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DISCIPULADO

UN MODELO A SEGUIR
Defendamos la sana doctrina,
prediquemos a Cristo y
animémoslos los unos a los otros
con la esperanza de que nuestro
señor no tardará.
No vender este libro, púes es un
regalo de Dios para vos, gracias a
este esfuerzo de amor a la
evangelización.
Compartamos este material

Ministerio el Arte De Servir
San José, Costa Rica
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INTRODUCCIÓN

El Modelo a Seguir
Desde hace mucho tiempo, escuchamos de Cristo y del evangelio de salvación;
Pero muy pocos saben cuál es el plan espiritual, la palabra de Dios es el
manual de vida de todo creyente en la verdad de Cristo y

para poder

comprenderla debemos tener una guía para entender por qué Jesús a través
de su muerte y resurrección, nos ofrece una esperanza de salvación. Un
modelo a seguir, es la razón por la que escribiré esta guía con el fin de que sea
útil para los nuevos creyentes o la iglesia en general. Debemos saber que
Jesús es el camino, la verdad y la vida, nadie llegará al padre si no es por su
hijo Jesucristo.
Lamentablemente por las falsas doctrinas muchas personas no pueden
entender esta realidad desviándose del camino correcto, basando su fe en
otras creencias creyendo que tienen la razón. Sin embargo si la fe no está
basada en Jesucristo, no podrémos ser salvos ni perdonados, púes no hay
otro nombre dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos.
Esta guía nos ayudará a encontrar las respuestas y aclarar las dudas que
nuestra alma está buscando; para saber: ¿cómo es un verdadero cristiano? y
saber que lo hace distinto al resto de las personas. Espero que esta
herramienta le ayude a encontrar esas respuestas, y saber que ¡sí, hay una
esperanza! Y el día que la muerte llegue o Cristo venga, tú estarás preparado
para irte con él, disfrutar de su amor, de su gloria, y alabarle en su reino por
siempre. Un modelo a seguir es un concepto natural, desde que nacemos
buscamos un modelo de vida, ya sea en nuestro padre, madre, o en algunos
casos en ambos y por esta razón, cada uno de nosotros va creando un modelo
a seguir, que es el que seguirá el resto de su vida, y según lo que aprendió con
esos modelos de vida, le ayudará a tomar las decisiones buenas o malas a lo
largo de su crecimiento. Serán influenciadas por los modelos de vida que tuvo
en su tiempo de aprendizaje.
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Es triste saber que muchos padres no entienden que esto será una realidad en
sus familias ya cuando sus hijos crecen y no pueden controlarlos, no
entenderán, que su comportamiento es un modelo, de lo que fue sus vidas.
¿Por qué pasa esto? Pasa porque según lo vivido en la casa o lugares de
crecimiento, aprenden a repetir los ciclos de vida y los heredan, según lo que
cada generación herede a la que sigue. (Hablando en temas generales, ya sea
con una buena educación o sin ella creciendo en violencia, en abundancia o
miseria) Todo es un ciclo de vida que no cambiará hasta que algo lo rompa,
esas cadenas generacionales, como así son conocidas y es ahí donde surge
UN MODELO A SEGUIR.
Cuando reconocemos en nuestro corazón, la necesidad de buscar a Dios, en
momentos

cuando

no encontramos una salida

a nuestros múltiples

problemas, cuando nadie tiene la respuesta que buscamos, surge la gran
incógnita

¿Qué hago? ¿Qué es lo que me hace falta? ¿Qué me puede

hacer feliz? En esos momentos de reflexión nos encontramos con nosotros
mismos, nos damos cuenta que estamos solos y vacíos. Esto genera miedo,
nos esforzamos para no sentir esas sensaciones, lo cual nos sumerge más y
nos lleva a caer más profundo, sin no encontrar un sentido para vivir.
El sentido a vivir es una de las tantas preguntas que nos hacemos, ¿Para qué
estoy vivo? ¿No entiendo para que vivir?, ¿cuál es el objetivo por el cual
existo? Bueno, cuando leas estas líneas sabrás que es así, nos encontramos
en laberintos donde corremos mucho y nunca encontramos la salida, Siempre
pegamos con una pared de dudas, miedos, errores. Donde el pasado nos
acusa y los amigos que cada vez son menos.
Este estado es el estado final de un hombre o mujer que no ha conocido a
Dios, al no saber o no aceptar que lo más valioso y hermoso de estar vivo,
es vivir en armonía con el creador del mundo. El hombre y la mujer que
encuentra esta verdad; vive la paz que sólo Dios puede dar para los que le
buscan y aman. El ser humano se complementa con su creador, se sustenta
de él, para poder llegar a la plenitud de su existencia.
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El camino a encontrar el sentido a nuestras vidas, está en la búsqueda de la
verdad divina, en lo más alto de nuestro cielo, en la armonía entre Dios y el
hombre; La escritura bíblica nos enseña este principio de paz y armonía, en la
fe y la entrega de nuestras cargas al que es capaz de aliviarlas, en Juan: 3:16
Nos encontramos la más

grande

revelación al hombre natural, la más

perfecta voluntad de Dios para el ser humano” “Porque de tal manera amó
Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que
en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna” Juan: 3:16 (Reina-Valera,
1960) Es un regalo y una promesa, un sentido a nuestras vida para poder
entender el objetivo principal de nuestra existencia; el saber que esta vida es
pasajera y que aquí solo es un ensayo de la que venidera. Un regalo para el
hombre que ha pecado contra Dios y contra su propia naturaleza, una
esperanza de redención, un sentido a nuestra realidad.
No podemos creer que seamos nosotros los que elegimos cambiar nuestra
naturaleza humana por nuestra naturaleza espiritual, Nosotros no escogemos
hacer el bien, ni nos agrada renunciar a lo que nos ofrece el mundo.
Dios mismo es el que nos elige. su palabra dice que el que es de Dios las
palabras de Dios oye, así que la razón por la que estas en este lugar es sólo
porque la misericordia de Dios ha llegado a tu vida, y el día de la salvación
para ti es hoy.
En este discipulado te enseñaremos a conocer a Jesús y su plan de vida para
ti.
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El Principio De Todo
Es que creas que Jesús es el señor, que Dios le levantó de entre los muertos y
le recibas en tu corazón, le aceptes como tu señor y salvador.

Oración
¡Señor! Oh Dios de amor
No comprendo aún el propósito de tu amor
Ni la razón por la que hoy me das esta oportunidad de conocerte;
Pero ciertamente creo que tú eres el cristo de mi salvación,
Que todos mis pecados serán perdonados por medio del sacrificio que por
amor
Tú hiciste en esa cruz, hoy te recibo como señor de mi vida,
Creo que un día vendrás por mí y por tus santos.
Y gracias a tu misericordia,
Yo estaré allí por fe, gracias señor Jesús.
¡Amen!
A partir de este momento, naces a una vida llena de plenitud y paz en cristo
Jesús y los primeros pasos que empezarás a dar serán los más importantes,
púes estos marcarán una nueva experiencia, un principio para un liderazgo y
un ministerio en la casa de Dios. Un obrero lleno de entendimiento, sabiduría y
de amor por las almas que aún no conocen el regalo que Cristo tiene para sus
vidas, el que tú pudiste experimentar. Ciertamente toda sabiduría y
conocimiento viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y en él está toda
plenitud de salvación.
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“Si clamares a la inteligencia, Y a la prudencia dieres tu voz; 4 Si como a
la plata la buscares, Y la escudriñares como a tesoros, 5 Entonces
entenderás el temor de Jehová, Y hallarás el conocimiento de
Dios.6 Porque Jehová da la sabiduría, Y de su boca viene el conocimiento
y la inteligencia. Proverbios 2:3-6 (Reina-Valera, 1960)
Cuando un bebé está creciendo se le da comida blanda, ya que él aún no tiene
dientes para masticar y digerir alimentos duros o pesados, conforme él va
creciendo su comida cada vez es más dura ya que puede procesar esos
alimentos, esto es similar en el mundo espiritual y lo entendemos como un
principio, para poder traer la palabra a los nuevos convertidos al evangelio. Así
mismo según crecen su alimento cada vez será más sólido y su
responsabilidad con la obra de Dios más grande, por esto estamos en el temor
y la obediencia de nuestro señor para dar inicio a este discipulado. Un día una
persona me habló de Cristo, a pesar de mis propias creencias y de la religión
impuesta desde mi niñez durante mi crecimiento, siempre hubo una necesidad
de conocer la verdad de Jesús. Buscando la razón por la que estoy en este
mundo, un día Jesús me dio esa gran oportunidad, escuché la palabra de Dios,
creí en cristo y le acepte en mi corazón como mi salvador, y él me perdonó.
Así empezó la buena obra de salvación en mi vida y la promesa en mi casa
según su palabra; estas benditas palabras le fueron pronunciadas al carcelero
por Pablo y Silas, dos siervos de Dios, predicadores de su palabra, después de
que éste le hizo. "Señores. ¿Qué debo hacer para ser salvo?” Hechos
16:30-31 (Reina-Valera, 1960)
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Sí Profundizamos, sabemos que el carcelero era romano, tal vez politeísta
como cualquier ciudadano de su época, lo importante es que vio reflejado en
Pablo y Silas una esperanza de salvación; a pesar de estar presos y haber sido
golpeados estos cantaban y oraban a Dios, cosa que el carcelero no entendía.
Sobrevino un terremoto y las puertas de la cárcel se abrieron, el carcelero
pensando que los presos habían escapado, intentó suicidarse, ya que él
pagaría con su vida por haberlos dejado escapar; pero, enterándose de que no
huyeron éstos, no entendiendo su comportamiento, se dirigió a ellos y le hizo la
pregunta de la cual hablamos: "Señores. ¿Qué debo hacer para ser salvo?",
la respuesta de Pablo fue contundente y sin ningún tipo de vacilación: "Cree en
el Señor Jesucristo, y serás salvo tú, y tu casa”. Hechos 16:31 (ReinaValera, 1960)

¿Por qué tengo que ser salvo?
Primero que todo tenemos que saber qué fue lo que hicimos, para tener que
ser perdonados, y liberados de la condenación eterna. Todos tenemos muchas
preguntas, que nos hacen dudar de la verdad de Cristo, hoy con la guía del
espíritu de Dios, responderemos algunas de esas preguntas, mientras
Aprendemos del amor de Dios.
El saber que puedes contar con

ayuda en los momentos más difíciles de

nuestras vidas, que estaremos seguros de que tenemos al creador del mundo
y al espíritu santo como nuestro guía y consejero, eso nos llega de gozo y
satisfacción. Respondamos algunas preguntas que

serán primordiales en

nuestro crecer en el camino de Dios, en la nueva vida en Jesucristo; Preguntas
que nos ayudarán a saber más del plan de salvación, que Dios diseñó para
nuestras vidas, una vida plena en las cosas hermosas que Dios creó, para
que las disfrutes y vives con alegría. El saber que puedes contar con ayuda en
los momentos más difíciles de nuestras vidas, que estarémos seguros de que
tenemos al creador del mundo y al espíritu santo como nuestro guía y
consejero, eso nos llega de gozo y satisfacción.
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Estas Preguntas se desarrollan conforme avance la lectura.
1. ¿Ser salvo de qué, que hice yo para ser condenado?
2. ¿Quién es Jesús?
3. ¿La salvación es para los judíos o para los gentiles?
4. ¿Cómo sabré cual es la verdad y qué es mentira?
5. ¿Qué es el pecado?
6. ¿Qué pasará sí creo en otra forma de salvación?
7. ¿Puedo ser salvo por mis obras?
8. ¿Si creo en cristo tengo que cambiar de religión?
9. ¿Todos somos hijos de Dios?
10.El perdón
11.Yo creo que Jesús es el salvador ¿Pero yo no puedo perdonar?
12.¿La biblia es verdaderamente la palabra de Dios?
13.¿Qué es el bautismo?
14.¿Qué es el evangelio y la palabra?
15.¿A qué tengo que renunciar por Jesús?
16.¿Ya estoy listo para ser bautizado?
17.¿Qué es el arrebatamiento?

El diablo es padre de mentira y engañó en el principio a Adán y Eva, en el
huerto de Edén. El diablo usó, el arma más poderosa que es la ignorancia de la
humanidad y la inocencia de no saber cuál es el plan verdadero de Dios y por
esto muchos se pierden porque su entendimiento se oscurece y se endurece
su corazón. Esta es una realidad hoy en día porque dice el señor “Mi pueblo
es destruido por falta de conocimiento” Oseas 4:6 (Reina-Valera, 1960)
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¿Ser salvo de qué, que hice yo para ser
condenado?

Desde el principio, el pecado entró al mundo por medio de la desobediencia, el
hombre pecó contra Dios, comiendo del fruto prohibido, por esta razón, la
humanidad fue condenada a la muerte y el sufrimiento. Encontramos esta
referencia, en el libro del Génesis:
Génesis 3: 10-19 (Reina-Valera, 1960)
“Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba
desnudo; y me escondí11 Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas
desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? 12 Y el
hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dió del
árbol, y yo comí.13 Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que
has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó, y comí.14 Y Jehová
Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas
las bestias y entre todos los animales del campo; sobre tu pecho andarás,
y polvo comerás todos los días de tu vida.15 Y pondré enemistad entre ti y
la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza,
y tú le herirás en el calcañar.16 A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera
los dolores en tus preñeces; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo
será para tu marido, y él se enseñoreará de ti.17 Y al hombre dijo: Por
cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te
mandé diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu causa;
con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 18 Espinos y cardos te
producirá, y comerás plantas del campo.19 Con el sudor de tu rostro
comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado;
pues polvo eres, y al polvo volverás.”

“Púes si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más
reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia
de la gracia y del don de la justicia” Romanos 5:17 (Reina-Valera, 1960)
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Pero aún el diablo está engañando y endureciendo corazones, para que no
crean en Jesús. Procura que tú no seas uno de ellos, que tienen el corazón
endurecido, a la verdad de salvación. Recuerda que el pecado, te aleja de la
gloria de Dios, y te prepara para la condenación eterna. Cristo vino, para
perdonar nuestros pecados y liberarnos de la condenación. No dudes más y
entra en la gran familia de Cristo. Pablo dice en el libro de romanos.
Romanos 3: 23-25 (Reina-Valera, 1960)
“Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de
Dios,24 siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la
redención que es en Cristo Jesús,25 a quien Dios puso como propiciación
por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de
haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados.”

Ciertamente todos somos pecadores y todos estamos destituídos de la gloria
de Dios y así mismo Sentenciados a la condenación de nuestra alma; pero
Dios nos amó desde antes que naciéramos, nos llamó por medio de su hijo a
ser salvos,
“Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te
santifiqué, te di por profeta a las naciones” Jeremías 1:5 (Reina-Valera,
1960) Todo el que cree en esta verdad, y vive en esta esperanza de salvación,
puede estar tranquilo y seguro que Dios iniciará esa obra de restauración en
sus vidas, un nuevo nacimiento en la gran familia de Dios, con la seguridad de
que eres limpio y salvo de la condenación por causa de nuestros pecados. El
amor de Dios es para todo aquel que por su misericordia es llamado, el que
aceptes en tu corazón a Jesús, te hace merecedor de este perdón y heredero
en la gracia de Dios, para vida eterna, no podemos despreciar esta gran
oportunidad única para ti y para mí. “Que si confesares con tu boca que
Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los
muertos, serás salvo.” Romanos 10:9 (Reina-Valera, 1960)
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¿Qué es el Pecado?
El pecado es lo que impide la relación con Dios, es una desobediencia o
desviación moral del ser humano que lo lleva a una conducta ofensiva a los
ojos de Dios. En el Antiguo testamento, hay una serie de palabras que
expresan el significado de la palabra pecado: acción deliberada y engañosa,
contraria a la voluntad de Dios expresada en la Ley.
El pecado se encuentra en individuos, tribus y naciones. Su origen está en la
desobediencia de Adán y Eva (Génesis 3), los profetas lo denunciaron y
condenaron (Jeremías 9:3 - Ezequiel 4:6 -Ezequiel 4:17) Algunos sacrificios
establecidos en la Ley (Levíticos 4:3 - Números 7:16) se ofrecían por la
expiación de los pecados. Dios envió a su Hijo al mundo por causa del pecado
(Juan 1:29) Jesús, el Hijo de Dios, es el amigo de los pecadores, él les vino a
perdonar y salvar

(Lucas 5.30, 32; 7.34) Él quita el castigo y neutraliza el

poder del pecado, (Romanos 6.1; 2 Juan 3.6, 9 - 5.18) por el don de su
Espíritu, (Romanos 8).

Hechos 4:7-12 (Reina-Valera, 1960)
“y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿Con qué potestad, o en qué
nombre, habéis hecho vosotros esto?8 Entonces Pedro, lleno del Espíritu
Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo, y ancianos de Israel: 9 Puesto que
hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de
qué manera éste haya sido sanado,10 sea notorio a todos vosotros, y a
todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a
quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por
él este hombre está en vuestra presencia sano. 11 Este Jesús es la piedra
reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza
del ángulo.12 Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre
bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.”

13
Un Modelo a Seguir | Ministerio el Arte de Servir

Esta es una palabra clave, púes no hay otro nombre dado a los hombres, en el
que podamos ser salvos. Piensa en esta palabra y medita en tu caminar, dónde
está tu fe, y cuál es el camino que estás siguiendo.

Debes saber que Dios te ama y está allí para rescatarte, darte vida y en
abundancia. No le des la espalda a quién dió su vida por ti; Quizás pensamos
que nuestros pecados no pueden ser perdonados, pero Jesucristo llevó todas
tus cargas y pecados a la cruz, que su amor y perdón es capaz de sanar,
libertar tu vida y restaurar tu familia, si crees en él y lo recibes con un corazón
sincero y te arrepientes de tus malos caminos.
Él escuchará tu oración, te dará el regalo de la salvación y la vida eterna, es
por fe, y fe, en Jesucristo nuestro salvador.
¡Amen!

¿Quién es Jesús?
El mesías prometido por las escrituras bíblicas, la salvación para judíos y
gentiles, una nueva oportunidad para la humanidad de ser restaurada, por
medio de la aceptación del plan de salvación, diseñado por

Dios para el

hombre.
Jesús es el hijo de Dios, que desde el principio se anunció por medio de los
profetas a su pueblo, Jesús es el mesías prometido, esperado para la
restauración y el perdón de pecados para toda la humanidad.
“Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen
concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel.” Isaías 7,14
(Reina-Valera, 1960)
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Isaías 53 (Reina-Valera, 1960)
“¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿y sobre quién se ha manifestado
el brazo de Jehová?2 Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de
tierra seca; no hay parecer en él, ni hermosura; le veremos, mas sin
atractivo para que le deseemos.3 Despreciado y desechado entre los
hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto; y como que
escondimos

de

él

el

rostro,

fue

menospreciado,

y

no

lo

4

estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió
nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y
abatido.5 Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos
nosotros curados.6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada
cual se apartó por su camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos
nosotros.7 Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue
llevado al matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores,
enmudeció, y no abrió su boca.”8 “Por cárcel y por juicio fue quitado; y su
generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los
vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido.9 Y se dispuso con los
impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte; aunque nunca
hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.
10

Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento.

Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá
por

largos

días,

y

la

voluntad

de

Jehová

será

en

su

mano

prosperada.11 Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará
satisfecho; por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y
llevará las iniquidades de ellos.12 Por tanto, yo le daré parte con los
grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó su vida
hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el
pecado de muchos, y orado por los transgresores.”
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“Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti
me saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el
principio, desde los días de la eternidad.” Miqueas 5:2 (Reina-Valera,
1960)
Hay muchas profecías y textos bíblicos que hablan de Jesús, en toda la biblia,
desde el génesis hasta el Apocalipsis, que estudiaremos más adelante.
Jesús es la esperanza de la humanidad para una vida llena de gozo y paz. En
él pues nuestra herencia, es con él en los cielos y esperamos su venida.
No juguemos con nuestra suerte, ni pensemos que nuestro señor tardará. Él
vendrá como ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos. Vendrá por ti y
por mí, si hoy, le aceptas en tu corazón, como tu salvador.
Aunque el murió por ti y por mí, la salvación solo te alcanza si lo aceptas y le
das tu vida, para que el haga en ti toda buena obra, y no vivas tú sino Cristo en
ti.

Notas
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¿Es para todos la salvación?
Sí alguna persona paga por una deuda tuya, pero tú no aceptas ese regalo, tu
deuda seguirá allí y tendrás que pagarla algún día. Así es la salvación, si
quieres que él pague tus deudas y perdone tus pecados, tienes que aceptar su
sacrificio en la cruz y darle tu vida. Él se encargará del resto, su palabra dice:
qué busquemos primeramente, el reino de Dios y su justicia, y todo será
añadido, cree y Serás salvo tú y toda tú casa.
“Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el
cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos” Hechos 4:12
(Reina-Valera, 1960)

¿La salvación es para los judíos?
La salvación ciertamente, primero fue para los judíos, pero todo estaba escrito,
y sucedería que el pueblo no creería, la palabra del señor nos enseña.
Juan 1:9-14 (Reina-Valera, 1960)
“Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este
mundo.10 En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo
no le conoció.11 A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.12 Mas a todos
los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de
ser hechos hijos de Dios;13 los cuales no son engendrados de sangre, ni
de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 14 Y aquel
Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria
como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.” Jesús vino a
cumplir lo escrito por los profetas para cumplir las promesas de Dios hacia el
pueblo de Israel; pero su pueblo no le recibió y la salvación se extiende a todos
judíos y gentiles. Es una de las razones por las que hoy podemos estar
seguros que Jesucristo es el verdadero y nuestro salvador.
A partir de este punto podemos entrar confiadamente ante nuestro padre en los
cielos y ser llamados hijos.
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Mateo 23: 29-39(Reina-Valera, 1960)
“Ay de vosotros, escribas y fariseos, ¡hipócritas! porque edificáis los
sepulcros de los profetas, y adornáis los monumentos de los justos, 30 y
decís: Si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no
hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. 31 Así que
dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos
que mataron a los profetas.32!!Vosotros también llenad la medida de
vuestros padres!33!!Serpientes, generación de víboras! ¿Cómo escaparéis
de la condenación del infierno?34 Por tanto, he aquí yo os envío profetas y
sabios y escribas; y de ellos, a unos mataréis y crucificaréis, y a otros
azotaréis

en

vuestras

sinagogas,

y

perseguiréis

de

ciudad

en

ciudad;35 para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha
derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre
de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el
altar.36 De

cierto

os

digo

que

todo

esto

vendrá

sobre

esta

generación.37!!Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a
los que te son enviados Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la
gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste! 38 He aquí
vuestra casa os es dejada desierta.39 Porque os digo que desde ahora no
me veréis, hasta que digáis: Bendito el que viene en el nombre del
Señor.”
Jesús dio su vida por ti, él es el que tiene una respuesta a tu dolor y confusión
una morada en los cielos para ti y tu familia. Si recibes este regalo de
salvación, no seas como los judíos que no le recibieron ni creyeron en
Jesucristo, más bien hoy tienes la oportunidad de conocerle, servirle con amor
y santidad, él llevará tu vida a lugares altos, serás llamado heredero con cristo
en los cielos.

18
Un Modelo a Seguir | Ministerio el Arte de Servir

El Espíritu Santo como testigo da evidencia que, y si hijos, también herederos;
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente
con él, para que juntamente con él seamos glorificados.
Las bendiciones de esta gran herencia están reservadas para nosotros en el
cielo. Está siendo preparada para nosotros ahora en el cielo
“No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 2 En la
casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera
dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. 3 Y si me fuere y os
preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde
yo estoy, vosotros también estéis.” Juan 14:1-3 (Reina-Valera, 1960)
Este es un lugar especial en la presencia de Dios. Ahí ya no estaremos en una
guerra espiritual con el pecado y el diablo. Nosotros seremos semejantes Jesús
“Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos
de Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a
él.2 Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo
que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos
semejantes a él, porque le veremos tal como él es. 3 Y todo aquel que tiene
esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro.” 1 Juan
3:1-3 (Reina-Valera, 1960)
Es triste que el mundo no comprenda o no quiere entender, que el camino de la
salvación se encuentra en Jesús y que no creer en él nos aleja del perdón y la
vida eterna; pero tenemos que tener claro que sólo es creer en Jesucristo, lo
que nos dará la victoria.
El enemigo trabajará en hacer que tu fe se desvié, a otras cosas que te llevarán
a la perdición, “todos somos llamados pero pocos los escogidos” esto es por
causa de la mentira e ignorancia, satanás, aprovechará estas armas, y engaña
a las naciones vistiéndose de ángel de luz, reclutando almas para la
condenación eterna; pero buenas noticias, eres un escogido para recibir a
Jesucristo en tu corazón para servirle con pasión y entrega.
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Juan 8:47-52 (Reina-Valera, 1960)
“El que es de Dios, las palabras de Dios oye; por esto no las oís
vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos, y le
dijeron: ¿No decimos bien nosotros, que tú eres samaritano, y que tienes
demonio?49 Respondió Jesús: Yo no tengo demonio, antes honro a mi
Padre; y vosotros me deshonráis.50 Pero yo no busco mi gloria; hay quien
la busca, y juzga.51 De cierto, de cierto os digo, que el que guarda mi
palabra, nunca verá muerte.52 Entonces los judíos le dijeron: Ahora
conocemos que tienes demonio. Abraham murió, y los profetas; y tú
dices: El que guarda mi palabra, nunca sufrirá muerte.”
Solo por el espíritu Santo podemos entender las escrituras, y él es el que nos
convence de pecado, y nos da la oportunidad de recibir el amor y el perdón de
nuestro salvador.
¡Amén!

¿Cómo sabré cual es la verdad y qué es
mentira?

Algunas cosas con las que el enemigo engaña al mundo. El afán a lo material,
el deseo de tener fortunas nos aleja del verdadero plan de Dios, para nuestras
vidas. Por esto es más fácil que un camello, entre en el ojo de una aguja, a que
un rico entre al reino de Dios. Está claro que no es porque sea rico, sino porque
su corazón está en su dinero y no en Dios. La biblia dice:
“Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una
aguja, que entrar un rico en el reino de Dios.” Mateo 19:24 (Reina-Valera,
1960)
“Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y
amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir
a Dios y a las riquezas.” Mateo 6:24 (Reina-Valera, 1960)
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Por eso tengamos cuidado con los falsos profetas, que prometen riquezas en la
tierra, y que engañan al pueblo de Dios diciendo, que por ser hijos del Dios
vivo, todo nos pertenece, que tenemos que recibir riquezas materiales. Creo
que Dios es veraz en su palabra y él nos enseña a que acumulemos riquezas
en el cielo donde si vale la pena. “No os hagáis tesoros en la tierra, donde la
polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan;
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sino

haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y
donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro,
allí estará también vuestro corazón” Mateo 6:19-23 (Reina-Valera, 1960)
Proverbios 30: 8-9 (Reina-Valera, 1960)
“Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí; No me des pobreza ni
riquezas; Mantenme del pan necesario; 9 No sea que me sacie, y te niegue,
y diga: ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte, Y blasfeme el
nombre de mi Dios”
Otro engaño son las religiones.
El enemigo, durante años ha engañado a la humanidad por medio de muchas
mentiras, ha creado religiones y doctrinas que hoy en día están dominando el
mundo, ciertamente es muy fácil hacer que el hombre crea en lo que le parece
más fácil, que no genere un esfuerzo extra, para pertenecer a un tipo de fe, ya
sea la religión tradicional o algunas de las miles que hay.
“Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el
camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella;
14

porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y

pocos son los que la hallan.” Mateo 7:13 (Reina-Valera, 1960)
Algunas religiones hablan de Jesús y predican de él; pero con falsas doctrinas,
otros quitan a Jesús de en medio, como lo son las religiones anti-cristianas.
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¿Qué significa negar su fe o dudar de Dios?
La iglesia universal cree en Jesús y confiesa que cristo es el salvador, pero
pone antes de esa verdad muchas cosas primero que a Jesús, como a un
hombre como puente entre Dios y el hombre cuando la palabra de Dios dice,
que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. (1Timoteo 2:5)
Porque hay un Dios, así mismo un mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre; El cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos,
para testimonio en sus tiempos: los ídolos y la adoración a ellos, esto no es
agradable antes los ojos de Dios, pues es extraño que confesando a un Dios
vivo y verdadero, que es todo poder y omnipotencia, tengamos que usar
imágenes para adorarle y comunicarnos con él.
Romanos 1: 21-23 (Reina-Valera, 1960)
“Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le
dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su
necio corazón fue entenebrecido.22 Profesando ser sabios, se hicieron
necios,
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y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de

imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles.”
"Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra
que Jehová, el Dios de tus padres te ha dado para que tomes posesión de ella,
todos los días que vosotros vivieres sobre la tierra. Destruiréis enteramente
todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus
dioses, derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de
Acera consumiréis en fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y
raeréis su nombre de aquél lugar" Cuando Dios nos enseña el camino de la
verdad por medio de Jesús su hijo, nos exhorta a poner nuestros ojos en él,
que es el hacedor de todas las cosas, no usando o adorando imágenes o
creyendo fabulas de hombres amadores de sí mismo, que han corrompido la fe
y engañado a muchos, la biblia es la revelación de Dios, si la crees y la vives,
muchas cosas en tu vida cambiaran para bien púes la biblia es una guía de
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Vida y un manual

de reglas morales, que nos protegen y liberan de la

esclavitud del pecado.
El negar a Jesús como el único señor y salvador, es igual que negar a Dios y
su plan de salvación para la humanidad, quitando el fundamento primario de
una vida plana en la fe y Cerrando la única puerta que fue abierta a precio de
sangra para ti y para mí. Jesús cristo es la puerta.
“Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y
hallará pastos.” Juan 10: 9 (Reina-Valera, 1960)

¿Qué pasará, sí creo en otra forma de
salvación?

Diríamos, ¡qué difícil es ser salvo!, púes no sé en qué tengo que creer, o a
quién le creo, ciertamente estoy confundido, y abrumado de no saber qué es lo
que Dios, quiere para mi vida. ¿Hay alguna forma de ser salvo?, alguna que no
sea por medio de Jesús, tal vez con portarme bien, y hacer buenas cosas a los
demás, quizás otra forma de salvación Ésta es tú respuesta.
Un día el mundo, estuvo sumergido en la oscuridad, y por amor, a este mundo,
Dios nos regaló un tesoro, y sin merecerlo nos hizo sus hijos.
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga
vida eterna” Juan: 3:16 (Reina-Valera, 1960)
Una de las Fuentes más importante de energía, y más conocida es la luz. Nada
es visible al ojo humano en ausencia de luz. La luz penetra y disuelve la
oscuridad. También sostiene vida en la tierra. Sin ella, toda criatura viviente no
podría sobrevivir; Sin embargo, hay una luz más potente que la luz física que
Dios creó Génesis. 1:3 ¡Dios mismo! En el Salmo 27:1, David dice, “Jehová es
mi luz,” En el Salmo 104:2, el salmista testifica sobre el Señor quien “se cubre
de luz como de vestidura...”
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En Juan 8:12, Jesús dijo, “Yo soy la luz del mundo.” El Apóstol Juan dijo que
“Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él.” (1 Juan 1:5)
Ciertamente no hay en la biblia otra forma de ser salvo, que no sea por medio
de la Luz verdadera, que es cristo Jesús.
¿Es posible que pueda ganar la gracia de Dios por medio de buenas obras o
dinero? La gracia de Dios es un regalo, para los hombres, esta gracia es dada
para los conforme a su palabra son llamados,
“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a
bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.29 Porque a
los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos
conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre
muchos hermanos.30 Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a
los que llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos
también glorificó.” Romanos 8:28-30 (Reina-Valera, 1960)
Leemos que en Samaria “había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la
magia en aquella ciudad”. Él oyó que Felipe predicaba con respecto al reino de
Dios y del nombre de Jesús, entonces también creyó y fue bautizado. Él se
quedó atónito con las señales y grandes milagros que ocurrían. Cuando vio
que, por la oración e imposición de manos de Pedro y Juan, el Espíritu de
poder era concedido a los creyentes, Simón “les ofreció dinero, diciendo:
Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las
manos reciba el Espíritu Santo” Probablemente Simón pensó: “Estos apóstoles
impusieron las manos y el Espíritu les fue concedido. ¡Ah! esto es muy bueno.
Yo también necesito de eso. Tengo dinero, hermanos véndanme ese poder”.
Esto nos muestra que él tenía intereses financieros. Pedro le respondió: “Tu
dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con
dinero” El don de Dios es dado por el Espíritu, no se compra con dinero. Pedro
continuó: “No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es
recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios.
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Quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón; porque en hiel de
amargura y en prisión de maldad veo que estás” Gracias al Señor, hay algo
muy precioso aquí: Simón recibió la palabra y fue iluminado, por eso respondió:
“Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho
venga sobre mí”
Vemos que eso es muy serio, porque una vez que el corazón no es recto,
ofendemos al Espíritu Santo. Alabado sea el Señor, porque Simón se
arrepintió. Muchos hermanos ya fueron seducidos y engañados, sin embargo,
siempre esperamos que, al oír palabras como éstas, ellos puedan recibirlas y
se arrepientan para no hacer nada que no sea recto delante de Dios.
El don de Dios, es un regalo que es dado a los hombres, por fe y para
salvación, no se compra, ni se gana sólo se cree, El que en mí cree, aunque
esté muerto vivirá, dice: el señor. Así que si crees de todo corazón, y le
entregas tu vida a cristo, el será fiel para perdonarte y cumplir con su palabra
en tu vida. No luches más con el espíritu de Dios, entrégale tu vida a cristo. La
fe viene por el oír, y el oír, la palabra de Dios.
“Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los
que no vieron, y creyeron”. Juan 20:29 (Reina-Valera, 1960)

Jesús es el único camino de salvación porque es el único que puede pagar
nuestra penalidad por el pecado (Romanos 6:23).
Ninguna otra religión enseña la gravedad o seriedad del pecado y sus
consecuencias. Ninguna otra religión ofrece el pago infinito del pecado que
solamente Jesucristo puede proveer. Ningún otro “fundador religioso” fue Dios
que se hizo hombre (Juan 1:1-14) la única manera en que una deuda infinita
pudo ser pagada. Jesús tenía que ser Dios, a fin de que pudiera pagar nuestra
deuda. Jesús tenía que ser hombre para que pudiera morir. ¡La salvación está
disponible solamente a través de la fe en Jesucristo!
¡Amén!
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¿Si creo en cristo tengo que cambiar de
religión?

En base a la palabra de nuestro señor, tenemos que valorar que es el término
religión, y que conlleva esa palabra, el diccionario:
Religión: Conjunto de creencias, normas morales de comportamiento social e
individual y ceremonias de oración o sacrificio que relacionan al ser humano
con la divinidad: la religión acompaña al hombre desde sus orígenes; el Islam,
el budismo, el hinduismo y el cristianismo.
Diccionario bíblico: Religión
(En griego. Thrskéia [del verbo threskéuÇ, practicar observancias religiosas",
"adorar"], "adoración de Dios", "religión").
El término denota reverencia o adoración, especialmente la que se expresa
actos Rituales y de servicio (Hechos. 26:5; Santiago. 1:26-27).

Teniendo

claro que religión, es una forma organizada de creer, tú tienes que ver si tu fe
actual o religión, está basada en la sagradas escrituras y la doctrina que ella
enseña, de la salvación por medio de Cristo como única forma para el perdón
de pecados; también tienes que ver si realmente eres parte de ese estilo de
vida y si tu religión es la verdad divina de Dios.
Cambiar de religión o de orden, creer en otra forma de ver las cosas, no te
ayudan a ser salvo, no te dan el conocimiento; para que puedas crecer en Dios.
Cuando tú te acercas a Cristo, entras en un nuevo estilo de vida donde el
camino no es fácil, requiere esfuerzo y dedicación, teniendo en cuenta que ya
sin merecerlo Dios te perdona y te lleva por caminos de gracia y paz, también
tienes que poner de tu parte, púes tienes el libre albedrío, que te da la opción
de elegir qué es lo que quieres para tu vida.
Si tu fe está en Cristo Jesús, no tienes que temer a las mentiras del diablo, a
las falsas doctrinas púes la verdad está en cristo y no hay otro camino.
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Jesús murió por los pecadores, “Es necesario que el Hijo del Hombre sea
entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite
al tercer día.” (Lucas 24:7) Sí hay unas palabras bíblicas que todo Cristiano
conoce son éstas: "Vosotros escudriñáis las escrituras ya que os parece que en
ellas tenéis vida eterna...pero no queréis venir a mí para tener vida.” (Juan
5:39-40) Sin embargo no todos entienden su alcance.
Jesús les dij o: Yo soy el pan de vida; el que a m í viene, nunca t endrá
ham bre; y el que en m í cree, no t endrá sed j am ás. Juan 6:35

Mateo 16:6-12 (Reina-Valera, 1960)
“Y Jesús les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los
saduceos.7 Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: Esto dice porque no
trajimos pan.8 Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Por qué pensáis dentro
de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan?9 ¿No entendéis aún,
ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres, y cuántas
cestas recogisteis?10 ¿Ni de los siete panes entre cuatro mil, y cuántas
canastas recogisteis?11 ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan
que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los
saduceos?12 Entonces entendieron que no les había dicho que se
guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de
los saduceos.”
Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura
del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Jesús es la única
verdad, solo en él hay vida y en abundancia. Por esta razón les digo que una
religión u organización religiosa, no te puede llevar a la salvación y ciertamente
si no crees en Jesucristo morirás.
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“Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y
a Jesucristo a quien has enviado” Juan 17:3 (Reina-Valera, 1960)
La mayoría de la gente cree en Dios, aún Satanás cree; pero para recibir la
salvación

debemos volvernos a Dios y formar una relación personal,

apartarnos de nuestros pecados y seguirle. Debemos confiar en Jesús con todo
lo que tenemos y todo lo que hacemos.
“y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que
creen en él. Porque no hay diferencia,
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por cuanto todos pecaron, y

están destituidos de la gloria de Dios,” Romanos 3:22 (Reina-Valera, 1960)

¡Amén!

¿Todos somos hijos de Dios verdad?
La Teoría sobre el origen del hombre afirma que el ser humano es producto de
un acto creador por parte de Dios. Dios, quién ha existido siempre, tiene la
capacidad de crear de la nada con su palabra poderosa, sólo le basta
pronunciar para gestar vida y existencia y aparecer una obra tan perfecta y
misteriosa como es la creación. En él se nos presenta la forma como creó Dios
todo cuanto existe, y finalmente creó al hombre.
Con respecto a la creación del ser humano, dice:
Génesis. 1, 26-27 (Reina-Valera, 1960)
“Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a
nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los
cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra
sobre la tierra.27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo
creó; varón y hembra los creó”
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Esto es lo que la Biblia dice, Primeramente, cabe decir que Jesucristo es el Hijo
de Dios por excelencia, el unigénito del Padre (único hijo)
“En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió
a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él.” 1 Juan 4:9 (ReinaValera, 1960) Sin embargo, Dios nos da la oportunidad de ser adoptados para
ser hijos suyos. …“habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos
suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad”
Efesios 1:5 (Reina-Valera, 1960) Así que no todos son hijos de Dios, solo los
que creen y le reciben en su corazón estos serán adoptados por la fe en Cristo
y llamados hijos de Dios. “Y si hijos, también herederos; herederos de Dios
y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para
que juntamente con él seamos glorificados.”

Romanos 8:17 (Reina-

Valera, 1960)

El Perdón
El pecado que no tiene Perdón y el perdón de Dios
Según la Biblia, existe un solo pecado por el cual Jesús dijo: que no había
perdón del Padre, es la blasfemia contra el Espíritu Santo (Marcos. 3:28;
Mateo.12:32).
El contexto de esta declaración, indica que este pecado consiste en atribuir a
los demonios o espíritus impuros, lo que en realidad es obra del Espíritu Santo.
Para que el hombre reciba el perdón se requiere arrepentimiento (Lucas. 17:34). Para que Dios otorgue el perdón, se requiere derramamiento de sangre
(Hebreos. 9:22) Nuestro perdón se basa sobre el sacrificio de Cristo en la cruz
(1 Juan 1:7; 2:12) Como cristianos, se nos llama a perdonar de manera, tan
plena como nosotros mismos hemos recibido el perdón de Dios (Mateo 6:12)
(Colosenses. 3:13)
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Ahora bien se sabemos que Dios nos ha perdonado de nuestros pecados, aun
sin merecerlo, ¿No crees que nosotros debamos también imitar este acto de
amor, y perdonando a todos aquellos que nos ofenden? La Falta de Perdón ata
a las personas con el resentimiento, lo tiene encadenado, la falta de perdón es
el veneno más destructivo para el Espíritu, ya que neutraliza los recursos
emocionales que tienes.
El Perdón nos libera de ataduras que nos amargan el alma, y enferman el
cuerpo.

¿Cómo se debe Perdonar?
Pasos para perdonar.
o Hacer conciencia: Requiere recordar y analizar quien fue el
agresor y porque.
o Buscar consejo Sabio: Consiste en conversar y analizar con una
persona de confianza, objetiva, capaz de escuchar, analizar la
situación y dar un consejo sabio.
o Compasión o Misericordia: Significa esforzarse para ver al
agresor como un ser humano, tratar de comprender lo que le llevo
a causar daño.
o Humildad: Es necesario eliminar el orgullo, que actúa como una
barrera antes de ceder el perdón.
o Perdonarse a sí mismo, haciendo real en su vida el perdón que
Jesús le dio: Reconocer que Jesús me ha perdonado, y a la vez
perdonarme a mí mismo de todo aquello que me está causando
intranquilidad en mi corazón.
o permitir que Jesús actué: Es lo más importante de todo, en mi
vida con completa libertad y que sea el que guie la barca de mi
vida.
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Conclusión:
Para poder perdonar tenemos que entender, que la voluntad de Dios para
nuestra vida es que tengamos un corazón perdonador, que echemos fuera todo
resentimiento o rencor que se quiere anidar en nuestra vida, y permitir que
Jesús sea quien guie por completo nuestra vida.
¡¡¡Jesús quiere que perdonemos así como él nos perdona a nosotros!!!
Compasión:
"En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido
vuestro cuidado de mí; de lo cual también estabais solícitos, pero os
faltaba la oportunidad.” Filipenses 4:10 (Reina-Valera, 1960)

¿Yo creo que Jesús es el salvador ¿pero yo no
puedo perdonar?

Un principio de la palabra de Dios y un requisito para ser perdonado es el
perdón, Dios nos enseña que no podemos recibir la gracia,

debemos ser

capaces de perdonar a los que nos hacen daño. La palabra de Dios nos
enseña a perdonar y si no lo hacemos, no somos dignos de ser tampoco
perdonados.
El padre nuestro dice: Mateo 6:12-15 (Reina-Valera, 1960)
“Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a
nuestros deudores.13 Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal;
porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos.
Amén.14 Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará
también a vosotros vuestro Padre celestial; 15 mas si no perdonáis a los
hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras
ofensas.”
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En Mateo 6:14 dice:
“Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a
vosotros vuestro Padre celestial;

15

más si no perdonáis a los hombres

sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.”
Mateo 6:14 (Reina-Valera, 1960)
¿Cuántas veces tenemos que perdonar a las personas que nos han causado
algún daño? ¿Una, dos, tres, mil veces? En una ocasión se presentó la
oportunidad para enseñar acerca de este asunto y como de costumbre Jesús
confrontó directamente el error que había en el corazón de sus discípulos
(Mateo 18:21-22) Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: —Señor, ¿cuántas
veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete
veces? , No te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete, le
contestó Jesús. La enseñanza judía era, que uno debía perdonar a su prójimo
tres veces. Un maestro judío enseñaba “El que pide perdón a su prójimo no
debe repetirlo más de tres veces”. El perdón
Este es un requisito para ser salvo, creer en Jesús que Dios le levanto de los
muertos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla
se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el señor y el salvador del
mundo.

Notas
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¿Qué debemos hacer para agradar a Dios y no pecar?
1) Perdonar a los que nos hicieron daño de corazón y con sinceridad.
2) Humillarnos delante del señor y confesar delante de su presencia que
Jesucristo es el señor y acéptale como salvador.
3) Bautizándonos en el nombre del padre, hijo y espíritu santo.
4) Viviendo una vida de entrega y oración renunciando al mundo, entregando
nuestras vidas en santidad esperando firmes en la esperanza del día en
que Jesús venga por su iglesia, haciendo buenas obras de amor para
testimonio a las naciones, de que en cristo hay vida, gratitud y buenas
obras.
5) salir y predicar este evangelio de salvación a los que aún no conocen el
amor de Dios.
“Perdonar sana el alma, y nos libera, perdonar es un mandato divino que
nos ayuda a ser libres”

¿Pero por qué estás seguro que tu biblia es la
verdadera?

La palabra de Dios por sí misma, da testimonio de la verdad de cristo y por el
Espíritu Santo es revelada a sus hijos, él nos da la instrucción y la verdad,
poniéndola desde el principio en nuestros corazones, esta verdad es la biblia.
Creo en este libro, cómo la espada de doble filo, que es capaz de penetrar
hasta los huesos, Dios respalda su palabra y su verdad por el Espíritu santo,
por esta razón si tú crees que esta palabra, no es fiel y verdadera, dobla tus
rodillas y ora al señor, él te enseñara el camino y la verdad púes este es un
libro de fe y profecía.
La Biblia misma menciona su propia inspiración divina, en (2 Timoteo 3:16 17), (2 Pedro 1:21) (Hebreos 1:1-2), (1 pedro 1:10-11), (Apocalipsis 19:10)
(Juan 5:39-46) y en (Lucas 24:27).
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Todos sus escritores afirman que escriben y hablan por autoridad divina, bajo
la dirección del Espíritu Santo, lo cual hace de la Biblia el Libro de Dios por
excelencia. De hecho, es el único. Estudiando más a fondo sus características,
su mensaje, su coherencia y la manera milagrosa en que toda ella está
conjugada, es evidente que es obra de una mente maestra. El mundo reconoce
la divinidad del libro; los grandes pensadores han colocado a la Biblia en una
categoría aparte, reconociendo su carácter sobrenatural.
El libro de apocalipsis dice:
“Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este
libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas
que están escritas en este libro.19 Y si alguno quitare de las palabras del
libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la
santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro.” Apocalipsis
22:18-19 (Reina-Valera, 1960)
La biblia, un libro inspirado por Dios para el hombre; pero cómo todo lo que es
de Dios el diablo lo imita, existen muchas biblias falsas, además de libros y
nuevas revelaciones que ponen a la biblia en un segundo plano la biblia de los
testigos de jehová una biblia escrita por sus dirigentes, alegando que es la
única revelación verdadera

y la traducción más antigua es lo que han

enseñado que sus seguidores y enseñan en las casa y calles engañando a
mucho

con su falsa doctrina, lo cierto es que

es una biblia que

convenientemente quita el fundamento de la verdad que es Cristo y el Espíritu
Santo como

nuestro consolador

y

guía. Además de otras revelaciones

existentes como el libro del mormón, que es una nueva revelación y un
complemento de la biblia según sus dirigentes.
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La biblia que tanto cristianos como católicos usan viene de los escritos más
antiguos, que podemos encontrar en cualquier lugar y poder compararla sin
problema. Las versiones existentes más usadas son:
•

La Reina Valera

•

Biblia de Jerusalén

•

Biblia Pueblo de Dios

•

Biblia Latinoamericana

•

La versión Dios Habla Hoy

•

la nueva versión internacional

¿Qué es la fe?
Hay varios puntos muy importantes, los cuales debemos de tener claros…
estos son: Ningún ser humano puede crear fe…2 “ puestos los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él
sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono
de Dios.” Hebreos.12:2 (Reina-Valera, 1960)

La Fe no es ver… es creer.

“Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no
se ve.” Hebreos 11:1 (Reina-Valera, 1960)
La Fe obra por el Amor.

6

“porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale

algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor”. Gálatas 5:6
(Reina-Valera, 1960)
La verdadera Fe no está fundamentada en palabra de hombre alguno, sino en
la palabra de Dios. No es creer a los hombres; es… creer a Dios. “Así que la
fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.” Romanos 10:17 (ReinaValera, 1960) La mano de Dios no se mueve por las necesidades sino, por la
Fe. “Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el
que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le
buscan.” Hebreos 11:6 (Reina-Valera, 1960)
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Nuestras peticiones deben estar fundamentadas en la Palabra de Dios,
creyendo lo que Dios dice para que sean contestadas. “Esta es la confianza
que tenemos en Él, Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él
nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos,
Sabemos que tendremos las peticiones que le hayamos hecho.
“Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del
Hombre, ¿hallará fe en la tierra?” Lucas 18:8 (Reina-Valera, 1960)
¡Buena pregunta! ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cuántos tienen fe verdadera en el
Señor? Jesús alabó a los que tenían mucha fe. Dijo a la mujer cananea, "
“

Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe; hágase

contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora.” Mateo
15:28 (Reina-Valera, 1960)
Acerca de la fe del centurión dijo “Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los
que le seguían: De cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe.”
Mateo 8:10 (Reina-Valera, 1960) Pero lamentablemente dijo a veces a sus
discípulos, "hombres de poca fe" (Mateo 6:30). ¿Qué diría Jesús de nuestra
fe?
El apóstol Pablo dice: “Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con
Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo

2

por quien también tenemos

entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos
en la esperanza de la gloria de Dios.” Romanos 5:1-2. (Reina-Valera, 1960)
Muchos han memorizado "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha
dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda,
mas tenga vida eterna". Juan 3:16 (Reina-Valera, 1960) Pero ¿qué clase de
fe nos salva?

“Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las

obras, y no solamente por la fe.25 Asimismo también Rahab la ramera, ¿no
fue justificada por obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por
otro camino?26 Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así
también la fe sin obras está muerta.” Santiago 2:24-26 (Reina-Valera,
1960)
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Santiago usa la misma palabra que Pablo usa (justificado). Por lo tanto, la fe
que nos salva tiene que ser una fe obediente. Pero ¿obedecer qué? La fe que
salva tiene que ser la que viene por oír la palabra de Dios: “Así que la fe es
por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.” Romanos 10:17 (Reina-Valera,
1960)
Es decir, no podemos creer doctrinas no bíblicas y esperar que Dios nos salve.
El evangelio es sencillo todos lo pueden entender y es necesario obedecerlo.
“en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios,
ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo” 2 Tesalonicenses
1:8 (Reina-Valera, 1960)
Todos serán juzgados por la palabra de Jesús: “El que me rechaza, y no
recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he hablado, ella
le juzgará en el día postrero.” Juan 12:48 (Reina-Valera, 1960)
“en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los
hombres, conforme a mi evangelio.” Romanos 2:16 (Reina-Valera, 1960)
Romanos 2:16 Nos conviene, pues, estudiar con toda diligencia la enseñanza
de Jesús y sus apóstoles revelada en el Nuevo Testamento. Es necesario tener
la actitud, de los de Berrea que "recibieron la palabra con toda solicitud,
escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así" (Hechos
17:11) Cuando el apóstol Pedro llegó a la casa de Cornelio, éste dijo: "tú has
hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia
de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado" (Hechos 10:33) ¡Actitud
hermosa! Aunque Cornelio era un militar romano de mucha autoridad, se
humilló delante de la palabra de Dios. Quería saber y obedecer su voluntad.
La decisión de creer es tuya, y si teniendo la palabra de Dios, y la verdad de
Cristo, no te arrepientes, y buscas su rostro, lamento decirte que de Cierto
morirás.
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¿Cuál es el plan de Salvación?
¿Está hambriento? No físicamente hambriento, ¿pero tiene usted un deseo de
algo más en la vida? ¿Hay algo profundo en su interior, que parece nunca estar
satisfecho? Si es así, ¡Jesús es el camino! Jesús dijo, “Jesús les dijo: Yo soy
el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí
cree, no tendrá sed jamás.” Juan 6:35 (Reina-Valera, 1960)
¿Está usted confundido? ¿Nunca puede encontrar un sendero o propósito en la
vida? ¿Parece como que alguien ha apagado las luces y usted no puede
encontrar el interruptor? Si es así, ¡Jesús es el camino! Jesús proclamó, “Otra
vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue,
no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.” Juan 8:12
(Reina-Valera, 1960)
¿Alguna vez ha sentido, como que le ha cerrado la puerta de la vida? ¿Ha
intentado abrir muchas puertas, solamente para encontrar que detrás de ellas
todo está vacío y sin sentido? ¿Está buscando una entrada a una vida plena?
Si es así, ¡Jesús es el camino! Jesús declaró, “Yo soy la puerta; el que por
mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos.” Juan 10:9
(Reina-Valera, 1960)
¿Lo defrauda otra gente siempre? ¿Sus relaciones han sido superficiales y
vacías? ¿Parece como que todos están tratando de sacar provecho de usted?
Si es así, ¡Jesús es el camino! Jesús dijo:
“Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas.12 Mas el
asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve
venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las
dispersa.13 Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le
importan las ovejas.14 Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las
mías me conocen,15 así como el Padre me conoce, y yo conozco al
Padre; y pongo mi vida por las ovejas.”

Juan 10:11-14 (Reina-Valera,

1960)
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¿Se ha preguntado qué sucede después de la vida? ¿Está cansado de vivir su
vida por las cosas que solamente corrompen y corroen? ¿Alguna vez duda de
que la vida tenga algún significado? ¿Quiere usted vivir después de que
muera? Si es así, ¡Jesús es el camino! Jesús declaró, “Le dijo Jesús: Yo soy
la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 26 Y
todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?”
Juan 11:25-26 (Reina-Valera, 1960)
¿Quién es el camino’ ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la vida? Jesús contestó,
“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al
Padre, sino por mí.” Juan 14:6 (Reina-Valera, 1960)
El hambre que usted siente, es un hambre espiritual, y solamente puede ser
saciada por Jesús. Jesús es el único que puede disipar la oscuridad, es la
puerta a una vida satisfactoria, es el amigo y el pastor que usted ha buscado.
Jesús es la vida – en este mundo y en el próximo. ¡Jesús es el camino de la
salvación!
La razón por la que se siente hambriento, la razón por la que parece estar
perdido en la oscuridad, la razón por la que no puede encontrar significado en
la vida, es que usted está separado de Dios. La Biblia nos dice que todos
hemos pecado, y por tanto estamos separados de Dios (Eclesiastés 7:20;
Romanos 3:23) El vacío que siente en su corazón es por la ausencia de Dios
en su vida. Fuimos creados para tener una relación con Dios. A causa de
nuestro pecado, estamos separados de esa relación. Aún peor, nuestro pecado
puede causar que estemos separados de Dios por toda la eternidad - en esta
vida y en la que viene (Romanos 6:23; Juan 3:36)
¿Cómo puede ser resuelto este problema? ¡Jesús es el camino! Jesús, por
nosotros, fue hecho pecado (2 Corintios 5:21) Jesús murió en nuestro lugar
(Romanos 5:8), tomando el castigo que merecíamos. Tres días después,
Jesús resucitó, demostrando Su victoria sobre el pecado y la muerte
(Romanos 6:4-5).
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¿Por qué lo hizo? Dios mismo contestó esa pregunta, “Nadie tiene mayor
amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos” Juan 15:13
(Reina-Valera, 1960)

Jesús murió a fin de que nosotros pudiéramos vivir. Si

ponemos nuestra fe en Jesús, confiando en Su muerte como el pago por
nuestros pecados, entonces todos nuestros pecados son perdonados y
lavados. Y así nuestra hambre espiritual será satisfecha. Las luces se
encenderán. Tendremos acceso a una vida plena. Conocerémos a nuestro
mejor amigo y buen pastor. Sabrémos que tendrémos vida después de morir –
¡una vida resucitada con Jesús en el cielo por la eternidad!
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna.” Juan 3:16 (Reina-Valera, 1960)
¿Ha hecho usted una decisión por Cristo, por lo que ha leído aquí? Si es así,
por escríbenos para ayudarte a responder tus dudas y consultas.

ministerioelartedeservir@gmail.com
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El Bautizo ¿Qué es el Bautismo?
El significado de la palabra "bautismo": En el original griego significa: sumergir
o hundir. Un estudio del uso de esta palabra en la literatura griega, a lo largo de
un período de 2000 años permite comprobar que siempre conservó su
significado básico sin cambios.
Es decir, que cada vez que se usa la palabra bautismo, invariablemente tiene
relación con una acción de inmersión. (Colocar algo dentro del agua,
sumergiéndolo completamente).
El modo del bautismo: Considerando el concepto anterior, el bautismo debe ser
efectuado por inmersión. Sólo de ese modo se ajusta al modelo bíblico
establecido desde la iglesia primitiva. Este aspecto, será comprendido mejor
cuando consideremos más adelante la figura simbólica del bautismo.
¿Pero qué dice la Santa biblia de este tema, y qué es el bautismo?

El Bautismo Cristiano
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que
guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.” Mateo 28:19
(Reina-Valera, 1960)
El bautismo cristiano, es una ordenanza establecida por el Señor Jesucristo
para todos los creyentes. Por lo tanto, siendo un mandato divino, no es una
"opción" personal.
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En cuanto a la práctica de ciertas iglesias de bautizar por aspersión, es preciso
advertir que no tiene ninguna base escritural, y que se originó, en la creencia
errónea de algunos grupos religiosos que le asignaron al bautismo un carácter
imprescindible para alcanzar la salvación. Por ejemplo la religión católica, dice
que el niño al nacer tiene que ser bautizado y tienen la obligación de hacer que
los hijos sean bautizados en las primeras semanas. Cuanto antes después del
nacimiento, e incluso antes de él, acuden al párroco para pedir el sacramento
para su hijo y prepararse debidamente. (CIC 867) centro de cultura teología el
libro de los católicos. De acuerdo con esa falsa interpretación, (que la salvación
depende del bautismo) si una persona muriera sin ser bautizada estaría
perdida.

Interpretaciones FALSAS acerca del bautismo

1. Para Ser Salvo se debe estar bautizado
2. Los Infantes se deben bautizar cómo requisito
3. El bautismo, es por aspersión

Nota: Estos Aspectos se desarrollarán en las páginas: 44,45 y 46.
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1. Para Ser Salvo se debe estar bautizado
Como vimos anteriormente, se trata de un serio error doctrinal, porque
únicamente obtenemos salvación por la fe en Cristo como Salvador personal,
sin que el bautismo sea un requisito para ser salvos. “Porque por gracia sois
salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios;

9

no por obras, para que nadie se gloríe.” Efesios 2:8-9 (Reina-Valera, 1960)
“Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros
pecados; para que vengan de la presencia del Señor tiempos de
refrigerio” Hechos 3:19 (Reina-Valera, 1960)
No encontramos en las Escrituras ninguna prueba que permita afirmar, que el
bautismo es ineludible para ser salvo. El ladrón arrepentido, crucificado junto al
Señor. Jesucristo no tuvo oportunidad de ser bautizado pero fue salvo porque
creyó en el Señor. (Lucas 23:40-43)

2. Los Infantes se deben bautizar cómo requisito
Los grupos religiosos que admiten la práctica errónea de bautizar a los niños
pequeños, justifican ese proceder con alguno de los siguientes argumentos:
a) Dicen que el bautismo es imprescindible para la salvación y que al
bautizarse cualquier persona es introducida en la grey cristiana, entre
ellos los bebés:
Esto carece de fundamento bíblico. Lo imprescindible para la salvación es la fe
personal en Cristo. La fe siempre debe preceder al bautismo, un bebé no es
responsable de pecado ni de sus propios actos, aún no tiene la comprensión
necesaria para tomar decisiones cabales. Por lo tanto, el bautismo no tiene
valor ni significado cuando se lo administra a un bebé.
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El bautismo no produce regeneración, ni introduce a nadie en la Iglesia de
Cristo, ni lo coloca en la esfera cristiana. Es el Señor el que añade a la Iglesia a
los que son salvos por la fe en él. (Hechos 2:47) Lo que sí debe hacerse es
instruir a los niños en la Palabra de Dios. “y que desde la niñez has sabido
las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la
salvación por la fe que es en Cristo Jesús” 2 Timoteo 3:15 (Reina-Valera,
1960)
b) El bautismo se remplaza a la circuncisión.
Esto no es verdad por los siguientes motivos:
La circuncisión se les practicaba a los bebés varones judíos, pero el Nuevo
Testamento registra el bautismo de mujeres. “Pero cuando creyeron a
Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de
Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres” Hechos 8:12 (ReinaValera, 1960). (Ver también el relato del bautismo de Lidia en (Hechos
16:14-15). (Si el bautismo remplazará a la circuncisión, sólo podrían
bautizarse los varones)
La circuncisión era obligatoria para los judíos y no tenía relación con la fe
del bebé. Se le practicaba para vincularlo con el pacto de la circuncisión.
(Hechos 7:8)

El bautismo no vincula al creyente con ningún pacto, ni guarda relación con
su nacionalidad. Un creyente se bautiza porque ya fue salvo por fe. Por
consiguiente, y a la luz de las Sagradas Escrituras, no puede justificarse el
bautismo de bebés.
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3. El bautismo, es por aspersión, porque representa la venida

del Espíritu Santo, sobre el creyente
Quienes afirman esto, razonan que si la Cena del Señor es figura de los
acontecimientos del Calvario, no hace falta otra ordenanza como el bautismo
para simbolizar el mismo evento. Por lo tanto cambian su significado, y como
resultado se confunden en ambas cosas.
Ningún argumento es válido si se apoya en las deducciones humanas, sin el
debido fundamento escritural.

¿Quiénes deben ser bautizados?
Todos los creyentes, y sólo los creyentes. “Así que, los que recibieron su
palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil
personas." Hechos 2:41 Reina-Valera, 1960)
“Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay
agua; ¿qué impide que yo sea bautizado?m37 Felipe dijo: Si crees de todo
corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el
Hijo de Dios.38 Y mandó parar el carro; y descendieron ambos al agua,
Felipe y el eunuco, y le bautizó." Hechos 8:36-38 (Reina-Valera, 1960)
“Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad
de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo; y el Señor abrió el corazón
de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. 15 Y cuando fue
bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea
fiel al Señor, entrad en mi casa, y posad. Y nos obligó a quedarnos.”
Hechos 16:14-15 (Reina-Valera, 1960)
"Y Crispo, principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa; y
muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados" Hechos 18:8
(Reina-Valera, 1960)
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El simbolismo del bautismo, requiere la inmersión completa del creyente en el
agua. Esto es así porque el bautismo es una figura simbólica de la
identificación espiritual del creyente con la muerte, sepultura y resurrección del
Señor Jesucristo. El bautismo en agua es una demostración visual del
bautismo en Cristo. (Ya efectuado en el momento de la conversión). Exhibe al
creyente, siendo sumergido en las aguas de la muerte. (En la persona del
Señor Jesús) y presenta, al nuevo hombre en Cristo, levantándose para andar
en novedad de vida. Al ser sumergido bajo el agua, el creyente da testimonio
de que todo lo que era como pecaminoso hijo de Adán, fue llevado a la muerte
en la cruz. Al salir del agua, está manifestando que
" Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive
Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de
Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí” Gálatas 2:20 (ReinaValera, 1960)

El propósito del bautismo:
•

Obedecer el mandato del Señor: El bautismo no otorga la salvación, pero
cada creyente recibe la aprobación del Señor cuando le obedece en su
mandato, con el gozo resultante.

•

Dar testimonio de la identificación del creyente con Cristo, según lo
examinado anteriormente. La identificación con Cristo es al mismo tiempo la
identificación con su cuerpo, la Iglesia.
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La muerte y resurrección con Cristo no sólo se refieren a la unión personal con
Cristo, sino también a la unidad con su cuerpo, compuesto por muchos
miembros. " Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros,
pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo,
así también Cristo.13 Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados
en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se
nos dio a beber de un mismo Espíritu”.1ª Corintios. 12:12-13 (ReinaValera, 1960)
•

Ser reconocido como miembro de una iglesia local, en función de lo
anterior. En Hechos leemos lo siguiente:

“Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se añadieron
aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los
apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en
las oraciones" Hechos 2:41-45 (Reina-Valera, 1960) Luego de convertirse a
cristo, los creyentes, fueron bautizados y se añadieron a la iglesia local para
"perseverar", en todas las actividades de la misma, incluyendo la participación
en la Cena del Señor.
Ni a través del bautismo, ni por ningún otro medio, los hombres pueden
comunicar energía espiritual o facultades extraordinarias. De manera que el
valor del bautismo no está dado por los dones o el renombre del que bautiza.
"¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O
fuisteis bautizados en el nombre de Pablo?” 1ª Corintios. 1:13 (ReinaValera, 1960)
La participación en la cena del señor: En Hechos 2, encontramos que los que
fueron bautizados "perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la
comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones."
Las ordenanzas para la iglesia son dos: El Bautismo y La Cena del Señor.
Ambas fueron ordenadas por el Señor y se refieren a prácticas de significado
simbólico, en conmemoración o recuerdo de acontecimientos históricos de gran
importancia.
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Notas
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¿Qué es el Arrebatamiento de la iglesia?"
La palabra “arrebatamiento” no se encuentra en la Biblia; Sin embargo, el
concepto del Arrebatamiento es claramente enseñado en la escritura. El
arrebatamiento de la iglesia es el evento en el cual Dios saca a los creyentes
de la tierra para dar paso a su justo juicio que será derramado sobre la tierra
durante el período de la tribulación. El arrebatamiento es descrito primeramente
en (1a Tesalonicenses 4:13-18) y (1a Corintios 15:50-54) describe el
Arrebatamiento como el acto en el cual Dios resucita a todos los creyentes que
han muerto, dándoles cuerpos glorificados, y después partiendo de la tierra con
aquellos creyentes que estén aún vivos, a quienes también les serán dados
cuerpos glorificados.
“Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo
resucitarán primero.17 Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos
quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para
recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor” 1a
Tesalonicenses 4:16-17 (Reina-Valera, 1960)
(1a Corintios 15:50-54)

se enfoca en la naturaleza instantánea del

Arrebatamiento y en los cuerpos glorificados que recibiremos.
“He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos
transformados,

52

en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final

trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados
incorruptibles, y nosotros seremos transformados.” 1a Corintios 15:51-52
(Reina-Valera, 1960)
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El arrebatamiento es el glorioso evento que todos debemos esperar con
anhelo, entonces finalmente estarémos libres de pecado, y estarémos para
siempre en la presencia de Dios.
Existe mucho debate sobre el significado y alcance del arrebatamiento; esta no
es la intención de Dios,

más bien, Dios quiere que al considerar el

arrebatamiento “nos animemos unos a otros con estas palabras.”
“El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno
perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.” 2 Pedro 3:9 (ReinaValera, 1960)

Textos bíblicos del tema para estudios y analizar.
“Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así
como ladrón en la noche” 1a Tesalonicenses 5:2 (Reina-Valera, 1960)
“Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro será
dejado.41 Dos mujeres estarán moliendo en un molino; la una será
tomada, y la otra será dejada.42 Velad, pues, porque no sabéis a qué hora
ha de venir vuestro Señor.” Mateo 24:40-42 (Reina-Valera, 1960)
“Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los
cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán
deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.” 2a
Pedro 3:10 (Reina-Valera, 1960)
“Preguntado por los fariseos, cuándo había de venir el reino de Dios, les
respondió y dijo: El reino de Dios no vendrá con advertencia” Lucas 17:20
(Reina-Valera, 1960)
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13

Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que

duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen
esperanza.14 Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también
traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 15 Por lo cual os decimos
esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos
quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que
durmieron.16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de
arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en
Cristo resucitarán primero.17 Luego nosotros los que vivimos, los que
hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las
nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el
Señor.” 1a Tesalonicenses 4:13 -17) (Reina-Valera, 1960)
“He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos
transformados Momento en un, En un abrir y cerrar de ojos, una trompeta
final de la; Porque se tocará la trompeta, y los muertos resucitados
incorruptibles Serán, y Nosotros Seremos Transformados” 1a Corintios
15:51-52 (Reina-Valera, 1960)
“Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te
guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero,
para probar a los que moran sobre la tierra”. Apocalipsis 3:10 (ReinaValera, 1960)

La parábola de las 10 vírgenes. Las insensatas, tipo de la iglesias que se
queda por no tener aceite, que es tipo del Espíritu Santo, y la prudentes, que
mantienen sus lámparas encendidas porque si tienen aceite (Mateo 25:1-13)
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Principios de un verdadero cristiano
Obediencia
Amor al Prójimo

Obediencia
Cuando tu

desarrollas este principio en tu vida, las cosas que están a tu

alrededor trabajan en suma armonía, el que es obediente, es recompensado
por Dios pues acata fielmente su ley y su verdad, y esto lo llevara de gloria en
gloria.
¿Pero a que tengo que ser obediente y a quién?
Según la Biblia, la obediencia es una demostración de nuestro amor a Dios, y
en consecuencia nos acerca más a él.
“El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el
que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a
él. Obedientes a la palabra de Dios y al evangelio de cristo, que es para
salvación y vida eterna.” Juan 14:21 (Reina-Valera, 1960)
Sí dices que amas a Dios lo demostraras con tu obediencia a sus mandatos.
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Amor al prójimo
16

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo

unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga
vida eterna” Juan: 3:16 (Reina-Valera, 1960)
Dice

el

señor

“Yo

amo

a

los

que

me

aman,

Y me hallan los que temprano me buscan” Proverbios 8:17 (Reina-Valera,
1960)

“En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que

Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto
consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que
él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros
pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros
amarnos unos a otros.” 1a de Juan 4:9-11 (Reina-Valera, 1960)

“Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios. Dios es amor. Y el
que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él.” 1a de Juan
4:16 (Reina-Valera, 1960)
Si alguno dice:
“Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero. Si alguno dice: Yo
amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiros”.20 “Pues el que no
ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no
ha visto?” 1a de Juan 4:19-20 (Reina-Valera, 1960)
En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo aquel
que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios” 1 de
Juan 3:10 (Reina-Valera, 1960)
“Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu
alma, y con toda tu mente.38 Este es el primero y grande mandamiento.39 Y
el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.” Mateo
22:37-39 (Reina-Valera, 1960)
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¿Qué es el amor?
“El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es
jactancioso, no se envanece;5 no hace nada indebido, no busca lo suyo,
no se irrita, no guarda rencor;6 no se goza de la injusticia, mas se goza de
la verdad.7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 8 El
amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las
lenguas, y la ciencia acabará.9 Porque en parte conocemos, y en parte
profetizamos;10 mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en
parte se acabará.11 Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba
como niño, juzgaba como niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que
era de niño.12 Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces
veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré
como fui conocido.13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor,
estos tres; pero el mayor de ellos es el amor” 1

a

de Corintios 13:4-13

(Reina-Valera, 1960)
Y así pasaríamos

todo el curso hablando del amor, púes durante toda la

biblia el amor prevalece, y el señor nos enseña que el amor es uno de los
más importantes mandamientos, que se demuestra el más puro amor, que
Dios nos dio a su hijo y con esto pone un principio de amor para los santos
redimidos por su sangre.
La palabra “cuidado” es el modo infinitivo, la voz activa, el tiempo presente del
verbo griego phroneo, que significa cuidar o preocuparse de otros, con el
pensamiento objetivo, o ser compasivo y cuidar a otros. Ésta fue la actitud de
esos creyentes en la iglesia de Filipo, aunque Pablo hizo un gran error en
Jerusalén. Un creyente puede servir a Dios fielmente por muchos años, y luego
las dificultades comienzan a agotarlo, y él comienza a actuar con torpeza, y
comienza a tener dificultades. Entonces alguien motivado por el amor de Dios y
la compasión le comienza a ministrar, y la gracia de Dios llega a ser más
verdadera para el creyente, visto que él finalmente ve el propósito eterno detrás
de cada situación en su vida. Pablo reconoce que la gracia de Dios está siendo
manifestada a través de la compasión y la preocupación de los creyentes que
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Son nacidos de nuevo. Él descubrió la victoria de su situación, y fue la ternura y
la compasión de otra persona que hizo la diferencia. Él escribió en Gálatas 6:2
(Reina-Valera, 1960) "Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y
cumplid así la ley de Cristo.” Pablo se alegró cuando vio que los individuos
estaban aplicando lo que habían aprendido; en hecho, esta función es tan
importante, El Espíritu Santo les ha dado a algunos creyentes, ciertos dones
espirituales específicamente para este propósito, llamados la exhortación y la
misericordia, Romanos 12:8 (Reina-Valera, 1960) " el que exhorta, en la
exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud;
el que hace misericordia, con alegría...”
Él nos conforta cuando pasamos por épocas duras, y Él nos trae a otras
personas que están pasando por épocas duras, de modo que podemos estar
allí para ellas, igual como Dios estaba allí para nosotros.

2 corintios 1:3-6 (Reina-Valera, 1960)
“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de
misericordias y Dios de toda consolación,4 el cual nos consuela en todas
nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a
los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con
que nosotros somos consolados por Dios.5 Porque de la manera que
abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el
mismo Cristo nuestra consolación.6 Pero si somos atribulados, es para
vuestra consolación y salvación; o si somos consolados, es para vuestra
consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas
aflicciones que nosotros también padecemos.
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La Santidad
La santidad definida
La santidad es una de las características básicas de Dios, n lo que se refiere a
él, la palabra denota pureza y perfección absoluta, Sólo Dios es santo en sí
mismo. Cuando la palabra se aplica a personas u objetos hace referencia a lo
que ha sido separado o puesto aparte para Dios. Para los hebreos del antiguo
testamento, la santidad incluía tanto el concepto negativo de la “separación”
como el concepto positivo de la “dedicación.” Para los cristianos que han
nacido de nuevo, significa específicamente la separación del pecado y del
mundo, y la dedicación a Dios. Puesto que hemos recibido del Espíritu Santo
de Dios, hemos recibido poder sobre el pecado, la enfermedad, y el diablo
(Marcos 16:15-18) Este poder sobre el pecado nos permite llegar a ser testigos
de que verdaderamente hemos nacido de nuevo, (Hechos 1:8). Podemos
decir, “Dios me ha salvado del pecado. Él me ha sacado del pecado.”
La santidad es esencial para la salvación
Hebreos 12:14 es tan fuerte, tan cierto, y tan pertinente a la salvación como las
palabras, “Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al
Señor...” Hebreos 12:14 (Reina-Valera, 1960) Respondió Jesús y le dijo:
De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver
el reino de Dios.5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que
no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.
Juan 3:3,5 (Reina-Valera, 1960)
Después de la experiencia del nuevo nacimiento, un conflicto surge entre la
carne y el espíritu Esta batalla es una batalla para la santidad y debemos
ganarla a fin de ser salvos. La necesidad de la separación.
Dios es santo y demanda que su pueblo sea santo, como él. (1a Pedro 1:1516) Comenzando con el pecado de Adán y Eva, el pecado del hombre lo ha
separado de un Dios santo. La única manera para restaurar la comunión
original entre el hombre y Dios es que el hombre se separe del pecado.
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La decisión es o la separación de Dios o la separación del pecado. Hay
solamente dos familias no más: la familia de Dios y la familia de Satanás, quien
es el dios de este sistema mundial, (1a Juan 3:10; 2aCorintios 4:4). No hay
terreno neutro. Estas dos familias son distintas y separadas. Una es una familia
santa, un sacerdocio santo (1a Pedro 2:9) La otra es una familia profana. La
llamada a la separación de este mundo profano es clara y explícita. “Por lo
cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo
inmundo; Y yo os recibiré” 2a Corintios 6:17 (Reina-Valera, 1960)
Un sacrificio vivo
“ Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional.2 No os conforméis a este siglo, sino
transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para
que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
“Romanos 12:1-2 (Reina-Valera, 1960)
Esta escritura da más significado a las ideas de la santidad, y de la
separación. La santidad incluye un sacrificio de nuestros deseos y voluntades.
Debemos presentarnos a nosotros mismos en una manera que es aceptable a
Dios. Simplemente es nuestro deber razonable hacerlo. Esto significa que
deberíamos estar dispuestos a hacer cualquier cosa para que seamos
aceptables a Dios, sin considerar el sacrificio. Debemos ser santos y separados
a fin de ser aceptables
La santidad es impartida por el Espíritu Santo.
Solamente por medio de la ayuda divina puede el hombre llegar a ser santo. La
santificación (la separación) comienza cuando uno oye el evangelio, y continúa
mediante la fe, el arrepentimiento, y el bautismo en agua en el nombre de
Jesús; pero se realiza principalmente por medio del Espíritu Santo, que nos
llena y mora en nosotros (1aPedro 1:2) En estos tiempos, las leyes de Dios no
son escritas en tablas de piedra; Sin embargo, esto no significa que Dios no
tiene ningunas leyes; porque Él tenía leyes aún en el Huerto de Edén.
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Lo que sí significa es que hoy Dios escoge escribir Sus leyes en nuestros
corazones mediante la fe por el Espíritu Santo, (Jeremías 31:33, Hebreos
10:15-17). Por lo tanto, todas las personas que están llenas del Espíritu Santo
y que permiten que el Espíritu les guíe, tienen las leyes de Dios escritas en sus
corazones. Esto significa que podemos ser guiados por una conciencia, y por
las impresiones y convicciones del Espíritu Santo. Tenemos una base
fundamental de la santidad morando en nosotros.
La santidad es enseñada directamente por el Espíritu Santo en nosotros.
De lo que acabamos de decir, esto es evidente y es apoyado por Jesús
mismo. “Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en
mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo
os he dicho” Juan 14:26 (Reina-Valera, 1960)
La santidad es enseñada por pastores y maestros llenos del Espíritu Santo.
¿Qué significa? En 1

a

Juan 2:27, Juan dice, “Pero la unción que vosotros

recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que
nadie os enseñe; así como la unción misma os enseña todas las cosas, y
es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en
él.” 1 a Juan 2:27 (Reina-Valera, 1960)
Esta escritura simplemente habla de la santidad básica que mora en todos los
que han recibido el Espíritu Santo. No significa que no es necesario ser
enseñado por un maestro lleno del Espíritu Santo y llamado por Dios. Según
(Efesios 4:11-12) un maestro es una dádiva de Dios, a fin de perfeccionar a los
santos. La lucha para la perfección abarca todo lo que significa la santidad, y
Dios nos ha dado el ministerio de los pastores y maestros para ayudar que los
santos triunfen en aquella lucha.
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La santidad es enseñada por la Biblia.
La Biblia no trata de dar respuestas específicas, a las situaciones incontables
que un individuo puede encarar. Con este fin Dios nos ha dado el Espíritu
Santo y el ministerio. La Biblia sí da directivas básicas que se aplican a
hombres y a mujeres de todas las culturas, edades, y situaciones. La Biblia nos
declara lo que a Dios le gusta y lo que no le gusta. Nos declara las prácticas y
las actitudes que Dios no acepta, y las que espera de su pueblo.
La santidad es un asunto individual.
Filipenses 2:12 dice “por tanto, amados míos, como siempre habéis
obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora
en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor,”
Filipenses 2:12 (Reina-Valera, 1960) Esto no permite, que cada individuo crea
sus propias reglas para ser salvo, pero significa que cada uno debe efectuar o
realizar su salvación propia con temor y respeto. En otras palabras,
últimamente la salvación es la responsabilidad propia del individuo. Después de
recibir la experiencia del nuevo nacimiento, cada individuo tiene que persevere
hasta el fin de la carrera. Él debe quedarse con lo que Dios le ha dado.
(Hebreos 3:14).
Fe
La fe es un concepto muchas veces atacado por intelectuales y sobrestimado
por personas religiosas alrededor del mundo. Es por tanto conveniente tratar de
comprender más acerca de ella y evitar cuando la utilicemos, que nuestra fe
sea referida como “fe ciega.” Según el diccionario, fe es la creencia confiable
en la verdad, la validez o seriedad de una persona, idea o cosa.
Según la Biblia: “Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la
convicción de lo que no se ve” Hebreos 11:1 (Reina-Valera, 1960)
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En muchas situaciones no tenemos control, de los eventos futuros; sin
embargo tenemos que tomar decisiones y actuar como si supiéramos lo que va
a ocurrir. La mayoría de la gente que vuela en un avión, desconoce si cada uno
de los elementos que permiten su correcto funcionamiento está en perfectas
condiciones, sin embargo confía, tiene fe, en que el equipo mecánico de la
empresa aérea realizó correctamente su tarea de mantenimiento y revisión y
actúa en consecuencia: haciendo planes sobre lo que va a realizar luego de un
aterrizaje normal. Sin fe, nos paralizaríamos.
Ahora bien, la fe no es una esperanza supersticiosa, la fe es la confianza
derivada de la verdad, o al menos, de nuestro entendimiento de las verdades
que gobiernan la vida, tanto en el pasado, como en el presente y en el futuro.
En este sentido, la fe es individual. Nadie puede tener fe por otro, o transferirle
fe embotellada.
Finalmente, la fe debe reflejarse en nuestro carácter. La confianza en Dios, en
nuestra

familia,

en

nuestros

compañeros

de

trabajo,

nos

permitirá

concentrarnos en nuestras propias responsabilidades, sin preocuparnos
desmedidamente en cuestiones fuera de nuestro control, aun cuando de
momento los resultados nos sean adversos. Debemos tener siempre presente,
que un buen carácter, con su dosis de fe incluida, produce frutos a su debido
tiempo. Y por supuesto, jamás olvidar la fuente de la fe: “Así que la fe es por
el oír, y el oír, por la palabra de Dios.” Romanos 10:17 (Reina-Valera, 1960)
Testimonio
Una base para el testimonio cristiano
•

Para los cristianos es un privilegio y una alegría dar razón de la
esperanza que está en ellos y hacerlo con “mansedumbre y reverencia”
(1Pedro 3:15)

•

Jesucristo es el testigo supremo (Juan 18:37). Dar testimonio cristiano es
siempre compartir su testimonio, que adopta la forma de proclamación
del Reino, de servicio al prójimo.
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•

De mismo modo que el Padre envió a su Hijo en el poder del Espíritu
Santo, los creyentes son enviados en misión para dar testimonio, en
palabra y obra del amor del Dios.

•

El ejemplo y la enseñanza de Jesucristo y de la Iglesia primitiva tienen
que guiar la misión cristiana. Durante dos milenios los cristianos han
tratado de actuar conforme a Cristo, dando buenas nuevas del Reino de
Dios (Lucas 4:16-20).
El testimonio cristiano en un mundo plural, incluye el compromiso de
entablar el diálogo con creyentes de religiones y culturas diferentes,
(Hechos 17:22-28).

•

En algunos contextos, vivir y proclamar el evangelio es difícil, tropieza
con muchos obstáculos y hasta puede estar prohibido; Sin embargo los
cristianos han recibido el mandamiento de Cristo, de continuar fielmente
su testimonio de él, en solidaridad unos con otros. (Mateo 28:19-20),
(Marcos 16:14-18), (Lucas 24:44-48), (Juan 20:21), (Hechos 1:8).

•

Si los cristianos, utilizan métodos inadecuados para ejercer su misión,
recurriendo a la coacción o a engaños, están traicionando el Evangelio y
pueden causar sufrimiento a otros. Por esas desviaciones estamos
llamados al arrepentimiento y nos recuerdan la necesidad de la gracia sin
fin de Dios (Romanos 3:23).

•

Los cristianos afirman su responsabilidad de dar testimonio de Cristo,
pero saben que la conversión es en última instancia, obra del Espíritu
Santo (Juan 16:7-9) (Hechos 10:44-47). Reconocen que el Espíritu
Santo, sopla donde quiere en formas que ningún ser humano puede
controlar. (Juan 3:8)
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Renuncia
Lucas 18:18-30 (Reina-Valera, 1960)
“

Un hombre principal le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré

para heredar la vida eterna?19 Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno?
Ninguno hay bueno, sino sólo Dios.20 Los mandamientos sabes: No
adulterarás; no matarás; no hurtarás; no dirás falso testimonio; honra a tu
padre y a tu madre.21 Él dijo: Todo esto lo he guardado desde mi
juventud.22 Jesús, oyendo esto, le dijo: Aún te falta una cosa: vende todo
lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven,
sígueme.23 Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy
rico.24 Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: !!Cuán
difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas!25 Porque
es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico
en el reino de Dios.26 Y los que oyeron esto dijeron: ¿Quién, pues, podrá
ser salvo?27 Él les dijo: Lo que es imposible para los hombres, es posible
para Dios.28 Entonces Pedro dijo: He aquí, nosotros hemos dejado
nuestras posesiones y te hemos seguido.29 Y él les dijo: De cierto os digo,
que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o
hijos, por el reino de Dios,30 que no haya de recibir mucho más en este
tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna.”

La palabra de Dios nos enseña a que tenemos que renunciar a todo lo que nos
aleja de la gracia de Jesucristo, al mundo que nos daba todo tipo de
satisfacciones en la carne, para dedicarnos a Cristo y así a cumplir su mandato
de seguirle. La recompensa será grande en los cielos, lamentablemente este
principio del evangelio de Cristo no es muy practicado, por esta causa hay
muchos que son convencidos y no convertidos, es necesario nacer de
nuevo. Espero que tú nazcas de nuevo en la fe por cristo y vivamos juntamente
con él en su reino, ya sea que seamos arrebatados a los cielos o muramos en
cristo.

62
Un Modelo a Seguir | Ministerio el Arte de Servir

Humildad
La Biblia muchas veces contrasta el orgullo con la humildad. Notemos algunos
de sus contrastes:
“Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, y da
gracia a los humildes.” Santiago 4.6 (Reina-Valera, 1960)
“Porque cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se humilla,
será enaltecido.” Lucas 14.11 (Reina-Valera, 1960)
“La soberbia del hombre le abate; pero al humilde de espíritu sustenta la
honra” Proverbios 29.23 (Reina-Valera, 1960)
“Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con
los soberbios” Proverbios 16.19 (Reina-Valera, 1960)
“Jehová

asolará

la

casa

de

los

soberbios;

Pero afirmará la heredad de la viuda.” Proverbios 15.25 (Reina-Valera,
1960)
“Pero los mansos heredarán la tierra; y se recrearán con abundancia de
paz” Salmo 37.11 (Reina-Valera, 1960)
“Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez
de espíritu” Proverbios 16.18 (Reina-Valera, 1960) “Así que, cualquiera
que se humille como este niño, ése es el mayor en el reino de los cielos.”
Mateo 18.4 (Reina-Valera, 1960)

“Y tú, Capernaum, que eres levantada

hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida; porque si en Sodoma se
hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría
permanecido hasta el día de hoy Mateo 11:23 (Reina-Valera, 1960)
“Humillaos delante del Señor, y él os exaltará” Santiago 4:10 (ReinaValera, 1960)
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Otro contraste entre el orgullo (considerarse uno superior a los demás) y la
humildad (reconocer uno que es indigno) se presenta en Lucas 18: 9-14El
fariseo que se exaltó a sí mismo no logró favor de Dios, mientras que el
publicano quien confesó ser pecador alcanzó misericordia. Dios siempre
condena el orgullo, mas siempre aprueba la humildad.

•

Dios así lo ordena en su palabra: Dios manda que los santos se humillen
“bajo la poderosa mano de Dios” (1 a Pedro 5.6), que se vistan de humildad
(Colosenses 3.12), que se revistan de humildad (1

a

Pedro 5:5) y que

anden con toda humildad (Efesios 4.1–2).
•

Dios se satisface con la humildad y la bendice: Lea (Proverbios 16: 19)
(Mateo 5:3-5.) Dios da gracia a los que son humildes (Santiago 4:6) Los
que poseen la humildad son los mayores en el reino de Dios. “Riquezas,
honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová”
Proverbios 22:4 (Reina-Valera, 1960)

•

La humildad es la precursora de la exaltación verdadera: ¿Ha notado
usted que la Biblia con frecuencia habla de la exaltación junto con la
humildad? Sin embargo, no debemos tratar de humillarnos con la esperanza
de ser exaltados. Es importante saber que la senda del orgullo siempre lleva
al desastre, mientras que la senda de la humildad siempre lleva a la
exaltación. Pero no debemos preocuparnos de cuándo y cómo seremos
exaltados. Dios se encargará de todo eso. Lo que nos toca a nosotros es
seguir en la humildad, confiar en Dios, obedecer su palabra, mantenernos al
pie de la cruz y recordar que las promesas de Dios a los humildes son
seguras.
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•

Dios escucha las oraciones de los humildes: “Porque el que demanda
la sangre se acordó de ellos; No se olvidó del clamor de los afligidos.”
Salmo 9: 12 (Reina-Valera, 1960) Los ninivitas se vistieron de cilicio y
ceniza ante Dios. Ezequías se humilló ante Dios y oró que fuera librado del
poder de Senaquerib. El publicano rogó a Dios por misericordia. Todos
estos acudieron a Dios en humildad, y él oyó sus oraciones.

A nuestro Dios Todopoderoso le place contestar las oraciones de los
mansos y humildes que vienen a él con súplicas y oraciones.
¡Amen!
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¿Cuál es mi misión después de ser nacido de nuevo?
La misión de la Iglesia, está establecida en el ministerio y las enseñanzas de
Jesús. El núcleo de su mensaje, fue la proclamación del reino de Dios y que
éste ya se había acercado (Marcos. 1:15). Ese reino traía consigo una gran
novedad: el año agradable del Señor (Lucas. 4:15-21) Disponible para todos
aquellos que le reconocieran como el Salvador e hicieran su voluntad. Una
nueva manera de ejercer la justicia de Dios estaba a favor de los niños, las
mujeres, los pobres, los necesitados, los marginados, los olvidados, los
sufrientes.
La misión de la Iglesia proviene de su condición de Cuerpo de Cristo y de la
Comisión recibida de proclamar las Buenas Nuevas del reino a toda criatura
(Mateo. 28:19-20). Cristo comisionó esta tarea a sus discípulos: “Entonces
Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así
también yo os envío.” Juan. 20:21 (Reina-Valera, 1960)

La Iglesia al ser

enviada al mundo no está desprotegida, Cristo equipó a su Iglesia con todos
los dones del Espíritu necesarios para su ministerio (Hechos 1:8) El ministerio
de Jesucristo es el paradigma de la Iglesia, no hay otro modelo. Él, en su amor
por la humanidad, se valió de muchas maneras para revelar el amor de Dios al
mundo:

perdonando,

sanando,

echando

fuera

demonios,

enseñando,

proclamando, denunciando, testificando ante los tribunales y finalmente entregó
su vida.
La Iglesia tiene ese camino que recorrer para desarrollar su misión; debe
responder a situaciones y circunstancias cambiantes.
Si la Iglesia es el cuerpo de Cristo, creada y sustentada por el Espíritu Santo,
debe ser, una para dar testimonio de unidad y amor ante el mundo.
Lamentablemente, la historia de las iglesias manifiesta muchas traiciones a
esta vocación suprema: “para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en
mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo
crea que tú me enviaste” Juan. 17:21 (Reina-Valera, 1960)
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Estos son los principios de un verdadero cristiano nacido de nuevo en la fe en
Jesucristo nuestro salvador.
Estando enterados de que el pertenecer a la congregación de los justos
requiere esfuerzo, arrepentimiento, entrega, humildad, fe, mansedumbre de
espíritu y servicio, todos estamos llamados aúna misión, y la iglesia junto con
los nuevos creyentes, tienen que trabajar en el reino de Dios para la salvación
de las almas, así como hoy tu recibiste esa salvación.
¿Y cuál es la esperanza de la iglesia? “enseñándoles que guarden todas las
cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los
días, hasta el fin del mundo. Amén” Mateo 28-20 (Reina-Valera, 1960)
“Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que
hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos
semejantes a él, porque le veremos tal como él es. 3 Y todo aquel que tiene
esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro.” 1 a Juan
3:2-3 (Reina-Valera, 1960

2a Pedro 3:10-14 (Reina-Valera, 1960)
“Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los
cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán
deshechos,

y

la

tierra

y

las

obras

que

en

ella

hay

serán

quemadas.11 Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, !!cómo
no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, 12 esperando
y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos,
encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se
fundirán!13 Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos
y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. 14 Por lo cual, oh amados,
estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados
por él sin mancha e irreprensibles, en paz.”
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“Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro
Señor.43 Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el
ladrón habría de venir, velaría, y no dejaría minar su casa. 44 Por tanto,
también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a
la hora que no pensáis” Mateo 24: 42 (Reina-Valera, 1960)
“

El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve.

Amén; sí, ven, Señor Jesús” Apocalipsis 22: 20 (Reina-Valera, 1960)
“Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros,
evangelistas; a otros, pastores y maestros,

12

a fin de perfeccionar a los

santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de
Cristo” Efesios 4:11-12 (Reina-Valera, 1960)
Hermanos es tiempo de romper la murallas que el enemigo pone en nuestro
camino, y que despertemos al conocimiento de la palabra de Dios, para poder
pelear con las fuerza del mal en el poder del espíritu santo, y poder ganar las
almas para cristo. El llamado es para todos, pero la obra solo la hará el espíritu
de Dios, en el corazón de cada uno, mientras cada miembro del cuerpo de
cristo tiene que trabajar para cumplir la palabra de ir y predicar las buenas
nuevas de salvación a la humanidad, y hablarles con el testimonio y las buenas
obras al mundo, de que Jesús es el único por el cual podemos ser salvos del
fuego del infierno, “Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su
reino2 que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo;
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.” 2a Timoteo
4:1-2 (Reina-Valera, 1960)
¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian
las Buenas nuevas. (Romanos 10:15
Esta es la misión que tienes, y la razón por la que cristo te llamó a la salvación,
para que seas luz en tu casa, y en todo lugar donde estés para testimonio y
que sirvas a Dios en todo tiempo, con perseverancia y amor, esperando en la
fe, amen.
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La salvación de tu alma es la culminación del sacrificio de cristo
en la cruz, tu eres salvo por la misericordia de Dios, y hoy has
elegido bien. Tomaste la mejor decisión que un ser humano podría
hacer, darle su vida al creador, y prepararte para una vida plena y
perfecta en las moradas celestiales con cristo, ya sea que seamos
arrebatados a los cielos, sabemos que estarémos con él

para

siempre. Amado hermano en Jesucristo, si este material te es de
bendición, compártelo con todos tus amigos, familiares y vecinos.
Pues ese amor y esa fe que hoy llena tu vida, sea también para
los que te rodean. El tener pasión

por las almas que

aún no

conocen a cristo, es la que tú como creyente tienes que tener.
Un día alguien sintió lo mismo por ti y hoy cristo sano tu vida, esto
es el objetivo de la gran comisión, que Cristo nos manda a todo
cristiano nacido de nuevo, predicar

las buenas nuevas de

salvación.
¡Amen!
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Defendamos la sana doctrina, prediquemos a Cristo
y animémoslos los unos a los otros con la
esperanza de que nuestro señor no tardará.
No vender este libro, púes es un regalo de Dios
para vos, gracias a este esfuerzo de amor a la
evangelización.
¡Compartamos este material!
Ministerio el Arte De Servir
San José, Costa Rica
En YouTube / elartedeservircr
Noticias| Videos | Temas bíblicos | Audios
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