OCHO PASOS PARA
SER UN
VERDADERO CRISTIANO

“Un deber para toda iglesia y recién
nacidos en la fe de Cristo”
Jeffrey L. Whiston
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Dedicatoria
Quiero dar gracias al Señor por este libro y por los hombres y
mujeres cuya influencia me ha enriquecido. Sobre todo mi
esposa Coco y mis hijos Grace y Joshua, que han sido una
verdadera bendición en mi vida y en el ministerio.
Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por
cuanto os habéis hecho tardos para oír.
Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis
necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros
rudimentos de las palabras de Dios; y habéis llegado a ser tales
que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido.
Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra
de justicia, porque es niño; pero el alimento sólido es para los que
han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los
sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
Hebreos 5:11-14.
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Introducción

M

i deseo es ver que a través de este libro, cada creyente
pueda comenzar una nueva vida estable y saludable,
debido a la mejor decisión que ha hecho en su vida: recibir a
Cristo como Señor y Salvador personal.
En mi experiencia como ministro en diferentes partes del
mundo, he visto la misma necesidad en los nuevos creyentes
que comienzan el camino de la fe. Algunos inician con gozo,
otros oyen la Palabra pero no la entienden y les es arrebatada, a
otros les llegan los afanes y el engaño de las riquezas y es ahogada
la Palabra dando lugar al desánimo, el temor y el rechazo. Es
por a causa de estos obstáculos, que de antemano cita la Biblia,
que muchos cristianos se estancan. Sin embargo, hay quienes
oyen, entienden la Palabra y dan fruto; como lo ilustra la
parábola del sembrador al describir lo sucedido con las cuatro
semillas en Mateo 13:3-9, 18:23.
s La semilla que cayó junto al camino
s La semilla que cayó en pedregales
s La semilla que cayó entre los espinos
s La semilla que cayó en buena tierra
¿Cuál semilla eres tú?
Mi anhelo es que cada persona que lea este texto, ponga en
práctica estos ocho pasos para ser un verdadero cristiano, y
llegue a ser como una verdadera mariposa en total madurez. Te
animo a que continúes leyendo hasta el final, porque tu vida
será transformada.
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La Mariposa
Me gustaría comentar a groso modo la vida de esta preciosa
creación: La mariposa. Porque desde su concepción hasta su
desarrollo, pasa por diferentes etapas que pueden compararse a
las del ser humano en lo natural y en lo espiritual.
Las mariposas tienen cuatro etapas:
(1) El huevo
(2) La oruga (gusano)
(3) La crisálida (capullo)
(4) La mariposa
Este ciclo se adapta a las diferentes estaciones.
Primera etapa. El huevo
El huevo representa la fase embrionaria en la que las mariposas
ponen sus huevos individualmente o en agrupaciones sobre las
hojas. Lamentablemente, muy pocos alcanzan a nacer, debido
a un sinnúmero de peligros que enfrentan por parte de las
hormigas, arañas y demás predadores que hacen de los
huevecillos un festín.
Lo mismo sucede en lo espiritual
Hay diversos peligros que enfrenta un recién nacido en la fe, es
decir, que acaba de tomar la decisión de entregar su vida a
Jesucristo. La Biblia cita en San Juan 10:10 al ladrón, el
enemigo, el diablo, el cual viene para robar, matar y destruir.
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Sin embargo, Cristo dice: “Yo he venido para que tengan vida
y vida en abundancia.” Es evidente que cuando nace un bebé
espiritualmente, necesita cuidados de los demás, quienes
comparten su fe, como amor, paciencia y gozo del fruto de el
Espíritu Santo.
Segunda etapa. La oruga, larva o gusano
Cuando nace la oruga, el cuerpo se divide en tres partes:
s la cabeza: los ojos y una gran quijada para comer plantas.
s el tórax: con tres pares de patas.
s el abdomen: tiene como una armadura, la cual es muy
importante en su alimentación y crecimiento para llegar a
la siguiente etapa.
En el proceso de crecimiento, una oruga cambia su piel, su pelo
y su color, de cuatro a diez veces en su vida. Asimismo el ser
humano, si comparamos espiritualmente nuestro nuevo ser,
desarrolla habilidades y características como tener ojos de águila,
hambre por la palabra de Dios, y tomar la armadura de Dios, así
como pies para andar en el camino de la verdad, para resistir al
adversario en el día malo, dispuesto a cambiar nuestra piel, es
decir, nuestra antigua vida o vieja naturaleza. Esto es un proceso.
Tercera Etapa. La crisálida o capullo
Es sólo una masa blanda sin vida, ocurre una metamorfosis, una
transformación total. Este proceso puede durar semanas o hasta
meses. En la dimensión espiritual, su vida experimenta un
cambio con paciencia y dominio propio.
Cuarta Etapa. La Mariposa
La mariposa empieza a salir de su crisálida, primeramente la
cabeza y después sus encogidas alas que pronto se extenderán
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majestuosas. Su comida es el néctar de las flores y su vida durará
de cuatro semanas a un año, dependiendo de cómo la cuide. Al
igual que todo ser viviente, la mariposa nace, crece y se
reproduce.
La mariposa Monarca
Esta especie de mariposa es admirable, viaja miles de kilómetros
de igual manera que los cristianos.
Las mariposas de América del Norte como México, Estados
Unidos y Canadá, inician el viaje hacia el sur recorriendo 120
kilómetros cada día y congregándose en grupitos que vuelan a
baja altura durante las horas de sol. Un instinto misterioso las
impulsa obstinadamente hacia un lugar en Michoacán, México.
Sabemos que este misterio fue hecho por la mano de Dios,
quien ha comenzado a hacer su obra en ustedes y la irá llevando
a un buen fin, el día en que Jesucristo regrese. Filipenses 1:6

8

Capítulo 1

Nacer de Nuevo

T

odo es nuevo. Una vida nueva, creación nueva. Con Cristo
todo es nuevo. Salmos dice: “Cantad a Dios cántico nuevo,
toda la tierra, cantad a Dios bendecid su nombre, anunciad de
día en día su salvación.” ¿Salvación de qué?, nos podríamos
preguntar. Salvación de la muerte eterna. Salmos 96:1-2
Jesucristo, Dijo: “He aquí yo hago nuevas todas las cosas”
Apocalipsis 21:5 dio una nueva perspectiva sobre el valor de la
vida humana.
“Sus misericordias son nuevas cada mañana, grande es tu
fidelidad.” Lamentaciones 3:22-23
Pero, ¿Qué significa nacer de nuevo? En griego, nacer o
naciere: es gennaó y significa que la naturaleza de Dios ha sido
impartida en el nuevo creyente. En griego: La palabra traducida
“de nuevo” es ánoten, significa “de arriba.”
Así se traduce Juan 3:3 “El que no naciere o recibiere la
naturaleza divina, no puede ver o participar en el Reino de
Dios.”
El nuevo nacimiento no es una reformación, sino una
transformación. Esa transformación opera de “adentro hacia
fuera.” El nuevo nacimiento no es una religión, no es hacerse
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religioso. El deseo de Jesucristo es cambiar la vida de las personas
y desde el primer siglo hasta el presente, ha estado activo en el
milagro de transformar corazones. En sus días había un hombre
de nombre Nicodemo, un sincero fariseo (sacerdote), miembro
del sanedrín (secta dura y rigurosa de la ley), que era la corte
eclesiástica más alta de ese tiempo, a quien Cristo le explicó,
cómo nacer de nuevo porque en sus fuerzas no podía. Juan 3:115
El nuevo nacimiento es literalmente la impartición de la
naturaleza divina sobre el corazón del hombre y la vida del
pecador, haciéndolo nueva creación. El apóstol Pablo dice en
2a Corintios 5:17: “De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son
hechas nuevas.”
¿Por qué debe un hombre nacer de nuevo?
a) Porque el reino de Dios no se puede
ver si no se ha nacido de nuevo.
b) Porque por la naturaleza del primer
nacimiento del hombre, el segundo
nacimiento es necesario.
c) Porque el hombre no sería feliz.
d) Porque el hombre sin el nuevo
nacimiento está muerto en su
espíritu.
Sin embargo, la historia de Cristo transformando corazones se
halla a través de los siglos y tiene lugar aún en nuestra época.
Todavía muchos de los que están leyendo este libro, podrían
atestiguar que Jesucristo los ha transformado para lo mejor. Dios
nos reconcilia con Él, porque nos ha dado el ministerio de la
reconciliación.
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Una nueva creación, produce una nueva transformación
La Palabra dice: “no os conforméis a este siglo—a este tiempo
presente—sino transformaos por medio de la renovación de
vuestra mente.”
La palabra “transformaos” traducida en griego es
“metamorfosis” la cual significa: un cambio en forma total,
transformación, persistencia, otra dimensión en la vida, etc.
Es como la mariposa en la tercera etapa, de la crisálida. Es
impresionante cómo la oruga puede morir aparentemente para
después dar vida a una maravillosa mariposa totalmente
transformada por la mano de Dios. Como el ser humano que
fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, en tres aspectos:
1) El espíritu (el verdadero tú)
2) El alma (tus emociones, mente y
voluntad)
3) El cuerpo (tu carne y cinco
sentidos)
Así que cuando naciste de nuevo, tu espíritu también nace como
nueva creación y es cuando todo empieza de nuevo. La palabra
nueva traducida en griego es zainos, significa: “algo que no
existía antes.” Es decir, eres una nueva creación. De manera
que, todo es nuevo y tu pasado ha sido borrado. Ahora en
Cristo, todo es posible, Filipenses nos dice: todo es posible en
Cristo que me fortalece.
“Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en
Cristo.” Romanos 8:1 Nota: en Cristo, la clave es en el Ungido.
El Ungido quita la condenación de la vida antigua y es capaz
de perdonar aún los más despreciables pecados.
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En Cristo, la consecuencia es: nuevos cantos, actitudes, formas,
manera de pensar, vestir, amar, perdonar, dejar, renunciar y
comenzar de nuevo.
Cuando estamos en Cristo, recibimos la herencia de Sus
promesas. Isaías 42:9,10 “He aquí que yo hago cosa nueva, yo
soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me
acordaré de tus pecados.” Isaías 43:18,19,25
“El sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del
mar todos nuestros pecados.” Miqueas 7:18,19
Los resultados del nuevo nacimiento son:
s Hace al creyente un hijo de Dios.
Tiene el privilegio de llamar a Dios,
Padre.
s Eres nueva creación y participante de
la nueva naturaleza divina.
s Dios capacita al creyente para vivir
en victoria sobre el pecado y el
mundo.
s Renueva el espíritu de nuestra mente.
s Y ahora somos adoptados por el
Padre Celestial.
Esta fase de nuestra salvación, rara vez se enfatiza. La palabra de
nuestra adopción significa colocar como hijo. El creyente,
después de convertirse es hijo de Dios por medio del nuevo
nacimiento, avanza inmediatamente hacia la madurez como
hijo de Dios.
Una vez que conocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador
personal, nuestra gratitud por el regalo de Su salvación debe
12

mostrarse mediante un servicio rendido a Él en todos los
aspectos de nuestra vida. Las buenas obras surgirán con
naturalidad, como una buena manzana crece naturalmente en
un buen manzano.
Bienvenido a la familia de Dios.

REFLEXION: ¿Qué es nacer de nuevo?
Texto a memorizar: Juan 3:3
Preguntas en grupo.

13

Capítulo 2

Bautismo en Agua

A

pesar de las múltiples opiniones sobre las formas del
bautismo en agua, en la primera oportunidad, debes
bautizarte, Dios mira al corazón y es importante ser bautizado
después de tu conversión.
Hay cuatro puntos básicos:
s Es un acto de obediencia.
s Para seguir el ejemplo de Jesucristo,
que él mismo fue a Juan el Bautista
para hacer cumplir las Escrituras.
s Poner el pecado en remisión y
caminar en la nueva vida.
s Anunciar y atestiguar públicamente
que eres un seguidor de Jesucristo
y estar dispuesto a no volver atrás
jamás.
La palabra bautismo en griego es “Baptizó” y significa sumergir,
cubrir totalmente con agua, empapar.”
Cabe mencionar que el Nuevo Testamento no menciona el
bautismo de niños, ni el de rociar con agua sobre la cabeza. Hay
una tradición antigua que nos dice, que si los niños son
bautizados se quitaría el pecado original. Sin embargo, ninguna
parte bíblica lo confirma.
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Hay dos puntos de vista:
1) El agua nos quita nuestros pecados.
2) Jesucristo muriendo en la cruz
por nuestros pecados originales, para siempre.
Entonces, si estás en la creencia, es decir, si fuiste bautizado
cuando eras un bebé, “lo siento” pero bíblicamente no es válido.
La Palabra de Dios, dice: arrepentíos y bautizaos. Los bebés no
saben cómo arrepentirse.
El bautismo en agua es un mandato, es obligatorio, no es una
opción. Es una señal exterior de algo que se ha llevado a cabo en
el interior. Es un sello. Imagina un sello de un rey, de un
presidente o de un gobierno dado con tanta importancia, así es
el bautismo en agua. Es un símbolo, marca, identificación de
un verdadero creyente cristiano, convencido de que ha sido
perdonado de sus pecados y está dispuesto a pagar el precio para
seguir a Jesucristo hasta la muerte.
La palabra antigua “IXOYE” o moderna “ICHTUS” en griego
significa: “PEZ.”
Fue adoptada por los cristianos perseguidos en los primeros
siglos como “símbolo de Cristo,” como acróstico.
En efecto, se puede formar en base a iniciales que son:
I.— Jesús
X.— Cristo
O.— Dios
Y.— Hijo
∑.— Salvador
Los cristianos usaban el pez para identificarse entre ellos en
medio de pruebas, persecución, dificultades y otros.
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La imagen y el nombre del pez se hallan con mucha frecuencia
en las paredes de las catacumbas romanas, en anillos y en la
tierra cuando fueron encontrados uno que otro de los cristianos.
Cristiano ¿Qué significa?
Su origen lo vemos en Hechos 11:26 cuando a los discípulos se
les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La palabra
cristiano en griego es “christiano o cristos” o pequeños
seguidores de Cristo.
Esto implica que al aceptar en nuestra nueva vida a Cristo,
somos reflejo de Él en todo lugar al que vayamos, ya sea el
trabajo, escuela, casa, plazas, iglesia, etc. Somos cristos
pequeños.
El bautismo cristiano, también implica la confesión de Cristo
como Señor y Salvador, constituyendo la identificación externa
con su muerte. Romanos 6:3-13 Es sepultada la antigua vida y
resucita la nueva.
Por lo cual Colosenses 2:12 dice: “Sepultados con Él en el
bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él,
mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los
muertos.”
El deber de bautizarse
1) El mandato u orden de Jesucristo a la
Iglesia local. Marcos 16:16
2) La manera de hacer el bautismo en
agua. Es sumergir, cubrir totalmente
con agua. Mateo 28:19 Por tanto, id y
hacer discípulos… Mateo 3:13-16, subió
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luego del agua…
El bautismo en agua es un ejemplo a seguir:
a) Jesucristo fue bautizado.
Mateo 3:13-16
b) Juan y sus discípulos. Hechos 19:3
c) Discípulos de Jesucristo.
Marcos 10:39
d) Pablo en la casa de Ananías.
Hechos 9:18
e) El eunuco Etíope con Felipe.
Hechos 8:37,38
f ) Cornelio y su casa. Hechos 16:15
g) Lidia y su familia. Hechos 16:15
h) Carcelero y su casa. Hechos 16:33
“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.”

REFLEXION: ¿Qué es bautismo en agua?
Texto para memorizar: Mateo 28:19,20
Preguntas en grupo.
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Capítulo 3

Ser Fiel en la Oración

L

a oración es uno de los mayores privilegios que el nuevo
creyente obtiene en la vida. Cuando un creyente ora, le está
hablando en forma directa y personal a su Padre celestial. No
hay nada que se interponga entre tú y tu Dios.
Definiremos qué es orar: es hablar, clamar, platicar, dialogar con
Dios. Es la comunicación natural con el verdadero Dios
viviente.
Para orar bien, no necesitamos usar palabras especiales, ni
rebuscadas, ni un cierto tono de voz. Tampoco es rezar, es decir,
repeticiones fabricadas, algo aprendido de memoria.
Oración es comunicación directa con Dios, es como tener un
teléfono directo. Romanos 8:15 dice: Por el cual clamamos,
¡Abba Padre, Papito!
Cualquiera que quiere ser un cristiano victorioso, debe utilizar
los medios que Dios ha provisto para tal propósito. Por ejemplo,
la primera cosa que debe hacer es comenzar una vida diaria de
oración. Esto es de suma importancia.
Son sorprendentes los beneficios en la vida de un hombre o
mujer que ora diariamente. La oración es el medio de conseguir
las cosas de Dios. Un ejemplo es la promesa que Jesús dijo:
Pedid y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad y se os abrirá.
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Porque aquel que pide recibe, y el que busca, halla; y al que
llama se le abrirá. Mateo 7:7,8
Puedes ver el poder de la fe según lo declarado por Jesús en
Marcos 11:22-24. Respondiendo Jesús les dijo: “Tened fe en
Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este
monte quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino
creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho.
Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que los
recibiréis, y os vendrá.”“La oración, es el latir del corazón de
Dios, es el lenguaje divino de Dios.”
“La oración, es la llave para atar y desatar, abrir y cerrar.”
Dice Salmos 34:4 y 6 “busqué a Dios, y él me oyó, y me libró
de todos mis temores. Este pobre clamó, y le oyó Dios.” Es la
mejor forma de ser libres del temor a través de la oración.
La oración o la comunión del hijo de Dios con su Padre celestial
incluyen cuatro cosas:
(1) La Adoración
(2) La Acción de Gracias
(3) La Confesión
(4) La Petición
Por ejemplo, la oración debe ser pronunciada en el nombre de
Jesucristo. Porque la Biblia dice: “Y todo lo que pidieres al Padre
en mi nombre…” Juan 14:13
“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 La oración es el derramamiento del corazón ante
el Creador, y Él responde mediante bendiciones.
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¿Qué actitud debemos mostrar cuando oramos?
Debemos orar con humildad y confianza.Dios dijo: “Si mi
pueblo, que lleva mi nombre, se humillare, orare, buscare mi
rostro y se volviere de sus malos caminos, yo oiré desde el cielo,
perdonaré su pecado y sanaré su tierra.” 2ª Crónicas 7:14
¿Qué hacemos cuando sentimos que nuestras oraciones no son
dignas delante de DIOS?
“Si confesamos nuestros pecados, él (Cristo) es fiel y justo, para
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.” 1ª
Juan 1:9
También nos invita, “acerquémonos, pues, con confianza al
trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia
de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad.
Hebreos 4:16
Dos formas de Orar
(1) Debemos orar diariamente:
(personalmente). Los discípulos
dijeron, enséñanos a orar, y les mostró:
a) El Padre Nuestro. Lucas 11:1-4,
Mateo 6:9-13
b) Orar por sus propias necesidades: el
que pide recibe, el que busca halla, al
que llama y se le abrirá. Lucas 11:9,10
(2) Debemos orar por otros:
a) Pararnos en la brecha. Ezequiel 22:30
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b) Que si dos de vosotros se pusieren de
acuerdo. Mateo 18:18-20, Jeremías 1:8-10
Un consejo muy importante que quiero darte es que hagas de la
oración una costumbre diaria. Cada día debemos poner todo
asunto de nuestra vida ante el Señor.
Tus actividades diarias, tus finanzas, tus problemas, tu familia,
tu trabajo, tus esperanzas, tu carrera. Si eres fiel en hacer esto
cada día, tu vida se irá desarrollando de acuerdo a lo que Dios
desee para ti.
Si eres uno de los que desean la presencia de Dios, no te
conformarás con seguir simplemente Sus pisadas. Las seguirás
hasta lograr alcanzarlo.
No lo olvides, la oración no tiene límites, cruza fronteras,
continentes, el espacio, viaja más rápido que la luz, llegará
directamente al trono de Dios. La oración es el mejor cartero
del mundo.

REFLEXION: ¿Qué significa la oración para ti?
Texto para memorizar: Marcos 11:23,24
Preguntas en grupo.
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Capítulo 4
Ser Fiel en la Palabra de Dios

¿P

or qué se considera la Biblia el libro más grande del
mundo? La respuesta es sencilla: ¡Porque la Biblia es la
Palabra de Dios! Al leerla, uno lee un mensaje procedente de
¡Dios mismo! Cuando la Biblia habla, es ¡Dios quien habla!
Como la Biblia es la Palabra de Dios, nos da mucho más que
una simple información, nos da promesas de vida. A todo el
que recibe el mensaje de la Biblia con fe, se le promete el don
indescriptible de la vida eterna en Jesucristo, el Hijo de Dios.
Una de las primeras responsabilidades para un nuevo cristiano
es conseguir una Biblia para aprender de ella y disfrutarla. Es
como la comida espiritual del nuevo creyente, así como
alimenta y viste su cuerpo físico, así debe alimentar y vestir su
cuerpo espiritual. Mateo 6:25-34
Ahora, para comprender la Biblia debidamente, debes estudiarla
con la idea de que Dios está hablando a tu vida por medio de
su santa Palabra.
Si te das cuenta, el título de este capítulo es Ser fiel en la
Palabra de Dios diariamente. La palabra fiel significa devoto,
leal, apegado, cumplidor, puntual, exacto, constante,
perseverante, compromiso, etc.

22

¡Wow! Dios quiere que seamos fieles a Su Palabra, de la misma
manera en que somos fieles en alimentar y vestir diariamente
nuestros cuerpos.
¿Qué es la Biblia?
La Biblia está compuesta por 66 libros, divididos en dos
testamentos (pactos): El Antiguo Testamento y el Nuevo
Testamento. Fue escrita por aproximadamente 40 escritores
distintos, todos ellos inspirados en un periodo que abarca 1,600
años, quienes vivieron en lugares diferentes.
El Antiguo Testamento contiene 39 libros, abarcando un tiempo
desde la creación del mundo hasta el regreso de los israelitas del
exilio babilónico.
El Nuevo Testamento contiene 27 libros que cubren desde el
nacimiento de Jesucristo, hasta Apocalipsis.
Es recomendable que leas el Nuevo Testamento de principio a
fin, capítulo a capítulo, no te saltes ninguno. Es una guía para
tu vida cristiana. Se recomienda leer al menos tres capítulos al
día.
La Biblia representa un mapa, con instrucciones, enseñanza, un
plan, destino para uno mismo en la vida.
La Palabra de Dios es como una luz o un faro para guiarnos.
Nos dice Salmos 119:105, “Lámpara es a mis pies tu Palabra, y
lumbrera a mi camino.”
Las principales divisiones del Antiguo y Nuevo Testamento son
las siguientes:
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Antiguo Testamento (39)
La ley o Pentateuco (5)
Génesis
Éxodo
Levítico
Números
Deuteronomio
Libros Históricos (12)
Josué
Jueces
Rut
I y II Samuel
I y II Reyes
I y II Cronicas
Esdras
Nehemías
Ester
Libros Poéticos y de
Sabiduría (5)
Job
Salmos
Proverbios
Eclesiastés
Cantares
Profetas Mayores (5)
Isaías
Jeremías
Lamentaciones
Ezequiel
Daniel
Profetas Menores (12)
Oseas
Joel
Amós
Abdías
Jonás
Miqueas
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Nahum
Habacuc
Sofonías
Hageo
Zacarías
Malaquías

Nuevo Testamento (27)
Evangelios (4)
Mateo
Marcos
Lucas
Juan
Historia (1)
Hechos
Epistolas de Pablo (13)
Romanos
I y II de Corintios
Gálatas
Efesios
Filipenses
Colosenses
I y II de Tesalonicenses
I y II de Timoteo
Tito
Filemón
Epistolas Generales (8)
Hebreos
Santiago
I y II de Pedro
I, II y III de Juan
Judas
Profecia (1)
Apocalipsis
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Ahora ¿Por qué necesitamos la Biblia? Nadie puede vivir la vida
a plenitud sin conocer la verdadera Palabra de Dios. El hombre
no vive de pan únicamente, sino de toda Palabra que sale de la
boca de Dios. Mateo 4:4
¿De dónde vino la Biblia?
De Dios mismo. Dios escogió a muchas personas para que
escribieran lo que él quería. Porque toda Escritura es inspirada
por Dios. 2ª Timoteo 3:16, es decir, los hombres hablaron de
parte de Dios bajo el impulso del Espíritu Santo. 2ª Pedro 1:21
Veamos el siguiente esquema para facilitarnos comprender la
Palabra de Dios.

Es recomendable que cuando leas la Palabra, lo hagas en voz
alta, ¿por que? Porque al hacerlo de esta manera la estás
hablando, oyendo, confesando y estudiando todo a la vez.
Con esto, estás proclamando y confesando vida con la Palabra
de Dios sobre tu espíritu, alma, mente y cuerpo.
Es importante exaltar algunos de los reconocimientos
de la Biblia.
(1) El mundo reconoce su divinidad.
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s Todos los pensadores colocan la
Biblia en una clase especial porque
reconocen su carácter sobrenatural.
s Ha sido traducida a más idiomas y
dialectos que cualquier otro libro y
además es el que goza de mayor
venta y circulación en el mundo.
s Los sabios más ilustres de la tierra
se inclinan ante ella con reverencia.
(2) Sabemos que el libro es divino
por sus resultados.
s La desobediencia a la Palabra
divina conduce al pecado, al
sufrimiento y al dolor.
s Es un libro con hechos históricos.
(3) La Palabra sobrevivirá al universo.
s Ha resistido al asalto brutal de sus
enemigos.
(4) La Palabra alimenta nuestro espíritu.
s Porque cuando la estudiamos
aumenta nuestra fe, ya que la fe
es por el oír y el oír, por la Palabra
de Dios.
(5) La Palabra de Dios es la Espada del Espíritu.
s La armadura Efesios 6:10-18: En
toda armadura hay partes para
proteger y para atacar. La espada a
diferencia de las otras partes es para
atacar, una espada puesta siempre en
su funda no sirve para nada.
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REFLEXION: ¿Para ti, qué significa orar?
Texto para memorizar: 2ª Timoteo 3:16
Preguntas en grupo.
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Capítulo 5

Bautismo del Espíritu Santo

Ll

egaremos ahora a esa poderosa experiencia que fue
responsable del milagroso crecimiento de la iglesia
cristiana durante sus primeros años hasta el día de hoy, y que ha
sido la causa principal del avivamiento dinámico que ha movido
al mundo entero.
En este capítulo queremos explicar, “los porqués” del Espíritu
Santo y sus manifestaciones.
Muchos piensan que el Espíritu Santo es una especie de
fantasma, una paloma, la segunda obra de gracia o segunda
bendición, etc. Se ha creído que tiene diversas formas, pero el
Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, no es una
cosa o influencia, “es una persona.”
Una persona que tiene diferentes formas de manifestarse, la
Palabra de Dios dice en Juan 14:16, “Yo rogaré al Padre, y os
dará otro Consolador,” lo cual significa que es tu consejero,
ayudador, intercesor, abogado, reforzador, compañero, maestro
“para que esté con vosotros para siempre.”
La Biblia nos dice que el Espíritu Santo siempre ha estado con
el Padre y el Hijo, aun desde el principio de la creación. Los tres
forman la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora,
muchos pueden confundirse con recibir el Espíritu Santo y
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nacer de nuevo en Cristo, la diferencia es que cuando uno
experimenta la llenura o bautismo del Espíritu Santo, la
evidencia es hablar lenguas desconocidas. 1ª Corintios 12:10 y
14:2
En el libro de Hebreos 6:2, nos menciona la doctrina de
bautismos (plural). Hay varios bautismos, bautismo en Cristo es
salvación, bautismo en agua, bautismo del Espíritu Santo,
bautismo de Fuego, etc.
¿Qué es el Bautismo del Espíritu Santo?
Es una experiencia definitiva posterior a la salvación o nuevo
nacimiento. Es una promesa y don del Padre y del Hijo a cada
creyente a través del Espíritu Santo con poder.
Es la evidencia inicial para hablar en otras lenguas con poder,
para que el Espíritu interceda por nosotros y así vencer
tentaciones, tendencias inicuas que vienen contra cada creyente.
El bautismo nos guiará a toda verdad, y nos revestirá de poder
para ser testigos efectivos de las grandes verdades salvadoras del
evangelio.
¿De dónde vino el nombre de bautismo del Espíritu Santo?
Mateo 3:11, “El os bautizará en Espíritu Santo.”
Hechos 1:5, “Seréis bautizados con el Espíritu Santo.”
¿Por qué es importante el hecho de hablar en lenguas?
Porque es necesario recibir el evangelio completo y entender el
propósito y necesidad a través de los ojos de Dios. Ver Su
panorama es una experiencia gloriosa y una satisfacción que
edifica y enriquece al creyente para toda su vida.
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Algunas razones del ¿porqué?
Hechos 1:8 dice: “Pero recibiréis poder, cuando haya venido
sobre vosotros el Espíritu Santo”:
1) Para servir,
2) Poder para las batallas espirituales
3) Poder para testificar,
4) Poder para sanar y echar fuera demonios,
5) Nos da pasión por las almas perdidas,
6) Nos otorga fe, valor, fortaleza y una
vida de oración más profunda.
Además Nos traerá reposo y refrigerio Isaías 28:11,12, Nos
ayudará a comprender la vida espiritual, Juan 16:15, Nos
ayudará para hablar con Dios, y Nos guiará a toda verdad. Juan
16:13 También, Nos edificará a nosotros mismos 1ª Corintios
14:4,14 Nos recuerda la presencia del Espíritu Santo. Juan
14:16, 17 Nos mantiene libres de la contaminación mundana.
2ª Corintios 6:14-18 y 7:1 Nos ayuda a confiar y estimular
nuestra fe.
Cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo
Debemos saber que tenemos el derecho o promesa del Padre
para recibir el don o bautismo del Espíritu Santo. Por lo cual,
si vemos los dones citados en la Biblia, es el octavo don y es un
regalo gratuito de Dios. Todo aquél que lo desea con hambre y
sed, podrá recibirlo.
Primero: El buscador debe ser nacido de nuevo.
“Porque quien no ha nacido de nuevo no conoce a Dios”, señala
Juan 14:16 y 17, “al cual el mundo no puede recibir, porque no
le ve, ni le conoce,” por eso es necesario conocer a Dios.
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Segundo: El buscador debe desear más de Dios.
Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: “Si alguno tiene sed,
venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de
su interior correrán ríos de agua viva.” Aquí se refería al Espíritu
Santo y que esto recibirían los que creyesen en El; pues aún no
había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido
todavía glorificado. Juan 7:37-39
Tercero: El buscador debe pedir.
“Y yo os digo: Pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis; llamad, y
se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca,
halla; y al que llama, se le abrirá.”
‘‘¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan le dará una
piedra? O ¿si pescado, le dará una serpiente? ¿o si le pide un
huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos,
sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro
padre celestial dará el Espíritu a los que se lo pidan?’’ Lucas 11:913
Tips para recibir:
Ahora, cuando pidas la llenura del Espíritu Santo, pide de la
misma manera como cuando recibiste a Jesús por fe, aceptando
la Palabra de Dios.
Si haz nacido de nuevo, estás listo, todo lo que tienes que hacer
es invitarle a entrar. Dios está listo y dispuesto a darte el Espíritu
Santo cuando se lo pidas. El Espíritu Santo vino al mundo desde
el principio y aún está aquí. El está aquí contigo ahora mismo.
El está más listo para llenarte, de lo que tú en recibirle.
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El Espíritu Santo siempre está presente, dispuesto a moverse,
porque Él desea que seas un testigo poderoso de Cristo Jesús.
Sin embargo, es una acción voluntaria, para recibir al Espíritu
Santo se requiere un deseo de tu parte de la misma manera que
sucedió cuando naciste de nuevo, pero si no lo deseas, Dios no
te forzará, Él es un caballero.
El recibir al Espíritu Santo requiere tener un corazón humilde
para Dios. Te aconsejo que permanezcas frente a Dios abierto
y dispuesto. Dale a El tu espíritu, alma, cuerpo mente, lengua,
etc. Dile: “¡Aquí estoy! Pidiéndote que vengas a vivir dentro de
mí, sé que lo harás porque tu Palabra dice que “Tú darás el
Espíritu Santo a todos los que lo pidan”; por lo tanto, te lo estoy
pidiendo ahora. Lléname con el bautismo del Espíritu
Santo.”
Recuerda no es por sentimientos, es por tu fe sencilla que le
recibirás.
Cuando hayas recibido el bautismo del Espíritu Santo, una cosa
extraordinaria tomará lugar: y es que podrás hablar en otras
lenguas como dice Hechos 2:4 “y fueron llenos del Espíritu
Santo, y comenzaron hablar en otras lenguas.”
Evidencias
Cuando hablas en lenguas, estás orando en el espíritu, tal como
el español o inglés son la voz de tu mente, el orar en lenguas es
la voz de tu espíritu.
Es tu espíritu hablando misterios a Dios, por lo tanto ningún
hombre las puede entender. En 1ª de Corintios 14:2, el apóstol
Pablo dijo: “Si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora,
pero mi entendimiento no participa.”
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Yo te sugiero que leas el libro de los Hechos, capítulos uno al
veinte para darte una mejor idea de lo que es la obra del Espíritu
Santo, donde se muestran siete evidencias de ese bautismo
cuando vino, cayó, descendió, y se derramó sobre Su pueblo.
Referencia
1) Hechos 1:8, Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre
vosotros el Espíritu Santo.
2) Hechos 2:4, Todos recibieron otras lenguas. (120 cristianos,
incluyendo la propia madre de Jesús y sus hermanos) Hechos
1:14
3) Hechos 2:38-39, Y recibiréis el don del Espíritu Santo porque
para vosotros es la promesa.
4) Hechos 8:17, Entonces les imponían las manos, y recibían el
Espíritu Santo.
5) Hechos 9:17, El apóstol Pablo recibió la llenura del Espíritu
Santo, y nos dice, “Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más
que todos vosotros.” 1ª Corintios 14:18
6) Hechos 10:44-46, Porque los oían que hablaban en lenguas,
y que magnificaban a Dios.
7) Hechos 19:6, cuando el apóstol Pablo impuso sus manos
sobre los efesios para que recibieran el bautismo, hablaban en
lenguas, y profetizaban.
Nota: El bautismo del Espíritu Santo es para hoy en día y
para todos aquellos que lo pidan, lamentablemente, hay
algunos que dicen que el don o bautismo fue hace dos mil
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años y ya pasó. Sin embargo, Jesucristo es el mismo ayer,
hoy y por siempre (Hebreos 13:8 y Efesios 2:20).
Por lo tanto, vivir sin el bautismo del Espíritu Santo, es como
tener un automóvil sin gasolina.
Oración para recibir el bautismo
Quiero orar contigo para que recibas el bautismo, don o llenura
del Espíritu Santo. Oremos así:
Padre celestial, soy un creyente, soy tu hijo y tú eres mi Padre. Jesús
es mi Señor, yo creo con todo mi corazón que tu Palabra es verdad
cuando dice que si pido, recibiré el Espíritu Santo.
Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo, mi Señor, te pido que me
llenes con tu bautismo del Espíritu Santo.
Jesucristo bautízame con el Espíritu Santo. Creo en tu Palabra y lo
recibo. Te lo agradezco y creo que el Espíritu Santo está en mí ahora,
y lo acepto por fe.
Ahora, Espíritu Santo, levántate dentro de mi al estar adorando a
mi Dios. Yo espero hablar en otras lenguas como tú me des las
palabras para que las hable.
Pónlo en práctica. Comienza a alabar a Dios y a agradecerle la
llenura del bautismo del Espíritu Santo. Al hacer esto, vas a
sentir nacer dentro de tu espíritu ciertas palabras y sílabas que
te resultan desconocidas.
Aunque no las entiendas, repítelas por fe. No hables español,
inglés o tu idioma natal, no se puede hablar al mismo
tiempo dos lenguas, pero fluirán naturalmente en el
lenguaje del Espíritu Santo. Habla las sílabas que están en
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tus labios. Ahora eres como un bebé y comenzarás a emitir
sonidos de bebé.
Recuerda, tienes que usar tu lengua y tu voz; Dios te apoyará
y no te forzará. Si se ha manifestado la evidencia de hablar
en otras lenguas, desde este momento, has recibido el
bautismo del Espíritu Santo.
¡Felicidades!

REFLEXION: ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo?
Texto para memorizar: Hechos 1:8
Preguntas en grupo.
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Capítulo 6

La Iglesia Local y su Liderazgo

D

oy gracias a Dios porque Él tiene un plan para la iglesia
local con destino y visión para el pueblo de Dios.

Muchos todavía no han entendido qué significa lo que es la
iglesia local y su liderazgo.
La palabra iglesia tiene varios significados en el lenguaje
moderno. Se utiliza para denominar un edificio, una catedral,
una congregación, una denominación o el cristianismo en
general. Pero el Nuevo Testamento no se refiere a esas cosas.
Entonces, ¿qué es la iglesia local?.
La iglesia local, debería componerse solamente de miembros
renovados. Es decir, de personas nacidas de nuevo (Juan 3:33),
que realizan la voluntad de Cristo, y que forman parte del
cuerpo, la asamblea, la congregación o la iglesia local.
La palabra iglesia en griego es: ekklesia, que significa “llamar a
fuera de” y se menciona 58 veces en el Nuevo Testamento. Se
representa en forma de aposento, casa base, matriz, lugar estable
o firme. Es un lugar donde debemos encontrar enseñanza y
amor, una palabra de ánimo, esperanza, paz, fe, así como
sanidad, amistad, protección, guianza, consejo y dirección en la
vida.
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La iglesia nos llama a ser diferentes a los demás (2ª Corintios
6:14-18). A ser la sal de la tierra de modo que alumbre nuestra
luz delante de los hombres.
Por lo general, la iglesia local es una congregación organizada
para adorar a Dios, para observar las ordenanzas del Evangelio
y ejecutar los mandamientos de Dios.
La palabra iglesia se menciona por primera vez explicando la
confesión que Pedro hizo de Jesús como el Cristo.
Mateo 16:18 Nos dice: Y yo también te digo, que tú eres Pedro
(la palabra griega es petros, que significa fragmento de roca,
ya que el vocablo roca, es petra y se refiere a Jesucristo,
quien es una roca gigante, la “piedra angular”).
Y sobre la roca, Jesucristo, la iglesia (que llama fuera de) será
edificada sobre Él, y las puertas del hades “no prevalecerán o
predominarán” contra ella.
Y a ti (cada miembro de la iglesia de Dios), te daré las llaves del
reino de los cielos.
Es interesante que, desde la primera vez que se menciona la
palabra “Iglesia,” Jesucristo nos enseña a tomar autoridad sobre
el enemigo y vencer.
¿Dónde comenzó la iglesia local?
En la iglesia primitiva, “Iglesia Local” se encuentran los
primeros frutos estableciendo el orden con su conducta en el
libro Hechos de los apóstoles capítulo 2:40-47, donde nos dice
que debemos ser salvos, bautizados, perseverar en la doctrina,
teniendo comunión unos con otros, en el partimiento del pan
(santa cena) y en las oraciones.
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Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. “Y el
Señor añadía cada día a la Iglesia los que habían de ser salvos.”
La palabra comunión en griego es koinonía, significa compartir,
unidad, una estrecha asociación, participación, una sociedad,
compañerismo, ayuda de contribución, hermandad.
La koinonia es una unidad producida por el Espíritu Santo. En
este ambiente, el individuo mantiene relaciones estrechas de
compañerismo con el resto de la sociedad cristiana. La koinonia
produce una firme unidad entre los creyentes y el Señor Jesús,
así como los unos con los otros.
Es por eso, que es importantísimo congregarnos en la Iglesia
local y estar en comunión, así como obedecer Sus mandatos
como dice Hebreos 10:23-25.
“No dejando de congregarnos, como algunos tienen por
costumbre, sino exhortándonos, animándonos; y tanto más,
cuanto veis que aquel día se acerca.” Hebreos 10:25
¿Qué tipo de Iglesia debo buscar?
Cabe mencionar que no hay iglesia perfecta. Debe ser una
iglesia llena de mucha vida, dando y recibiendo a la comunidad.
Hay ciertas características o requisitos que uno debe tomar en
cuenta al seleccionar una iglesia.
1. —La iglesia debe estar basada en las Sagradas Escrituras: la
Biblia, ya que “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil
para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en
justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra.” 2 Timoteo
3:16,17
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2. —La Iglesia debe creer y predicar el nuevo nacimiento.
3. —La iglesia debe tener una libertad en la música de alabanza
y adoración. Salmos 95:1,2
4. —La iglesia debe tener el mover y libertad de los dones del
Espíritu Santo. 1ª Corintios 12:8-10
5. —La iglesia debe tener un énfasis de amor e interés en los
niños de la escuela dominical. Lucas 18:16
6. —La Iglesia debe enfocarse en la juventud, porque donde
hay juventud, hay vida. 1ª de Timoteo 4:12
7. —La iglesia debe involucrarse en ganar y discipular almas
para el reino de Dios. Mateo 28:19 y 20
Ya encontré una Iglesia
Una vez que ya encontré una iglesia local, donde puedo
sentirme confortable y cumple con estos puntos de referencia,
¿qué hago?
La respuesta es simple ¡Involúcrate! La Biblia nos dice que la
iglesia local es el cuerpo de Cristo y nosotros los miembros. De
manera que como miembros debemos trabajar juntos y unir
fuerzas para edificar el cuerpo. 1ª Corintios 12:12-26
El liderazgo
Deberes asignados por Dios:
Desde el principio de Génesis hasta el Apocalipsis vemos la
necesidad de liderazgo y la razón, con sus propósitos divinos.

40

Los líderes deben ser dirigentes con integridad, personas que
tienen autoridad sobre un grupo y que determinan el rumbo
con la guianza del Espíritu Santo, siendo capacitado, instruidos
y competentes como ministros de Dios.
La Biblia nos enseña desde la iglesia primitiva en los tiempos de
Jesucristo, que Dios puso: apóstoles, profetas, evangelistas,
pastores y maestros.
¿Para qué? “Para perfeccionar a los creyentes para la obra del
ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.” Efesios
4:11-16
Debemos apreciar el Liderazgo
“Hermanos, les rogamos que tengan respeto a los que trabajan
entre ustedes y los que dirigen y aconsejan en el Señor. Deben
estimarlos y amarlos mucho, por el trabajo que hacen.” 1ª
Tesalonicenses 5:12,13
También dice la Biblia que Dios puso pastores para que cuiden
Su rebaño, alimenten y pastoreen las ovejas. Nos enseña a:
“Obedecer a nuestros pastores, sujetándonos a ellos, porque
ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta;
para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no
es provechoso.” Hebreos 13:17,24
Veamos la importancia de respetar, apreciar, obedecer,
honrar, amar, orar y pelear por nuestros líderes.
Sin embargo, debemos tomar en cuenta lo siguiente:
s Fidelidad es pelear hasta el fin por aquello o aquél en
quien se ha creído o con quien hemos adquirido un
compromiso. Tus pastores o líderes no necesitan que la
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iglesia los juzgue o critique, sino que ésta se levante por ellos
en oración.
s Cuando Dios nos muestra algo de un siervo del Señor no
es para que lo derribemos con comentarios o críticas, sino
para que en lo secreto oremos e intercedamos ante Dios por
él.
sLos pastores son seres humanos imperfectos que cometen
errores y necesitan nuestras oraciones, sabiduría y
compasión. Ningún pastor puede desarrollar una iglesia
para sí mismo.
El pastor necesita un grupo de personas dedicadas y leales para
ayudar a completar el trabajo del ministerio y la visión que Dios
le ha dado.
Si andas buscando una iglesia perfecta o líderes perfectos,
lamento decirte que no los hay, pero si encontrarás en ellos
personas que a pesar de sus fallas te amarán y orarán por ti como
quienes han de dar cuenta.
Ayuda a tu líder, sé una bendición, sé parte de la solución, no
parte del problema.
La Palabra de Dios menciona, “Sólo una cosa he pedido al
Señor, sólo una cosa deseo, estar en el templo del Señor todos
los días de mi vida, para adorarlo en el templo y contemplar su
hermosura.” Salmos 27:4
“Me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos.”
Salmos 122:1
“Mirad ¡cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos
juntos en armonía!” Salmos 133:1
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“Mirad, bendecid al Señor, Vosotros todos los siervos del Señor,
los que en la casa del Señor estáis por las noches.” Salmos 134:1
“Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren
a Jerusalén—la casa del Señor- para adorar al Rey, el Señor de
los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia.” Zacarías 14:17

REFLEXION: La Iglesia y el liderazgo es nuestra protección.
Texto para memorizar: 1ª de Timoteo 5:17
Preguntas en grupo.
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Capítulo 7

Ser Fiel en Diezmos y Ofrendas

P

arte de la naturaleza de Dios es dar, y esta naturaleza se
manifiesta en el nuevo creyente, es decir, Dios quiere que
sepamos la importancia de dar.
Diezmar y ofrendar es parte de la nueva vida del creyente.
Desafortunadamente se ha entendido mal el propósito de Dios
para la humanidad.
Desde el principio, debemos entender, cuál es el oficio del
mayordomo.
Literalmente, un mayordomo es el guardián de los intereses de
otra persona. El mayordomo no es dueño de nada, sino que es
cuidadoso en guardar, proteger y aumentar los bienes de la
persona a quien sirve.
Es verdad que somos mayordomos tanto de nuestro tiempo,
talento, fuerza, familia y capacidad, como de nuestro dinero.
Pero nuestra fidelidad en el diezmar es realmente la mayor
prueba de nuestra mayordomía. Y Dios quiere ver la actitud de
nuestro corazón. Aunque la naturaleza pecaminosa se resiste a
dar, desea el dinero para ensalzarse o cualquier otra cosa para su
provecho.

44

¿ Cuánto tiempo hace que empezó el plan del diezmo?
Es tan antiguo como el día Santo de Dios y tan antiguo como
Su iglesia. Las tres cosas empezaron a la vez. Su iglesia no
empezó en el Nuevo Testamento en el día de Pentecostés como
mucha gente cree; realmente empezó desde cuando Dios hizo a
Adán y Eva.
Él los puso en el huerto y los hizo mayordomos del Edén. Les
dio acceso a todo en ese lugar. Observemos los siguientes
puntos:
1.— Dios reservó un árbol para sí (diezmo)
Es importante notar que aún cuando Adán y Eva tenían
dominio sobre este árbol, no podían participar de él porque era
de Dios. Cuando le desobedecieron y participaron de lo que El
había reservado para sí, los echó fuera de Su huerto. Dios nunca
ha renunciado a Su derecho, pues ha declarado, “Mía es toda la
tierra.”
2.— Dios ha reservado uno de los siete días para Su iglesia
(diezmo)
3.— Dios ha dado la décima parte del dinero de Su pueblo,
para el adelanto de Su Reino.
Dondequiera que la gente guarde el sistema de Dios, dar la
séptima parte de su tiempo y la décima parte de su ganancia, allí
se verá una iglesia próspera creciendo, una tesorería llena de
dinero y las bendiciones de Dios derramadas sobre esta iglesia,
porque esto agrada al Señor.
Al guardar uno de los siete días, descubriremos que en los otros
seis días seremos guiados por el Señor; porque cuando
santificamos un día, los otros seis son bendecidos por El.
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De la misma manera, cuando somos fieles en traer nuestros
diezmos y ofrendas, nos guiará en lo que debemos hacer con lo
que nos queda.
Ahora, teniendo claro qué es un mayordomo y cuándo inició el
plan del diezmo. Preguntémonos: ¿Qué son los diezmos y las
ofrendas?
Diezmo: consiste en la décima parte de los ingresos
percibidos.
Ofrenda: lo que se ofrece a Dios de manera voluntaria, por
cualquier motivo.
Es decir, once por ciento de arriba de su diezmo. ¿Por qué
existen los diezmos y ofrendas? Porque es el perfecto plan de
Dios para sostener y extender su reino hasta los confines de la
tierra.
Por ejemplo: ¿Dios necesita nuestro dinero? No. El dueño del
oro y la plata, el creador de todas las cosas, el Alfa y el Omega,
el principio y el fin, no necesita nuestro dinero. Entonces como
dije, Su plan es extender Su reino, pero más que eso, es ver la
actitud de nuestro corazón.
¿Qué significa actitud? Es una disposición, porte, apariencia,
estado de ánimo, punto de vista, comportamiento.
En Deuteronomio 8:18, Nos da la promesa que dice, “El te da
poder para hacer, producir las riquezas a fin de confirmar Su
pacto que juró a tus padres, como en este día.”
Pero si lees cuidadosamente capítulo 8 de Deuteronomio, vas
encontrar que la actitud, humildad e integridad son la clave
a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres. Versículo 18
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muestra que esas características son importantes para tener las
riquezas, bendiciones, prosperidad bíblica, salud, salvación
bienestar, etc.
Preguntas más frecuentes acerca del diezmo y las ofrendas.
1) ¿A quién pertenece? La palabra cita: “Y el diezmo… de Dios
es, es cosa dedicada a Dios.” Levítico 27:30
No olvides Dios es el dueño de todo. Salmos 24:1, 50:10-12,
Hageo 2:8
2) ¿Porqué se da? Porque Dios lo pide. “Indefectiblemente
diezmarás” Deuteronomio 14:22, El quiere ver nuestros
corazones.
3) ¿Dónde debes dar tu diezmo?
Donde el Señor te haya puesto, es decir, en la iglesia local.
“Traed todos los diezmos al alfolí—Granero, almacén, depósito,
lugar donde se recibe el alimento espiritual—y haya alimento en
mi casa.” Malaquías 3:10 y Deuteronomio 12:13
4) ¿Qué cantidad del diezmo debo traer?
“Traed todos los diezmos.” Malaquías 3:10
5) ¿Se puede dar donde uno quiere?
No, “Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar
que vieres.” Deuteronomio 12:13
“Y comerás delante de Yavé tu Dios en el lugar que El escogiere
para poner allí Su nombre, el diezmo para que aprendas a temer
a Yavé tu Dios todos los días.” Deuteronomio 14:23
Cabe destacar que los diezmos no van a tus familiares o a
ministerios como la televisión, evangelismo, misiones, etc. Se
va al alfolí (Su iglesia local). En cambio, sus ofrendas pueden
darse a estas causas o ministerios, si lo deseas.
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6) ¿Cuál es el resultado de no pagar los diezmos?
No hay bendición, ni beneficio al no tener siempre las ventanas
del cielo, abiertas. “¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros
me habéis robado. Y dijisteis ¿en qué te hemos robado? En
vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición,
porque vosotros, la nación toda, me habéis robado.”
La Palabra de Dios, no dice que hemos robado a la iglesia, sino
que Él dice: “a mí me habéis robado.” Esto explica sobre el
devorador, por lo cual muchas personas tienen enfermedad,
cuentas médicas, pobreza, crisis familiar y falta de empleo.
Dice: “La nación toda, me habéis robado” y es por eso que
algunas naciones son maldecidas cuando niegan a Dios
todopoderoso, la consecuencia es hambre, escasez, terremotos,
tiempo malo, insectos que han comido sus frutos, etc.
Malaquías 3:8-11
7) ¿Qué beneficios trae Diezmar?
Como lo dice la Palabra en Malaquías, el diezmar trae bendición
sobrenatural, las ventanas de los cielos y el mismo cielo se abre
a nuestro favor. “Reprenderé también por vosotros al devorador”
(Satanás). Malaquías 3:10,11
8) ¿Es maldición el dinero?
¡Claro que no!, es una bendición si se usa para la gloria de Dios
1ª Timoteo 6:10 dice, “El amor al dinero, es la raíz de todos los
males.” Cuando el dinero se convierte en nuestro mayor deseo
y lo apreciamos más que hacer la voluntad de Dios, entonces
viene a ser pecado o maldición.
Dice en Mateo 6:24, “No podéis servir a Dios y mamón,” o sea
el dinero. Nótese que la cita dice a Dios o riquezas, sino a Dios
y a las riquezas.
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Cuando uno trabaja tantas horas extras únicamente por ganar
dinero y no tiene tiempo para poner la obra de Dios primero en
su vida, el dinero se ha convertido en su dios y esto le apartará
de una vida agradable ante sus ojos.
9) ¿Es verdad que Jesucristo y los apóstoles anularon el
diezmo?
Esto es difícil de creer, cuando en el Nuevo Testamento uno de
cada seis versículos hace referencia al dinero o a la avaricia.
También, la décima parte de las parábolas del Señor son
relacionadas con el dinero.
10) ¿Qué dijo Jesús respecto a los diezmos?
Debemos diezmar y como ilustración El usó a la viuda, quien
dio sus dos blancas, es decir, monedas, y le agradó a Dios,
porque ella había dado todo lo que tenía. Lucas 21:2
Pero, Jesús en cambio, reprochaba la actitud de los fariseos que
fueron meticulosos con los diezmos, mientras descuidaban la
justicia y la misericordia. El añadía que hacían bien en pagar los
diezmos, pero que deberían tener el mismo celo en mostrar
amor y misericordia. Lucas 11:42
11) ¿Fue dado el plan del diezmo bajo la ley Mosaica?
No, fue dado bajo la ley levítica, antes de que fuese dada la ley
de Moisés. Cristo no vino para anular la ley, sino para cumplirla.
Sabías que el diezmo y la ofrenda es un diseño de origen
divino revelado a Moisés, como la voluntad de Dios para su
pueblo, no sólo como la forma de sostener al sacerdocio, sino
también como un reconocimiento a Dios, como el dador de sus
cosechas.
Hay algunas personas que piensan que el diezmo es únicamente
para el Antiguo Testamento y no para el Nuevo testamento. Sin
embargo, mucho tiempo antes de que le fuese dada la ley a
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Moisés en el monte Sinaí, Abraham comprendió que él mismo,
no era nada más que un mayordomo sobre lo que tenía. De
modo que le dio el diezmo a Melquisedec, el sacerdote del
Dios Altísimo. Hebreos 7:1-9
Si nos vemos tentados a creer que el diezmo era costumbre
únicamente del Antiguo Testamento y no tiene nada que ver
con la experiencia del actual, observemos los siguientes hechos:
• Abraham lo practicó más de 400 años antes de que Dios
diera la ley.
• Abraham no solamente fue justificado por la fe, sino que
demostró su fe por medio de sus obras, y pagó sus
diezmos al sacerdote de Dios.
• Una ley que llegó 400 años después, no puede anular la
justicia que le precedía.
Una pregunta: ¿Si tú fueras Dios, qué sistema usarías para
proveer para tu pueblo? …diezmos y ofrendas por supuesto.
Es importante resaltarlo ¡Dios no deja ninguna pregunta sin
contestar!
¿Cuánto de los diezmos? ……..…........Traed todo.
¿A dónde? ………………………............ Al alfolí.
¿Para qué? ……... Para que haya alimento en casa.
¿Cuándo? ………....Cada primer día de la semana.

Las ofrendas
1) ¿Cuál es la diferencia entre diezmos y ofrendas?
La diferencia es que nuestros diezmos los pagamos a Dios y
nuestras ofrendas las damos a Dios. Mateo. 23:23
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La ofrenda es lo que se da de manera voluntaria a Dios, por
cualquier motivo.
2) ¿Cuándo, quién y en qué proporción se deben dar?
Cada primer día de la semana (con regularidad) cada uno de
vosotros (todos) póngalo aparte, según haya prosperado (en
proporción a sus ganancias). 1ª Corintios 16:1,2
Debemos notar que las ofrendas eran: a) sistemáticas, cada
primer día de la semana: b) Proporcionales según haya
prosperado.
Las iglesias neotestamentarias pagaban sueldos a sus ministros
(ancianos) y proveían de ayuda a los pobres y a las viudas.
Tales necesidades de la iglesia requerían ofrendas sistemáticas y
proporcionales a los ingresos de cada miembro de la iglesia. No
hay un sistema de ofrenda superior al diezmo para poder
cumplir el plan de Dios.
3) ¿Qué son las primicias?
Es la primera parte de las ganancias de la cosecha, lo primero de
todas las cosas, las cuáles traerán a Dios. Números 18:13
4) ¿Qué son los votos?
Promesas de fe y otras ofrendas: Para la construcción y
edificación del templo, etc.
La pregunta surge ¿Quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria
a Dios? 1ª Crónicas 29:5-9
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5) ¿Qué es prosperidad bíblica?
Prosperar en hebreo es: sobrepasar, superar, recibir la
provisión necesaria, ser de provecho, avanzar.
Prosperar en griego es: Tener éxito, alcanzar exitosamente
una meta, tener una jornada prospera, tener victoria en la
vida.
6) ¡Quién no quiere ser prosperado!
Dice 3ª Juan 2, “Amado, yo deseo que tú seas prosperado en
todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma.”
Promesas de Dios para el que da
Abundancia:
Sobreabundancia:
Da y se te dará:
Generosidad:
Alegría:

2ª Corintios 9:8 y
Proverbios 11:24
Deuteronomio 28:11,12
Lucas 6:38
2ª de Corintios, capítulos
8,9
2ª Corintios 9:7

Testimonios de algunos diezmadores célebres:
sEl Sr. J.C. Penney, dueño de los almacenes del mismo
nombre.
sEl Sr. Kraft de la compañía de quesos del mismo apellido,
empezó a diezmar cuando andaba vendiendo leche y queso
en una carreta de mano por las calles de Nueva York y llegó
a convertirse en un magnate.
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sEl Sr. A. A. Hyde, dueño de la compañía “Mentholatum.”
sEl Sr. Heinz de los 57 productos Heinz. La compañía que
fabrica los envases “Kerr.”
sGuillermo Colgate, de la pasta dental Colgate y crema de
afeitar, empezó a diezmar durante su juventud, una décima
parte de sus ingresos, luego dos décimas, más adelante tres,
cuatro y cinco décimas. Para entonces, había ganado lo
suficiente para vivir cómodamente toda su vida, por lo que
le dio a Dios toda su ganancia.
sJuan D. Rockefeller, el financiero más notable del mundo,
empezó a diezmar cuando tenía 8 años. En aquella época
era extremadamente humilde, pero como todos sabemos,
llegó a ser uno de los hombres más ricos del mundo.

REFLEXION: Dios quiere bendecirnos.
Texto para memorizar: 2ª de Corintios 8:9
Preguntas en grupo.
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Capítulo 8

Ser un Verdadero Adorador

L

a Biblia nos relata la historia acerca de una mujer samaritana
que tuvo una conversación con Jesucristo sobre su vida
personal, junto a un pozo de agua.
Unas de las palabras que mencionó Jesús en esa conversación
fue: “Más la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos
adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque
también el Padre, tales adoradores busca que le adoren.”
Dios es Espíritu; y los que le adoran en espíritu y en verdad es
necesario que le adoren Juan 4:23,24. Dice: “Los verdaderos
adoradores,” esto implica que hay también falsos adoradores
que pueden interpretar la adoración equivocadamente.
¿Qué es un adorador?
Es una persona que tiene una relación con Dios, que rinde
honra y adoración, en razón de lo que El en sí mismo es.
“Digno eres de recibir la gloria, la honra, y el poder, porque tú
creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron
creados.” (Apocalipsis 4:11) Si leemos Salmos 95:17, sabremos
cual es la diferencia entre alabar y adorar.
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“Alabar”
Engrandecer, exaltar, magnificar con júbilo, danzar con
aplausos, etc.
“Adorar”
Honrar, servir, postrar, levantar manos, estar en quietud delante
de El, cánticos espirituales, etc.
¿Cuál es la diferencia entre los dos?
En mi opinión, veo muy parecido al Tabernáculo en el Antiguo
Testamento que tenía tres partes.
Primero: “El atrio.” La alabanza con aplausos, danza, gritos de
júbilo, gozo y más.
Segundo: “El lugar Santo” Alabanza un poco más tranquila o
serena pero no adoración todavía.
Tercero: “El Lugar Santísimo.” Adoración, manos levantadas,
postrados, quebrantados, quietos delante de Él, hablando en
lenguas celestiales y más.
Por lo tanto, en los tiempos del Antiguo Testamento, los
adoradores no podían entrar en el santuario divino, solamente
en el patio exterior del tabernáculo. Unicamente el sumo
sacerdote Aarón podía entrar en el lugar santísimo, y eso una
sola vez al año para ofrecer un sacrificio de sangre para la
expiación de los pecados del pueblo; los mismos sacerdotes
estaban limitados a permanecer en el santuario, sin poder
atravesar el velo.
Pero ¿qué crees? Hoy es diferente, la redención de Jesucristo ha
sido cumplida, el velo ha sido rasgado de arriba a abajo, Dios ha
abierto de par en par el acceso a El. Hoy en día los sacerdotes,
los adoradores (nosotros mismos) tenemos libertad para entrar
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en el lugar santísimo diariamente para adorar sin reservas, temor
o limitaciones. Hebreos 4:16
Salmos 115:1-8 señala que semejantes somos a lo que adoramos,
los atributos de lo que exaltamos tarde o temprano, se transferirá
a nosotros, seremos producto de lo que adoremos, y será
transferido a nuestras generaciones venideras lo que adoremos.
¿Qué hay de la influencia musical?
Nuestro cuerpo reacciona a los estímulos, según la melodía que
escuchamos. Se puede conocer la condición de toda nación o de
un individuo por su canto, el cantar es una expresión muy clara
del estado de ánimo.
Se ha comprobado científicamente que las notas musicales
producen vida. Mi pregunta es, ¿qué tipo de vida?
En los días de la restauración de Nehemías los cantores tenían
una importancia muy particular. Mientras el pueblo—por
familias—reedificaban los muros de Jerusalén, un grupo de
cantores estaban designados exclusivamente para cantar.
De esta manera levantaban el ánimo y fortalecían su espíritu, se
conectaban con el Espíritu Santo. La música puede producir
una estabilidad emocional variable por la influencia que
produce.
La música se compone por: Melodía, Ritmo y Armonía.
¿Qué son estos elementos?
Ritmo: Hace que nuestro cuerpo reacciones con movimientos,
pueden se ligeros movimientos de pie, cantar o llegar a bailar.
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Armonía: Liga nuestros sentimientos al alma, produce gozo o
lágrimas.
Melodía: Liga directamente a nuestro espíritu y se alimenta de
la letra.
¡Debemos estar atentos!
Por ejemplo, ¿Qué sucede cuando es una canción en otro
idioma diferente al mío? Dios nos diseño perfectamente,
tenemos consciente, subconsciente e inconsciente es un
traductor sorprendente que manda la letra traducida a nuestra
mente sin que logremos percibir, pero reaccionamos
visiblemente haciendo lo que nuestro subconsciente tradujo.
Por eso hay que tener cuidado, de esta forma la música y la letra
son de tal influencia, que pueden incitar al amor, al acto sexual,
a la pornografía, el suicidio, el divorcio, el exceso, las drogas y
demás.
La música e instrumentos también son utilizados para dar
influencia al culto de adoración e ídolos.
“Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de bocina, de flauta,
del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo
instrumento de música. La Biblia cita que en tiempos de Daniel,
todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la
estatua de oro que Nabucodonosor había levantado.” Daniel
3:7
Pero Daniel y sus amigos NO se postraron delante de la estatua.
¿Por qué? Porque supieron a quién en verdad dar honra y
adoración.
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¿Dónde inició la música?
El evento tuvo lugar en el cielo o en los lugares celestiales, lo
cual involucró a Dios el creador de la música y no a sus ángeles
principales.
La Biblia nos deja ver que Lucero un “querubín perfecto y
hermoso” que fue dotado con ciertas características musicales
como tamboriles y flautas, podría decirse que él era director
musical en el cielo.
Muchos teólogos declaran, que cada vez que se movía de un lugar
a otro producía música. Sin embargo, se nos da una figura clara
de su naturaleza totalmente maligna y de su trabajo basado en los
celos y odio hacia Dios, proyectándolo al ser humano.
No transcurrió mucho tiempo para que el ser humano
comenzara a conocer la música. Génesis 4:21 “Jubal, el cual fue
padre de todos lo que tocan arpa y flauta.”
Al notar que con sus cuerpos emitían sonidos como: batimento
de manos con ritmo, y con su voz producían música. El ser
humano se dio cuenta que los sonidos indeterminados producen
“ruido” y sonidos determinados producen “música,” luego
vinieron los instrumentos.
El hecho es que ni Dios, ni Satanás han cambiado desde el
primer encuentro que tuvieron en el jardín del Edén. Dios es el
creador y soberano y Satanás sigue sediento de adoración.
Hay muchas maneras de expresar Alabanza y Adoración a
Dios.
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Aquí tenemos por lo menos doce formas:
1) Con la boca, 2) manos, 3) cánticos, 4) instrumentos, 5)
danza, 6) puestos de pie, 7) postrados, 8) arrodillados, 9)
aplausos, 10) sentados, 11) con alegría y risas, 12) gritos de
júbilo, etc.
Hebreos 13:15 nos dice: “Así que ofrezcamos siempre a Dios
por medio de él, sacrificio de Alabanza, es decir, fruto de labios
que confiesan su nombre.”
Los Salmos nos hablan de:
s “Adoraré hacia tu santo templo en
tu temor.” Salmos 5:7
s “Las familias adoraran delante de
ti.” Salmos 22:27 (Las familias judías
aprendieron de alabar y adorar el
Dios vivo y a no inclinarse a dioses
falsos.)
s “Adorad a Dios en la hermosura…”
Salmos 29:2
s “Toda la tierra te adorará y cantará a ti.” Salmos 66:4
¿Los porqués?
Estas son algunas referencias para alabar y adorar a Dios según
las Sagradas Escrituras, en la Iglesia Local.
A) ¿Por qué cantamos con alegría y adoramos a Dios?
Salmos 95:1 y 2, “Venid, aclamemos alegremente al Señor…”
B) ¿Por qué levantamos nuestras manos?
Salmos 134:2, “Alzad vuestras manos al santuario, y bendecid al
Señor.”
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C) ¿Por qué aplaudimos?
Salmos 47:1 “Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios
con voz de júbilo.”
D) ¿Por qué usamos instrumentos musicales?
Salmos 150:3,4 “Alabadle con bocina, con salterio, con arpa,
con pandero, con danza, con cuerdas y flautas.”
E) ¿Por qué danzamos delante del Señor?
Salmos 30:11, “Has cambiado mi lamento en danza.”
F) ¿Por qué nos ponemos de pie al cantar?
1ª de Crónicas 20:19, “Y se levantaron los levitas de los hijos de
Coat para alabar al Señor el Dios.”
¿Qué hace la verdadera adoración?
1) La verdadera adoración trae la revelación de Dios y su
presencia.
Hechos 13:2, el Espíritu Santo guía a Bernabé y a Saulo (Pablo)
para hacer la obra.
2) La verdadera adoración trae fortaleza.
“El gozo del Señor es mi fortaleza” Nehemías 8:10 Salmos 8:2:
“De la boca de los niños y de los que maman fundaste la
fortaleza y perfeccionaste la Alabanza.”
3) La verdadera adoración trae liberación.
2ª Crónicas 20:1-30 nos dice que cuando hay reverencia y
cantos de alabanzas a Dios (v. 22), hay victoria sobre nuestros
enemigos. Tenemos un perfecto ejemplo en Hechos 16:25,26
cuando Pablo y Silas estuvieron en la cárcel.
4) La verdadera adoración trae sanidad emocional, mental,
física y espiritual.
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1ª Samuel 16:14-23, la historia nos dice que “cuando David
tomaba el arpa y tocaba con su mano; Saúl tenía alivio y estaba
mejor, porque el espíritu malo se apartaba de él.”
La clase de música que escuchamos ejerce una gran
influencia sobre nosotros.
Salmos 71:23, “Mis labios se alegrarán cuando cante a ti y mi
alma, la cual redimiste.” Salmos 9:2 “Me alegraré y me
regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo.”
La verdadera adoración es comunión de espíritu a espíritu.
Desde la profundidad del hombre (su espíritu), nace el deseo
de adorar a Dios. Es importante recordar que somos espíritu
ante todo, el alma es (secundaria) y este cuerpo es para vivir
temporalmente.
Ten cuidado con lo que cantes, por que el cantar y tocar
instrumentos no nos hace “ADORADORES.”
Hay que abrazar toda la verdad de Dios y automáticamente
estarás adorando.

REFLEXION: ¿Qué es un verdadero adorador?
Texto a memorizar: San Juan 4:24.
Preguntas en Grupo.
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“La Oración de Salvación”
Ahora toca tu turno para invitar a Jesucristo a tu corazón. Es
como hemos dicho al principio de nuestro libro. ¿Recuerdas el
proceso de la “MARIPOSA” y a Nicodemo en el nuevo
nacimiento?
Así será el mismo procedimiento para aceptar el perdón de Dios.
Para ayudarte en esto, te invitamos para que digas con toda
sinceridad la siguiente oración, o puede ser una oración
tuya, que diga algo así:
Amado Dios, confeso que soy pecador y que necesito tu perdón.
Me arrepiento verdaderamente de todos mis pecados y te pido
con humildad que me perdones y me limpies. Yo creo que
Jesucristo murió en la cruz en mi lugar y que resucitó para mi
salvación. En fe acepto el regalo de la vida eterna y con tu ayuda
prometo servirte mientras viva. Oro en el nombre de Jesucristo.
Amen.
La Biblia dice: “A todos los que recibieron a Jesús, a los que
creyeron en su Nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos
de Dios.”
¡Esa es una promesa para la vida!
¡Bienvenido a la Familia de Dios!
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Este libro te ayudará para probar los principios bíblicos
en la vida cristiana. Estas enseñanzas son aplicables en
cualquier cultura, estudio biblico, grupo en casa y la
vida cotidiana.
En mi experiencia como ministro es un respaldo para
la Iglesia Local y un Deber para toda iglesia y recién
nacidos en la fe de Cristo Jesús.
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