al SEÑOR. 

7:24-26a  Y Josué y todos los israelitas tomaron a Acán, …, y lo llevaron al valle de Acor, junto 
con la plata, el manto y el oro; también llevaron a sus hijos, sus hijas, el ganado, su carpa y 
todas sus posesiones. … Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos, y 
los quemaron. …  

 

 
11. Su comunión con el Señor fue inmediata y completamente restaurada, estuvieron una vez más 

en comunión con Él.  Debido a que estaban permaneciendo en armonía, pudieron volver a 
experimentar y disfrutar de Su bendición y victoria. 
 

 

7:26 b -8:1 Así aplacó el SEÑOR el ardor de su ira. El SEÑOR exhortó a Josué: «¡No tengas 
miedo ni te acobardes! Toma contigo a todo el ejército, y ataquen la ciudad de Hai. Yo les 
daré la victoria sobre su rey y su ejército; se apropiarán de su ciudad y de todo el territorio 
que la rodea. 

 
 

Note que Dios restableció las promesas y el ánimo originales (Josué 1:3,5a).  
 
12. Dios les dio instrucciones diferentes con respecto a la siguiente confrontación. Lo que Dios 

consideró pecado en Jericó no fue pecado en Hai. Si Acán hubiera esperado el tiempo de Dios, lo 
que hizo no habría disgustado a Dios. (Incluso hacer una cosa "buena" en el momento equivocado 
puede llegar a ser pecado.) 

 
 

8:2  Tratarás a esta ciudad y a su rey como hiciste con Jericó y con su rey.  Sin embargo, 
podrán quedarse con el botín de guerra y todo el ganado. ... 

 

 
13. A los israelitas se les recordó no olvidar la lección que habían aprendido en Josué 7. 

 

 

22:20  ¿No es verdad que cuando Acán hijo de Zera pecó al hurtar de lo que estaba destinado a 
la destrucción, la ira de Dios se descargó sobre toda la comunidad de Israel? Recuerden 
que Acán no fue el único que murió por su pecado. 
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PRINCIPIOS QUE APRENDER: 

1) Si usted se encuentra derrotado y parece que no puede lograr la victoria en un área de su vida, 
tal vez está luchando con un "síntoma", en lugar del "problema".  Pida a Dios discernimiento 
para distinguir la diferencia. 

2) Dios no le permitirá experimentar Su gozo, paz, victoria y bendiciones, mientras no esté 
dispuesto a resolver un problema que el Espíritu Santo, por ahora, le está considerando como 
responsable. Recuerde que es sólo el Espíritu Santo quien determina cuando usted es 
responsable de la interrupción de su comunión (y no está "permaneciendo").  Lo que Él 
considere importante puede ser "insignificante" para usted (por ejemplo, el orgullo, el rencor, 
falta de perdón, falta de agradecimiento, las quejas, etc.) 

3) Es posible que "hoy" le haga responsable de algo, aunque "ayer" no habría tenido que 
resolverlo.  O al contrario, por ejemplo en el caso de Acán (véase Punto 12), lo que desagradó a 
Dios ayer, puede estar bien hoy día. 

4) Usted nunca alcanzará en su vida espiritual el momento en el que no haya que prestar atención 
a Su dirección. 

 

"Santificación" 

"Los desalojaré poco a poco, hasta que seas lo bastante 
fuerte para tomar posesión de la tierra.”     (Ex. 23:30) 
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JUAN 15 – LA VID Y LAS RAMAS 
(Versículo por Versículo) 

Estas notas fueron tomadas de una enseñanza de E.G. von Trutzschler (“Pastor Von”) en una 
Conferencia Anual de la Misión Nuevas Tribus en Bolivia (y he agregado algunas notas - Art Barkley) 

:1  Yo Soy la vid verdadera, y Mi Padre es el labrador. 
Lo que esto implica es que hay “falsas” vides. Aquellos que confían sus vidas a Cristo pertenecen a 
la Vid “verdadera”.  Dios el Padre es el Labrador, Jesús es la Vid, nosotros somos las ramas.  El 
Viñador (o Jardinero) habla de la soberanía, la propiedad, el cuidado y protección de Dios. Dios 
tiene un cerco alrededor de nosotros. 

 

Job 1:10  “¿Acaso no están bajo Tu protección él (Job) y su familia y todas sus posesiones? ... 
 

:2  Toda rama que en Mí no da fruto, la corta; pero toda rama que da fruto la poda para que dé 
mas fruto todavía. 
“en Mí” habla de la salvación (se refiere a aquellos que son creyentes).  No estamos “en Cristo” 
debido a los frutos.  No ganamos la salvación por nuestro fruto; más bien, producimos fruto debido 
a que permanecemos en Cristo. ¿Quién de nosotros sería salvo por nuestra propia justicia o fidelidad? 

 

Eclesiastés 7:20  ... No hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque 
 

Un creyente puede o no puede dar fruto eterno. “Corta / poda” se refiere a la disciplina divina.  
Dios reacciona, quizás removiéndonos a otro lugar (tal vez al cielo). 

 

1 Cor. 5:5  entreguen a ese hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa a fin 
de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. (véase también 2 Cor. 2:5-8) 

1 Cor. 11:30  Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. 
1 Corintos 3:15  pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá perdida.  Será salvo, 

pero como quien pasa por el fuego. 
 

“da fruto”  El fruto es el carácter de Cristo que se produce en nosotros por la obra de Dios. 
¿Para qué sirve un fruto natural?  Satisface y da placer. 

 

Gálatas 5:22-23  … el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, 
fidelidad, humildad y dominio propio.  No hay ley que condene estas cosas. 

 

“La poda” habla de eliminar las partes que desde la perspectiva de Dios son un obstáculo para lo 
que quiere lograr en y por medio de mi vida.  Su carácter dañino puede o no ser evidente para mi, 
por ejemplo, plantas parásitas.  ¿Quién sino Dios puede decidir lo que tiene valor?  Todas las podas 
duelen por un tiempo.  ¿Puedo confiar en Él?  Las pruebas revelan el carácter espiritual.  

 

Hebreos 12:4-11  ... Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de Su santidad.  
Ciertamente, ninguna disciplina, en el momento de recibirla, parece agradable, sino más bien 
penosa; sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido 
entrenados por ella. 

Rom. 5:3-4 ... sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce 
perseverancia; la perseverancia, entereza de carácter; la entereza de carácter, esperanza. 
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:3  Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. 
Ustedes están limpios por lo que Él ha logrado; “limpio” es un recordatorio apropiado de la 
salvación.  Los discípulos estaban limpios; Judas estaba sucio.  Limpio se refiere a la "unión", 
mientras que lavado se refiere a la "comunión".  Nuestros pies se ensucian mientras caminamos a 
diario en este mundo. 

 

Juan 13:10-11  “El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies” – le contestó Jesús-
; “pues ya todo su cuerpo está limpio.  Y ustedes ya están limpios, aunque no todos.”  Jesús 
sabía quien Lo iba a traicionar, y por eso dijo que no todos estaban limpios." 

 

:4   Permanezcan en Mí, y Yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar 
fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden 
dar fruto si no permanecen en Mi. 
“Permanecer” no habla de la salvación, sino de “armonía”, no es la unión sino la 
“comunión”. La unión depende de Dios, la comunión depende de mí (por ejemplo, como en una 
relación matrimonial).  Permanecer (usado 64 veces por el apóstol Juan) significa "morar, 
continuar en comunión / armonía sin conflictos no resueltos” 

“Permanecer” según la Biblia de Estudio Scofield – significa que no hay ningún pecado 
revelado al creyente por Dios, que no haya sido juzgado y confesado.  Que no haya ningún área de 
la vida donde Él no tenga entrada, que Él no pueda compartir.  Por otra parte, quien permanece 
en Él deja en Él todas las cargas, y obtiene de Él sabiduría, vida y fuerzas.  Permanecer en Él no 
es estar continuamente consciente de estas cosas y conscientes de Él, sino no permitir que nada en 
la vida interrumpa la armonía con Él. 

¿Se puede mantener la comunión continua? ¿Dios es irracional?  En la página 164 del libro “El 
Secreto Espiritual de Hudson Taylor” leemos, “Nunca debemos estar consientes de no 
permanecer en Cristo.”  (Si yo tengo una espina en el pie, o una partícula en el ojo, ¿lo ignoro o 
pretendo que no existe?)  Solo el pecado no confesado puede romper la comunión.  La confesión 
restaurará de inmediato la comunión.  Jesús nos llama al "descanso" (véase Mateo. 11:28-30).  No 
es un "esfuerzo" por descansar, sino más bien vigilar, ser sensibles a cualquier cosa que pudiera 
perturbar esa relación.  Si "honestamente" hago lo que creo que es agradable a Él, puedo confiar en 
que Él me mostrará si estoy equivocado. 

Ilustración: Un objeto sostenido en una mano abierta no hace esfuerzo, sin embargo, no es 
vencido por la gravedad.  Si el objeto representa tu alma, entonces la gravedad sería como la 
naturaleza pecaminosa en nosotros y la mano representa al Espíritu Santo. 

 

Isaías 30:20-21  Aunque el Señor te dé pan de adversidad y agua de aflicción, tu maestro no se 
esconderá más; con tus propios ojos lo verás.  Ya sea que te desvíes a la derecha o a la 
izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: «Éste es el camino; 
síguelo.» 

 

Caminar en la luz del Señor habla de la comunión.  ¿Me doy cuenta de la oscuridad?  La oscuridad 
habla del pecado.  Esto es peligroso!  Nuestros ojos se adaptan, si no tenemos cuidado. 

 

1 Juan 1:7  Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con 
otros, y la sangre de Su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. 
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Dios usa Su Palabra para entrenarnos 

 

Hebreos 5:13-14  El que sólo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia; es como 
un niño de pecho.  En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la 
capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de 
percepción espiritual. (ver también Hebreos 4:12) 

 

Todos estamos en diferentes niveles de crecimiento espiritual: niños, adolescentes, adultos.  Solo 
Él sabe donde estoy, y se ocupa de mí.  El no espera que yo actúe mas allá de mi nivel. 

La comunión es condicional, tal como tantas promesas de Dios están condicionadas a mis 
decisiones.  La decisión de permanecer demuestra que mi tendencia natural es de "no permanecer". 

:5  Yo soy la vid y ustedes son las ramas.  El que permanece en Mí, como Yo en él, 
dará mucho fruto; separados de Mí no pueden ustedes hacer nada. 

El resultado natural y absoluto de estar conectado con Él es que se producirá fruto espiritual 
eterno, como de una rama sana.  No debo compararme con los demás. 

 

2 Corintios 10:12  … Al medirse con su propia medida y compararse unos con otros, no saben 
lo que hacen. 

 

Tenemos diferentes dones, así como hay diferentes tipos de frutas naturales.  La gente busca frutas 
que satisfacen, o sea, "buenas" frutas.  "Actividad" no es necesariamente "buen fruto".  El nada 
significa que no tiene valor eterno, ni recompensa eterna.  Podemos hacer mucho en la carne. 

 

1 Corintios 13:1-3  Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más 
que un metal que resuena o un platillo que hace ruido.  Si tengo el don de profecía y 
entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar 
montañas, pero me falta el amor, no soy nada.  Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, 
y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con 
eso. 

Juan 6:63  El Espíritu da vida; la carne no vale para nada.  … 
 

:6  El que no permanece en Mí es desechado y se seca, como las ramas que se 
recogen, se arrojan al fuego y se queman. 
Jesús no estaba tratando de “mantenerse" en unión con el Padre (ver v. 10).  Este versículo habla de 
mi testimonio ante el mundo (ver v. 2).  Dios ve mi fe (invisible para los hombres), pero los 
hombres ven mis obras (visible a los hombres) – (véase v. 8) 

 

Juan 13:35  De este modo todos sabrán que son Mis discípulos, si se aman los unos a los otros. 
Santiago 2:14-26  ...  Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras 

está muerta. 
 

Dios fue blasfemado por el mundo a causa del pecado del Rey David (ver 2 Samuel 12:14).  Una 
rama sana es fija, pero flexible (manejable, dócil, enseñable, moldeable).  Una rama seca es frágil, 
dura, obstinada, inflexible, no moldeable, no enseñable. 
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:7  Si permanecen en Mí y Mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que 
quieran, y se les concederá. 
Dios transforma mi mente poco a poco, para que yo vaya aprendiendo a pensar como Él.  Dios no 
quiere que pensemos en Él como si fuera una fuente divina donde recibimos todo lo que da gusto 
a los deseos humanos.  Más bien, Él quiere cambiar mis deseos de acuerdo a Sus propósitos. 

 

Amos 3:3  ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo?  
Salmo 37:4  Deléitate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. 
 

:8  Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que 
son Mis discípulos. 
La frustración y el fracaso son desagradables, pero son usados por Dios para acercarnos a Sí 
mismo.  Somos luces en la oscuridad.  No hay competencia como en el mundo secular, Dios 
recibe la gloria.  No hay política en un organismo.  En nuestro trabajo no hay lugar para las 
ambiciones egoístas. 

 

Mat. 5:14-16  “Ustedes son la luz del mundo  ...  Hagan brillar su luz delante de todos, para que 
ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo.” 

Juan 7:18 “El que habla por cuenta propia busca su vanagloria; en cambio, el que busca 
glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. 

Gálatas 5:22-23  … el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, 
fidelidad, humildad y dominio propio.  No hay ley que condene estas cosas. 

 

:9  Así como el Padre Me ha amado a Mí, también Yo los he amado a ustedes. 
Permanezcan en Mi amor. 
“como” es importante.  Él nos ama de la misma manera que el Padre Le ama.  Vemos el amor 
del Padre y atención a Su Hijo.  Jesús se encomendó por completo a Su cuidado. 

 

1 Pedro 2:21-23  Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo 
para que sigan Sus pasos.  Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en Su boca. 
Cuando proferían insultos contra Él, no replicaba con insultos, cuando padecía, no 
amenazaba, sino que se entregaba a Aquel que juzga con justicia. 

 

:10  Si obedecen Mis mandamientos, permanecerán en Mi amor, así como Yo he 
obedecido los mandamientos de Mi Padre y permanezco en Su amor. 
Somos llamados a entregarnos completamente en Sus manos. 

 

Romanos 12:1-2  Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego 
que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, 
santo y agradable a Dios.  No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante 
la renovación de su mente.  Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, 
agradable y perfecta. 

 

¿Como permanecemos?  ¡Obedeciendo!  La obediencia es "voluntaria".  ¿A quien obedecer? 
Debemos obedecer al Espíritu Santo. 
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Gálatas 5:16-17  Así que les digo: Vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la 
naturaleza pecaminosa.  Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea 
lo que es contrario a ella.  Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer 
lo que quieren.  

 

Se nos ha dado un solo mandamiento relacionado con los demás; ¡Ámense unos a otros!  (v.12) 
 

Gálatas 5:14  En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: «Ama a tu prójimo 
como a ti mismo.» 

 

Existe un peligro en “no hacer” lo correcto, tal como la “oscuridad” es la “ausencia de la luz”. 
 

Santiago 4:17  Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. 
 

:11  Les he dicho esto para que tengan Mi alegría y así su alegría sea completa. 
¿Un momento apropiado para hablar de la "alegría"? 

 

Hebreos 12:2  Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por 
el gozo que Le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, 
y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. 

 

Para que se produzca fruto eterno, nosotros tenemos que permanecer.  Entonces experimentaremos 
la verdadera alegría de Dios.  No sólo alegría, sino “el gozo del Señor” en toda su plenitud. 

 

Juan 17:13  Ahora vuelvo a Ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para 
que tengan Mi alegría en plenitud. 

 

:12   Y éste es Mi mandamiento: que se amen los unos a los otros, como Yo los he amado. 
El fruto es para los demás (el fruto del Espíritu).  Amar es una decisión; es escoger buscar el 
bienestar de otras personas, igual como yo busco mi propio bienestar. “como” lo pone al alcance 
de nuestras posibilidades. 

 

Mateo 22:39  “... ‘Ama a tu prójimo como a ti mismo.’” 
Mateo 23:11  “...  El más importante entre ustedes será siervo de los demás. 
Filipenses 2:3-4  No hagan nada por egoísmo o vanidad; más bien, con humildad consideren a 

los demás como superiores a ustedes mismos.  Cada uno debe velar no sólo por sus propios 
intereses sino también por los intereses de los demás. 

 

:13  Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. 
Se trata de una "actitud" de la voluntad. 

 

Mateo 20:26  ...  el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, 
Juan 10:15-18  …  doy Mi vida por las ovejas.  Por eso Me ama el Padre: porque entrego Mi 

vida para volver a recibirla.  Nadie Me la arrebata, sino que Yo la entrego por Mi propia 
voluntad.  Tengo autoridad para entregarla, y tengo también autoridad para volver a 
recibirla.  Éste es el mandamiento que recibí de Mi Padre.».  

Filipenses 2:3-8  ...  La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, 
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:14  Ustedes son Mis amigos si hacen lo que Yo les mando. 
Un amigo es aquel que da su lealtad a otro.  Somos colaboradores con Cristo. 

 

1 Corintios 3:6-9  ...  Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino sólo Dios, quien 
es El que hace crecer.  …  En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, 

 

:15  Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo; los he 
llamado amigos, porque todo lo que a Mi Padre Le oí decir se lo he dado a conocer a 
ustedes. 

Un amigo sabe de los negocios del Maestro. 
 

Efesios 5:17  Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. 
 

:16   No Me escogieron ustedes a Mí, sino que Yo los escogí a ustedes y los comisioné para que 
vayan y den fruto, un fruto que perdure.  Así el Padre les dará todo lo que Le pidan en Mi 
nombre. 
Elegidos / Escogidos - ¿Quien sabe por qué?  Nadie es mejor que otro.  Solo podemos ser 
agradecidos. 

 

Juan 6:44 “Nadie puede venir a Mí si no lo atrae el Padre que Me envió, ... 
Juan 6:65  Por esto les dije que nadie puede venir a Mí, a menos que se lo haya concedido el 

Padre. 
Romanos 3:11  no hay … nadie que busque a Dios. 
 

Mientras permanezco, el fruto que el Espíritu Santo produce a través de mí, tiene valor eterno. 
 

2 Corintios 4:17  Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una 
gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. 

 

:17  Este es Mi mandamiento: que se amen los unos a los otros. 
Un mandamiento que abarca todo.  Mientras yo permanezco en comunión con el Espíritu Santo, 
Él atraerá a otros a Sí mismo a través del amor que Él manifiesta a los demás a través de mi vida. 

 

Juan 13:35 “De este modo todos sabrán que son Mis discípulos, si se aman los unos a los 
otros”. 

 

 

COMUNION: 

v. 2.  Seré podado / disciplinado / corregido para ser mas fructífero. 
v. 5. 12, 17  El Espíritu Santo lleva a otros a Si mismo según permito que Su amor por 
medio de mí los toque. 
v. 7.  Estaré en comunión / orando y viendo las respuestas. 
v. 8.  Dios será glorificado a través de mi vida.  
v. 11.  Me hará experimentar su alegría.  
v. 16.  Estaré dando frutos con beneficios eternos. 
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EL HIJO ES MI MODEL0 DE UNA "PERMANENCIA CONTINUA"  
 
 
1.  EL HIJO ERA "EL RETOÑO" DE DIOS. 
 

 

Isaías 4:2  En aquel día, el retoño del SEÑOR será bello y glorioso, ... 
Isaías 11:1-5  Del tronco de Isaí brotará un retoño; un vástago nacerá de sus raíces.  El Espíritu 

del SEÑOR reposará sobre Él: espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de 
poder, espíritu de conocimiento y de temor del SEÑOR.  ... 

Jer. 23:5-6  »Vienen días —afirma el SEÑOR—, en que de la simiente de David haré surgir un 
vástago justo; Él reinará con sabiduría en el país, y practicará el derecho y la justicia. ... 

Jer. 33:15  (afirma el SEÑOR) ”En aquellos días, y en aquel tiempo, haré que brote de David un 
renuevo justo, y Él practicará la justicia y el derecho en el país. 

Zac. 3:8  » ”Escucha, Josué, sumo sacerdote, ... que se sientan en tu presencia y que son un buen 
presagio: estoy por traer a mi siervo, estoy por traer al Renuevo. 

Zac. 6:12-13 ... de parte del SEÑOR Todopoderoso: »“Éste es aquel cuyo nombre es Renuevo, 
pues echará renuevos de sus raíces y reconstruirá el templo del SEÑOR.  Él reconstruirá el 
templo del SEÑOR, se revestirá de majestad y se sentará a gobernar en su trono.  ... 

Apoc. 22:16  »Yo, Jesús, ... Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la 
mañana.» 

 

 
 
2.  Al igual que una rama, el Hijo no hacía nada por su propia cuenta, sino que 

siempre estaba disponible para ser usado por su Padre.   
 

 

Deut. 18:18 (El Señor dijo a Moisés)  ... levantaré entre sus hermanos un profeta como tú; 
pondré mis palabras en su boca, y Él les dirá todo lo que yo le mande. 

Juan 3:32  (Juan el Bautista habló acerca de Jesús)  y da testimonio de lo que ha visto y oído, ... 
5:19  Entonces Jesús afirmó: —Ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su 

propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que 
hace el Padre, la hace también el Hijo. 

5:30  Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta; juzgo sólo según lo que oigo, y mi juicio 
es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad sino cumplir la voluntad del que me 
envió. 

7:16  —Mi enseñanza no es mía —replicó Jesús— sino del que Me envió. 
7:28  ... Jesús, ... exclamó: ...  No he venido por mi propia cuenta, sino que Me envió uno que 

es digno de confianza. ... 
8:16  Y si lo hago, mis juicios son válidos porque no los emito por mi cuenta sino en unión con 

el Padre que Me envió. 
8:26  Son muchas las cosas que tengo que decir y juzgar de ustedes.  Pero El que Me envió es 

veraz, y lo que le he oído decir es lo mismo que le repito al mundo. 
8:28  Por eso Jesús añadió: —Cuando hayan levantado al Hijo del hombre, sabrán ustedes que 

YO SOY, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el 
Padre me ha enseñado. 

8:38  Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre; ... 
 

   

3-11179



 

 

Juan 12:49-50  Yo no he hablado por mi propia cuenta; el Padre que Me envió Me ordenó 
qué decir y cómo decirlo.  Y sé muy bien que su mandato es vida eterna.  Así que todo lo 
que digo es lo que el Padre Me ha ordenado decir.» 

14:24  El que no Me ama, no obedece mis palabras.  Pero estas palabras que ustedes oyen no son 
mías sino del Padre, que Me envió. 

14:31  pero el mundo tiene que saber que amo al Padre, y que hago exactamente lo que Él me 
ha ordenado que haga. ... 

15:15  ... ; los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir se lo he dado a 
conocer a ustedes. 

17:8  (Jesús dijo a su Padre) porque les he entregado las palabras que Me diste, y ellos las 
aceptaron; saben con certeza que salí de Ti, y han creído que Tú me enviaste. 

Fil. 2:5-7  ... Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios 
como algo a qué aferrarse.  Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la 
naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. 

  

 
 

3.  EL HIJO ES LA MANIFESTACIÓN VISIBLE DEL DIOS INVISIBLE. 
 

 

Juan 1:14  Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros.  Y hemos contemplado su gloria, 
la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 

10:37-38  Si no hago las obras de mi Padre, no Me crean.  Pero si las hago, aunque no Me crean a 
Mí, crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en Mí, y que Yo estoy 
en el Padre. 

12:44-45  «El que cree en Mí —clamó Jesús con voz fuerte—, cree no sólo en Mí sino en El que 
me envió.  Y El que Me ve a Mí, ve al que Me envió. 

14:9-11  (Jesús a Felipe) ... El que Me ha visto a Mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme: 
“Muéstranos al Padre”?  ¿Acaso no crees que Yo estoy en el Padre, y que el Padre está en 
Mí?  Las palabras que Yo les comunico, no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre, 
que está en mí, El que realiza sus obras.  Créanme cuando les digo que Yo estoy en el Padre 
y que el Padre está en Mí; o al menos créanme por las obras mismas. 

Isaias 9:6  Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo; la soberanía reposará 
sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre 
eterno, Príncipe de paz. 

2 Cor. 4:4  El dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz 
del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 

Col. 1:15  Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito1 de toda creación, 
Heb. 1:3  El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y El que 

sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. ... 
 

 
 
 
 

                                                 
1 Col. 1:15 el primogénito. Es decir, el que tiene anterioridad y preeminencia 
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4.  EL HIJO NO BUSCÓ LA ALABANZA DE LA GENTE, SINO BUSCÓ SOLAMENTE 
AGRADAR A SU PADRE. 

 
 

Mateo 26:36-44  Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní, ... Yendo un 
poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: «Padre mío, si es posible, no Me hagas beber 
este trago amargo.  Pero no sea lo que Yo quiero, sino lo que quieres Tú.»  ... Por segunda 
vez se retiró y oró: «Padre mío, si no es posible evitar que Yo beba este trago amargo, hágase 
tu voluntad.»  ...  Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. 

Juan 4:34  —Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra —les 
dijo Jesús—. 

5:30  ...  juzgo sólo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia 
voluntad sino cumplir la voluntad del que me envió. 

5:41  La gloria humana no la acepto, 
6:38  Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad sino la del que me envió.  
7:18 El que habla por cuenta propia busca su vanagloria; en cambio, el que busca glorificar al 

que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. 
8:29  El que Me envió está conmigo; no Me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le 

agrada. 
8:50  Yo no busco mi propia gloria; pero hay uno que la busca, y Él es el juez. 
8:54  —Si yo Me glorifico a Mí mismo —les respondió Jesús—, mi gloria no significa nada.  

Pero quien Me glorifica es mi Padre, El que ustedes dicen que es su Dios, 
Juan 12:27-28  Ahora todo mi ser está angustiado, ¿y acaso voy a decir: “Padre, sálvame de esta 

hora difícil”? ¡Si precisamente para afrontarla he venido!  ... 
 

 
 
5.  EL HIJO DEJÓ TODAS SUS DECISIONES AL CUIDADO DE SU PADRE.  ÉL SABÍA 

QUE SU PADRE ERA SOBERANO Y TOTALMENTE DIGNO DE CONFIANZA.   
 

Mateo 26:39  Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: «Padre mío, si es posible, 
no Me hagas beber este trago amargo.  Pero no sea lo que Yo quiero, sino lo que quieres Tú. 

Juan 7:28  ... Jesús, que seguía enseñando en el templo, exclamó: —¡Con que ustedes Me 
conocen y saben de dónde vengo!  No he venido por mi propia cuenta, sino que Me envió uno 
que es digno de confianza.  Ustedes no lo conocen,  

Juan 19:10-11  —¿Te niegas a hablarme? —le dijo Pilato—. ¿No Te das cuenta de que tengo 
poder para ponerte en libertad o para mandar que Te crucifiquen?  —No tendrías ningún 
poder sobre Mí si no se te hubiera dado de arriba —le contestó Jesús—.  ... 

Fil. 2:8  Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la 
muerte, ¡y muerte de cruz! 

Heb. 5:8-9  Aunque era Hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer; y consumada su 
perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen, 

1 Pedro 2:21-23  Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo 
para que sigan sus pasos.  «Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca.»  
Cuando proferían insultos contra Él, no replicaba con insultos; cuando padecía, no 
amenazaba, sino que se entregaba a Aquel que juzga con justicia. 
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6.  DIOS QUIERE QUE YO TENGA LA MISMA RELACIÓN CON EL. 
 

 

Mateo 10:40  (Jesús dijo) Quien los recibe a ustedes, Me recibe a Mí; y quien Me recibe a Mí, 
recibe al que Me envió. 

Juan 8:38  Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre; así también ustedes, hagan lo que 
del Padre han escuchado. 

14:12  Ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago también él las 
hará, y aun las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. 

15:5  Yo soy la vid y ustedes son las ramas.  El que permanece en Mí, como Yo en él, dará 
mucho fruto; separados de Mí no pueden ustedes hacer nada. 

Juan 17 (Jesús habla con su Padre) 
17:3  Y ésta es la vida eterna: que Te conozcan a Ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a 

quien Tú has enviado. 
17:14  Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como 

tampoco Yo soy del mundo. 
17:18  Como Tú Me enviaste al mundo, Yo los envío también al mundo. 
17:23  Yo en ellos y Tú en Mí.  Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el 

mundo reconozca que Tú Me enviaste y que los has amado a ellos tal como Me has amado a 
Mí. 

17:26  Yo les he dado a conocer quién eres, y seguiré haciéndolo, para que el amor con que Me 
has amado esté en ellos, y Yo mismo esté en ellos.» 

20:21  —¡La paz sea con ustedes! —repitió Jesús—.  Como el Padre Me envió a Mí, así Yo los 
envío a ustedes. 

Rom. 8:29  Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser 
transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos 
hermanos. 

2 Cor. 3:18  Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la 
gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción 
del Señor, que es el Espíritu. 

2 Cor. 5:9  ... nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo 
hayamos dejado. 

Fil. 2:5-7  La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza 
Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse.  Por el contrario, se rebajó 
voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres 
humanos. 

1 Pedro 2:21-23  Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo 
para que sigan sus pasos.  «Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su 
boca.»  Cuando proferían insultos contra Él, no replicaba con insultos; cuando padecía, no 
amenazaba, sino que se entregaba a Aquel que juzga con justicia. 

1 Juan 2:6  el que afirma que permanece en Él, debe vivir como Él vivió. 
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PERMANECIENDO EN SU TEMPLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTAR ALERTA DE SÍNTOMAS 
CRÓNICAS TALES COMO: 

 

Impaciencia, Ansiedad, Derrotas, Quejas, 
Falta de Paz, Insatisfacción, Frustración,   

Preocupaciones, Ira, Irritabilidad, etc. 
QUE RESULTAN DE ESTAR 

FUERA DE COMUNIÓN 

Ilustración – Imagine un reflejo en un lago 
tranquilo.  Si una piedra cae en el 
agua, el reflejo se distorsiona. 

Ilustración – El pecado es como el polvo en 
un vaso de agua pura. 

El pecado es “cualquier cosa que desagrada 
al Señor”. 

“Caminando en comunión con el Espíritu” 
“Permaneciendo en Cristo” 

“Caminando en Su Luz” 

“Fuera de la comunión con el Espíritu Santo” 
“Permitiendo que la naturaleza humana reine” 

“Caminando en la oscuridad spiritual” 

EL RESULTADO ES 
MADERA, HENO Y PAJA 

EL ESPÍRITU SANTO PUEDE 
PRODUCIR SU FRUTO ETERNO 

Lugar 
Santo 

espíritu 

alma 

Atrio 

cuerpo 

Cortina 

Lugar Santísimo 

Altar 
de Bronce 

(Rom. 12:1-2) 

Gál. 5:22-23 

Naturaleza 
Humana 

Rom. 6:6-14 

EL FRUTO DEL 
ESPÍRITU SANTO 

(Romanos 8:6, 14:17) 

Espíritu 
Santo 

Atrio 

cuerpo 

LEY 
Rom. 

3:19-20 

Lugar Santísimo 

espíritu 

“Pecado sin Confesar” 
(1 Juan 1:5-10) 

“AUSENCIA DE CONTINUA 
LUZ ESPÍRITUAL” 

Confianza en mi propia 
sabiduría y entendimiento 

Naturaleza Humana 
Rom. 8:5-8, Gál. 5:19-21 

(Incapaz de Agradar a Dios) 

Altar 
de Bronce  

(Rom. 12:1-2) 

Espíritu 
Santo 

alma 
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VERSÍCULOS RELACIONADOS CON 
LA PRESENTACIÓN DEL TEMPLO 

1. JESUS FUE UN TEMPLO DE DIOS EN LA TIERRA Y TAMBIÉN LO ES CADA CREYENTE. 

Juan 2:19-21  Destruyan este templo –respondió Jesús-, y lo levantaré de nuevo en tres días. 
Tardaron cuarenta y seis años en construir este templo, ¿y Tu vas a levantarlo en tres días?. 
Pero el templo al que se refería era Su propio cuerpo. 

1 Corintios 3:16  ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en 
ustedes? 

1 Corintios 6:19-20  ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en 
ustedes y al que han recibido de parte de Dios?  Ustedes no son sus propios dueños; fueron 
comprados por un precio.  Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. 

2 Corintios 6:16  ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos?  Porque nosotros somos 
templo del Dios viviente.  Como Él ha dicho: «Viviré con ellos y caminaré entre ellos.  … 

2. DIOS HABITA EN CADA CREYENTE COMO SU TEMPLO.  CADA CREYENTE, COMO 
SACERDOTE, PUEDE ENTRAR EN SU PRESENCIA.  (Ver también Éxodo 30:6-8) 

Mateo 27:50-51  Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza, y entregó su espíritu.  En ese momento 
la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ….  

Efesios 2:18-22  … ustedes ya … son … miembros de la familia de Dios, edificados sobre el 
fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular.  En Él 
todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor.  
En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. 

Heb. 9:1-7 ... En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada el 
Lugar Santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados.  Tras la segunda cortina 
estaba la parte llamada el Lugar Santísimo,  el cual tenía el altar de oro para el incienso y el 
arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el 
maná, la vara de Aarón que había retoñado, y las tablas del pacto.  …  los sacerdotes entran 
continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto.  Pero en la segunda 
parte entra únicamente el sumo sacerdote, y sólo una vez al año, provisto siempre de sangre 
que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. 

Hebreos 10:19-22  … hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar 
en el Lugar Santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la 
cortina, es decir, a través de Su cuerpo; y tenemos además un gran sacerdote al frente de la 
familia de Dios. Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que 
da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua 
pura. 

Hebreos 13:10,15,16  Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que 
ofician en el tabernáculo ... Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, 
un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan Su nombre.  No se 
olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque ésos son los sacrificios 
que agradan a Dios. 

1 Pedro 2:5,9  también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una 
casa espiritual.  De este modo llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios 
espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo.  ...  Pero ustedes son linaje escogido, 
real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras 
maravillosas de Aquel que los llamó de las tinieblas a Su luz admirable. 
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3. SUS “FRUTOS” DEBEN PRODUCIRSE EN MÍ Y A TRAVÉS DE MÍ 

Romanos 8:6  La mentalidad pecaminosa es muerte (ausencia de la vida), mientras que la 
mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. 

Romanos 14:17  …  el reino de Dios es … justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. 
Gálatas 5:22-23  ...  el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, 

fidelidad, humildad y dominio propio.  No hay ley que condene estas cosas.  

 
4. SU “LUZ” DEBE BRILLAR A TRAVÉS DE MÍ 

Mateo 5:14-16  “̈Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede 
esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone 
en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa.  Hagan brillar su luz delante 
de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está 
en el cielo. 

2 Corintios 4:6-11  Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo 
brillar Su luz en nuestro corazón para que conociéramos la Gloria de Dios que 
resplandece en el rostro de Cristo.  Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que 
se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. …  siempre llevamos en 
nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también Su vida se manifieste en nuestro 
cuerpo. Pues a nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega a la muerte por causa de 
Jesús, para que también Su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. 

Efesios 5:8-13  Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan 
como hijos de luz  (el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad)  y 
comprueben lo que agrada al Señor. ... 

1 Juan 2:8-11  ...  El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la 
oscuridad.  El que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay nada en su vida  que lo 
haga tropezar.  Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive, y no sabe 
a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver.  

5. SU “AGUA VIVA” DEBE FLUIR A TRAVÉS DE MÍ  (ver también Ezequiel 47:1-12) 

Jeremías 2:13 (Dios se refiere a si mismo)  ... se alejaron de Mi, fuente de agua viva, ... 
Juan 7:37-38  En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó —¡Si 

alguno tiene sed, que venga a Mí y beba! De aquel que cree en Mí, como dice  la Escritura, 
brotarán ríos de agua viva. 

Santiago 3:8-12  pero nadie puede domar la lengua.  Es un mal irrefrenable, lleno de veneno 
mortal.  Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las 
personas, creadas a imagen de Dios.  De una misma boca salen bendición y maldición. 
Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y 
agua salada?  Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues 
tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. 

 
6. UN VISTAZO DE LA CIUDAD CELESTIAL 

Apocalipsis 21:10, 22  Me llevó en el Espíritu a una montaña grande y elevada, y me mostró 
la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios. … No vi ningún templo 
en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. 
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LAS RECOMPENSAS Y EL TRIBUNAL DE CRISTO  
 
El juicio de los creyentes no tiene nada que ver con la salvación, ésta fue cumplida en la cruz. 
Tampoco tiene que ver con lo que yo pueda hacer para Dios.  Dios no necesita nada de lo que yo 
pueda hacer.  Las recompensas serán el resultado del fruto que el Espíritu Santo haya podido producir 
a través de mi vida, mientras que por fe en sus promesas, he permanecido en comunión con él.  Yo no 
puedo comparar las recompensas celestiales con las recompensas terrenales, pero sí debo entender que 
éstas afectarán de algún modo la calidad de mi vida en el cielo durante la eternidad.  ¡Si Dios 
dice que sus recompensas son buenas, así son!  
 
1.  Cada creyente va a estar de pie ante el tribunal de Cristo. 
 

 

Rom. 14:10-12  Tú, entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué lo menosprecias? 
¡Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios!  Está escrito: "Tan cierto como 
que yo vivo --dice el Señor--, ante Mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a 
Dios."  Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. 

2 Cor. 5:9-10 (Pablo escribió) empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo 
o que lo hayamos dejado.  Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal 
de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya 
hecho mientras vivió en el cuerpo. 

Hebreos 4:13 Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, 
expuesto a los ojos de Aquel a quien hemos de rendir cuentas. 

2 Tim. 4:7-8 (Pablo dijo) He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he 
mantenido en la fe.  Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez 
justo, me otorgará en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que con amor 
hayan esperado su venida. 

Apoc. 22:12 (Jesús dijo) Traigo mi recompensa conmigo, y le daré a cada uno según lo que 
haya hecho. 

 

 
2.  ¿Que sucederá en el tribunal de Cristo? 
 

 

1 Cor. 3:8-15  (Pablo escribió)  El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque 
cada uno será recompensado según su propio trabajo.  En efecto, nosotros somos 
colaboradores al servicio de Dios; y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio 
de Dios.  Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, eché los 
cimientos, y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, 
porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo.  
Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o 
con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al 
descubierto. El fuego la dará a conocer, y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada 
uno.  Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa, pero si su obra 
es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el 
fuego. 

1 Cor. 4:5  Por lo tanto, no juzguen ustedes nada antes de tiempo; esperen a que el Señor venga 
y saque a la luz lo que ahora está en la oscuridad y dé a conocer las intenciones del corazón.  
Entonces Dios dará a cada uno la alabanza que merezca. 
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3.  ¿Cuándo se realizará el tribunal de Cristo? 
 

 

Mateo 16:27 … el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y 
entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. 

Lucas 14:13-14  Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los 
cojos y a los ciegos.  Entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué 
recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. 

1 Pedro 5:1-4 (Pedro escribió) ...  les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que 
está a su cargo, ...  sean ejemplos para el rebaño.  Así, cuando aparezca el Pastor supremo, 
ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. 

Apoc. 11:18  Las naciones estaban enojadas; ha llegado tu ira.  Ha llegado el momento de 
juzgar a los muertos, y de recompensar a tus siervos los profetas, a tus santos y a los que 
reverencian tu nombre, sean grandes o pequeños, ... 

 

 
4.  No habrá ningún castigo para el creyente. 
 

 

Juan 5:24  "Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene 
vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. 

Rom. 4:8  ¡Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta!" 
Rom. 8:1  … ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, 
Heb. 10:14 … con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está 

santificando. 
Heb. 10:17-18 Después (Dios) añade: "Y nunca más me acordaré de sus pecados y 

maldades." 
Apoc. 21:4  Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni 

lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir.» 
 

 
5.  Pero cada uno debe ser consciente de la posible “pérdida” de lo que Dios había 

querido darle. 
 

 

1 Cor. 3:14-15 Si lo que alguien ha construido … es consumida por las llamas, él sufrirá 
pérdida.  Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. 

1 Cor. 9:24-27 ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero sólo uno 
obtiene el premio?  Corran, pues, de tal modo que lo obtengan.  Todos los deportistas se 
entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder; 
nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre.  Así que yo no corro como quien no 
tiene meta; no lucho como quien da golpes al aire.  Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino, 
no sea que, después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. 

Gál. 6:9  No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos 
damos por vencidos. 

Heb. 10:35  Así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. 
2 Juan 1:8 Tengan cuidado para que no pierdan lo que han logrado, sino que sean 

plenamente recompensados. 
2 Tim. 2:5 Así mismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el 

reglamento. 
Apoc. 3:11-12  Vengo pronto. Retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. … 
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6.  ¿Por cuales cosas recibirán recompensas los creyentes? 
 

 

Prov. 19:17  Un préstamo al pobre es un préstamo al Señor, y el Señor mismo pagará la 
deuda. 

Mat. 5:11-12 Dichosos ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y diga toda 
clase de calumnias contra ustedes. Alégrense y estén contentos, porque es grande su 
recompensa en el cielo, 

Mat. 5:44-46  yo les digo: Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, … Si 
ustedes aman a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán?  ¿No hacen eso hasta los 
recaudadores de impuestos? 

Mateo 10:42  cualquiera que le dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por 
tratarse de un discípulo mío, les aseguro que no perderá su recompensa.   (Ver Marcos 9:41) 

Mateo 19:27-29  —¡Nosotros lo hemos dejado todo por seguirte! —le contestó Pedro—. ¿Qué 
habrá, entonces, para nosotros?  —Les aseguro que en la renovación de todas las cosas, 
cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se 
sentarán también en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel —les dijo Jesús—.  Y 
todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o 
terrenos, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. 

Lucas 6:35 … amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a 
cambio.  Así será grande su recompensa, … 

Romanos 8:17-18  Y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia que 
Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con él para 
estar también con él en su gloria.  Considero que los sufrimientos del tiempo presente no son 
nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver después. 

Efesios 6:5-8  Esclavos (¿empleados?), obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor, y 
con integridad de corazón, como a Cristo.  No lo hagan sólo cuando los estén mirando, 
como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de 
todo corazón la voluntad de Dios.  Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a 
los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, 
sea esclavo o sea libre.  (Ver. también Colosenses 3:22-24) 

Fil. 4:1 … queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría 
y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. 

1 Tes. 2:19-20  En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo 
delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Sí, 
ustedes son nuestro orgullo y alegría. 

1 Tim. 6:17-19  A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su 
esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en 
abundancia para que lo disfrutemos.  Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas 
obras, y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen.  De este modo atesorarán para sí 
un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. 

Santiago 1:12  Dichoso el que soporta la prueba porque, una vez que la haya superado, recibirá 
la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. 

Apoc. 2:10  No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. Te digo que el diablo meterá en la 
cárcel a algunos de ustedes para ponerlos a prueba, y sufrirán persecución durante diez días. 
Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. 

 
 

(Jesús nos dice) “acumulen para sí tesoros en el cielo”   (Mateo 6:20) 
(Es un mandato, no una sugerencia) 
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7.  Busquemos las recompensas “eternas”, en vez de las “terrenales”. 
 

 

Mateo 6:1-6 ”Cuídense de no hacer sus ‘obras de caridad’ delante de los hombres para que 
ellos los vean. Si obran así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa.  
”Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies a son de trompeta como lo hacen los 
hipócritas en las sinagogas y en las calles para que los hombres les rindan homenaje.  Les 
aseguro que ya han recibido toda su recompensa.  Pero cuando des a los necesitados, que 
no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en 
secreto.  Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará.  ”Cuando oren, 
no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las 
esquinas de las plazas para que los hombres los vean.  Les aseguro que ya han obtenido 
toda su recompensa.  Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y 
ora a tu Padre, que está en secreto.  Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te 
recompensará. 

Mateo 6:16-21 ”Cuando ayunen, no pongan el rostro sombrío como hacen los hipócritas, 
porque desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando.  Les aseguro 
que ya han obtenido toda su recompensa.  Pero cuando ayunes tú, ponte aceite en la 
cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los hombres que estás ayunando, sino 
sólo ante tu Padre, que no se ve; y te recompensará tu Padre, que ve lo que se hace en 
secreto.  ”No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, y 
donde los ladrones entran a robar.  Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni 
la polilla ni el óxido corroen, y donde los ladrones no entran a robar.  Porque donde esté tu 
tesoro, allí estará también tu corazón.  (Ver Lucas 14:12-14) 

Juan 5:44  ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean, si unos a otros se rinden gloria pero no 
buscan la gloria que viene del Dios único? 

Juan 12:42-43 … muchos de ellos, incluso de entre los jefes, creyeron en él, pero no lo 
confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga.  Preferían recibir 
honores de los hombres más que de parte de Dios. 

Rom. 8:18  (Pablo escribió) … considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales 
con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. 

1 Cor. 4:5 … Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las 
intenciones de cada corazón.  Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le 
corresponda. 

2 Cor. 4:17-18  Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una 
gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento.  Así que no nos fijamos en lo 
visible sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es 
eterno.  (Ver 1 Corintios 4:5) 

Col. 3:1-3  Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo 
sentado a la derecha de Dios.  Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las 
de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. 

1 Tim. 6:17-19  A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su 
esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, ... que sean ricos en buenas 
obras, y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen.  De este modo atesorarán para sí 
un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. 

1 Pedro 1:17  Puesto que invocan como Padre al que juzga imparcialmente las obras de cada 
uno, pórtense con temor reverente durante el tiempo que vivan como extranjeros en este 
mundo. (Ver también 1:1 y 2:11) 
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8. Las recompensas de Dios perdurarán por toda la eternidad.  (*Posiblemente los 
versículos de Daniel se refieren a los judíos.) 

 

 

*Dan. 7:18  …el reino será entregado al pueblo del Dios altísimo, y será suyo por toda la 
eternidad. 

*Dan. 7:27  Y el reino, el poder y la gloria de todos los reinos de la tierra, serán dados al 
pueblo del Dios altísimo.  Su reino permanecerá para siempre, y todos … (Ver 7:22)  

1 Cor. 9:24-27  … Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para 
obtener un premio que se echa a perder; nosotros, en cambio, por uno que dura para 
siempre. … 

2 Cor. 4:17-18 Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una 
gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento.  Así que no nos fijamos en lo 
visible sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es 
eterno.  

1 Pedro 1:3-7 … Por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los 
muertos, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva y a una herencia que nunca 
puede acabarse, ni echarse a perder ni marchitarse. Esa herencia está reservada en el 
cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios, mediante la fe, protege hasta que llegue la 
salvación preparada para manifestarse en los últimos tiempos.  Esto es para ustedes motivo 
de gran alegría, aunque hasta ahora, por algún tiempo, hayan tenido que sufrir diversas 
pruebas, y éstas con el fin de probar su fe —que vale mucho más que el oro, el cual perece a 
pesar de ser acrisolado por el fuego—, para comprobar que es genuina y así resulte en 
alabanza, gloria y honor cuando se manifieste Jesucristo. 

 

 
9.  Aunque yo haga algo que parece ser bueno, si no tiene su origen en el Espíritu 

Santo (inspirado por él) no se premiará en el tribunal de Cristo.  (el fruto del 
Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, 
humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas.  Gál. 5:22-23) 

 
 

Ecle. 3:14  Sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre; que no hay 
nada que añadirle ni quitarle; y que Dios lo hizo así para que se le tema. 

Juan 6:63  El Espíritu da vida; la carne no vale para nada. ... 
Juan 15:5 (Jesús dijo) "Yo soy la vid y ustedes son las ramas.  El que permanece en Mí, como 

Yo en él, dará mucho fruto; separados de Mí no pueden ustedes hacer nada. 
1 Cor. 13:1-3  Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que 

un metal que resuena o un platillo que hace ruido.  Si tengo el don de profecía y 
entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra 
trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada.  Si reparto entre los pobres todo lo 
que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, 
nada gano con eso. 

Gál. 6:7-10  No se engañen: de Dios nadie se burla.  Cada uno cosecha lo que siembra.  El que 
siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará 
destrucción (sin valor); el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida 
eterna.  
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10.  Al igual que nosotros, se premiarán a los creyentes del Antiguo Testamento 
por haber creído a Dios. 

 

 

Hebreos 11:1-2 … la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve.  Gracias 
a ella fueron aprobados los antiguos. 

:6  En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene 
que creer que él existe y que recompensa a quienes lo buscan. 

:8-11  Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como 
herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba.  Por la fe se radicó como extranjero en la 
tierra prometida, y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de 
la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es 
arquitecto y constructor.  Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara 
misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho 
la promesa. 

:13-16  Todos ellos vivieron por la fe, y murieron sin haber recibido las cosas prometidas; más 
bien, las reconocieron a lo lejos, y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra.  
Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. … 
Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se 
avergonzó de ser llamado su Dios, y les preparó una ciudad. 

:24-26  Por la fe Moisés, … Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los 
efímeros placeres del pecado.  Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor 
riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. 

:32-40  Otros … fueron muertos a golpes, no aceptaron que los pusieran en libertad.  Otros 
sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles.  Fueron apedreados, 
aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada.  Anduvieron fugitivos de aquí para allá, 
cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. … 
Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas.  Aunque todos 
obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de 
la promesa.  Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos 
había preparado algo mejor. 

 
 

 
En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que 
cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él 

existe y que recompensa a quienes lo buscan. 
Hebreos 11:6   

 
Cada uno de nosotros tenemos tres recursos: tiempo, energía, y 
posesiones.  Así que, mientras dejo libremente al Espíritu Santo 
que use mis recursos, Él está produciendo para mí recompensas 
eternas hechas de oro, plata y piedras preciosas.  Al contrario, al 

negarme a que Él use mis recursos, yo los estoy usando para 
producir cosas temporales hechas de madera, heno y hojarasca. 

(Ver 1 Cor. 3:10-15) 
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¡Recompensas! 

¿Pérdidas? 



 

La vida cristiana no es sólo "evitar" el mal comportamiento, 
sino más bien caminar en el Espíritu.  (Efesios 4 y 5) 

 
LA VIEJA NATURALEZA 
(Caminando en la carne) 

 LA NUEVA NATURALEZA 
(Caminando en el Espíritu) 

4: 

14-15 
… ya no seremos niños … 

MAS 

BIEN 

al vivir la verdad con amor, creceremos hasta 
ser en todo como Aquel que es la cabeza, … 

4: 

17-24 

… no vivan más con pensamientos frívolos 
como los paganos. … debían quitarse el 
ropaje de la vieja naturaleza, … 

 
... ser renovados en la actitud de su mente; y 
ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, 
creada a imagen de Dios, … 

4:25 … dejando la mentira,  hable cada uno a su prójimo con la verdad, … 

4:28 El que robaba, que no robe más, SINO que trabaje honradamente con las manos para 
tener qué compartir con los necesitados. 

4:29 Eviten toda conversación obscena. POR EL 
CONTRARIO 

que sus palabras contribuyan a la necesaria 
edificación y sean de bendición … 

4:30 

-  5:2 

No agravien al Espíritu Santo de Dios, … 
Abandonen toda amargura, ira y enojo, 
gritos y calumnias, y toda forma de malicia. 

MAS 
BIEN 

sean bondadosos y compasivos unos con 
otros, y perdónense mutuamente, … imiten 
a Dios … y lleven una vida de amor 

5:3-4 

Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse 
la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de 
impureza o de avaricia, … Tampoco debe 
haber palabras indecentes, conversaciones 
necias ni chistes groseros… 

HAYA 
MAS 

BIEN 
acción de gracias. (como un hábito) 

5:       
7 -10  

Así que no se hagan cómplices de ellos. 
(en la oscuridad) 

PERO 
AHORA 

son luz en el Señor.  Vivan como hijos de luz 
... y comprueben lo que agrada al Señor. 

5: 

11-13 

No tengan nada que ver con las obras 
infructuosas de la oscuridad 

SINO MAS 
BIEN 

denúncienlas, ... porque la luz es lo que hace 
que todo sea visible, ... 

5: 
15-16 

No vivan como necios SINO como sabios, aprovechando al máximo cada 
momento oportuno, porque los días son malos. 

5:17 no sean insensatos, SINO entiendan cuál es la voluntad del Señor. 

5: 

18-21 

No se emborrachen con vino, 
que lleva al desenfreno. 
(anormal, maldad, exceso) 

AL 
CONTRARIO 

 

sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros … 
Canten y alaben al Señor con el corazón, dando 
siempre gracias a Dios el Padre por todo, … 

 

... vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa.  (Gal. 5:16) 
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