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Por qué fue escrito este libro
He estado casado con mi encantadora esposa
Charlene durante 32 años y tenemos dos hermosas
hijas. Empecé a sentir que tenía que escribir sobre la
misión que Dios tiene para todos nosotros, sin ninguna
habilidad o hasta deseo de escribir un libro. Era un
sentimiento extraño y no tenía sentido, así que
simplemente lo descarté. ¿Cómo podría escribir sobre
algo de lo que no tenía conocimiento? Eso sería tonto
y hasta loco, tal vez.
Charlene y Jim Harper

No importó, los sentimientos persistieron.

Los sentimientos permanecieron conmigo por varios años y empezaron a
convertirse en una preocupación que nunca cesaría. No soy una persona que
se preocupe, así que éste era un sentimiento muy diferente para mí. Sentía
que Dios quería que yo lo hiciera. Pero, ¿por qué? Y, ¿por qué yo? En el fondo
de mi mente me preguntaba cómo podría posiblemente lograr algo como esto
sin tener ninguna habilidad para hacerlo. Me encantan los desafíos, pero esto
era absurdo. ¿Por qué lo pensaba constantemente? Esto estaba tan más allá
de mis capacidades que no tuve otra opción que continuar descartando el
sentimiento. Tal vez necesitaba más ejercicio.
No importó, el sentimiento persistió.
Los sentimientos se volvieron más fuertes y consistentes en los años
siguientes y le preguntaba a Dios a través de mis oraciones si esos
sentimientos provenían de Él. Tenía al hombre equivocado. No soy un escritor.
No soy un autor. Ciertamente, no sabía nada sobre la “misión” que Él tiene
para todos nosotros, y lo que era más importante, no tenía ninguna de las
habilidades necesarias para escribir. Esto no estaba incluido en mi conjunto
de habilidades. No señor. Además, seguro que Dios sabe que solo puedo
teclear con dos dedos. Encuentra a alguien que pueda teclear.
En esa misma época conocí a Nikki Frizzell en mi iglesia. Lo que no sabía era
que Nikki justo había escrito algunas canciones. Escuché una de las canciones
de Nikki a la mañana siguiente a una de esas fervientes noches de oración con
el Señor. Se llamaba: "Hecho para una misión." Oh bueno, otro empujón. Pero
este fue un empujón enorme. Este era un empujón que no podía ignorar,
especialmente desde que le pedí a Dios una señal, una señal que no podía
pasar por alto. Esta señal hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas. Era tan
dolorosamente evidente. Allí fue que me di cuenta que mi encuentro con Nikki
no había sido coincidencia. Me sentí tan mal. El Señor me llamaba y yo
continuaba ignorándolo y hasta negándolo. Él podía ver mi falta de fe. Las
historias sobre Pedro en la Biblia comenzaron a llenar mi mente, en donde
Pedro negó a Jesús tres veces. Era un sentimiento horrible.
Me tomó años y un montón de empujones pero el Señor finalmente respondió
a mis plegarias: “Tienes razón. No tienes la habilidad para escribir este libro.”
“Sin Mí”

Después de contarle a Nikki sobre todos los empujones que había estado
recibiendo, y al escuchar sobre algunos que ella había recibido, los dos
supimos que no nos habíamos conocido por accidente. Los dos supimos que
su canción y mi (futuro) libro habían sido hechos el uno para el otro: para
ayudar a la gente a entender quién es Jesús y para ayudar a todos a saber que
es cierto que Dios tiene un plan y una misión para cada uno de nosotros. Todos
fuimos hechos para una misión, sin importar lo pequeños que nos podamos
sentir.
Esto fue maravilloso y confirmó nuestra vocación, pero un libro tenía que ser
escrito. Uff. Bueno, Señor, aquí es donde Tú apareces, creo, pero ayúdame a
superar mi incredulidad. No tengo ninguna habilidad en esta área, y aparte no
conozco la temática. Esto es como tener una enorme montaña enfrente de mí
y tener que escalarla. También necesito una gran dosis de ganas. No puedo
escribir (es decir, escalar esta montaña) sin las ganas de hacerlo. Oré a Dios
sobre eso y el Señor contestó a mis plegarias. Él me dio las ganas de
sumergirme en su Palabra para encontrar las respuestas a todas estas
preguntas tan importantes. Wow, qué milagro. Él me dio las ganas de hacer
algo que yo hubiera considerado imposible, como escalar el monte Everest.
Pero con Él todas las cosas son posibles.
Ahora sé y comprendo que, todo lo que hace falta, es fe. Una fe tan pequeña
como una semilla de mostaza.
Dios nos dice que si tenemos una fe tan pequeña como una semilla de
mostaza, nada nos será imposible. ¿Cómo sabemos cuando algo que parece
una tarea imposible (como escribir este libro) proviene de Dios? En verdad es
algo muy sencillo. Si podemos lograrlo por nuestra propia cuenta sin necesitar
a Dios, entonces no necesitaríamos de la fe. Entonces, la fe es necesaria para
lograr lo imposible. Sin la fe, es imposible complacer a Dios porque todo aquel
que llega a Él debe creer que Él existe, Y que Él recompensará a aquellos que
lo buscan de todo corazón. Es a través de nuestra fe que podemos hacer cosas
que van más allá de lo que pedimos o hasta imaginamos
Así que este libro fue escrito (solamente) a través de la fe.
Espero que esto te inspire a hacer lo imposible. Escucha a Dios y Él te
bendecirá. Escúchale y cree. Porque todo es posible para aquel que cree.
He escrito este libro, pero no soy escritor. He publicado este libro, pero no soy
publicista. No soy un pastor, sacerdote, ministro, reverendo, obispo o teólogo.
Yo simplemente actué por las señales que el Señor me dio, y a través de Su
gracia y con un poco de fe, pude escribir este libro.
Hazle caso cuando te dé empujones. El Señor solo quiere lo mejor para ti. De
hecho, Él desea llenarte de bendiciones. Solo ten fe.
En Su Nombre,
Jim Harper, autor

Testimonios de lectores
De David
Jim, ¡Qué GRAN libro! Muchas de mis preguntas han sido contestadas. Mi vida
y mi fe van a cambiar significativamente, de hecho, ya han empezado a
hacerlo. De alguna manera, ahora “me siento diferente”.
Del pastor Charles (Ruanda)
Estoy tan agradecido y le agradezco tanto a Jim Harper quien me está
enseñando más y más sobre la Palabra de Dios a través de su maravilloso
libro. Esto me está ayudando realmente a enriquecer mi espíritu en mi
ministerio de predicación y ungir mi regalo de ser un pastor de Sus ovejas.
Del pastor Jean (Haití y República Dominicana)
Me encanta el libro que me dio cuando nos conocimos. El capítulo seis de su
libro es mi inspiración más grande de todas. Me gustaría invitarlo a venir a
Santiago de los Caballeros para compartir alguna conferencia o entrenamiento
de liderazgo con nuestro equipo de pastores.
De Pamela
Su libro ha cambiado mi vida. Tomé 4 años de clases de estudio de la biblia,
que disfruté mucho; sin embargo, tenía dificultades en entender la perspectiva
completa. Su libro era de lectura fácil aunque con grandes detalles y
orientación. Sentí que Dios me hablaba a través de sus escritos. Compartiré
su libro con mis amigos y familia y les pediré que hagan lo mismo.
Del pastor Theodore (Kenia)
Soy un creyente nacido de nuevo y también evangelista. Su libro es muy
inspirador y útil. Me ha dado más sabiduría y percepción sobre el mundo de
Dios y ahora comprendo la voluntad de Dios para mi vida. Su libro me ha
concientizado de lo que soy capaz.
De Jacqueline (Ruanda)
Su libro es tan maravilloso y un gran tesoro. Cuando regresé a casa durante
mis vacaciones les conté a mis amigos y familia sobre su libro. Ahora deseo
que todos mis amigos lo tengan. Dios me hablaba a través de su libro. Dios lo
bendiga, espero su próximo libro.
Del pastor David (India)
Tomé impresiones de su libro, todas las 124 páginas. Alabado sea el Señor
por su gran libro mientras leo cada página. Ruego a Dios que me ayude a
traducir su libro al Telugu, nuestro idioma local en el sudeste de India. Por
favor, acépteme como su compañero en su ministerio. Fielmente en Cristo.
Del pastor Jean (Ruanda)
Gracias, querido hermano Jim Harper, porque las enseñanzas en su libro me
guían en mi ministerio y vida cristiana. Encuentro a través de sus enseñanzas
que el camino de Jesús es un camino de alegría genuina. Me he comprometido
seriamente a compartir con otros lo que leo en su libro. Así que ruego al Señor
que me elija entre los vencedores que entren en el cielo.

Testimonios de lectores…continuación
Del pastor Paul
Jim Harper posee una fe real y honesta y se puede ver a través de su alentador
libro. Jim provee respuestas que se conectan con la vida cotidiana y que están
firmemente basadas en la Biblia.
Del pastor Jean Felix (Ruanda)
Mi ministerio en Ruanda confiesa amablemente con nuestras bocas que el
libro de Jim Harper nos ha elevado espiritualmente y acercado a la asombrosa
gracia de Dios. Jim ha sido un predicador para nosotros aunque no se
encuentre en Ruanda físicamente, pero rogamos ver que pueda venir a
Ruanda a enseñarnos cara a cara. El libro de Jim es verdaderamente increíble
y es un gran libro que nunca habíamos visto antes. Su libro ayudará al convicto
y a convertir muchos corazones hacia Jesús.
De Adecaide (Ruanda)
Jim, le agradezco porque muchas de mis preguntas han sido respondidas. Su
asombroso libro me ha ayudado a conocer el increíble plan de Dios. Este libro
es como mi tesoro.
Anónimo
Me encantó su libro y le di uno a mi vecino, ¿Puedo obtener otro?
De Dorothy
Tengo 80 años y es el mejor libro que haya leído jamás; ¡y eso que he leído
muchos libros!
De Evariste (Ruanda)
He servido al Señor por mucho tiempo en el pasado, pero cuando me enfermé
gravemente decidí dejar el servicio del Reino de Dios y me convertí al
Islamismo. Pero desde que me convertí en musulmán, no encontré ni alegría
ni amor como el de Jesucristo. Que nuestro Dios viviente le bendiga
abundantemente por su libro, querido hermano Jim Harper, el cual realmente
me ayuda y reconforta en mi vida espiritual.
Del pastor Marc (Haití y República Dominicana)
Sería una bendición para mí y el líder de equipo que nos visitara y nos diera
enseñanzas de seminario y sermón. Los creyentes en Haití y República
Dominicana podrían recibir gracia sobre gracia.
De Joyce
Estoy siendo bendecida mientras leo su libro. Escribir es una de mis pasiones.
Ni siquiera me puedo imaginar la cantidad de tiempo que usted invirtió en este
asombroso, fácil de leer, y muy acertado, libro. Me encanta la forma que
sustenta todo lo que escribe con un pasaje de la biblia. Ahora que tengo su
libro, puedo pensar en varios amigos a quienes me gustaría dárselo, así que
estoy más entusiasmada.
Muchos testimonios más pueden encontrarse en nuestro sitio web
www.UnderstandGodsWills.com
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Comentario sobre nuestras notas al pie de página
de este libro
En esta versión del libro, todas nuestras notas al pie de página (todos son
versículos de la Biblia, casi 700 en total) han sido ubicadas al final del libro.
Mucha gente considera esta versión la más fácil de leer porque no hay notas
al pie de página amontonadas al final de cada página.
Tenemos otra versión de este libro en donde todas nuestras notas al pie de
página están al final de cada página. El tener notas al pie de página al final de
cada página convierte al libro en una gran guía de estudio, ya que el versículo
de la Biblia que está referenciado está en la página que tú estás leyendo, y
puedes buscarlo y leer el pasaje entero. Si prefieres leer esta versión de “guía
de estudio”, la encontrarás en nuestro sitio web que se menciona abajo.
Este libro ha sido desarrollado para ser leído en todo tipo de computadoras,
incluyendo, computadoras de escritorio, portátiles, tabletas, lectores de
kindle/fire, ipads/iphones, y todos los aparatos y teléfonos con sistema
operativo android. Como ya indicamos, encontrarás todas estas versiones en
nuestro sitio web que se menciona abajo.
También tenemos una versión de audio de este libro, lo que significa que
también puedes sentarte en tu sofá o hacer tu rutina de ejercicios matinal (con
tu iPod) y simplemente, escuchar el libro. Esto también resulta efectivo
mientras conduces un auto que tiene parlantes Bluetooth. Entra a nuestro sitio
web mencionado abajo y comienza a escuchar nuestro libro de audio, y
mientras suena, haz que el audio suene a través de los parlantes de tu auto
(vía Bluetooth).
¡Asegúrate de contarles a otras personas sobre nuestras muchas opciones
de lectura y audio!

www.UnderstandGodsWill.com
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Capítulo 1
Fui hecho – para conocer a Dios
____________________________________

Dios esperará pacientemente
Si has abierto este libro y empezado a leer este primer capítulo, has tomado la
segunda decisión más importante sobre conocer quién es Dios. Has abierto tu
corazón. Sabes, Dios nunca forzará Su entrada en tu corazón. Él siempre
esperará hasta que lo dejes entrar. Él sabe que has sido diseñado y creado
para saber quién es Él. Él te ha dado una mente para pensar, una mente para
razonar y entender, y una mente que te hace saber que eres una creación
única y especial. No hay otra persona así como tú.
Dios también te ha dado el deseo de saber por qué fuiste creado, y también
para conocer quién es tu Creador. Todos hemos sido creados para entender
quién es Dios. Pero el primer paso para entender quién es Dios, mientras que
al mismo tiempo descubrimos quiénes somos nosotros, es abrir nuestro
corazón. Nuestros corazones deben permanecer abiertos si deseamos
conocer quién es Dios.
Entonces, probablemente te estás preguntando, si abrir tu corazón es la
segunda decisión más importante que puedes tomar para comprender quién
es Dios, ¿cuál es la decisión más importante? Bueno, tu corazón debe
permanecer abierto solo un poco más para conocer la respuesta a esta
pregunta. Hay algunas otras cosas que debes aprender antes de que la
respuesta a esta pregunta sea relevante. Tu corazón es la puerta a través de
la cual Dios entrará para que comprendas quién es Él,1 así que mantiene tu
corazón abierto un poco más. Dios no puede revelarse Él mismo a ti si tu
corazón está cerrado. Si lo buscas con todo tu corazón, Él promete que lo
encontrarás.2
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Él nos dijo que vendría
¿Sabías que Dios nos dijo que Él vendría a vivir entre nosotros muchos años
antes de que Él viniera? Él nos dio muchos detalles sobre Su plan, entre
cuatrocientos y mil doscientos años antes de que actualmente viniera a vivir
entre nosotros:
- Él nos dijo que moraría entre nosotros y caminaría con nosotros.3 4
- Él nos dijo que nacería de una virgen y Su nombre seria Emmanuel,
Príncipe de la Paz, Maravilloso Consejero y Dios Poderoso.5 6
- Él nos dijo que por un largo tiempo Él se había mantenido en silencio sobre
mandar a Su hijo a la Tierra para salvarnos.7
- Él nos dijo que traería justicia a las naciones 8 y haría un nuevo pacto con
Su pueblo.9
- Él nos dijo que escribiría Sus leyes en nuestras mentes y nuestros
corazones.10
- Él nos dijo que soportaría los pecados de muchos 11 y que nuestros
pecados serian perdonados.12 13
- Él nos dijo que moriría, sería perforado por nuestras transgresiones,
aplastado por nuestras iniquidades, y que por Sus heridas, ¡nosotros
seriamos curados!14
- Él nos dijo que se levantaría de entre los muertos.15
- Él nos dijo que ascendería al cielo.16
- Él nos dijo que derramaría Su Espíritu sobre todo su pueblo.17 18 19
Todo esto se nos dijo cientos de años antes de que Dios
actualmente viniera a vivir entre nosotros.
A través del Antiguo Testamento, los profetas de Dios nos explicaron por qué
Dios tuvo que venir a vivir entre nosotros: que a menos que Él viniera, porque
todos somos pecadores, estaríamos todos condenados.20 La única manera en
que Dios podría salvarnos de nuestros pecados era la de venir a la Tierra, vivir
entre nosotros, mostrarnos cómo vivir, y mientras estuviera en la Tierra
explicarnos por qué Él necesitaría morir por nosotros. Él sería el sacrificio final
para salvarnos de nuestros pecados, algo que solo Dios podría hacer.
Entonces, la historia que es contada a través del Antiguo y Nuevo Testamento
es una historia completa. El Nuevo Testamento cumple con el Antiguo
Testamento, y el Antiguo Testamento también nos da una pista de lo que
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todavía está por venir. En el Nuevo testamento, la historia continúa, y es
cumplida:
- Él nos dijo que Él es la imagen del Dios invisible.21 22
- Él nos dijo por qué tenía que ser hecho humano en todos los sentidos. 23
- Él nos dijo que tenía que venir para llegar a los pecadores. 24 25
- Él nos dijo que después de tres días, proveería un templo Nuevo (Él
mismo), no construido por manos humanas 26
- Él nos dijo que vino a dar su vida por muchos.27
- Él le dijo a uno de sus seguidores (Pedro) que él Lo negaría tres veces,
antes de que actualmente pasara. 28
- Él le dijo a uno de sus seguidores (Judas) que él lo traicionaría, antes de
que actualmente pasara.29 30
- Él le dijo a Sus seguidores que sería condenado a muerte y que sería
escarnecido, azotado, golpeado, escupido y muerto. Él les dijo a sus
seguidores que después de que todo esto pasara, se levantaría de entre
los muertos después de tres días.31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
- Él nos dijo que Su muerte comenzaría un nuevo pacto para con todo su
pueblo.41
- Él nos dijo que para aquellos que creen en Él, sus pecados serían
perdonados 42 y que encontrarían vida.43
- Después de que Él resucitó de entre los muertos, nos dijo que había
vencido a Satanás y que a menos que Él dejara la Tierra, El Espíritu Santo
no podría venir a vivir entre nosotros. 44
Dios vino a la Tierra y vivió como un hombre. Él tenía que hacerlo; era la única
forma en que podría salvarnos. Su nombre, es Jesús.
Para confirmar que Su plan había sido ejecutado a la perfección, después de
que Jesús resucitara, Él nos dio muchas pruebas convincentes de que estaba
vivo. Jesús se les apareció a más de 500 personas en los 40 días siguientes y
continuó hablando sobre el reino de Dios.45 46 Él les dijo a todos que cuando
Él se fuera, es decir, después que Él ascendiera al cielo,47 dejaría atrás el
Espíritu de Dios que viviría dentro de nosotros. Su Espíritu nos guiaría en todas
nuestras decisiones, y Su Espíritu también nos daría paz y consuelo.
Entonces, lo que Dios nos dijo que sucedería en el Antiguo Testamento,
sucedió. Sucedió exactamente lo que Él dijo que sucedería. El Nuevo
Testamento es una realización del plan de Dios que nos fue dado en el Antiguo
Testamento. Fue, y es, el plan perfecto, ejecutado a la perfección
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¿Por qué Dios necesitó vivir entre nosotros?
Entregando la verdad en un mundo lleno de falsedades
Dios envió a su Hijo, Jesús, a vivir entre nosotros, porque no importa quiénes
seamos, o qué hayamos hecho; Dios tiene un amor increíble por cada uno de
nosotros. Y eso te incluye a ti. Observa el espejo por un momento. Dios te
ama. Sí, a ti

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que cree en Él, no se pierda,
mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al
mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea
salvo por Él.
Juan 3:16-17
El deseo de Dios era, y sigue siendo, entregar Su verdad en un mundo lleno
de falsedades. Porque Él sabía que pecaríamos, Él sabía que estaríamos en
necesidad de un redentor. También sabía que nunca podríamos redimirnos
nosotros mismos. Ninguna persona con cualquier cantidad de pecado
calificaría para redimirnos con su vida. Esto sería un hombre pecador
redimiendo a otro hombre pecador, y esta ecuación simplemente no funciona.
Tenía que ser una persona sin pecado, y ningún ser humano podría calificar
jamás.
Decidido eones atrás
Entonces, en algún lugar en los eones del tiempo, Dios sabía que tendría que
enviar a su propio Hijo, Jesús (es decir, Dios hecho carne) a la Tierra, a cumplir
esta misión increíblemente importante. A diferencia de los sacrificios del
Antiguo Testamento que nunca podrían borrar los pecados, este sacrificio solo
necesitaría hacerse una vez48 porque sería un sacrificio santo. El Mismo Dios,
en el nombre de Jesús, sería el sacrificio.49 Dios podría y vendría a la Tierra a
vivir como un hombre sin pecado para limpiar la condición pecadora heredada
por todos nosotros.50

Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve
serán emblanquecidos; aunque sean rojos como el carmesí,
como blanca lana quedarán.

Isaías 1:18

Qué plan tan increíble. Dios sabía que esta era la mejor forma de comunicarse
con nosotros, de sentir el mismo dolor y sufrimiento y rechazo que nosotros
sentimos, para experimentar las mismas tentaciones que experimentamos, y
mientras aquí en la Tierra, Él también nos podría enseñar cómo vivir. Él podría
ser nuestro mentor Supremo. También podría ser nuestro salvador Supremo.
Él nos aclaró que vino desde el cielo, no para hacer Su propia voluntad, sino
para hacer la voluntad del Padre quien Lo envió.51
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No perder ni una sola alma
Dios usa pastores humanos para explicar cómo actúa un buen pastor cuando
uno de sus corderos se pierde. Un buen pastor siempre buscará a lo largo y a
lo ancho para salvar solamente a una oveja perdida.52 Dios hará lo mismo por
ti y por mí.

Yo soy el buen pastor; el buen pastor da su vida por las
ovejas.

Juan 10:11

Entonces, ésta era la misión de Dios. Él vino a la Tierra a encontrarnos, y a
salvarnos. Cuando nos perdemos o cuando deambulamos, Dios no renuncia
a nosotros. Él siempre está ahí, buscando. Él vino a la Tierra a encontrarnos a
todos porque todos nos perdemos alguna vez. Cuando perdemos contacto con
nuestro Creador, deambulamos, nos revelamos y pecamos.53 Vivimos así
porque no entendemos por qué hemos nacido. Dios nunca pretendió eso.
Lo infortunado de estar perdido es que nos pone bajo el control de Satanás,
quien es como un lobo hambriento. Satanás sabe que si deambulamos
demasiado lejos de nuestro rebaño, puede atraernos a un mundo peligroso;
entonces él nos propone tentaciones que están hechas para hacernos
deambular. Las tentaciones que más usa son tentaciones de riqueza, orgullo,
fama, convenciéndonos de que el tener más “cosas” nos haría más felices, que
podemos satisfacer nuestro apetito carnal (bueno, sexo) en cualquier
momento y lugar, y cualquier otra cosa que nos desvíe de los estándares de
Dios. Satanás nos engaña haciéndonos pensar que no hay daño en hacer las
cosas a nuestra manera, o vivir el momento, o ponernos a nosotros primero
ante otros. Pero este no es el plan de Dios para nuestras vidas. Vivir fuera de
la voluntad de Dios, nunca nos traerá felicidad. A menudo pensamos que sí lo
hará, pero este es uno de los grandes engaños de Satanás.
A Satanás le encanta cuando los humanos vivimos en ignorancia de Dios y
Sus poderes.

Nota: Ya que la palabra ignorancia (ser ignorante) es usada varias veces
a través de este libro, vamos a mostrarte cómo define el diccionario
Webster a esta palabra tan importante. Tiene que ser nuestro objetivo el
evitar ser ignorante de las enseñanzas de la Biblia, ya que a Satanás le
encanta absolutamente cuando los humanos son ignorantes de Dios y sus
poderes. A más ignorantes somos de Dios y Su plan para nosotros, más
poder e influencia tiene Satanás sobre nosotros.
Ser ignorante:
Adjetivo.
1. ausencia de conocimiento o entrenamiento; desaprendido
2. desinformado; inconsciente
3. debido a o mostrando falta de conocimiento o entrenamiento
4. falta de conocimiento o entrenamiento de un tema o hecho particular
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Él vino a triunfar sobre el mal
En la Biblia, la oscuridad es representativa del pecado y del juicio.54 El pecado
en nuestras vidas oscurece nuestra compresión y nos desalinea de la voluntad
de Dios. Es como cruzar un bache al conducir un auto. Todos cruzamos
baches (es decir, todos pecamos), y cada vez que cruzamos un bache, nuestra
dirección interna se desalinea de la voluntad de Dios. Si cruzamos un bache
realmente profundo, puede causarnos serios problemas, posibles heridas o
hasta la muerte.
Cuando estamos desalineados de la voluntad de Dios, no somos capaces de
conducir recta y verdaderamente. Puede haber días en los que no parezca tan
malo, pero estar desalineado es una forma peligrosa de vivir. Nuestras vidas
eventualmente se sacudirán, y estremecerán, y se tambalearán, justo como un
auto mal alineado. Y si no arreglamos el problema, si no alineamos nuestras
vidas con la voluntad de Dios, pueden empezar a pasar algunas cosas muy
malas. Esto pasa porque cuando pecamos, Dios no puede protegernos. Él deja
que cosechemos lo que sembramos.
La mayoría de la gente no quiere pensar que viven en la oscuridad, pero así
es como Dios ve a las personas que están viviendo en pecado en un mundo
perdido. Están desalineadas. Están viviendo sin seguir la verdad, Su verdad.
Por eso tuvo que venir Jesús a la Tierra. Jesús tuvo que venir a la Tierra a
triunfar sobre el mal y a enseñarnos Su verdad. Él ha tenido que enseñarnos
qué es la verdad en un mundo sembrado de falsedades. Dios desea dirigirte
alrededor de los baches que estén enfrente del camino; baches que existen
para dañarte. A menudo no podemos ver los baches enfrente de nosotros pero
Dios puede. Sigue la Palabra de Dios y Su luz brillante iluminará el sendero
delante de ti para que puedas esquivar los baches de Satanás. Esto te
permitirá permanecer alineado con Su voluntad y te dará esperanza y un
futuro.55
Dios no quiere que suframos
Todos sabemos lo que es la luz. Dependemos de la luz cuando estamos en la
oscuridad para no tropezar. Es así que el mensaje de Dios está asociado con
la luz 56 porque provee una dirección y una salida de un mundo oscuro. Jesús
vino a la Tierra para que no tengamos que vivir en la oscuridad. Él vino a la
Tierra para que tengamos vida y podamos vivirla más abundantemente.57 Y
cuando vivimos de acuerdo a Su verdad, también seremos capaces de
iluminar a otros con la luz de Dios58 a aquellos que conducen hacia los baches,
para que ellos también puedan ver y evitar los problemas que estén delante
de ellos.
Cuando Dios nos creó, sabía que nosotros seríamos un desafío, y sabía que
pecaríamos, porque Él nos dio libre albedrío. Vemos este comportamiento
desafiante en nuestros propios hijos. Sabemos que nuestros hijos desafiarán
nuestras reglas. Sabemos que alguna vez se rebelarán. Sabemos que alguna
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vez ignorarán nuestras indicaciones. Un padre añora tener un hijo que se
comporte y siga las reglas, para que no resulte herido.
Bueno, con Dios pasa lo mismo. Él no quiere que sus hijos resulten heridos. Él
vino a la Tierra para estar cerca de nosotros y enseñarnos cómo vivir.
Desafortunadamente, muchos de nosotros Lo negamos. No escuchamos.
Hacemos lo que queremos sin darnos cuenta que cuando nos alejamos de la
voluntad de Dios, hacemos muy feliz a Satanás. Satanás sabe que cuando
nos rebelamos en contra de Dios, o lo ignoramos, estamos dando un paso
hacia el camino de Satanás, el camino que está sembrado de baches
peligrosos que Satanás puede usar para sacarnos del alineamiento con la
voluntad de Dios, baches que existen para dañarnos.
Todos sabemos qué es pasar sobre un bache al que no vimos. Ay, duele. Pero
si lo admitimos, recordaremos que probablemente pasó porque, por un
momento, apartamos la vista del camino. No vimos las señales de advertencia
de Dios. No escuchamos a nuestra conciencia. Y eso es exactamente lo que
Satanás quiere que hagamos. Él desea distraernos y murmurarnos al oído que
no necesitamos tener cuidado con los baches peligrosos (es decir, actividades
peligrosas en nuestras vidas), o seguir los estándares de Dios.
Cuando nos rebelábamos siendo niños, no podíamos entender por qué nuestro
padre hacía lo que hacía. Ahora sabemos como padres que fue porque
nuestros padres nos amaban; parece que hemos olvidado esta lección tan
importante. Como adultos hemos olvidado que nuestro Padre en el cielo
también quiere lo mejor para nosotros. Aun así Lo negamos, y Lo ignoramos y
pecamos. Qué pronto olvidamos.

Dios quiere que Lo conozcamos
Él desea darnos sabiduría y conocimiento
¿Sabes que Dios te ama aun cuando tú no Lo ames?59 Dios está trabajando
en tu vida incluso si no lo conoces, o no lo amas.
El no querer aprender quién es Dios puede resultar en una muerte espiritual
en tu alma, que crea una separación de Aquel quien te creó. Si Dios te es
indiferente (es decir, eliges ignorarlo), o si eliges oponerte a Él activamente (es
decir, Lo niegas), estas dos acciones resultarán en una separación de Dios y
nunca aprenderás sobre Su plan para tu vida.
Si aceptamos a Dios y su Palabra empezaremos a obtener la sabiduría y el
conocimiento que Él desea para nosotros.60 Es un don gratuito, pero debemos
aceptarlo. Debemos invitarlo dentro de nuestros corazones para que Él pueda
mostrarse a nosotros.
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Debemos aprender a reconocer la voz de Dios
Pero para conocer a Dios, para conocerlo realmente, primero debemos
reconocer Su voz. Debemos reconocer Su voz porque el maligno hará
cualquier cosa para acallar la voz de Dios. Satanás es un maestro absoluto
para interrumpir lo que Dios te está tratando de decir. Tú solo empieza a hacer
algo que promueva el plan de Dios para tu vida y verás cómo Satanás intenta
interrumpir, desviar, confundir y alejarte de conocer quién es Dios.61 Sabes,
Satanás quiere que permanezcas ignorante del plan de Dios para tu vida y la
herencia que Él tiene para ti.62 Satanás se opone al plan de Dios y quiere que
todos aquellos que han sido creados a la imagen de Dios, sean destruidos.63
Satanás preferiría destruir a Dios, pero no puede, así que los siguientes en la
fila somos tú, y yo. Satanás sabe que si destruye a los humanos haría que Dios
se sintiera muy triste, y Satanás está trabajando horas extra para hacer
justamente eso. Simplemente mira las noticias y verás lo exitoso que es. Algún
día, Satanás y todos sus secuaces serán vencidos, pero por ahora tiene
dominio libre y está destruyendo personas alrededor del mundo a velocidad
récord. Pero no es necesario que esto continúe así. Simplemente, necesitamos
conocer sus trucos. Necesitamos volvernos sensatos ante sus engaños, y
aprender a evitar los baches de Satanás que están enfrente de nosotros.
Uno de los espíritus de Satanás, un ángel caído, hasta interrumpió a Jesús una
vez cuando Éste estaba predicando en una sinagoga.64 Si el maligno intentó
interrumpir a Jesús en una sinagoga, ciertamente intentará interrumpirte a ti
cuando intentes conocer la voluntad de Dios para tu vida. Así que permanece
en guardia. Todos debemos aprender a reconocer la voz de Dios, de la misma
manera que reconocemos la voz de un amigo. También debemos aprender a
reconocer las distracciones del maligno. Cuando reconocemos sus
distracciones, podemos bloquearlas y empezar a conocer la voluntad de Dios
para nuestra vida a velocidad récord. Apaga el televisor, desconéctate de los
medios sociales, deja a un lado la revista, empieza algún estudio personal de
la Biblia, siéntate y observa qué sucede. Te asombrarás.
Satanás no tiene poderes reales
¿Sabías que Satanás no puede lastimarte en realidad? Él no tiene poderes
reales sobre ti, salvo el de engañarte. Él es como un león rugiente que no tiene
dientes ni garras. Un león rugiente y ruidoso que no tiene dientes ni garras
debe hacerte creer que es muy poderoso. Esto significa que Satanás debe
depender del engaño para cumplir con sus objetivos. Él sabe que si puede
engañarte y hacerte conducir por sus hermosas autopistas rodeadas de
atractivos placeres en ambos lados (hechos para mantener tus ojos fuera del
camino), sabe que tú podrías pasar de largo las señales de advertencia de
Dios y chocar contra los baches diseñados para dañarte. Si simplemente nos
volvemos sensatos ante sus engaños, no seremos tentados a alejar los ojos
del camino; permaneceremos enfocados. Conduciremos con el total
conocimiento de que las señales de advertencia de Dios (es decir, Su Palabra)
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está ahí para que esquivemos los baches, lo que nos mantendrá alineados con
Su voluntad.65
Muchos de nosotros hemos experimentado los engaños de Satanás en carne
propia. Hemos sido engañados y hemos hecho una mala elección, y entonces
hemos tenido que pagar las consecuencias de nuestra mala elección.66 Es
triste, pero sucede. Muchas veces sucede porque hemos sido convencidos por
“tú ya sabes quién” de que no habría consecuencias. Satanás sabe qué tan
endebles y débiles de mente somos. Sabe que no podemos unir los puntos:
tomamos una mala decisión, resultamos heridos, y entonces no podemos
entender por qué resultamos heridos. Muchas veces resultamos heridos
porque ignoramos las señales de advertencia de Dios. Ignoramos las
enseñanzas de Dios. A Satanás le encanta esta forma de ignorancia. Le da
energía para hacerlo una y otra vez.
Satanás usa todo medio posible
Satanás tratará de engañarnos usando todo medio posible, incluyendo la
radio, internet, la televisión, diarios, revistas y hasta alguno de nuestros
amigos. Si escuchamos sus mentiras y pensamos que suenan atractivas,
¿cuánto más importante es que aprendamos a reconocer la voz de nuestro
Padre? Debemos testear continuamente lo que escuchamos, vemos y leemos
en contra de la verdad de Dios.67 De hecho, es crucial. Con el tiempo
empezaremos a testear cada mensaje que veamos y escuchemos en contra
de la verdad de Dios. Cuando lo hagamos, podremos decir con autoridad y
confianza: “Bueno, Satanás, conozco tu juego y no lo jugaré. Veo tu bache,
pero también sé lo que dice el Señor, así que estoy esquivando tu bache.
Puedes conseguir a otros, pero no me conseguirás a mí.”
Solo hay una sola defensa
¿Piensas que Dios está quieto mientras Satanás nos grita sus mensajes
engañosos y Dios permanece en silencio? Para nada.68 Dios está
convenciéndonos constantemente para que testifiquemos por Su verdad.69 Si
nos tomamos el tiempo para escuchar, la Palabra de Dios y Su verdad
perforarán nuestra conciencia. Pero siempre debemos vigilar, porque los
mensajes de Satanás son implacables. Si podemos empezar a reconocer que
ciertos mensajes no se alinean con la verdad de Dios, tendremos la confianza
para decirle no a esos mensajes y podremos esquivar los baches de Satanás
Es realmente importante entender que ciertas personas, hasta alguno de
nuestros amigos más cercanos, pueden causar una interferencia bastante
severa mientras comenzamos a conocer las muchas verdades de Dios. Su
estática en realidad puede ahogar la Palabra de Dios. Debemos aprender a
despejar la estática. El pecado es pecado, y ninguna de las estáticas de tus
amigos (es decir, sus opiniones) pueden cambiar eso. No dejes que la estática
de tus amigos trate de convencerte de que está bien “porque todo el mundo lo
hace.” No lo es. Lee el manual de instrucciones. El manual de instrucción de
Dios nunca cambia.
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Todos tenemos manchas oscuras en nuestros corazones
Desafortunadamente, el pecado es un tema muy difícil y mucha gente no
quiere hablar de él. No queremos sentirnos culpables o juzgados, o sentirnos
mal por la forma en que vivimos. Pero necesitamos hacerlo. Debemos
aprender lo que es el pecado, que es una violación a los estándares de Dios.
Debemos conocer qué áreas de nuestras vidas no están alineadas con los
estándares de Dios y debemos estar dispuestos a cambiar esas áreas.
Cristo desea remover el pecado de nuestras vidas. Si ponemos mucho peso
sobre las opiniones de nuestros amigos en vez de depender de lo que dice la
Biblia, nos perderemos de las verdaderas bendiciones y del favor que Dios
pretende para nosotros. El Espíritu de Dios dentro de nosotros buscará, tocará
nuestros corazones, y nos ayudará a oírlo, si despejamos la estática. Pero
para oír, para oír realmente, debemos escuchar. ¿Estás escuchando? Para oír
la advertencia de Dios, debes ir a un lugar donde Satanás no te pueda
interrumpir. Debes desconectarte del mundo por un momento, un mundo que
está controlado por Satanás.
Dios quiere todo tu corazón
Dios nos habla con un solo propósito. Él desea poseer todo tu corazón, para
ayudarte a destruir toda lujuria, todo ídolo, todo egoísmo, y para ayudarte a
purgar todos los pecados de tu vida, para que Él pueda bendecirte, favorecerte
y recompensarte.70
Si quieres oír la voz de Dios y Sus indicaciones, debes estar dispuesto a limpiar
tu corazón.71 Eso es lo que Él quiere y necesita de nosotros, que nos
arrepintamos de nuestros pecados y Lo sigamos. Sus muchas verdades están
hechas para protegernos. Sus verdades son las señales de advertencia que
nos protegerán de los muchos baches de Satanás.
Nuestro mundo está controlado por Satanás
¿Sabías que Dios quiere que conozcas Su voluntad?72 Él lo quiere, pero
requerirá un cambio, un cambio en tu pensamiento y en la forma que entiendes
y sigues Su Palabra. El mundo en el que vivimos está controlado por Satanás.
Esto significa que mucho de lo que hoy ves y oyes en el mundo no se alinea
con los estándares de Dios. Muchos de los mensajes que oyes todos y cada
día están hechos para engañarte; ésta es la forma en que Satanás hace
marketing. Y Él es muy bueno en lo que hace.
Dios le ha dado a Satanás el control sobre el mundo hasta el fin de los tiempos
73 74 momento en el que Satanás será vencido y enviado al infierno por toda la
eternidad. Pero hasta que llegue ese momento, debemos volvernos sensatos
y debemos ser transformados 75 para que podamos
reconocer los muchos ardides de Satanás. Recuerda, Satanás está buscando
personas para devorar constantemente.76 Él es tan astuto que hasta trata de
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engañar a los maestros de la Biblia.77 Pero Dios nos promete que nos instruirá
y nos guiará 78 y nos conducirá en la dirección correcta, alrededor de los
muchos baches de Satanás, si Lo seguimos. Esto requerirá que estudiemos
Su Palabra, para que podamos tomar decisiones compatibles con Su voluntad.
Sé sensato como los corderos
Dios nunca te conducirá a una situación que viole Sus principios, como
lastimarte a ti mismo, o lastimar a otros. Si estudias la Palabra de Dios, serás
capaz de captar las mentiras de Satanás y estar listo para evitar los baches
enfrente de ti. Continuaremos esforzándonos si no reconocemos la voz de
Dios. ¿Recuerdas que los corderos reconocen la voz de su pastor y solo
siguen esa voz? El cordero que oye una voz que no reconoce, sabe que no
debe seguir esa voz. Sabe que la voz extraña no es la de su Protector.
Debemos esforzarnos en ser tan sensatos como los corderos. Date la vuelta
y camina hacia el otro lado.
Aquí hay algunas cosas que Dios quiere que sepas:
- Él te dará sabiduría si tú se lo pides y crees que te la dará. 79
- Él tiene un plan para ti.80
- La voluntad de Dios es que tengas una relación con Él a través de su
Hijo.81
- Honra a Dios y cree en Él para que pueda revelarse a ti.82
Mientras escuchas la voz de Dios y la reconoces, debes estar dispuesto a
cambiar de dirección mientras Él te guíe.83
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Fui hecho – a la imagen de Dios
____________________________

Dios sabía lo que hacía
Todos estuvieron allí
En el principio Dios dijo, “Hagamos al hombre a nuestra imagen.”84 ¿Te has
dado cuenta de las palabras “nosotros” y “nuestra” en este versículo? ¿Quién
y qué crees que es “nosotros” y “nuestra”? Más adelante esto se explicará con
mayor detalle, pero “nosotros” y “nuestra” es, (1) Dios Padre, (2) el Hijo de
Dios, quien es Jesús, y (3) el Espíritu Santo de Dios.
Entonces, cuando Dios Dijo, “Hagamos al hombre a nuestra imagen”, significa
que Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo de Dios estuvieron presentes cuando
la humanidad fue creada.85 Sí, hasta Jesús estaba ahí. Jesús estaba ahí
cuando el universo fue creado,86 y Jesús estaba ahí cuando la Tierra fue
formada.87 Y sí, Jesús estaba ahí cuando, en el principio del tiempo, un plan
fue puesto en marcha para derrotar al mal y al pecado.
Dios sabía lo que hacía. Su plan ya estaba en marcha cuando Adán pecó en
el Jardín del Edén, y Jesús era el centro de ese plan
Una creación más que excelente
Entonces, ¿cómo hemos sido hechos a la imagen de Dios? ¿Nos parecemos
a Él, o somos como Él en espíritu? La Biblia dice que todos llevamos la imagen
de Dios dentro de nosotros.
Mira el espejo cuidadosamente por un momento. ¿Puedes siquiera empezar a
comprender lo complejo que eres? No eres el resultado de una espontánea
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reorganización de moléculas, o un primo cercano de los animales. Tú eres una
creación que fue grandiosa y maravillosamente hecha,88 la más excelente de
todas las creaciones de Dios, y una expresión especial de Su divina
naturaleza.89 Eres una increíblemente compleja y exquisita obra de arte que
es un regalo directo de Dios. Dios te conocía desde antes que nacieras y te
predestinó a ser creado a la semejanza de Su Hijo, Jesús.90
Pero esto no significa que nosotros, como humanos, tengamos alguna de las
ilimitadas características de Dios, tal como omnipotencia, omnipresencia u
omnisciencia. Estamos limitados en nuestras capacidades pero tenemos una
semejanza a Dios en muchas áreas. Revisemos alguna de esas áreas.
1.

Espíritu

Dios es Espíritu,91 lo que significa que Dios es invisible. Cuando la Biblia dice
que somos creados a la imagen de Dios, significa que nos fue dado un espíritu.
No significa que Dios es un ser físico, o que somos como Dios en forma física.
¿Sabías que tu cuerpo es solamente un “vivienda” temporaria en la cual reside
tu verdadero yo, o sea tu alma y tu espíritu? Dios creó tu cuerpo humano para
que tu alma exista hasta el momento en que tu cuerpo físico muriera.
Dios colocó dentro de tu cuerpo todas tus partes increíbles con un rol
específico, y cada parte sabe exactamente lo que tiene que hacer. Tu cuerpo
está hecho de casi 100.000.000.000.000 (cien billones) de células y cada una
de esas células ha sido entretejida para operar en armonía una con otra.
¿Puedes imaginar 100 billones de algo que opera como uno solo? Hasta una
máquina altamente compleja tiene solamente 500 partes móviles y a la que a
cientos de ingenieros calificados les llevó casi 100 años construir
correctamente. Tu cuerpo es un milagro absoluto y hay una probabilidad de
cero que tus 100 billones de células se junten con la habilidad de trabajar en
armonía unas con otras… por casualidad.
¿Cómo es que los 100 billones de células en tu cuerpo saben cómo trabajar
juntas y así transferir su información a los “otros” sistemas en tu cuerpo?
¿Cómo es que tus ojos saben ver, con luces y colores y la habilidad de
enfocarse con detalle riguroso, y entonces coordinar esa información con tus
oídos y tu cerebro para obtener balance, y tus brazos y piernas para que se
muevan?
¿Cómo es que tu nariz sabe cómo oler, con la habilidad de diferenciar el olor
de una tostada quemada con el de una hermosa rosa, y así coordinar estos
olores con tu sentido del gusto y tu alegría y tu vista, para ver estas cosas
diferentemente?
¿Cómo es que tu mente sabe cómo crear, empatizar, sentir alegría, sentir
enojo y tener sentimientos de desesperación y amor? El hombre no puede ni
siquiera crear vida, mucho menos crear algo que requiera billones y hasta mil
billones de interconexiones para crear “un sentimiento”.
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Tú eres el más intrincado y exacto diseño que jamás se haya creado,
multiplicado por billones; y hay una probabilidad de cero de que tus billones de
células y los innumerables sistemas complejos en tu cuerpo fueran creados
sin un Diseñador. Solo toma uno de tus muchos maravillosos sentidos (es
decir, vista, olfato, oído, gusto y tacto), y la probabilidad de que alguno de ellos
haya sido creado por casualidad; es de cero. Y tú tienes en tu cuerpo muchos
miles de estas partes y sistemas asombrosos; cada uno de ellos tiene una
increíble, y hasta incomprensible, complejidad.
Y aquí está lo que es tan maravilloso sobre esto: Dios nos creó en la misma
forma corporal que Él asumiría, la forma corporal en la cual Él escogería
revelarse a nosotros cuando estuviera en la Tierra.92 Es en esta forma corporal
que Él vendría a la Tierra para vivir entre nosotros, y eventualmente morir por
nosotros, para salvarnos. Era Su cuerpo físico, como el nuestro, conteniendo
todos esos asombrosos sistemas, que sería perforado por nuestras
transgresiones.93
2.

Corazón – Tus sentimientos y emociones

Dios colocó algo más en tu alma cuando te creó. Te dio un corazón. No
estamos hablando del corazón que bombea sangre. Estamos hablando sobre
el corazón que te da la habilidad de sentir cosas, como tus emociones, tus
pensamientos y tus creencias. Dios te dio un corazón para que puedas sentir
amor, y compasión y miles de otras emociones. Él te ha dado estos
sentimientos para que lo conozcas mejor y puedas entender quién es Él. Dios
quiere que entiendas las verdaderas intenciones de Su corazón. Dios te dio la
capacidad de sentir las mismas emociones que Él siente; Él quiere que tú
ames lo que Él ama, y odies lo que Él odia. Dios quiere que lo ames con todo
tu corazón, mente y alma.94 Por eso te creó a su imagen, y también es por eso
que te dio un corazón.
3.

Relaciones y compañerismo

Nuestro Creador también te creó para que tengas una relación con Él. Dios
quiere que tengas una rica y significativa relación con cada una de Sus
creaciones. La gran noticia es que nosotros podemos, pero cada uno de
nosotros debe elegir tener esta relación. Dios nunca la forzará. Él nunca
forzará Su entrada en tu corazón. Si Él impone Su entrada dentro de ti no sería
una relación. Él golpeará en la puerta de tu corazón y esperará. Él no invadirá,
Él es un caballero. Él esperará hasta que lo dejes entrar. Él sabe que has sido
diseñado y creado para conocer quién es Él. Pero es tu elección. Puedes abrir
la puerta y dejarlo entrar, o puedes elegir el mantener la puerta cerrada.
Puedes aceptar Su invitación, o puedes dejar que tu orgullo lo mantenga
afuera. Puedes elegir conocer quién es Él, o puedes vivir en la ignorancia de
saber quién podría ser Él. Pero la gran noticia es que es tu elección, porque se
te ha dado libre albedrío (uno de los muchos increíbles sistemas en tu cuerpo,
también conocido como elección). Tú decides.
Cuando Él golpea en la puerta de tu corazón, está esperando que lo dejes
entrar, para que pueda decirte hacia dónde vas. Él tiene planeado un viaje
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maravilloso. Pero, a menos que abras tu corazón, nunca sabrás adónde te
llevará Su viaje. Es un destino que no te querrías perder. Más adelante en este
libro podrás comprender por qué Dios te ha dado estas elecciones increíbles.
4.

Libre albedrío

Dios permite que todos elijan su propio camino y a que tomen sus propias
decisiones. Esto se llama libre albedrío. Así como los ángeles, todos poseemos
libre albedrio. Como aprendimos anteriormente, Satanás usó su libre albedrío
para rebelarse. A todos se nos ha dado la misma opción. Podemos seguir el
camino de Dios (es decir, los estándares de Dios, hechos para protegernos),
o podemos seguir nuestro propio camino. Si no seguimos el camino de Dios,
no esperes Su protección. Él nos dejará cosechar lo que sembremos, lo que
significa que Él nos dejara sufrir las consecuencias de nuestras malas
decisiones.
Cuando no seguimos Su luz, el camino que tomemos puede volverse muy
oscuro rápidamente. Puedes ser conducido a lugares en los que podrías
lastimarte. Sería como entrar en una cueva. Tu caminata dentro de la cueva
se vuelve cada vez más oscura con cada paso que das. Sin Su luz puede que
no veas las rocas y los surcos en el camino que pueden hacerte tropezar. Sin
Su luz puede que no veas los objetos afilados que pueden hacer que te
golpees y magulles. Puede que no veas las vueltas y precipicios en los que te
puedes caer. Si te adentras lo suficientemente lejos y te topas con algo
extremadamente peligroso (es decir, alguien que te convenza de usar drogas),
puedes resultar lastimado y posiblemente, morir. Satanás usará todo tipo de
trucos para atraerte hacia su camino oscuro, y puede usar a tus amigos para
ayudarse a atraerte y engañarte, seguramente usará esa opción. A Satanás le
encanta la oscuridad.
Pero el camino de Dios es brillante. Serás capaz de ver la luz de Dios no
importa qué tan lejos te encuentres. Seguir la luz de Dios te conducirá fuera
de la oscuridad rápidamente. De hecho, si te sientes perdido y aceptas a Jesús
como el líder de tu vida, puedes ser transportado de regreso a Su brillante
camino casi instantáneamente. Su luz brillante está diseñada para salvarte, y
salvarte es lo que Él hará.
Dios te dio libre albedrio para que puedas elegir obedecerlo, o no. Dios no
quiso crear a un robot que siempre tiene que obedecer cada uno de Sus
mandatos. Él no quiere forzar Su voluntad en nadie. Mientras que Él siempre
está acercándose en un intento de desarrollar una relación contigo, tú eres el
que debe aceptar esta invitación. Su invitación siempre está esperando tu
respuesta. Él te está invitando a pasar la eternidad con Él. Pero la gran
pregunta es, si elegirás seguirlo, o elegirás tomar tu propio camino, un camino
que puede conducirte a algún territorio peligroso. Es tu elección. Dios y
Satanás, los dos, están esperando por tu decisión.
Todos debemos elegir el seguir o negar a Dios. No tomar una decisión, es una
decisión. No creas que puedes simplemente demorar tu decisión. Demorarse
es negar. Al final Dios juzgará a cada persona que rechace Su Palabra porque
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Dios creó al hombre para Sí mismo. Podemos elegir Su camino de luz, o
podemos elegir el camino de la oscuridad. Dios esperará pacientemente por
tu decisión. Pero no esperes demasiado, porque tu tiempo aquí en la Tierra
podría terminar en cualquier momento.
Asegúrate de leer el capítulo 5 en este libro y tomar una decisión. Si terminas
este libro y no has tomado una decisión, has tomado una decisión.
5.

Conciencia y conocimiento

Tú has sido dotado con un intelecto que es más que superior al de cualquier
animal, y también se te ha dado una mente que es capaz de comprender. Pero
mientras que el conocimiento de Dios es ilimitado,95 96 tú estás limitado en tu
conocimiento.97 Mientras que los animales actúan primariamente por instinto,
tú eres capaz de mirar más allá de tus necesidades.
La Biblia dice que todos tenemos el conocimiento sobre el bien y el mal
implantado en nuestros corazones.98 Tal vez nuestra habilidad de comprender
qué está bien y qué está mal ejemplifica mejor la forma en que somos más
como Dios. Así como hay leyes naturales que gobiernan el universo, también
hay leyes que gobiernan nuestro comportamiento moral y nuestro
pensamiento.
Nuestros dones intelectuales son vistos en nuestra habilidad de diseñar y
construir, escribir y componer, hacer que seamos más eficientes, elegir,
razonar, reír, embellecer, y mucho más. Cada uno de nosotros posee
diferentes tipos de inteligencia, y cada uno de nosotros debe también
desarrollar nuestra capacidad de pensar y razonar en la mayor medida posible.
Pero, hasta con todo nuestro conocimiento y toda nuestra creatividad, todavía
tenemos una debilidad bastante severa, como no poder alimentar a la
población mundial sin conflicto, no apreciar las diferencias culturales, y no ser
capaz de crear la paz mundial. La razón es, el engaño. El mundo está siendo
engañado. El Gran Engañador continúa convenciendo a las personas de que
no necesitan seguir los estándares de Dios. Desafortunadamente, muchas
personas alrededor del mundo escuchan al Gran Engañador. Él está en todas
partes, en cada canal de comunicación, en cada escuela, y hasta en nuestras
iglesias y otros lugares de adoración. No hay límites a lo que el Gran
Engañador puede intentar para engañar a las personas.
6.

Creatividad

Solo mira a tu alrededor. Mira todo lo que Dios ha creado en la Tierra, en el
mar y arriba en los cielos.99 100 101 102 También mira a tu alrededor y observa
todas las cosas increíbles que los humanos han creado. Es bastante obvio que
los humanos son increíblemente creativos.
Mira a todos los hermosos peces en nuestros océanos. No solo que Dios es
un diseñador increíble, también tiene un gran sentido del humor. Hasta hay
peces en nuestros océanos que requieren otros peces y otras plantas para su
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supervivencia. Tienen una increíble relación simbiótica. ¿Cómo se encontraron
el uno al otro, antes de que se extinguieran?
¿Qué te parece la gaviota que nace en la región Ártica, que de alguna manera
sabe cómo volar miles de millas sobre el océano para encontrar una pequeña
isla en el Pacifico Sur que nunca ha visto antes, donde hará su nido? Si comete
un pequeño (.000001%) error de navegación no tendrá suficiente energía para
lograrlo. Pero lo logra.
¿Qué te parece la tortuga que nace cerca el ecuador, que de alguna manera
sabe cómo circunnavegar el océano Atlántico entero en su viaje de
descubrimiento, y que después, años más tarde, es capaz de encontrar
exactamente la misma playa donde nació, para poner sus huevos? Esto sería
como tú y yo caminando desde una casa en Los Ángeles, a una casa en Nueva
York, y luego de regreso, sin usar un mapa.
¿Y qué te parece la mariposa monarca que comienza como una pequeña
oruga en Canadá, y luego, a través del milagro de la metamorfosis (¡asegúrate
de buscar la palabra “metamorfosis” en el diccionario!), se transforma
completamente en una hermosa mariposa que, de alguna manera, sabe como
volar miles de millas hasta un lugar que mide dos metros cuadrados adonde
debe ir para sobrevivir? Si no puede encontrar este pequeño lugar donde
nunca había estado antes, no lo logrará. Pero lo logra. Más de 300.000.000
(millones) de monarcas por todo el hemisferio norte saben de alguna manera
cómo hacer exactamente lo mismo, todas nacidas básicamente como una
pasta dentro de un capullo. Si los evolucionistas están en lo cierto, esta
monarca ha transmitido de alguna manera rasgos de supervivencia y otra
información de perfeccionamiento a través de su muerte y metamorfosis dentro
de un capullo. ¡Ay!
Hay miles de otros ejemplos así como éstos, que no pueden ser explicados.
Todo esto es creatividad a gran escala. ¿Cómo puede cualquiera de estas
creaciones hacer esto que hace sin un Creador? Todos hemos sido creados
por un increíblemente creativo Dios.103 Entonces, lo que Dios hizo es,
simplemente, darnos una pequeña tajada de Su inimaginable creatividad.
En Génesis 1 dice que Dios lo creó todo. Cada vez que Él creaba, simplemente
decía: “Que haya…” y surgía a la vida. Dios crea a través de la palabra.
Necesitamos explotar el poder creativo de Dios. Y podemos hacerlo si Lo
conocemos. Es Su poder creativo que libera la sanación, los sentimientos, la
fe, los recursos en nuestra vida, los milagros, y mucho más.
7.

Sabiduría

La sabiduría también es una característica que Dios y el hombre poseen. Los
teólogos usualmente usan el término “omnisciente” cuando hablan del infinito
conocimiento de Dios. Dios sabe todo sobre todo. Él sabe lo que estás
pensando,104 105 y sabe todo lo que pasará.106 Dios no puede elaborar un mal
plan porque sabe la respuesta. Su omnisciencia respalda Su sabiduría.
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Dios también te da sabiduría,107 pero la sabiduría de Dios y la sabiduría del
hombre no son las mismas. De hecho, son incompatibles una con otra.108 La
verdadera sabiduría no viene del hombre, viene de Dios.
Dios, a través de Su sabiduría, hará realidad lo que Él ha prometido, en formas
que ni tu ni yo ni siquiera podemos comprender.109 Pero tú debes seguirlo para
conocer lo que eso es. Si te falta sabiduría, Dios dice que pidas por ella.110 La
sabiduría, cuando es usada apropiadamente, puede asegurar
la bondad moral y también puede ser una luz orientadora para tu vida. La
sabiduría hará que esquives los baches de Satanás. La sabiduría se trata de
tomar las decisiones apropiadas. El creer en Dios y en Jesús puede ser el
comienzo de tu sabiduría.111
Pero ten cuidado cuando reces pidiendo sabiduría porque también hay una
sabiduría que no es de Dios. Esta otra sabiduría es terrenal, no espiritual, y
demoníaca.112 Necesitamos aprender cómo apreciar la diferencia. Debemos
mostrar nuestra verdadera sabiduría a través de nuestras acciones. Tener
verdadera sabiduría no es saber sobre el bien y el mal, es saber diferenciar el
bien del mal.113
¿Alguna vez te has preguntado por qué no parece que entendamos la
sabiduría de Dios con todas las cosas horribles que están pasando hoy en el
mundo, como las guerras, hambrunas, desastres naturales, enfermedades,
muerte y dolor, para nombrar algunas? Dios deja que muchas de éstas
permanezcan un misterio 114 porque la sabiduría de Dios es mucho más alta
que la nuestra. Él tiene una gran conclusión que todavía tiene que revelar. Él
no se atreve a decirnos cómo terminará todo porque esto disiparía la maravilla
de Su acto final. También removería nuestra fe en Él. Entonces, tengamos
paciencia en Dios y dejemos que Su sabiduría, no la nuestra, sea la luz que
guíe nuestro camino.
8.

Autoridad / Soberana

También somos como Dios en el sentido de que nos ha sido dada la autoridad
soberana. Dios tiene autoridad soberana sobre el universo, y a nosotros se
nos ha dado autoridad soberana sobre el mundo en que vivimos.115 116 Sin
embargo, esta autoridad soberana, no es un derecho de nacimiento. Es un
regalo de Dios.117 Así como Dios creó y formó nuestro mundo a Su gusto, ahora
nosotros somos responsables de administrarlo. Esta es una responsabilidad
que nos ha sido encomendada, y que no debemos dar por sentada. Algún día
responderemos a Dios por la condición en la que lo dejemos.
9.

Ser eterno

Dios es eterno118 y el espíritu dentro nuestro también es eterno. Si no has
buscado la palabra eterno en el diccionario últimamente, significa “sin un
comienzo, y sin un final.” Ser eterno significa que durará por siempre. La
pregunta importante para todos nosotros es: después de que muera nuestro
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cuerpo físico, ¿viviremos eternamente en el cielo,119 o eternamente en el
infierno?120 121 122 123 La eternidad es un tiempo muy largo.
Nuestro potencial, y nuestra singularidad
Aunque todos los humanos poseen todas las cualidades divinas citadas
anteriormente, cada uno de nosotros tiene el potencial de expresarlas
diferentemente. Esto es porque la imagen de Dios está grabada en cada uno
de nosotros diferentemente. Con la infinita creatividad de Dios, no hay
duplicados. Tú eres el único que alguna vez nacerá con tus únicas cualidades.
Si alguna vez puedes ser capaz de comprender lo que esto significa, estarás
asombrado de las posibilidades. Tienes la capacidad de reflejar las
capacidades espirituales, emocionales, relacionales, creativas, soberanas y
eternas, de Dios, y también tienes la capacidad de hacer todo esto
sinérgicamente con Dios. Puedes decir ¡“Wow!”
El apóstol Pablo dice que nosotros siempre estamos en el proceso de ser
transformados en la imagen de Dios por la Santa Palabra de Dios y que nuestra
imagen será hecha de nuevo en toda justicia y santidad.124 125

Él te hizo único y especial por una razón
Dios te creó a ti
Sí, tú eres diferente. Eres diferente de cualquier otra persona que jamás haya
vivido. Desde el mismo principio, el plan de Dios era que todas Sus creaciones
habitaran la Tierra126 y que cada persona seria única y asombrosa y
maravillosamente hecha.127 No naciste por accidente. Dios te entretejió en el
útero de tu madre.128
Desde el mismo principio, Dios quiso que fueras único, mientras te estaba
dando alguno de los atributos y características de tus padres. Es por eso que
puedes tener alguno de los rasgos físicos de tus padres, y tal vez hasta alguno
de sus comportamientos, tanto buenos como malos.
Cuando Dios te creó, Él rompió el molde. No hay otra persona justamente
como tú. Eres “únicamente uno.” Dice en la Biblia que nosotros fuimos la arcilla
y Dios el alfarero.129 130 Fuimos formados entre Sus manos con un propósito
especial131 que algún día será revelado. Dios estuvo involucrado en tu
formación física y psicológica desde el mismo principio. Él sabe cuántos días
tienes por vivir, y también todas las experiencias que vivirás a través de tu vida.
Él tiene un plan para ti, un plan glorioso. Pero tú debes creer. Él no puede
revelarse a ti, y no puede revelar Su plan para ti,132 a menos que abras le abras
tu corazón y lo dejes entrar.
Debes consolarte en saber que Dios tiene todas tus experiencias bajo Su
control soberano. Dios nunca te pondría en un autobús mientras que toma la
más pequeña chance de que no llegues a destino. De hecho, Dios está
conduciendo el autobús. Él sabe exactamente hacia dónde vas y sabe todo lo
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que sucederá en el camino. Esto incluye todas tus buenas experiencias, y
hasta las malas. En la economía de Dios, cada una de tus experiencias son
para tu desarrollo espiritual.
Puede que no sientas que estás maravillosamente hecho, pero lo estás. Puede
que tengas días en los que estés profundamente preocupado y hasta días en
los que te sientas desesperado. La vida no es fácil. Pero Dios quiere que sepas
cuanto Te ama y que te creó de la forma que eres… por una razón.
Dios sabe todo sobre ti
No importa qué oscuridad puedas experimentar, y todos vivimos en la
oscuridad en algún punto de nuestras vidas, cualquier sentimiento que el
maligno coloque en ti, Dios siente tu dolor y desea consolarte. ¿Cómo puedes
saberlo? Simplemente tienes que considerar cuan único y maravillosamente
hecho que eres. No tienes que sentir ninguna presión de no ser como los otros
porque Dios te hizo de la forma en que eres, porque tiene una misión especial
para ti; una misión que solo tú puedes cumplir. Dios no te creo solamente al
azar, con tus habilidades aleatorias, rasgos aleatorios y aspecto aleatorio. Tu
cuerpo y tu mente son únicos para ti y fuiste diseñado de la forma que eres
para complementar los dones que Él les ha dado a otros.
No es un diseño al azar
A veces es difícil entender el por qué somos tan diferentes de todos los demás.
Esto era especialmente difícil de entender y aceptar cuando éramos jóvenes.
Queríamos ser como todos los demás, no diferentes de todos los demás.
Queríamos usar el mismo tipo de ropa que nuestros amigos. Queríamos pasar
el rato juntos. Queríamos hacer cosas juntos. Y especialmente queríamos ser
“gustados” por todos (no, no estamos hablando de los “me gusta” de Facebook
aquí…). Si alguna vez éramos considerados diferentes por nuestros amigos,
¡oh! eso era malo. No seriamos aceptados. Y a esa temprana edad, todo es
sobre ser aceptados. Si alguna vez nos sentíamos “no” aceptados por otros,
nos sentíamos horrible. Pero estos sentimientos, si alguna vez los
experimentaste, fueron plantados en nuestra mente por el Gran Engañador,
no por tu Creador. Satanás trabaja horas extra para destruirnos a través de
nuestras emociones y sabe exactamente dónde somos los más débiles.
Una de las razones por nuestra singularidad es por la increíble creatividad de
Dios. Mientras crecemos y maduramos, necesitamos aprender a atesorar
nuestras diferencias, no nuestras similitudes. Necesitamos aprender que el ser
único y diferente a todos los demás es una bendición, no una maldición. Dios
te hizo de la forma en que eres porque tiene una misión para ti que solo tú
puedes cumplir. Este libro está hecho para ayudarte a entender tu misión, la
misión que Dios tiene reservada solo para ti.
Un ritmo realmente bueno
Solo por un momento, piensa en ti mismo como miembro de una gran orquesta
y que has sido equipado a través de tu singularidad para tocar el bombo. Tocar
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el bombo es lo que te hace ser tú. Dios te diseño con un ritmo realmente bueno
dentro tuyo para que puedas tocar el bombo mejor que todos los demás. Pero
esta singularidad te hace diferente, no el mismo, a todos los demás. ¡Oh!
¿Cómo puede esto ser bueno?
Ahora, supone que aparece alguien que toca la trompeta realmente bien y tú
piensas para ti mismo: “desearía realmente ser como él. Sería mucho más
feliz.” Pero como no naciste con labios finos, como los que necesita un
trompetista, nunca te podrías convertir en un gran trompetista. No es el don
que se te ha dado. Fuiste diseñado por Dios para tocar el bombo. Él te dio tu
singularidad para que solamente tú puedas tocar el bombo. De hecho, el don
que se te ha dado hace que el tocar el bombo sea fácil para ti. No necesitas
trabajar en tener un buen ritmo porque tienes el don dentro de ti. Nadie más
puede hacer lo que tú haces.
Ahora, supone que aparece otra persona que toca el violín realmente bien y tú
piensas para ti mismo: “desearía realmente ser como ella. Sería mucho más
feliz.” Pero como no naciste con los dedos largos para alcanzar todas las
cuerdas y la habilidad de mover el arco rápidamente, nunca te podrías
convertir en un gran violinista. No es el don que se te ha dado. Fuiste diseñado
por Dios para tocar el bombo. Él te dio tu singularidad para que solamente tú
puedas tocar el bombo. Poder tocar el bombo está en tus genes.
Dios te creó de esta manera… por una razón.
Cuando nos enfocamos en los dones que nos han sido dados, en vez de
enfocarnos en lo que otros tienen, podemos empezar a vivir nuestras vidas sin
esfuerzo. No necesitaremos gastar ninguna energía en ser como otros.
Seremos capaces de tocar la más hermosa música “sinfónica” con todos los
demás porque todos estaremos tocando el instrumento que el Señor nos ha
dado. Será hermoso porque será la música que está dentro nuestro, dentro
de nuestra alma, y dentro de nuestro espíritu. No será como cualquier otra
persona. Siéntete bendecido por lo diferente que eres; tu singularidad es una
bendición increíble. Tu singularidad apoyará la misión que el Señor tiene
reservada solamente para ti, de la cual aprenderás más adelante en este libro.
Satanás siempre trata de que nos sintamos mal sobre lo diferente que somos
de todos los demás. Constantemente está tratando de engañarnos para que
pensemos que seriamos “mucho más felices” si tuviéramos lo que otros tienen.
Y porque lo escuchamos, él tiene éxito. Satanás sabe exactamente de qué
cuerdas tirar (no, no cuerdas de violín) para hacer que desees lo que otros
tienen. Simplemente necesitamos enfocarnos en los dones que se nos han
dado. Recuerda siempre, Dios te ha dado todo lo que necesitas para estar
satisfecho. Todo. Se llama…Él. Dios es todo lo que necesitas. Enfócate en Dios
y Él te dará todos los deseos de tu corazón.133
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Él tiene un plan para ti
Podemos estar satisfechos
Cuando comiences a entender que Dios te diseñó con un propósito en especial
y que Su voluntad es perfecta, comenzarás a entender que los dones únicos
que te ha dado, son para bendecirte. Y cuando te deleites en los dones que
Dios te ha dado, te dará los deseos de tu corazón.134 Y cuando tengas los
deseos correctos, Él los cumplirá. Es una situación muy beneficiosa. Si nos
enfocamos en los dones que el Señor nos ha dado,135 podemos sentirnos
satisfechos y no desearemos lo que otros tienen nunca más. No necesitaremos
de nada, excepto de Dios. Éste es el plan del Señor para cada uno de nosotros.
Así que sé agradecido por tu singularidad. De hecho, aprecia tu singularidad.
No trates de ser como otros. En verdad sería muy aburrido si Dios nos hiciera
a todos iguales.
Nada es imposible
¿Sabías que Dios puso en marcha un plan para ti antes de que la Tierra fuera
formada?136 137 138 También te predestinó eones atrás a vivir de la forma en
que estás viviendo.139 Su plan podría incluir el llevarte a través de un camino
pedregoso en el autobús que Él está conduciendo, pero cada uno de esos
caminos pedregosos tienen un propósito. Existen para tu desarrollo espiritual.
Puede que estés conduciendo sobre un camino pedregoso ahora mismo.
Conducir sobre un camino pedregoso puede ser algo que Dios siente que
necesitas experimentar. Puede que quiera que veas algo, o sientas algo, o tal
vez experimentes algo. Puede incluir experimentar dificultades. Puede incluir
experimentar dolor, o pérdida. Puede incluir experimentar Su gracia,
posiblemente un milagro. Pero todo es por una razón. Dios vino y vivió entre
nosotros para que podamos creer en Él, y confiar en Él, con nuestra vida y
nuestro futuro. Seguirlo requiere fe, y con un poco de fe solamente, Él nos
promete que nada será imposible para nosotros.140
Tener una relación con el Único que te creó te dará una entera nueva
perspectiva sobre la razón por la cual naciste. Dios es feliz cuando somos
agradecidos por lo que tenemos.141 Ser agradecidos nos permite ser
transformados en lo que Él puede usar. Ser agradecidos por lo que tenemos
también nos libera de la necesidad de impresionar a otros. Piensa sobre la
importancia de esto. Cuando eres agradecido por lo que tienes, nunca sentirás
la necesidad de impresionar a otros. Qué alivio. Relájate, y disfruta, y sé
bendecido por tener una actitud de agradecimiento por lo que tienes. Todo lo
que necesitas… es a Él.
También recuerda que cualquier cosa que experimentes, lo que puede incluir
ambos, sufrimiento y desesperación, Dios puede usarlos para bien.142 Ser
agradecido por todo lo que experimentes puede cambiar tus pensamientos
negativos (es decir, “¿por qué me ha pasado esto?”), en pensamientos
positivos (es decir, “gracias Señor por estar siempre para mí.”). Ser agradecido
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fuerza tu atención hacia afuera, hacia Dios, y hacia otros, en vez de hacia
adentro tuyo. La gratitud te calmará. Te preocuparás menos. Atraerás a otros
con tu calma, que hará tu vida más conectada y más determinada. Esto pasa
cuando Dios puede usarte y bendecirte por tener fe en Él.
Aquellos que son diferentes
Algunas personas nacen diferentes de otras, pero Dios dice que tiene un
propósito en todo lo que crea. Presta atención a este pasaje en el libro de Juan
sobre alguien que nació ciego:
Juan 9 1 Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. 2

Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste
o sus padres, para que naciera ciego? 3 “Jesús respondió: Ni éste
pecó, ni sus padres; sino que está ciego para que las obras de
Dios se manifiesten en él.

Dios nos enseña que este hombre nació de esta manera para que su vida
pueda glorificar a Dios. Entonces, si tienes un sentimiento negativo o un
pensamiento negativo sobre la forma en la que alguien nació, recuerda
siempre que Dios tiene una razón para crearlo de esta manera. La razón de
Dios es que esta persona lo pueda glorificar a Él.
Tendemos a pensar que alguien que nació de una cierta manera es, de alguna
forma, incompleto o desfavorecido. Dios no lo ve así de ninguna manera. Dios
crea a todos de una manera específica para que puedan usar su singularidad
para servir a otros. Dios no quiere que disputemos con Él, o que sintamos
lástima de la forma en la que alguien nació, porque Él creó a todos de cierta
manera, por una razón.143
Todos somos la atesorada posesión de Dios
A los ojos de Dios, todos hemos sido creados solo de la forma que Él nos
quiere. Todos estamos maravillosamente hechos y somos Su atesorada
posesión.144 145 Él tiene un plan para cada uno de nosotros.146 Esto significa
que hay un trabajo especial que Dios tiene planeado para ti que solo tú puedes
hacer, en la forma en que solamente tú lo puedes hacer. No hay nada en tu
vida que será desperdiciado. Dios usa tu pasado, tu presente y todas las
dificultades que has experimentado para prepararte para el futuro.
Pide a Dios por la sabiduría para ayudarte a entender por qué El te hizo de la
forma en que eres y por qué te instaló en esta Tierra. Él tiene un hermoso plan
para ti. Fuiste creado por Él para hacer buenos trabajos.
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Una naturaleza pecaminosa
¿Nací pecador?
Dios no creó al hombre para pecar. Dios creó al hombre inocente.147 Pero Dios
nos dio libre albedrio, que es la capacidad para tomar nuestras propias
decisiones. Esto significa que nosotros podemos tomar decisiones que se
alinean con los estándares de Dios, o podemos tomar decisiones que no se
alinean con los estándares de Dios, también conocidas como pecado. Y Él nos
ha dado la capacidad de elegir. Esto significa que Dios nos ha dado la
capacidad de ignorarlo, o hasta de negarlo. Pero lo bueno es, que es nuestra
elección.
¿A quién no lo gusta tener el 100% de control sobre nuestras propias
decisiones? Esto es como dejar a un niño en una tienda de golosinas y luego
irse. Bueno, esto es exactamente lo que Dios nos ha dado a cada uno, la
capacidad de tomar nuestras propias decisiones y de hacer lo que queramos.
Para hacer las cosas peor, Él ha dejado al dueño de la tienda de golosinas, en
este caso Satanás, adentro de la tienda para que convenza a todos los niños
para que entren (todos nosotros) para comer todos las golosinas que
queramos. Y siendo tan ingenuos como somos, y si no escuchamos las
advertencias de nuestros padres, le creeremos al dueño de la tienda de
golosinas. El dueño de la tienda de golosinas continuará tentándonos, “las
golosinas están tan buenas, ¿cómo pueden, posiblemente, hacerte daño?” Y,
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“¡come tantas como quieras, son buenas para ti!” Y, “¡nadie va a saber cuántas
te comiste, así que toma más!” Y porque elegimos ignorar el consejo de
nuestro padre, nos enfermamos. Y entonces despertamos en medio de la
noche y decimos, “ay, me duele el estómago. Yo solamente hice lo que me dijo
el amable dueño de la tienda de golosinas, entonces ¿por qué me enfermé?”
Cuando Dios nos creó, Él sabía que la única manera en la que alguna vez Él
podría tener una relación con nosotros sería la de renunciar a la opción de
escucharlo, de otra forma no sería una relación. El amor no es amor si está, en
alguna manera, obligado. Así que Dios permite que todos nosotros tomemos
nuestras propias decisiones, hasta si significa que elijamos el no escucharlo.
Dios coloca sus señales de advertencia junto a los baches del camino enfrente
nuestro, y Él nos da las llaves del automóvil. Podemos hacerle caso a Sus
advertencias o podemos ignorar Sus advertencias. Él nos dejará conducir
hacia donde queramos.
El pecado entró al mundo a través de un hombre, que era Adán, y ha sido
transmitido a través de las generaciones a cada uno de nosotros.148 Todos
heredamos esta naturaleza del pecado al nacer.149 Esta naturaleza del pecado
es la base de todos nuestros pensamientos pecaminosos y hábitos
pecaminosos. El pecado tiene sus raíces en nuestro corazón,150 el cual
influencia a nuestra mente, la que eventualmente encuentra su expresión a
través de nuestro cuerpo cuando seguimos a nuestros deseos
pecaminosos.151 152 Cada vez que pecamos, no alcanzamos los estándares de
Dios para nuestra vida.153
Es nuestra elección
Desde que a todos se nos ha dado libre albedrio, podemos elegir vivir de
acuerdo a los estándares de Dios, o podemos elegir vivir de acuerdo a
nuestros propios estándares. La definición de pecado simplemente significa el
ofender contra un principio o estándar. Entonces, esto significa que cuando
pecamos, fallamos a adherirnos a los justos estándares que Dios ha expuesto
para nosotros.
La pregunta importante que todos debemos hacernos es: ¿todos nacimos
pecadores, que es el fracaso de adherirse a los justos estándares que Dios ha
establecido para nosotros?
La respuesta es sí, y no.
Sí, todos nacimos con una naturaleza pecaminosa. Pero no, no salimos del
útero de nuestra madre siendo pecadores. Nuestro pecar vino más tarde,
cuando fuimos lo suficientemente maduros para entender la diferencia entre el
bien y el mal, y comenzamos a tomar decisiones consientes que sabíamos que
no se alineaban con los estándares de Dios.
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Todos heredamos una naturaleza del pecado
Es relativamente fácil probar que todos heredamos una naturaleza del
pecado.154 Solo observa a un niño pequeño. El niño es naturalmente egoísta y
no había nadie quien le enseñara al niño a ser egoísta. El ser egoísta es como
empezamos todos. Básicamente, está en nuestro ADN.155 Tener una
naturaleza pecaminosa es una condición que todos heredamos.
Mientras el niño empieza a crecer, empieza a aprender sobre el bien y el mal
y que el egoísmo no es una gran manera de vivir. El niño descubre, a veces
por medio de una dura lección, que las personas pueden resultar lastimadas
si él continúa con su comportamiento egoísta. Descubre que su egoísmo causa
problemas. Eventualmente, aprende a controlar sus deseos egoístas y que
compartir es una mejor manera de vivir. Esto pasa cuando su carácter se
empieza a desarrollar. Él empieza a tomar decisiones conscientes sobre cómo
desea vivir, compartir o no compartir.
Mientras él continúa creciendo e interactuando con otros, es confrontado con
decisiones aun más importantes: hacer cosas que están bien, o mal, con
bondad o maldad, y aquí es donde el pecado entra en escena. Ahora tiene que
tomar decisiones que se alineen con los estándares de Dios,156 o que no se
alineen con los estándares de Dios, lo que es pecado.
Mientras nosotros crecemos, también podemos aprender sobre la
responsabilidad personal y la rendición de cuentas por nuestras decisiones.
Aprendemos, a veces por medio de una dura lección, que nuestras decisiones
pueden tener un precio muy alto, tal así como contraer una enfermedad, ir a la
cárcel, beber e involucrarse en un accidente de automóvil, y a veces hasta la
muerte. Mientras nos acercamos a la adultez, empezamos a aprender que
nuestras decisiones pueden tener una consecuencia perdurable.
Entonces, permitimos que nuestra naturaleza del pecado tome control sobre
nuestra vida o bien controlamos nuestra naturaleza del pecado al tomar
decisiones que se alinean con los estándares de Dios y confiamos en Sus
disposiciones y Su plan para nuestra vida. Cuando seguimos y confiamos en
Dios, nuestro carácter moral crece y empezamos a “adherir a los justos
estándares que Dios ha establecido para nosotros.” ¿Se te ha ocurrido
reconocer que esta es la definición de pecado, al revés?
Todos tendremos que rendir cuentas
Como adultos, siempre tenemos que preocuparnos de las elecciones que
hacemos. La buena noticia es que todos podemos superar nuestra heredada
naturaleza del pecado. Todos podemos elegir alinear nuestras decisiones y
nuestras acciones con los principios de Dios y Sus estándares.
Entonces, ¿sufrirás si no vives de acuerdo a los principios de Dios? Puede que
sientas que no sufres mucho, si es que sufres algo, por todas las decisiones
que tomas.
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La respuesta es: probablemente sí, pero las consecuencias pueden no ser
inmediatas, y el sufrimiento que causes puede no ser algo que experimentes
personalmente. Aquí hay un ejemplo que trae ambas a la escena. Descubres
más adelante en tu vida que una decisión que tomaste como padre joven le
causó angustia mental a uno de tus hijos, de la que tu hijo no te habló jamás.
Y esa angustia mental cambió el curso de la vida de ese hijo, y no para mejor.
Esto significa que nunca deberíamos sentir consuelo cuando parece que no
sufrimos las consecuencias de nuestras decisiones pecaminosas. Dios
promete que cosecharemos lo que sembremos.157 Incluso si no sufrimos por
nuestras decisiones pecaminosas, tendremos que rendir cuentas por el
sufrimiento que causemos a otros.
El hecho de que pueda que no experimentemos dolor y sufrimiento por
nuestras acciones, significa que lo opuesto debe ser verdad también: que las
acciones y decisiones de otras personas pueden también causar dolor y
sufrimiento. Tiene que trabajar de esta manera, de otra forma el libre albedrio
no sería libre albedrio. Cuando elegimos pecar, estamos eligiendo vivir
contrariamente a los principios de Dios, lo que puede traer dificultades y
sufrimiento a nuestra propia vida158 así como a la vida de otros.159
Dios puede convertir nuestro sufrimiento en algo muy bueno
Sí, Dios pudo haber prevenido tu dolor y sufrimiento. Él es Dios, ¿recuerdas?
Pero Dios permite el dolor y el sufrimiento porque Él quiere que te apoyes en
Él. Todos estamos programados para llamar a Dios cuando sentimos angustia,
sufrimiento o desesperación. Si alguna vez viajaste en un avión que atraviesa
muchas turbulencias, sabes exactamente cómo se siente esto. Te agarras al
apoyabrazos, o a la persona junto a ti, y rezas. Pides por liberación. Pides que
tu angustia sea aliviada. Dios puede, con Sus poderes infinitos, salvarte, pero
puede que no lo haga. Él sabe que atravesar turbulencias puede acercarte a
Él. Y como todos sabemos, el dolor y el sufrimiento ocurren todo el tiempo. Él
puede convertir todo nuestro dolor y nuestro sufrimiento y todo viaje a través
de turbulencias que experimentemos, en algo muy bueno.160 Es a través de
nuestro dolor y sufrimiento que lo encontramos a Él. Es a través de nuestro
quebrantamiento que somos sanados.
El pecar no es algo que todos heredamos; heredamos nuestra naturaleza del
pecado. Pecar es una elección. Dios odia el pecado161 y nuestro pecado nos
separa de la amorosa protección de Dios.162 Algunas veces el sufrimiento
causado por nuestro pecado es extremadamente doloroso. Pero no importa
qué tipo de dificultad experimentemos, o qué dolor sintamos, Dios también
experimentó dolor y sufrimiento. Dios experimentó Su dolor y sufrimiento
cuando vino a vivir entre nosotros. Su sufrimiento fue tan severo que Él murió
por su causa, a propósito, en la cruz, después de haber sido golpeado
severamente, con látigos y ganchos que atravesaron Su piel y agudas espinas
que atravesaron Su cráneo. Él colgó de un madero, en la cima de una colina,
con un hierro martilleado a través de Sus manos y pies, todo lo que Él creó. Él
experimentó todo esto a propósito.
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Él podría haber detenido Su sufrimiento y Su muerte, pero no lo hizo. Él tuvo
que morir por ti y por mí. Esto era parte de Su plan, el cual fue predicho en el
Antiguo Testamento.163 Era Su razón para venir. Era Su plan desde el mismo
principio. Él sabía que el pecado gobernaría al mundo164 y sabía que no había
otra forma de salvarnos de nuestros pecados. Él sabía que necesitaría venir a
la Tierra y morir por nosotros. Si Dios no hubiera sabido que Adán pecaría, y
que uno de Sus máximos ángeles Lucifer (es decir, Satanás) se rebelaría,
entonces Él hubiera cometido un error. Pero Dios no comete errores. Él sabía
exactamente lo que pasaría después de darnos el libre albedrio, que nos
desviaríamos y pecaríamos. Él sabía que actuaríamos con un niño pequeño en
una tienda de golosinas, y que el dueño de la tienda de golosinas nos
engañaría para hacernos pensar que muchas golosinas serían buenas para
nosotros.
Entonces, Dios puede definitivamente identificarse con tu sufrimiento. Él
sufrió165 y murió por ti para que tú, si crees en Él, puedas vivir con Él por toda
la eternidad.166 Si no crees en Él, bueno, tu destino eterno será mucho peor.167
Sí, Él estaba ahí
Entonces, puede que te preguntes: ¿dónde estaba Dios cuando esa “cosa
mala” pasó en mi vida? La respuesta es, Él estaba ahí mismo. Él sintió todo el
dolor que sentiste, y Él odió todo lo que pasó. Pero Él tuvo que permitir que
pasara para lograr algo mucho más grande. Ese algo mucho más grande es
Su don para cada uno de nosotros, el cual es nuestra recompensa eterna por
confiar en Él y por tener fe en Él. Algún día, Él restaurará todas las cosas168 169
y ya no habrá más sufrimiento.
Igual que un padre amoroso puede necesitar permitir que un hijo sufra las
consecuencias de una mala decisión, Dios también debe permitir que
suframos por las consecuencias de nuestras malas decisiones.
Desafortunadamente, esto incluye sufrir por las consecuencias de lo que
hacen otros también. Puede que no entendamos las lecciones que Dios nos
está enseñando en ese momento, pero las dolorosas consecuencias que
experimentemos pueden resultar en un evento que cambie nuestra vida. Y en
la economía de Dios, los cambios en la vida son buenos, especialmente
aquellos que son creados del dolor. Dios desea que cambiemos para que nos
pueda usar. Él quiere que nos transformemos por la renovación de nuestra
mente.170
Esto significa que Dios nos permite experimentar problemas y dificultades en
nuestra vida171 172 para que nos acerquemos a Él. Él necesita que nos
transformemos a Su manera de pensar para que nos pueda usar, y
bendecirnos. Cuando empezamos a entender Su voluntad para nuestra vida,
es cuando empezamos a entender por qué nacimos, y cuál es nuestro
propósito
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Puedo estar experimentando dificultades porque
estoy siendo engañado
En el jardín
Las perfectas creaciones de Dios, Adán y Eva, se convirtieron en pecadores
cuando eligieron desobedecer el mandato de Dios en el Jardín del Edén.
Eligieron comer del árbol del conocimiento del bien y el mal aunque Dios les
había dicho que no lo hicieran. Por supuesto, Adán y Eva no estaban en el
Jardín de Edén solos. El Gran Engañador estaba ahí mismo. El objetivo #1 de
Satanás es echarnos a perder, hacer que suframos, destruir nuestras vidas y
hacer que neguemos a Dios. Él quiere dañarnos de gran manera porque odia
todo lo que está hecho a la imagen de Dios. El engaño y las mentiras son las
herramientas que usa. Cualquiera que alguna vez haya sido engañado sabe
cuán fácil puede suceder, hasta cuando somos cuidadosos. Y cuando
resultamos lastimados, todo lo que podemos decir es, “me lo hizo… ¡otra vez!”
Satanás es tan bueno que sus mentiras parecen verdad. Entonces lo
escuchamos, y le creemos, aunque nos sigamos lastimando. Parece que no
podemos hacer la conexión entre nuestras malas decisiones y los problemas
que nos siguen. Satanás fue el instigador de este hecho pecaminoso en el
Jardín del Edén, y continúa siendo el instigador de las mentiras y el engaño en
nuestro mundo, hoy.
En el Jardín, Satanás convenció a Adán y Eva de que ellos “seguramente no
morirían” si comían del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y cuando Adán
y Eva negaron la verdad de Dios al comer de este árbol, es cuando se perdió
su inocencia y la nuestra y es cuando empezó el mundo del sufrimiento.173 174
La humanidad eligió no obedecer a Dios ese día, y la mayoría de la raza
humana hoy continúa desobedeciendo y negando a Dios.
Dios podría arreglar todo el sufrimiento del mundo en un segundo, pero Él nos
dio elección. Nos dio libre albedrío. Si Dios arreglase todos nuestros problemas
terrenales, que en última instancia nosotros creamos, entonces el libre
albedrío que nos dio no tendría sentido y no habría rendición de cuentas por
nuestras malas elecciones. Ahora mismo tenemos que, simplemente, rendir
cuentas por nuestras malas elecciones.
Entonces, mientras tú estás buscando la dirección y el propósito en la vida, el
maligno continuará murmurándote al oído (puede que te esté murmurando al
oído ahora mismo…) que eres indigno y que no deberías tener esperanza. Pero
recuerda que esto es una mentira. Este no es el plan del Señor para ti. Todos
debemos aprender cómo reconocer la voz del Señor así como el cordero
reconoce la voz de su pastor. Simplemente, necesitamos llegar a ser tan
sensatos como los corderos. Cuando no es la voz del Señor la que
escuchamos, necesitamos ser lo suficientemente sensatos para dar la vuelta
e ir hacia el sentido contrario.
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El único poder de Satanás
Satanás no tiene otro poder real sobre cualquiera de nosotros otro que el de
engañarnos, pero es extremadamente astuto en esta área. Él no puede
herirnos físicamente, y no puede hacer que hagamos algo, pero puede
murmurarnos en nuestro oído. Él es tan bueno que nosotros ni siquiera nos
damos cuenta de que sus tentaciones están basadas en nuestra debilidad
humana y nuestros deseos humanos. Él sabe exactamente dónde somos los
más débiles.
Entonces lo escuchamos, y somos absorbidos por su estratagema (“se
suponía que las golosinas eran buenas para mi…”), y entonces nos damos
cuenta de que hemos sido embaucados… otra vez. Si dejamos que nuestros
deseos se descontrolen continuaremos heredando las consecuencias de los
problemas, el daño, dolor, sufrimiento, relaciones rotas y mucho más. Solo
toma un momento y ata cabos. Muchos de los problemas que experimentamos
son el resultado de no escuchar la voz de Dios y Sus enseñanzas. Ignoramos
las señales de advertencia de Dios y conducimos justo sobre los baches que
Satanás ha puesto enfrente nuestro. Y algunas veces los baches son muy
profundos y duele… y mucho.
Pero no olvidemos que seguimos siendo humanos, y siempre cometeremos
errores. No importa lo consientes que seamos de las muchas intrigas de
Satanás, siempre experimentaremos corazones rotos, pena, pérdida, soledad,
desesperación, tristeza y muchas otras dificultades a lo largo de nuestra vida.
Sin embargo, la buena noticia es que Dios nos dice que puede usar cada una
de las malas experiencias que el maligno crea, y Él puede crear algo bueno de
eso,175 176 si lo seguimos. Esto tendría que darte una gran esperanza para
cualquier cosa que estés atravesando.
Esto es tan importante que vamos a repetirlo otra vez: Dios puede usar cada
mala experiencia que el maligno ha creado en tu vida, y convertirlo en algo
muy bueno,177 178 si lo sigues.
Qué promesa tan increíble.
Nuestro sufrimiento es el medio por el cual se prueba nuestra
fe
Esto significa que hay un milagro en nuestro sufrimiento. La soberanía de Dios
y Su plan para nosotros usarán nuestras dificultades y nuestro sufrimiento para
ayudar a reforzar nuestra fe en Él. Nuestras pruebas y nuestro sufrimiento son
el medio por el cual se prueba nuestra fe.179 Entonces básicamente, nuestras
dificultades y nuestro sufrimiento son los medios por los cuales Dios nos
perfecciona, refuerza y moldea en la creación que Él puede usar,180 lo que nos
hará firmes y capaces de resistir las muchas intrigas de Satanás. Las mismas
tentaciones y pruebas por las que te pone Satanás para destruirte, Dios las
usará para tu liberación y tu desarrollo espiritual.181
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Algunos de los pedidos de Satanás pueden pasar mediante
Jesús primero
¿Sabías que Dios permite que Satanás y sus servidores te tienten? Dios podría
detener a Satanás de tentarte si quisiera (Él es Dios, ¿recuerdas?), pero
permitirle a Satanás tentarte es parte del gran plan de Dios de construir tu fe
en Él. Dios te probará182 pero nunca te tentará.183 Somos tentados cuando
somos arrastrados por nuestros deseos malvados.184 Jesús nos enseña que
el pecado empieza con nosotros.185 Nunca debemos olvidar que Dios tiene
total control sobre Satanás.186 187
La Biblia nos enseña que por lo menos algunos, tal vez todos, de los pedidos
de Satanás para tentarte, pueden, actualmente, pasar mediante Jesús
primero; y Jesús debe decir “sí” a los pedidos de Satanás. Pero aunque Jesús
diga que sí, Él nos promete que nunca permitirá que Satanás te tiente en una
manera que vaya más allá de tus capacidades.188 Durante la Última Cena
cuando Jesús le dijo a sus discípulos adónde Él iba (es decir, a ser crucificado),
Jesús le dijo a Pedro que Satanás le había pedido tamizar a Pedro como el
trigo189 En esta situación, tamizar significa que Satanás pidió probar a Pedro.
Esto significa que algunos, tal vez todos, de los pedidos de Satanás para
tentarte pueden, actualmente, pasar mediante Jesús primero. ¿No es eso
increíble? La razón por la cual Jesús permite que esto pase es para ver si
puedes resistir la tentación de probar tu fe en Él.
Mientras esto está pasando, Jesús siempre rezará para que tu fe no falle, así
como Jesús le dijo a Pedro que había rezado por él para que su fe no fallara.190
Entonces, aunque no estemos seguros si Satanás le pide a Jesús que nos
tiente, deberíamos saber que Satanás sí desea atacarnos y tamizarnos como
trigo. Esto significa que podemos pasar por muchas pruebas para determinar
si nuestra fe es genuina.
¿Te sientes algunas veces como si estuvieras siendo tamizado por Satanás?
Tal vez Jesús le dio permiso a Satanás para tamizarte como trigo. ¿Es tu fe lo
suficientemente fuerte para sobrevivir tal prueba?
Debemos considerarlo como pura alegría cuando enfrentemos
pruebas
Todos encontramos que es difícil estar alegre cuando estamos siendo
tamizados, pero Dios nos dice que lo consideremos pura alegría cada vez que
enfrentemos pruebas191 ya que las pruebas comprobarán nuestra fe, y la
comprobación de nuestra fe desarrollará perseverancia, y la perseverancia
debe terminar su trabajo para que seamos perfectos y completos, carentes de
nada.192
Pero considérate advertido: es precisamente cuando pones tu fe en Jesús que
serás examinado, y enfrentarás pruebas, así que prepárate. ¿A quién crees
que Satanás desea probar? ¿Piensas que Satanás desea tamizar a aquellos
que no creen en Dios y no han puesto su fe en Jesús? Para nada, él ya posee
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a esas personas. Satanás desea probar y atacar a aquellos que todavía están
aprendiendo a poner su fe en Jesús; Satanás todavía tiene una posibilidad de
ganarse a esas personas por sus deseos humanos, para que pueda
destruirlas.
Una conclusión importante
Este es un momento importante de aprendizaje, así que toma nota: debemos
considerarlo como pura alegría cuando somos probados.193 Jesús puede dejar
que Satanás te tamice para probar tu fe. Pero esta vez, porque ahora
entiendes las reglas del juego, tú ganarás la batalla. Has aprendido que si
examinas el mensaje, descubrirás que las golosinas no siempre son buenas
para ti, y que tener tantas como deseas probablemente te causará mucho
dolor. Has reconocido que la voz del dueño de la tienda de golosinas y sus
promesas, tan buenas como puedan parecer, te llevarán por el camino
incorrecto. Has mostrado fe en tu decisión, y por tu fe Dios pondrá más
confianza en ti.
Pero prepárate. Si Satanás le pregunta a Jesús si puede tamizarte, y Él dice
que "si", y luego reza por tu fe, aquí es donde tus pruebas pueden tornarse
extremadamente difíciles. Agárrate fuerte porque podría ser un viaje muy
turbulento. Pero cuando aprendes a confiar en Dios, y cuando Satanás ve tu
nueva fe en Jesús, Satanás descubrirá que no eres alguien a quien se pueda
engañar fácilmente y perderá menos tiempo en ti. La vida será más fácil.
Resiste al maligno y él huira de ti.194
A Satanás le gusta especialmente tamizar líderes. Él irá por los líderes en tu
familia, líderes en tu círculo de amigos, líderes donde trabajas, y hasta líderes
en tu iglesia. Satanás sabe que si puede engañar a los pastores del rebaño, el
rebaño quedará desprotegido, y ahí es cuando los lobos pueden venir y
destruir lo que queda.195 Entonces, es fundamental que reces por tus líderes.
El engaño clave de Satanás – el orgullo
Tú también necesitas estar en alerta especial cuando las cosas salgan bien
para ti. Cuando las cosas salen bien, Satanás tratará de convencerte de que
no necesitas a Dios. Puede que estés teniendo una racha de éxitos con tu
familia, tu trabajo, tus finanzas, tus amigos, y durante ese tiempo Satanás hará
todo lo que pueda para engreírte y que te sientas orgulloso. Él tratará de
convencerte de que no necesitas a Dios.
Cuando las cosas no salgan tan bien, Satanás usará la estratagema inversa.
Durante tiempos difíciles, su mensaje es que Dios te ha abandonado. Él tratará
de convencerte de que Dios no puede posiblemente cuidar de ti porque las
personas piadosas no deberían sufrir. Satanás es un maestro absoluto en
jugar con nuestra mente e influenciar la forma en que pensamos. Él sabe cómo
usar nuestras emociones humanas en contra nuestro. Satanás empleará el
sufrimiento y la duda que pueda para alejarnos de Dios, pero esto es todo un
engaño y mentiras. Necesitamos probar nuestros pensamientos y ánimos.196
Debemos volvernos sensatos contra los muchos trucos de Satanás.
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La codicia y el desear lo que otros tienen
Una de nuestras debilidades más grandes, y uno de los éxitos más grandes
de Satanás, es cuando Satanás nos convence de que tendríamos que tener
más cosas, para que nos hagan más felices. Él murmurará en nuestro oído
que los otros tienen tanto, y nosotros tan poco. Satanás tratará
constantemente de hacernos sentir infelices con lo que tenemos. Y por nuestra
debilidad humana, si lo escuchamos, en realidad puede que creamos esta
mentira. Pero no te engañes. Tener más cosas nunca te traerá felicidad. Solo
pregúntale a las personas que han ganado la lotería; muchas han perdido su
felicidad. De hecho, muchas se sienten miserables. Cuando pecamos,
tendemos a tratar de llenar nuestros corazones con más cosas, pero tener más
cosas no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es llenar nuestro corazón
de Dios, porque cuando llenamos nuestro corazón de Dios, Él llenará nuestro
corazón de alegría.197
El don de Dios te está esperando, todo lo que tienes que hacer es aceptarlo.
Él está golpeando a la puerta de tu corazón. Simplemente abre tu corazón y
déjalo entrar. Cuando hagas esto, Él empezará a revelar el increíble plan que
tiene para ti.
Renovando tu mente
Dios nos dice que nos ayudará a transformarnos,198 lo que nos ayudará a
entender Su voluntad para nuestra vida. Transformar nuestra mente es el plan
que tiene para nosotros. Cuando elegimos esta transformación, se confirmará
nuestra vocación y nuestra elección dentro de Su familia, donde ya no
tropezaremos.199 Aprenderemos, algunas veces después de viajar por muchos
caminos pedregosos, que la verdadera felicidad y la verdadera alegría
solamente pueden ser satisfechas por Dios. Él te bendecirá por seguirlo.

Puedo estar experimentando dificultades porque
vivo en un mundo perdido
Nunca fue pensado que fuera de esta manera
El mundo en el cual vivimos está roto horriblemente; nunca fue pensado que
fuera de esta manera. Nuestro mundo está lleno de injusticias, dolor,
enfermedad, pena, males, miseria, violencia, muerte, sufrimiento, relaciones
rotas, e implacables mensajes para negar que Dios existe, y que vivas para ti
y para vivir el momento. Solo mira a tu alrededor. El mensaje de que vivas
“para ti” está en todos lados: en los diarios, en las propagandas, en la
televisión, en internet, y en muchos otros lugares. Los mensajes con los que
somos bombardeados incluyen: tú lo necesitas, tú lo mereces, te hará mucho
más feliz, le agradarás más a las personas, todos los demás lo tienen, y mucho
más.
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La oscuridad se empezó a infiltrar en la raza humana con la incredulidad de
Adán y Eva. El pecado que todos heredamos de esta oscuridad, impregna
nuestra vida e influencia nuestras relaciones. Esta oscuridad, que empezó en
el Jardín, trata de arrastrarnos a una vida de miseria y sin propósito. Esta
oscuridad, esta enfermedad, esta víbora, el pecado, tiene como meta la
destrucción de la raza humana.
Vivimos en un mundo que solamente se trata de auto-satisfacción, autogratificación y auto-actualización. ¿Recuerdas la jerarquía de necesidades de
Maslow, que probablemente todavía se esté enseñando en las escuelas?
Lo alto de esta jerarquía es llamado auto-actualización y es todo sobre “mi”;
uno mismo esto y uno mismo lo otro. Mientras escalas la jerarquía, ¿ves algo
sobre Dios o propósito? No. Todo es sobre cumplir tu propio propósito y auto
actualizarse. La auto-actualización es lo opuesto al plan de Dios para ti. Es por
eso que nuestro mundo está tan roto. Nuestro mundo está tan roto que la gente
anhela por el día en que será liberado de la esclavitud y decadencia a la que
somos sujetos,200 la esclavitud de la auto-actualización. No es sobre mí, o ti,
es sobre Dios. Él lo creó todo. Él está tratando de compartir Sus fortunas
contigo, pero debes aceptar Su don.
Él tuvo que dejar que metiéramos la pata
Debido a que Adán y Eva tomaron la decisión de escuchar a Satanás en vez
de a Dios en el Jardín del Edén, Dios básicamente dijo: “ok, desde que ustedes
saben más que Yo sobre cómo vivir, vamos a intentarlo. Vamos a ver si su
manera es mejor que Mi manera.”
Esto es cuando nuestro mundo fue puesto bajo una maldición,201 y esto
también es cuando Dios le transfirió la autoridad sobre la Tierra a Satanás.202
203 Desde ese momento, Satanás ha trabajado duro engañando y destruyendo
a las personas. Permanecerá de esta manera hasta que Dios venza a Satanás
y restaure la Tierra a la manera en que se supone que fuera: pura e inocente.204
Pero Dios sabía que todo esto pasaría. Como parte de Su gran plan, Él tenía
que dejar que descubriéramos por nosotros mismos, por varios miles de años,
que no lo podríamos hacer sin Él. Como un buen padre, Dios tuvo que dejar
que cometiéramos nuestros propios errores. Tuvo que dejar que metiéramos
la pata. Entonces, hasta ese día en que Satanás sea vencido, necesitaremos
vivir en un mundo que está lleno de dificultades e injusticias, crimen y violencia,
muerte y sufrimiento, guerras y matanzas sin sentido, gente que muere muy
joven, y todas las otras cosas horribles que te puedas imaginar.
Pero en todo esto, hay buenas noticias. Tenemos la capacidad de aliviar el
dolor y el sufrimiento en nuestras vidas si vivimos en la forma en que Dios nos
enseñó a vivir. Muchas personas piensan que vivir de acuerdo a los estándares
de Dios es difícil, duro o engorroso. Pero de hecho, es justo lo opuesto. Vivir
de acuerdo a los estándares de Dios hace la vida mucho más fácil. Vivir a Su
manera es una dedicación y un compromiso que es colocado en nuestros
corazones por un nuevo Espíritu. Una vez que te hayas dedicado a vivir a la
manera de Dios, el Espíritu Santo te guiará en tus decisiones y Su Espíritu te
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apoyará en tus muchas áreas de debilidad humana y sufrimiento humano.205
Esto es increíblemente valioso ya que el mundo en que vivimos nunca
cambiará mientras sea controlado por el dios de este mundo, que es Satanás.
Constantemente debemos recordarnos que nuestro mundo tiene un increíble
número de baches y fantásticas mentiras resonantes que desean
succionarnos dentro de un mundo de pecado. Necesitamos un Espíritu
especial que nos ayude a identificar y resistir estos ataques porque el enemigo
constantemente está buscando formas de destruirnos. Hay una muy buena
posibilidad de que ahora mismo puedas estar sintiendo o experimentando
algunos de los ataques de Satanás y sus destructivas fuerzas. Satanás es real.
Solo porque no lo puedas ver no significa que no sea real. Él es muy real.
¿Por qué Dios permite el dolor y el sufrimiento en el mundo?
Las personas que no creen que Dios exista, bueno, también deben creer que
Satanás no existe. No puedes tener uno sin el otro. Creer en uno y no en el
otro sería como decir que hay un bien, pero no un mal. Hay caliente, pero no
frio. Puede haber luz, pero no oscuridad. Mira la maldad en nuestro mundo.
Está en todas partes. Entonces, ¿de dónde piensas que viene esta maldad?
Simplemente tienes que abrir los ojos para ver quién está en control de nuestro
mundo206 y quién está causando todo el dolor y el sufrimiento en nuestro
mundo.
Pero esto plantea una pregunta increíblemente importante, y aquí está: ¿por
qué Dios está permitiendo todo este dolor y sufrimiento si tiene un control total
sobre Satanás? ¿Por qué Dios no solo detiene todo este dolor y sufrimiento?
¿Por qué Dios no detiene a Satanás? ¿Es posible que Dios sea impotente ante
las fuerzas destructivas de Satanás?
La respuesta es simple, pero esta es una respuesta increíblemente difícil de
afrontar. Aquí está la respuesta: es a través de nuestro tremendo sufrimiento
en nuestro mundo perdido y lleno de pecado que la gloria de Dios puede ser
vista más claramente. Es a través de nuestros muchos fracasos y nuestras
muchas dificultades así también como nuestra incapacidad para resolver los
problemas del mundo que se demuestra que hay un Dios, y que necesitamos
a Dios. Dios sabe esto, y está esperando. Está esperando hasta que cada uno
escuche Su historia y Sus buenas noticias. Él nos ha dicho que Sus buenas
noticias deben ser predicadas hasta los lejanos confines del mundo antes de
que libere al mundo de Satanás.207 Pero mientras esperamos no debemos
desanimarnos o sentirnos agobiados.208 Jesús les dijo a sus discípulos en la
noche antes de que muriera: “En el mundo tendrán tribulaciones, pero
¡anímense! Yo he vencido al mundo."209
Entonces, esperemos…
Viendo el sufrimiento de manera diferente
Mientras esperas, y porque Dios nos dijo en la Biblia y por lo que acabas de
aprender en este libro, ahora tienes la capacidad de entender tu sufrimiento de
manera muy diferente:
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- Te perfeccionará y te hará más fuerte.210
- .Te equipará para consolar a otros.211 Aquellos que han sufrido son los
confortadores más efectivos.
- Te permitirá experimentar a Dios a un nivel más profundo.212
- Tu sufrimiento puede ser usado para madurar tu fe.213

Puedo estar experimentando dificultades porque
Dios me está disciplinando
¿Alguna vez Dios castiga a las personas por las cosas que
hacen?
Cuando escuchamos la palabra disciplina, lo primero que muchas personas
piensan es en el castigo. Pero hay una diferencia enorme entre ser
disciplinado y ser castigado. Veamos cómo define a estos dos el diccionario
Webster:
Castigo:
1. Pena o sanción otorgada por cualquier crimen y ofensa.
2. Acto de castigar, o el estado de ser castigado.
3. Tratamiento duro e informal.
4. Cualquier estímulo aversivo administrado a un organismo como parte de
un entrenamiento.
Disciplina:
1. Entrenamiento o condiciones impuestas para el mejoramiento de poderes
físicos, auto control.
2. Entrenamiento sistemático en la obediencia a las regulaciones y la
autoridad.
3. Resultado de un comportamiento mejorado, etc., resultado de tal
entrenamiento o condiciones.
4. Sistema de reglas de comportamiento, métodos de práctica.
5. Rama de aprendizaje o instrucción.
Entonces, ¿qué es lo que un padre amoroso elige, el castigo o la disciplina?
Un padre amoroso siempre elegirá la disciplina sobre el castigo porque la
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disciplina tiene un elemento de entrenamiento asociado a ella. La disciplina
también tiene al amor asociado a ella. A menos que amemos a alguien, ¿Por
qué elegiríamos disciplinarlos? Bueno, no lo haríamos. Disciplinamos porque
nos importa. Disciplinamos a nuestros hijos porque queremos que crezcan
para convertirse en individuos amorosos y comprensivos. Queremos que
aprendan a ser independientes mientras siguen obedeciendo la autoridad.
También queremos que sepan que los disciplinamos porque los amamos.
¿Alguna vez entienden esto? No. ¿Por qué crees que es?
Desafortunadamente, mientras nuestros hijos crecen, la rebelión se pone en
el medio. La rebelión tiene su núcleo en el desafío, y el desafío tiene su núcleo
en no escuchar a la autoridad, lo que es un pecado. Entonces, cuando
nuestros hijos no nos escuchan, es una forma de pecado.
No es tan diferente de cuando nosotros no escuchamos a Dios. Cuando no
escuchamos a Dios, usualmente no estamos viviendo de acuerdo a Sus
estándares. Nos estamos rebelando, lo que tiene su núcleo en el desafío,
mientras que el desafío tiene su núcleo en no escuchar a la autoridad. Esto es,
por definición, el pecado.
Disciplinar a nuestros hijos es más efectivo cuando les decimos (es decir, los
“entrenamos”) lo que están haciendo mal, por qué está mal, y qué es lo que
podría pasar si continúan con este comportamiento particular. El castigo es
muy diferente de la disciplina porque el verdadero castigo no tiene
entrenamiento o amor asociado con él, cometiste un crimen entonces vas a la
cárcel. Ahí no hay amor. Así que aunque algunas veces decimos que estamos
castigando a nuestros hijos, lo que realmente queremos decir es que los
estamos disciplinando, porque los amamos.
Debemos sentirnos bendecidos cuando estamos siendo
disciplinados
¿No querría Dios también disciplinar a Sus hijos, tú y yo? La respuesta es,
Sí.214 Por la misma razón que recién analizamos, es posible que Dios nos
discipline cuando “no vivimos de acuerdo a Sus estándares.”215 216 Nuestra
rebelión nos derriba del alineamiento con Su voluntad. La rebelión tiene su
núcleo en el desafío, y el desafío tiene su núcleo en no escuchar a la autoridad.
Cuando no escuchamos a Dios, nos estamos rebelando en contra de Su
autoridad. Estamos pecando.
Dios no es un Dios castigador. Dios nunca nos castiga a ti y a mí por las cosas
que hacemos. Porque Dios nos ha dado libre albedrio, simplemente “permite”
que suframos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Es una dura
lección para aprender, pero si no vivimos de acuerdo a Sus estándares, Él no
puede estar ahí para protegernos. Él deja que cosechemos lo que
sembramos.217 218 Pero cuando elijamos vivir de acuerdo a Sus estándares,
cosecharemos una recompensa segura.219
Tanto como en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios se revela a Sí
mismo como Uno que disciplina a Sus hijos. Dios nos ha revelado que Su
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disciplina es similar a la forma en que disciplinamos a nuestros propios hijos.
Y aquí está la lección que debemos aprender: deberíamos sentirnos
bendecidos cuando Dios nos disciplina, porque significa que nos ama.220 221 Si
Él no nos amara, no nos disciplinaría. Piensa sobre esto por un momento. Si
Dios no te llamara Su hijo, ni siquiera le importaría disciplinarte. Tú no querrías
eso.
Si tú estás pasando por tiempos difíciles ahora mismo, puede ser porque Dios
te está disciplinando.222 No hagas oídos sordos a Su instrucción.223 Dios está
más que dispuesto a disciplinar a aquellos que Él ama que no estén viviendo
de acuerdo a Sus estándares, justo como cualquier buen padre haría. Un buen
padre querrá guiar y dirigir a sus hijos. Dios también quiere guiar y dirigir a Sus
hijos. Sabe que amar a Sus hijos significa disciplinarlos.224 Dios también sabe
que Su disciplina debe ser algo que debe ser sentido y que debe no sentirse
bien, de otra manera la disciplina puede ser desestimada. Debe llamar nuestra
atención y debe ser algo que nunca quisiéramos experimentar de nuevo. Así
que, si estás atravesando por alguna disciplina de Dios ahora mismo, puede
que estés experimentando algo muy complicado. De hecho, puede ser algo
extremadamente doloroso. Puede que sea que Dios se esté asegurando de
llamar tu atención.
No es fácil disciplinar a alguien. No siempre parece un acto de amor cuando
estamos disciplinando a nuestros hijos. Pero, en la mente de Dios, el
disciplinarnos es una expresión de Su amor.225 226 Y solo para que conste, Dios
disciplina a todos, no solamente a los testarudos.227 Así que incluso si no crees
que necesites ser disciplinado, Dios puede ver las cosas de forma diferente.
Algunas de las feroces odiseas y disciplinas que experimentas incluso pueden
haber sido ordenadas, predestinadas eones atrás.228 Al momento, ninguna
disciplina parece placentera. Usualmente es muy dolorosa. Más adelante, sin
embargo, produce una cosecha de justicia y paz para aquellos que han sido
entrenados por ella.229
Pero ten en cuenta, hay algunas diferencias realmente grandes entre la forma
en que disciplinamos a nuestros hijos y la forma en que Dios nos disciplina.
Usualmente les decimos a nuestros hijos por qué los estamos disciplinando.
La disciplina de Dios no es tan clara. No siempre sabemos por qué estamos
atravesando tiempos difíciles y si Dios es la razón. Puede ser solamente otro
inexplicable evento que está ocurriendo porque vivimos en un mundo perdido.
Entonces no intentes explicar todo lo que esté pasando como si fuera la
disciplina de Dios. Puede que no sea Dios en absoluto. Puede que sea
Satanás metiéndose contigo.
Considera a tus dificultades no como una carga – sino como
un ejercicio espiritual
No te desanimes cuando Dios te discipline 230 pero ten esperanza en el Señor
y Él renovará tu fuerza.231 No retrocedas en tu camino con Él. La disciplina de
Dios es siempre perfecta. Su disciplina nunca excederá lo que es necesario.
Nunca será muy severa o muy débil. Su disciplina no está prevista para ser
una carga sino está destinada a disminuir tu cargamento. Está destinada a
Página 39

Capítulo 3. Fui hecho – para vivir a través de muchas dificultades
hacerte más fuerte y te permitirá resistir las muchas tentaciones que el maligno
envía a tu camino.
A fin de soportar el sufrimiento con alegría interior, debemos continuar
buscando entender el propósito de Dios para nuestro sufrimiento. Fuiste
creado con un propósito y es tu bendición, sí, bendición, descubrir cuál es.
Considera a tus problemas y dificultades no como una carga, sino como un
ejercicio espiritual. Ejercita tu fe a fin de acercarte a Dios. Cuando ejercites tu
fe empezarás a trabajar músculos espirituales, y mientras más fuertes sean
tus músculos espirituales, serás más capaz de apreciar lo que Dios está
haciendo en tu vida, aunque estés padeciendo de Su disciplina.

¿Cuál es el estándar de Dios?
No dejes que las opiniones de tus amigos influencien tu
decisión
Cuando estés en duda, siempre sigue el manual de instrucciones, también
conocido como la Biblia. Porque en Su manual de instrucción Dios nos dice:
“Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda
que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha
es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la
hallan.”232
Así que aquí hay una pregunta muy importante: ¿Por cuál puerta deseas
entrar? Tu respuesta a esta pregunta críticamente importante tiene
consecuencias eternas. Si cometes un error en este caso, podrías sufrir por la
eternidad, así que puede valer algunas horas de tu tiempo el investigar la
decisión que debes tomar. Y no pienses que no tomar una decisión es una
sabia elección. No lo es. No tomar una decisión, es una decisión. Asegúrate
de leer el capitulo 5 para ver lo que esto significa.
Mientras consideras tu decisión, es importante que no dejes que la opinión de
tus amigos influencien tu decisión. Casi nada de lo que oigas de tus amigos
será basado en la verdad de Dios (a menos que tus amigos conozcan muy
bien la Biblia). Lo que debes entender es que Satanás no quiere que creas que
hay un estándar divino por el cual deberías vivir tu vida, porque la meta de
Satanás es mantenerte ignorante de Dios y Sus poderes. El mantenerte
ignorante es su meta.
Otra vez la palabra “ignorante”. Si te olvidaste lo que significa ser ignorante (o
la ignorancia), vuelve al capítulo 1 y lee la definición otra vez. Es una definición
devastadora; la definición nos condena. Somos ignorantes si carecemos del
conocimiento y entrenamiento de la Biblia, o si permanecemos desinformados
e inconscientes de lo que dice. Esta es un área donde tú no quieres ser
ignorante. Podrías elegir permanecer ignorante sobre cómo coser, o cómo
montar una bicicleta, o cómo cultivar flores, o cómo cocinar, pero no querrías
permanecer ignorante sobre lo que tu Creador te está diciendo. La Biblia es
Su palabra.
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Recuerda, a Satanás le encanta absolutamente cuando vivimos en ignorancia
de Dios y Sus poderes. Satanás está trabajando horas extra por todos,
incluyendo a tus amigos, así que no escuches a tus amigos a quienes les
encanta darte su opinión sobre ciertos temas, a menos que sus opiniones sean
basadas en las escrituras. Las escrituras son la verdad. Las opiniones
usualmente no lo son. Los estándares de Dios están hechos para salvarte. Los
estándares de Satanás están hechos para alejarte de la verdad de Dios. Si
Satanás puede llenarte con las opiniones de tus amigos, seguramente usará
ese enfoque.
Satanás también te llenará de dudas, lo que puede estar pasando ahora
mismo, tales como: “¿por que necesito tomar una decisión ahora? Puedo
esperar. Tal vez mañana me sienta diferente.” Este es uno de los más grandes
engaños de Satanás, el llenarte de dudas. No dejes que Satanás gane. No hay
duda de que eres una creación increíble, creado por un Dios increíble, y que
Dios tiene un plan increíble para ti. Pero debes abrir tu corazón y dejarlo entrar.
No dejes que tu orgullo mantenga la puerta cerrada. No dejes que Satanás
gane el juego de la duda.
Los estándares de Dios están basados en Su verdad, así que el bien y el mal
absolutos no se ven afectados por la opinión humana. Debemos encontrar
respuestas a las más importantes preguntas de la vida en Su manual de
instrucción, la Biblia. Todos los que escuchan Su Palabra y la ponen en
práctica son como un hombre sensato que construye su casa sobre una
roca.233
¿Estás viviendo tu vida con una brújula?
Aquí hay otra pregunta importante que te debes hacer, y responder. ¿Crees
que la Biblia es la Palabra de Dios? Tu respuesta a esta pregunta tan
importante no solo determinará cómo consideras la Biblia, tu respuesta
también determinará si confías en la autoridad de la Palabra de Dios y si será
el manual de instrucción y brújula para tu vida.
Si crees que la Biblia es la Palabra de Dios, entonces querrás estudiarla,
confiar en ella y obedecerla. Si eliges creer que la Biblia no es la Palabra de
Dios, entonces tu vida puede ser sacudida por opiniones y rumores, que es
exactamente el tipo de sistema de creencias que Satanás quiere que tengas.
Estar inseguro de que la Biblia es la verdad, permitirá que el maligno te atraiga
lejos de tu Pastor, donde los lobos merodean. Básicamente, estarás viviendo
tu vida sin una brújula. La Palabra de Dios y Su voluntad para tu vida pueden
ser tu brújula, para mantenerte cerca de tu Pastor.
El Hijo de Dios, Jesús, no dijo que las escrituras (es decir, la Biblia) contiene
Su Palabra.234 235 Y el Apóstol Pablo nos advirtió que nunca debemos
sobrepasar lo que está escrito.236 Si crees en esto, entonces la Biblia debe ser
el estándar por el cual vivas tu vida y nunca debes añadir, o sobrepasar, lo que
está escrito. Esto quiere decir que si un amigo trata de convencerte de que “si
otros lo hacen, esto debe estar bien” a un pasaje de la Biblia (es decir, como
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un cierto pecado), esto es añadir a lo que dijo Dios, lo que nunca debemos
hacer. Añadir palabras a la Biblia es como el maligno trata de hacer que redefinamos lo que Dios ya nos ha enseñado con Sus propias palabras. ¿Las
palabras de quién deseas seguir? Probablemente te des cuenta que Dios no
usó las palabras “tal vez”, o “algunas veces”, o “sería”, o “puede ser” muy
seguido. Dios no es indeciso. Si deseas ser indeciso entonces puede que no
estés siguiendo los estándares de Dios. Y ahora ya sabes lo que eso significa.
La Biblia, tal como está escrita hoy, debe ser la autoridad final sobre todas
nuestras creencias morales respecto a lo que es, y no es, el pecado, y sobre
cómo debemos vivir nuestras vidas.
Poniendo todo en contexto
Existen muchas evidencias de que la Biblia es, de hecho, la Palabra de Dios.
Una de las muchas evidencias es su unidad. Aunque conste de sesenta y seis
libros separados escritos durante un período de más de 1500 años, en tres
idiomas diferentes y escrita por más de 40 autores quienes vinieron de
diferentes caminos de vida, la Biblia sigue siendo un único libro unificado
desde el comienzo a su final. Pero como con cualquier libro, debes poner el
primer capítulo y el ultimo capitulo y cada capítulo en contexto uno con otro.
No puedes extraer un único versículo de este libro de sesenta y seis capítulos
y llamarlo una respuesta. La verdad vendrá desde el contexto de esas
escrituras con todo lo demás que está escrito en la Biblia.
Una de las formas más fáciles que tiene una persona de contradecir la
autenticidad de la Biblia, o contradecir lo que dice la Biblia sobre cierto tema,
es elegir un versículo o un pasaje y decir “esto es lo que dice la Biblia de ese
tema…” Poner un versículo o pasaje de la Biblia en contexto con el resto de la
Biblia es fundamental para entender lo que Dios dice de ese tema. La Biblia es
un libro complejo y solo puede ser entendido como una totalidad.
También, muchas personas dicen que hay contradicciones entre el Antiguo
Testamento y el Nuevo Testamento. El hecho es, es muy fácil abrir la Biblia y
leer un pasaje y decir “esto ya no se puede aplicar”, o “ese versículo contradice
lo que está señalado en el Antiguo Testamento”. Es por eso que debemos leer
la Biblia entera para comprender totalmente el contexto de las enseñanzas de
Dios. Algunas veces un aparentemente caducado pasaje en el Antiguo
Testamento está totalmente clarificado en el Nuevo Testamento. Debes leer la
Biblia entera a fin de obtener el mensaje y significado completo de lo que está
siendo enseñado.
También es importante entender que el Nuevo Testamento no hace que el
Antiguo Testamento sea obsoleto. El Nuevo Testamento cumple con lo que
está declarado en el Antiguo Testamento. Debes leer el Antiguo Testamento y
todo lo declarado en el Antiguo Testamento, y entonces leer el Nuevo
Testamento y todo lo declarado en el Nuevo Testamento, para obtener la
completa y precisa verdad sobre cualquier tema. No cometas el error de tomar
cualquiera de las enseñanzas de Dios en el Antiguo Testamento y creer que

Página 42

Capítulo 3. Fui hecho – para vivir a través de muchas dificultades
sean toda la verdad. Puede que no lo sea. Lee el Nuevo Testamento para ver
si Dios completó Su punto, Su enseñanza y Su verdad sobre ese tema.
Las profecías se han hecho realidad
Otra forma de validar la autenticidad de la Biblia es buscar las profecías
contenidas en ella, especialmente en el Antiguo Testamento. Hay cientos de
profecías detalladas en relación al futuro de las naciones, el futuro de las
ciudades, qué debemos esperar en términos de calamidades y catástrofes, y
del futuro de la humanidad. También hay cientos de profecías en el Antiguo
Testamento que fueron cumplidas en el Nuevo Testamento concernientes al
Uno que vendría a vivir entre nosotros y el Uno que se convertiría en nuestro
Salvador. Todas estas profecías han ocurrido tal como Dios dijo que lo harían
(a través de Sus profetas), y hay más por venir. Asegúrate de leer el libro
gemelo a este libro, titulado “Es tiempo”. Este otro libro te informará de lo que
todavía está por venir, algo de lo que todos deberíamos estar al tanto.
Si las cuentas a todas, hay más de 300 profecías concernientes a Jesús en el
Antiguo Testamento (es decir, nacido en un pesebre…). Pero el Antiguo
Testamento habla de Jesús muchas veces. El Antiguo Testamento predijo la
ciudad donde nacería Jesús. El Antiguo Testamento predijo Su linaje familiar.
El Antiguo Testamento predijo cómo entraría Jesús a la ciudad de Jerusalén al
final de Sus días (es decir, sobre un asno). El Antiguo Testamento predijo como
moriría usando una forma de tortura que todavía no se había inventado (es
decir, crucifixión).237 Y el Antiguo Testamento predijo que resucitaría después
de 3 días. Todo esto nos fue predicho con tremendos detalles cientos de años
antes de que actualmente pasara.
El Antiguo Testamento también deja en claro que la muerte de Jesús en la cruz
sería Su Nuevo Pacto238 que nos salvaría de nuestros pecados. A través de
Sus profetas le dijo a cientos de personas que Él vendría a la Tierra, viviría
entre nosotros, moriría por nosotros, y que vencería a la muerte.239 Y esto es
exactamente lo que pasó.
No hay forma de explicar las muchas profecías en el Antiguo Testamento que
fueron cumplidas con increíble exactitud, otra que decir que fueron
proporcionadas por origen divino. No hay otro libro que incluya el alcance y la
exactitud de la profecía predictiva que está contenida en el Antiguo
Testamento.
También hay evidencia física que indica que la Biblia es la Palabra de Dios.
Evidencias arqueológicas han probado que las fechas en la Biblia son exactas
donde los pergaminos fueron encontrados cerca del Mar Muerto (cerca de
Qumran, Israel), así como muchos de los eventos que pasaron alrededor de
ese mismo periodo de tiempo. No solo eso, pero toda la evidencia
arqueológica y manuscrita que apoya lo que está escrito en la Biblia, la hace
el mejor libro documentado de la historia. El hecho de que la Biblia registra
exactamente eventos históricamente verificables, es una gran indicación de su
veracidad.
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La integridad de los autores de la Biblia también provee evidencia de su
autenticidad. Todos los discípulos de Jesús dejaron a sus familias y
ocupaciones para seguirlo. Cada uno de ellos seria, eventualmente, golpeado,
aprisionado, y muchos de ellos serían asesinados proclamando lo que creían,
que ellos creían que Jesús era Dios. ¿Cuántas personas conoces que
seguirían a alguien durante tres años y luego elegirían morir por ellos si no
creyeran quién era? El hecho de que los discípulos de Jesús estaban
dispuestos a morir por lo que ellos creían, testifica que esos hombres creían
que estaban siendo guiados por Dios.
La definición de Dios sobre el pecado nunca cambia
Cuando Jesús murió en la cruz, pagó la penalidad por todos lo que pecan, lo
que es todos nosotros. Pero esto no significa que aquellos que siguen a Jesús
serán siempre perfectos y nunca pecarán. Si admites tus pecados y le pides a
Jesús que entre en tu corazón, serás salvado y ningún pecado futuro puede
apartarte del cielo. Cuando Jesús murió por ti, murió por todos nuestros
pecados, tus pecados pasados, presentes y hasta futuros. Pero todavía
necesitamos darnos cuenta de nuestra condición pecaminosa y confesarle a
Dios que todos somos pecadores. Cuando nos sentimos condenados es
porque sentimos vergüenza por cómo hemos actuado y porque sabemos que
algún día deberemos rendir cuentas por nuestros pecados.240 241 242
El pecado no es solamente pecado solo porque somos tentados. El pecado es
pecado cuando nos rendimos a la tentación y lo interpretamos.243 Jesús
también fue tentado, pero Él no pecó.244 Él no elevó Sus deseos sobre los
deseos de Dios. La muerte de Jesús en la cruz representa un sacrificio
completo, perfecto y suficiente por cada pecado que jamás hayamos cometido,
incluyendo aquellos que todavía no hemos cometido.245 246
¿Necesitamos renunciar a nuestros pecados para ser salvados? La respuesta
es no, pero necesitamos reconocerlos por lo que son, son pecados. Los
pecados son una violación a los estándares de Dios. Ten cuidado de no
racionalizar tus pecados y decir que lo que estás haciendo no es tan malo, o
que todos los demás lo hacen, o que los estándares de Dios son viejos y
anticuados. Los estándares de Dios nunca cambian. Un pecado es un pecado.
Un pecado hace miles de años atrás es un pecado hoy.
Mucha gente cree que los estándares de Dios deberían cambiar para seguir el
ritmo con los tiempos. Pero los estándares morales de Dios nunca cambian. Si
algo era pecaminoso en el Antiguo Testamento, también es pecaminoso en el
Nuevo Testamento. Si era pecaminoso 200 años atrás, es pecaminoso hoy.
Contrariamente a los legisladores de hoy, Dios nunca cambia de opinión sobre
Sus leyes o las altera.247 Los estándares de Dios quedan firmes e
inalterables.248 Fueron establecidos y permanecerán siendo los mismos por
siempre y para siempre.249
Puede que sea tiempo de abrir la Biblia y aprender de lo que dice. No es un
libro que esté lleno de “haz esto” o “no hagas esto”. La Biblia es un libro de
increíble sabiduría. Está hecho para hacer tu vida más fácil. La Biblia provee
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una descripción de problemas personales, familiares y sociales y prescribe
soluciones para cada uno de ellos. Lee el manual de instrucción, todas las
respuestas están ahí.
¿Cómo vivimos de acuerdo a los estándares de Dios?
Para vivir de acuerdo a los estándares de Dios, debemos vivir por el Espíritu y
no por la carne.250 251 Necesitamos escuchar al Espíritu de Dios dentro nuestro
y acatar lo que dice. Es a través del Espíritu de Dios dentro nuestro que
podemos superar nuestra naturaleza pecaminosa; nunca podremos vivir a la
altura de los estándares de Dios por nuestra cuenta. Podemos tratar, pero
fallaremos. Debemos entender que los mandamientos de Dios fueron creados
para condenarnos y hacernos conscientes de que somos pecadores.252
Debemos aceptar el hecho de que siempre tendremos pensamientos
pecaminosos, haremos cosas pecaminosas, y que solo podremos ser
salvados al creer que Dios vino a la Tierra para salvarnos.
Jesús también quiere que sepamos que el obedecer Sus mandamientos en el
Antiguo Testamento todavía es de la máxima importancia, porque en el Nuevo
Testamento Él nos enseña: “Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos
mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será
llamado muy pequeño en el reino de los cielos; pero cualquiera que los guarde
y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos.”253
El fin de los tiempos – muchos no creerán así que no sigas a
esas personas
El Apóstol Pablo nos advierte en 2 Timoteo 4:3 Porque vendrá tiempo cuando

no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos,
acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos; 4 y apartarán
sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos.
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Capítulo 4
Fui hecho – para conocer el gran plan de Dios
____________________________________________

Descubriendo el plan de Satanás
Cuando Dios puso a Adán y Eva en el Jardín del Edén y les dijo que no
comieran del árbol del bien y el mal,254 y entonces Satanás convenció a Eva
de que estaría bien comer la manzana de ese árbol, éste fue el primer engaño
exitoso de Satanás a la raza humana.255 Ahí es donde Dios transfirió la
autoridad sobre la Tierra a Satanás,256 257 y Satanás ha estado engañándonos
desde ese entonces.
Pero Dios sabía que esto pasaría.
Dios está atado a su Palabra. Cuando Dios delegó el reino terrenal a Satanás,
le permitió irse a esta cacería humana. Esta es la razón por la que hoy hay
tanto dolor y sufrimiento en nuestro mundo. Esto es porque Satanás y sus
demonios compañeros tienen el control sobre el mundo en que vivimos, para
engañarnos, lastimarnos y tratar de destruirnos. Satanás sabe que ha sido
derrotado porque él vio la victoria de Jesús en la cruz, pero todavía tiene algo
de tiempo para tratar de traer humanos al infierno consigo.
Dios sabe todo sobre Satanás porque Dios creó a Satanás. Satanás es uno de
los más altos ángeles de Dios, que fue corrompido. Dios le dio a Satanás
tantos poderes increíbles que Satanás quiso ser Dios, pero no pudo; el trabajo
había sido tomado. Así que Satanás se rebeló. Se rebeló haciendo lo que podía
para convencer a otros ángeles a que lo siguieran. Y justamente hizo eso.
Convenció a un tercio de los ángeles de Dios a seguirlo.258 Pero como Satanás
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no puede destruir a Dios, los próximos en la fila somos tú y yo. Satanás desea
destruir a los humanos porque estamos creados a la imagen de Dios.
Así que, con Satanás teniendo la capacidad de engañar a los humanos en todo
el mundo, y con la capacidad de alejarnos de nuestro Pastor, y con los
humanos teniendo libre albedrío y una actitud de “no necesito de nadie más e
iré adonde mis placeres me lleven”, ¿que podría, posiblemente, salir mal?
Vaya, ya casi puedes oír a los lobos haciéndosele agua a la boca.
Algo así como una mala combinación, ¿no es cierto? Esto se parece un poco
a jugadores de béisbol profesionales jugando con jugadores de las ligas
menores. No es un juego muy complicado.
Satanás también es un espíritu eterno, lo que quiere decir que Satanás puede
engañar a los humanos por una eternidad, si se le permite.
Wow, esto es muy malo.
Los humanos son tan fáciles de engañar, y Satanás es tan astuto, que puede
que engañe a la raza humana entera, por siempre. ¿Cuántos equipos de ligas
menores les ganan un juego alguna vez a jugadores de béisbol profesionales?
No muchos.
Ok, ninguno.
Realmente, no es tan difícil engañar a los humanos. Convencer a los humanos
de satisfacer sus deseos carnales y decirles que no habrá consecuencias.
Convencer a los humanos de que podemos violar los estándares de Dios y
nadie lo sabrá jamás. Convencer a los humanos que tener más “cosas” nos
hará más felices. Convencer a los humanos de que si no nos gusta lo que
tenemos, bueno, solo lo descartamos y empezamos de nuevo, incluyendo
matrimonios, hijos, relaciones, y mucho más. Convencer a los humanos que
todo se trata de “yo” y no preocuparse de que se pueda lastimar a otros. Y
especialmente, enviarnos personas que tengan grandes opiniones resonantes
para tratar de engañarnos, para que pensemos que sus opiniones hagan que
el violar los estándares de Dios suene bien.
Viviendo en ignorancia
Básicamente, dar a Satanás rienda suelta sobre la raza humana entera y
dejarlo tener un día de campo con todas las personas que pueda engañar.
Pero nunca decirles a los humanos sobre la destrucción que quedará a su paso
cuando pequen, el sufrimiento, la tristeza, la agonía, las relaciones rotas, y la
desesperación. Y por seguro, no decirle a los humanos que la protección de
Dios será eliminada cuando pequen porque Dios es santo y Él no puede
ayudar a las personas pecadoras.
Este es el escenario perfecto para Satanás. Dejar que Satanás convenza a los
humanos para que deambulen, y los humanos escuchan. Los humanos se
extravían demasiado lejos de su protector, y resultan lastimados. Entonces
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Satanás les dice que Dios los ha abandonado. Y los humanos, tan ignorantes
como lo son muchos, no pueden darse cuenta de por qué están sufriendo; no
pueden atar cabos. Son como ovejas que son alejadas de su pastor, y no son
lo suficientemente sensatas para darse cuenta que era su pastor el que las
estaba protegiendo. Después de que los lobos las tienen rodeadas, no pueden
descifrar en qué se equivocaron.
A Satanás le encanta absolutamente cuando los humanos viven en ignorancia
de Dios y Sus poderes. Tomemos un momento y refresquemos nuestra
memoria de lo que significa ignorancia:

Adjetivo.
1.

ausencia de conocimiento o entrenamiento; desaprendido

2.

desinformado; inconsciente

3.

debido a o mostrando falta de conocimiento o entrenamiento

4.

falta de conocimiento o entrenamiento de un tema o hecho particular

Como puedes ver, no es algo bueno el ser ignorante de Dios y Sus poderes,
esto es de lo se alimenta Satanás.
Los ángeles que Satanás convenció para que lo siguieran, llamamos a estos
ángeles malos demonios, porque su propósito es destruir. Ellos son
demoniacos, lo que significa maldad. Satanás odia tanto a Dios que hará todo
lo que pueda para engañar y destruir cualquier cosa y todo lo que está hecho
a la imagen de Dios. No podemos ver a estos ángeles demoníacos porque son
espíritus, pero estos espíritus están en todos lados. Su meta es destruirnos.
Solo pon las noticias para ver lo exitosos que son, podrías decir que son
bastante exitosos. No puedes ver las noticias ni por un minuto sin ver como
Satanás y sus secuaces están ocupados en destruir algo, y todo.
Es por eso que cada vez que un ser humano hace algo para lastimarse a sí
mismo o a otros, Satanás está a la vuelta de la esquina diciéndose a sí mismo,
“¡hurra, engañé a otro! Satanás se gana el premio mayor cuando engaña a un
humano para que se suicide mientras que, al mismo tiempo, mata a otros en
el nombre de (escoge cualquier palabra, ya han sido usadas todas) Cuando
pasa esto, Satanás está extasiado de que las creaciones de Dios están siendo
asesinadas en ambos lados.
Pero Dios sabía que esto pasaría, y Él tiene un plan. Sí, un plan perfecto.
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El gran plan de Dios
¿Quién estaba en el jardín?
Sabemos que Dios es espíritu y los espíritus son invisibles. Así que, ¿quién
estaba visible y caminando y hablando con Adán y Eva en el Jardín del Edén
inmediatamente después de que Adán pecara?259
Recuerda en Génesis 1 donde dice, “Hagamos al hombre a nuestra
imagen.”260 Como aprendimos en el capítulo 1, el “nosotros” y “nuestra” en este
versículo se refiere a (1) Dios Padre, (2) El Hijo de Dios, quien es Jesús, y (3)
El Espíritu Santo de Dios. Así que cuando Dios dice, “Hagamos al hombre a
nuestra imagen”, todos estaban presentes cuando se creó a la humanidad.
Esto quiere decir que si Jesús estaba presente cuando fue creada la
humanidad, pudo haber sido Jesús el que estaba caminando y hablando con
Adán y Eva en el Jardín del Edén. Probablemente no era Dios Padre el que
estaba en el Jardín, por lo que nos dijeron los discípulos de Jesús:
- Timoteo nos dijo que nadie puede ver a Dios,261 y
- Juan nos dijo que nadie ha visto jamás a Dios Padre en ningún momento.262
Jesús siempre ha sido el representante de Dios en la Tierra, apareciendo por
Él y como Él. Está claro en las escrituras que Jesús y Dios Padre son Uno.263
Esto significa que no es solamente posible, en realidad es muy probable que
fuera Dios en forma corporal, Jesús, quien estaba visible y caminando y
hablando con Adán y Eva en el Jardín del Edén inmediatamente después de
que Adán pecara. Si Timoteo y Juan están en lo cierto y nadie ha visto jamás
a Dios Padre, probablemente era Jesús (es decir, Dios hecho carne) quien
estaba en el Jardín del Edén cuando Adán pecó.
El plan increíble
Si esto es verdad, ¿no es irónico que Adán y probablemente Jesús estuvieran
en el Jardín del Edén cuando Adán comenzó la ruina de la raza humana a
través de su pecado, y que Jesús estaba ahí en el mismo momento para salvar
a la raza humana con Su plan?
Estos dos eventos tuvieron que pasar al mismo tiempo en el Jardín, de otra
manera Dios hubiera cometido un error. Dios sabía que Satanás engañaría a
Adán en el jardín (no es tan difícil, ¿recuerdas?), y también sabía que Él tenía
que tener un plan en marcha en el momento en que Adán pecara, para
salvarnos de nuestros pecados.
Esto también significa que era probablemente Jesús, en el Jardín, quien sabía
en ese mismo momento en el que Adán pecó, que Él necesitaría morir por
nosotros. En el mismo segundo en el que apareció el pecado, apareció la
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solución. En el mismo momento en el que Adán pecó, Jesús se presentó como
nuestro Salvador. Todo esto era parte del gran plan de Dios.
Un bebé no tiene que hacer nada para entrar al cielo
Este plan increíble en el Jardín, también quiere decir que cada bebé nacido en
el mundo ya tiene un Salvador. Un bebé no llega a este mundo portando la
condena del pecado, pero a través del amor de Dios y Su gracia así como de
la muerte de Jesús en la cruz, el bebé es salvado.264 El bebé no tiene que
hacer nada para entrar al cielo. Solamente cuando el niño empieza a pecar
conscientemente, es que necesitará pedir el perdón de Dios, a través de su fe
en Jesús, para ser salvado.265 266 267
Jesús no vencería a Satanás y al pecado hasta que Él muriera en la cruz, pero
el juego estaba asegurado. Su plan de rescate se había puesto en marcha.268
Jesús sabía que no podría venir a la Tierra a ser el sacrificio por nuestros
pecados en el corto plazo, porque Él todavía necesitaba darnos Sus diez
mandamientos. Darnos Sus diez mandamientos cientos de años más tarde,
ocurrió por una razón, para que aprendiéramos que realmente no podíamos
cumplirlos. Los mandamientos necesitaban juzgarnos269 y hacernos culpables.
Necesitábamos aprender, que necesitábamos a un Salvador.
La destrucción total, evitada
El plan de Dios en el Jardín también significa que Adán y todos los que vivieron
después de él, no fueron dejados, ni por un segundo, bajo la penalidad del
pecado y la condenación. En el mismo momento en que Adán pecó, Jesús
estaba ahí para salvarnos de nuestros pecados.270 Hay una sola condición,
necesitamos creer en Él. Necesitamos creer que Jesús vino a la Tierra para
salvarnos de nuestros pecados. Es el plan perfecto, desarrollado por un Dios
perfecto, ejecutado a la perfección por Jesús. Solamente necesitamos creer.
Este plan perfecto, resolvió el problema de una raza bajo la condenación y en
terrible amenaza de destrucción total. El plan de Jesús en el Jardín, cambió
para siempre la condenación que Adán, a través de su pecado, nos dio a cada
uno de nosotros.
Así que, Dios sabía que Satanás se rebelaría, y también sabía que Adán
pecaría. Pero a pesar de saber eso, Dios todavía los creó, porque la caída de
la humanidad y la rebelión de Satanás son parte del gran plan de Dios para
manifestar Su Gloria. Esto quiere decir que nuestro libre albedrío y nuestros
pecados son el medio por el cual la gloria de Dios y Su voluntad son llevadas
a cabo. Y el plan de Jesús de morir por nosotros en la cruz, es un componente
central del gran plan de Dios.271 272
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Jesús no nació porque el pecado de Adán causara un
problema imprevisto
Esta relación entre Dios y la humanidad, a través de Jesús, nunca fue el plan
B de Dios. Jesús no nació porque el pecado de Adán causara un problema
imprevisto que tenía que ser arreglado. Como está declarado en Efesios, Dios
siempre tuvo el propósito de volverse carne:
Efesios 1: 4 Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,

para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor 5 nos
predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo,
conforme al beneplácito de su voluntad, 6 para alabanza de la gloria
de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el
Amado.
¿Cómo puedes predestinar a la raza humana a ser adoptada a través de
Jesús, si Jesús no se fuese a convertir en humano, a menos que Adán caiga
en el pecado? Bueno, no puedes.
Esto quiere decir que muchas personas subestiman el lugar de Jesús en el
gran plan de Dios. La venida de Dios a la Tierra era Su plan desde el mismo
principio, antes de la fundación del mundo, antes de hubieran un Adán y una
Eva.273 Dios no se convirtió de repente en Trinitario en el Antiguo Testamento.
Dios Padre, Jesús y el Espíritu Santo de Dios no son una nueva forma de dios
trino que Dios creó para arreglar la caída de la raza humana. La venida de Dios
a la Tierra siempre fue el plan A y no había otro plan.274 Jesús es el Alfa y el
Omega.275 Jesús estaba en el camino de la encarnación (es decir, volverse
humano), mientras Adán era un mero pensamiento en la mente de Dios.
Dios se convirtió en humano para cumplir con Su eterno
propósito
Entonces, ¿Cómo se llega desde la caída de la humanidad, donde todos
merecen ir al infierno debido a sus pecados, a personas que entran en el cielo
y están con Dios? La única forma es a través de la muerte; Dios demanda un
sacrificio por nuestros pecados. Jesús no vino a la Tierra para cambiar a Dios.
Él vino a la Tierra para que nosotros podamos ser cambiados. Él no fue
crucificado en la cruz para apaciguar el enojo de Su Padre. Él fue a la cruz
para hacer un alto a la caída de la raza humana y para eliminar nuestro
distanciamiento de nuestro Santo Creador. Él fue a la cruz para ser el sacrificio
por nuestros pecados.276
Éste, fue el plan de Dios desde el mismo principio.
La caída de la raza humana ha sido anticipada por Dios. Dios se volvió humano
para cumplir con Su propósito eterno, el adoptarnos dentro de Su familia a
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través de Su hijo, Jesús. Debemos creer que Jesús vino a la Tierra para vivir
por nosotros, y morir por nosotros, para convertirse en un hijo de Dios.
Satanás sirve al propósito de Dios
Desde que todo esto fue anticipado, ¿quiere decir que Satanás, de alguna
manera, sirve al propósito de Dios?
La respuesta es sí. Satanás es astuto, pero no es sabio. Él no puede descubrir
cómo contrarrestar el perfecto plan de Dios. El esfuerzo de Satanás para
destruirte y destruirme en realidad produce el efecto contrario. Dios sabe que
las personas se acercarán a Él cuando el sufrimiento entre en sus vidas.
Nuestro sufrimiento, aunque provocado por Satanás, es permitido por Dios. Y
a través de los esfuerzos de Satanás para destruirnos a ti y a mí, Dios gana
una relación más íntima con nosotros, que es ¡exactamente lo que Él quiere!
Esto muestra el importante rol que Satanás tiene en el gran plan de Dios. Dios
usa a Satanás y al pecado para lograr Su máximo propósito. El poder de
Satanás le es dado por Dios, y es la providencia de Dios la que le permite a
Satanás hacer lo que hace. Satanás tiene poder para afectarnos, pero solo por
cuanto Dios permite.
Pero pese a que Adán y Eva pecaron en el Jardín, esto no significa que Dios
sea el autor del pecado. Ni tampoco significa que Dios tentó a Adán y a Eva
para que pequen. Dios no tienta a nadie.277 Simplemente, Él usa a Satanás
para su propósito.
Dios también usa a Satanás para llevar a cabo Su disciplina divina. A Satanás
solamente le está permitido hacer lo que Dios tiene planeado para Su gloria y
para nuestro bien. A través de la oposición de Satanás al manual de
instrucciones de Dios, el propósito de Dios es cumplido. Después de que
sufrimos por nuestro pecado y nuestra desobediencia, Dios nos restaura y nos
fortalece, nos hace firmes y constantes.278 Nuestro sufrimiento es usado para
producir humildad y una dependencia de Dios.
Todo esto quiere decir que a más empeño pone Satanás en oponerse al
evangelio, en realidad más lo promueve. Dios ha propuesto la existencia de
Satanás y su oposición a los estándares de Dios, para cumplir el gran plan de
Dios.279 En todo lo que Satanás hace, y le es permitido hacer, él de hecho está
sirviendo a Dios.
¿Cómo puede un Dios Santo tener al pecado en Su plan?
Piensa en esto. La gloria de Dios es en realidad manifestada, al permitir al
pecado en el mundo:
- El tener el pecado en el mundo permite la misericordia de Dios y Su
compasión.280 281
- Permite que Dios muestre Su amor y Su perdón por nuestros pecados.282
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- Permite que Dios muestre Su rectitud y Su ira con aquellos que lo
niegan.283
- Y, a través de Satanás, muestra que Dios no deja a los culpables sin ser
castigados,284 justamente como en cualquier buen sistema judicial.
En verdad Dios es glorificado al condenar a los culpables al infierno. Nuestras
cortes no serian legítimas si no condenaran a un asesino a una larga sentencia
en prisión. Entonces nuestras cortes están glorificadas, en efecto; están
legitimadas por las acertadas sentencias sobre la gente que abusa de la ley.
Esto quiere decir que la ira de Dios es justificada, y Dios es glorificado cuando
Él proporciona el perdón al hombre, y el hombre lo rechaza.
Esto significa que detrás de Satanás y sus perversas obras hay un santo, justo
y compasivo Dios, que causa que todas las cosas trabajen para el bien de
aquellos que lo aman, aquellos que han sido llamados de acuerdo a su
propósito.285
Dios ha ejecutado un plan glorioso que incluye una solución para cumplir con
Su propósito eterno. Su propósito eterno es adoptarnos dentro de Su familia,
a través de Jesús. No todos pueden entrar, solo aquellos que creen.
Esto quiere decir que Su ira y Su misericordia ponen de manifiesto Su Gloria,
y no puedes tener cualquiera de las dos sin la caída de la raza humana.
Nuestro sufrimiento es el medio por el cual Dios nos
perfecciona
Este era Su plan desde el mismo principio. Dios eligió permitir el pecado y el
sufrimiento en el mundo porque quiere una relación con nosotros. Él quiere
que conozcamos Su voluntad.286 Quiere que lo amemos.287 Quiere que nos
apoyemos en Él.288 Quiere que le tengamos fe.289 Quiere que sigamos Sus
estándares.290 Si hacemos todo esto, Él nos bendecirá.
Permitirnos ser tentados por Satanás, y entonces permitirnos experimentar el
dolor que deriva de nuestros deseos pecaminosos, nos acerca más a Dios.
Dios hasta puede que permita que te quiebres totalmente, porque tanto así te
ama. Él dejará que coseches lo que siembres291 292 para que te acerques a Él.
Como aprendiste en un capítulo anterior, debemos sentirnos bendecidos
cuando Dios nos disciplina, porque significa que nos ama.293 294 Si no nos
amara, no nos disciplinaría. Nuestras pruebas y sufrimientos son el medio por
el cual nuestra fe es probada.295 Así que, básicamente, nuestro sufrimiento es
el medio por el cual Dios nos perfecciona, nos hace más fuertes y nos moldea
en la creación que puede usar,296 lo que nos hará más firmes. Las mismísimas
pruebas por las que Satanás nos hace pasar, Dios las convierte en algo bueno.
¿Recuerdas en un capítulo anterior, que Satanás debe preguntarle a Jesús
primero antes de que pueda tentarte?297 Esto es parte del gran plan de Dios
para construir tu fe en Él, y para glorificarlo.
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¿Realmente, puedo conocer a Dios?
Marcado con un sello
Sí, puedes conocer a Dios y a Su voluntad. De hecho, Dios quiere que
conozcas Su voluntad.298
Conocer a Dios es el por qué de nuestro nacimiento. Es la naturaleza de
nuestra existencia. No hay ni uno solo de nosotros que simplemente apareció
en esta Tierra sin un plan y un propósito. Dios nos eligió antes de la creación
del mundo, para ser santos y libres de culpa delante de Él.299 En Él fuimos
elegidos, habiendo sido predestinados de acuerdo a Su plan, que resuelve
todo en conformidad con el propósito de su voluntad, para que nosotros, que
fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, podamos ser para
alabanza de Su gloria.300
Pero para conocer verdaderamente a Dios y descubrir Su plan para ti, debes
arrepentirte de tus pecados y creer que Dios envió a Su hijo, Jesús, a morir por
ti. Cuando te comprometes y te conviertes en creyente de Jesús, estás
marcado en Él con un sello, y el Espíritu Santo de Dios vivirá en ti.301 Este es
el Espíritu Santo quien será tu abogado, quien te ayudará a testificar sobre
Dios.302 El Espíritu Santo también te enseñará todas las cosas y te hará
recordar todo lo que Jesús prometió.303
Por qué naciste
Muchas personas viven por mucho tiempo, pero no saben por qué nacieron.
Esta es la respuesta: para conocer a Dios. Dios te creó para que lo conozcas.
Cuando entiendas esto, tu vida podrá empezar. Estarás en paz. Podrás tener
alegría. Se acabará tu búsqueda por el sentido de la vida. Tus grandiosas
expectativas de lo que la vida “debería ser”, falso como pueda ser,
desaparecerán. Serás libre. Y esto permitirá que disfrutes lo que eres, y el
proceso por el que pasarás. Será un viaje emocionante, así que aguanta.
Dios te liberará debido a Su gracia solamente. No hay préstamos que cancelar.
No hay obligaciones. No hay deberes. No hay pagos. No se necesitan
ofrendas. No se necesita hacer ningún trabajo. No hay nada que debas hacer
para entrar en el cielo. Todo ya se ha hecho para ti. Simplemente, necesitas
aceptar el don gratuito de Jesús y entonces podrás empezar a disfrutar la
razón por la cual naciste, la cual es conocer a Dios. Y cuando empieces a
poner tu confianza en Dios, Él te promete que te cuidará, y también que te dará
los deseos de tu corazón.304
Ahora tienes acceso directo a Dios
Lo grandioso sobre conocer a Dios es, que no hay un esfuerzo. No hay nada
que debas hacer. Jesús lo hizo todo por ti en la cruz. Todo. Cuando Jesús
murió en la cruz, la derrota de Satanás fue completa y Satanás lo sabía. Este
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era el plan que fue puesto en marcha en el principio de los tiempos, empezado
en el Jardín, y completado cuando Jesús murió en la cruz y resucitó de entre
los muertos. Jesús derrotó a Satanás y derrotó al pecado. Y a través de ambos
hechos, Dios es glorificado.
En el mismo momento en que Jesús murió en la cruz, la enorme y pesada
cortina que separaba a las personas de su santuario interior en el templo Judío,
fue rasgada desde arriba abajo. Dios la desgarró. Con la muerte de Jesús en
la cruz, el plan de Dios se completó, y el desgarramiento de esta enorme y
pesada cortina fue solo uno de los muchos mensajes de Jesús para todos
nosotros. La muerte de Jesús en la cruz eliminó esta barrera humana, esta
barrera hecha por el hombre, que solía existir entre Dios y el hombre. Al romper
esta enorme y pesada cortina, Dios nos estaba diciendo: “Ya no están más
afuera. Mi Hijo, Jesús, ha abierto un camino para ti para que tengas acceso
directo hacia Mí. Pasa. Te estoy esperando”.
Con esta cortina desaparecida, ya no necesitaras más pasar a través de
alguien para alcanzar a Dios. Nada de personas. Nada de rituales. Nada de
barreras. Nada de edificios específicos. No hay nada en el camino. Tú puedes
hablar con Dios ahora mismo, justo en este minuto, donde quiera que estés.
Recuerda, tu corazón es la puerta por la que entrará Dios pero Él nunca forzará
Su entrada en él. Esperará hasta que lo dejes entrar. Él golpeará (siente tu
corazón, puede que esté golpeando ahora mismo), y entonces esperará que
contestes. Solo invítalo a entrar. Él vendrá si lo invitas. El capítulo 5 te
enseñará cómo invitarlo, asegúrate de leerlo.
Este era el plan de Dios desde el mismo principio, cuando envió a Su Hijo,
Jesús, a la Tierra para vivir y morir por nosotros. A través de tus creencias y tu
fe en lo que Dios dijo que pasaría en el Antiguo Testamento, que pasó
exactamente como Él dijo que pasaría en el Nuevo Testamento, Dios puede
estar contigo ahora. El Dios y Creador del universo puede estar contigo ahora
mismo. Pero debes creer.
Jesús vino a la Tierra para revelar quién es Él, y para decirnos cómo podemos
tener una relación con Él. Dios es un único y eterno Dios, pero existe en la
relación de tres personas: Dios Padre, Dios Hijo (Jesús) y Dios Espíritu Santo.
Cuando la Tierra fue creada, los tres estuvieron ahí. Cuando la humanidad fue
creada, los tres estuvieron ahí. Cuando Jesús subió al cielo, aproximadamente
40 días después de que resucitara, Él dejó atrás Su espíritu, para que viva
dentro de aquellos que creen305 306 para que su Espíritu pueda conducirnos y
guiarnos en todo lo que hagamos.
Dios ha salvado a cada uno de nosotros no por lo que hemos hecho, o lo que
haremos o podríamos hacer, sino solo por su misericordia.307 Solo es a través
de nuestra fe y Su misericordia que somos salvados.308 Dios en tres personas,
todas ellas existen en unidad perfecta, para darnos vida, para adoptarnos
dentro de la familia de Dios, y para darnos esperanza y un futuro.
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La increíble creatividad de Dios
Ya sea que lo admitas o no, todos han sido creados con un deseo de buscar a
Aquel que los creó. Todos hemos sido hechos para descubrir quién es Dios, y
para encontrar satisfacción y alegría en Él. Esta es la razón por la cual
nacimos. Él nos hizo a todos muy diferentes, en culturas vastamente
diferentes, en diferentes naciones,309 para que podamos buscarlo y descubrir
quién es.
La increíble creatividad de Dios está visible claramente en todo lo que vemos
aquí en la Tierra, arriba en los cielos y abajo en los océanos. Por todo lo que
Dios ha creado, que puede ser visto claramente, no tenemos excusa para
saber quién es Dios.310 Porque los cielos declaran la gloria de Dios.311
Si fueras capaz de mirar dentro del cuerpo humano con un microscopio
electrónico, podrías ver pequeñas máquinas y motores increíbles, engranajes
y ejes y ejes de transmisión y mucho más, que solamente hubieran podido ser
diseñados por un increíble Diseñador y Creador.

Nota: Hay un video en YouTube.com que tal vez quieras mirar que
muestra células humanas que son maquinas moleculares
increíblemente complejas, engranajes y ejes, y ejes de transmisión
y mucho más. Si alguna de estas partes no estuviera presente en
el día en que los motores (nuestras células) fueron creados, hoy no
estaríamos aquí.
Este vídeo es llamado “Michael Behe - Lee Strobel - Molecular
Machines Disprove Evolution”
(URL: http://www.youtube.com/watch?v=Y7WwO1iETuw).
Si estás en una computadora mientras lees este libro, simplemente
haz clic en el enlace de arriba (puede que tengas que presionar tu
tecla CTRL), y observa y disfruta. Si no estás leyendo este libro en
una computadora, asegúrate de mirar el vídeo cuando tengas una
oportunidad.
Todos los seres humanos han sido creados para conocer a Dios y para tener
la capacidad de discernir Su existencia. Todos los humanos pueden llegar a
un entendimiento básico de la increíble creatividad de Dios a través de las
matemáticas, ciencias, análisis, y mucho más. Observa algo tan sencillo como
una brizna de hierba y trata de comprender el milagro que está dentro de esa
brizna. Se necesita de la mecánica cuántica y la física cuántica para explicar
la eficiencia y la complejidad de la fotosíntesis que está dentro de esa brizna.
El propósito de Dios en darnos estas extraordinarias áreas de creatividad y
diseño, es picar nuestro interés para que queramos preguntar más y reunir
más información sobre Él.312
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Dios te dará a conocer el camino de la vida
Dios también ha colocado la eternidad en nuestros corazones, lo que significa
que el anhelo que tenemos de entender quién es Dios no puede ser
remplazado por algo más. Si tratas de llenar este anhelo con algo que no sea
Dios, te quedará un sentimiento vacío. Es por eso muchas personas, mientras
envejecen, se preguntan: “¿Esto es todo lo que hay?”
Para muchas personas, esto pasa porque no han invitado a Dios dentro de sus
corazones. Dios está golpeando, simplemente abre tu corazón y déjalo entrar.
Él quiere compartir contigo Sus fortunas inimaginables. Pero debes dejarlo
entrar. Él no puede revelarse a ti a menos que abras tu corazón. Deja de tratar
de resolver las cosas por ti mismo. Simplemente, confía en Dios; Él te dará a
conocer el camino de la vida.313 Porque Dios nos dijo a través de Su profeta
Isaías: 55:8 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni

vuestros caminos mis caminos--declara el SEÑOR. 9 Porque como los cielos
son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros
caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.”

Pero nunca olvides que hay un poder en el mundo al que llaman Satanás,
quien desea impedirte que aprendas quién es Dios. Satanás odia tanto a Dios
que desea destruir cualquier cosa y todo lo que está hecho a imagen de Dios,
y eso te incluye a ti. La meta de Satanás es engañarte, confundirte, nublar tu
entendimiento,314 corromper tus afectos,315 causar que tus prioridades se
pongan boca abajo,316 lo que hará que, si lo escuchas, te vuelvas tan ineficaz
que el mismo Dios podría escoger el distanciarse de ti.317 No dejes que eso
pase. Recuerda, a Satanás le encanta absolutamente cuando los humanos
viven en ignorancia de Dios. Cuando vivimos en ignorancia de Dios es cuando
nuestras vidas no son nuestras; seremos controlados por Satanás.
Si alegamos ser sensatos al negar la existencia de Dios, nos convertimos en
tontos318 319 320 321 y lo que es peor, nos convertimos en enemigos del mismo
Dios que sabemos que existe en nuestros corazones. Recuerda, las leyes de
Dios han sido escritas en tu corazón. Sin embargo, a través de tu libre albedrío,
siempre tendrás la opción de negar a Dios. Es una opción que tu amoroso
Padre te ha dado.322 Si Dios demandara que tú lo ames, nunca podría tener
una verdadera relación contigo.
Sí, tú puedes descubrir el conocimiento de Dios
Cuando aceptas a Jesús en tu corazón, no serás capaz de acercarte más a
Dios, porque Él estará dentro de ti.323 Tendrás acceso total a Dios a través de
tu creencia en Jesús.324 Si aceptas a Jesús y guardas Sus mandamientos
dentro de ti volviendo tus oídos a la sabiduría y aplicando tu corazón al
entendimiento, si pides por discernimiento y gritas por entendimiento, y si los
buscas como si buscaras plata, o un tesoro oculto, entonces entenderás el
miedo al Señor y descubrirás el conocimiento de Dios.325
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Efesios 1:18 Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean

iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su
llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en
los santos,19 y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para
con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza
de su poder, 20 el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre
los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, 21 muy
por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo
nombre que se nombra, no solo en este siglo sino también en el
venidero. 22 Y todo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza
sobre todas las cosas a la iglesia, 23 la cual es su cuerpo, la plenitud
de aquel que lo llena todo en todo.

Creyendo sin ver
La tela entre el cielo y la Tierra
Muchas personas han visto hermosos tapices. Muchos de los diseños en estos
tapices están llenos con hermosos patrones, colores, formas, algunos tienen
significados y relaciones en el diseño, algunos tienen bordes ornamentados, y
cuando miras a estos hermosos tapices todo lo que puedes decir realmente es
“¡Wow!”
Pero, ¿alguna vez has mirado la parte de atrás de estos tapices? Es un
desastre total. No hay ninguna de las cualidades en la parte de atrás que veas
en la parte frontal. Las cuerdas e hilos están todos enredados, mezclados,
colgando, desgarrados y hasta arrancados. No hay nada que se parezca a un
diseño en la parte de atrás, y no hay nada hermoso sobre eso. Qué diferencia
increíble entre el frente y la parte de atrás. Si no pudieras ver los dos lados al
mismo tiempo, ¡puede que no creas que sea el mismo tapiz!
Ahora, solo por un momento, imagina que uno de esos hermosos tapices está
entre nosotros, en la Tierra, y el cielo. ¿Adivina que lado vemos? Sí, vemos el
lado horrible. Vemos el desastre. Vemos muerte, enfermedad, dolor de
corazón, injusticia, relaciones rotas y mucho más. Cuando Dios le transfirió la
autoridad sobre la Tierra a Satanás después de que Adán pecara, es cuando
nuestro lado del tapiz empezó a ponerse feo. Pero como Dios sabía que
Satanás se rebelaría. Dios sabía que nuestro lado sería un desastre, hasta que
se completara su plan.
Dios hubiera cometido un error enorme si Él no hubiese sabido que todo esto
pasaría. Pero Dios no comete errores.
Así que, el plan de Dios antes de que Adán pecara, incluía el crear un tapiz con
dos lados trayéndole gloria. El mismo horrible lado de atrás del tapiz, que es
nuestro mundo controlado por Satanás, en realidad es una parte muy
importante del plan soberano de Dios para manifestar Su gloria y para cumplir
con Su propósito eterno de adoptarnos dentro de Su familia, a través de Jesús.
Esto quiere decir que el lado de atrás del tapiz, que es la Tierra y el frente del
tapiz, que es el cielo, ambos son importantes elementos del gran plan de Dios.
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Y la muerte de Jesús en la cruz es el hilo por el cual el lado de atrás y el frente
están entrelazados. En efecto, Jesús es la tela del gran plan de Dios.326 327
Sin Jesús, estaríamos atrapados en el lado de atrás para siempre, en el lado
horrible. Sin Jesús, nunca podríamos ver el lado frontal. Jesús nos da pase
libre al lado frontal y no hay nada que debamos hacer para llegar ahí.
Simplemente, necesitamos creer. Simplemente necesitamos creer que el hilo
del gran plan de Dios es Su hijo, Jesús, y que a través de este hilo está nuestro
camino al lado frontal donde veremos el hermoso diseño de Dios, que es el
cielo.
Tan feo como es el lado de atrás del tapiz, que es nuestro mundo controlado
por Satanás, Dios nos provee a cada uno un milagro mientras vivimos a través
de pruebas y tiempos difíciles. Él usa nuestras dificultades y nuestro
sufrimiento para que reforcemos nuestra fe en Él. Nuestras pruebas y nuestro
sufrimiento son el medio por el cual nuestra fe es probada.328 Las mismas
pruebas que Satanás nos pone para destruirnos (es decir, el lado de atrás del
tapiz), Dios las usa para nuestra liberación329 en nuestra preparación para Su
Reino (es decir, en el frontal). Llegaremos al frente del tapiz a través de nuestra
fe en Jesús, y solo Jesús.
Jesús es la tela del gran plan de Dios
Desafortunadamente, no podemos ver el lado de Dios del tapiz, bueno, al
menos no todavía. Debemos tener fe de que el diseño en el frente es tan
hermoso como Él dice que es. Pero aunque no podemos ver el hermoso diseño
de Dios en el frente, Él nos ha dado muchas de sus notas de diseño. Sus notas,
que están desparramadas por toda la Biblia, nos dan una maravillosa mirada
sobre cómo luce el frente del tapiz.
Sus notas dicen que Él limpiará cada lágrima de nuestros ojos y que no habrá
más muerte, o lamentaciones, o llantos, o dolor,330 y que la justicia residirá.331
A través de Su Palabra, no ha sido dada una maravillosa mirada sobre el cielo.
No veremos Su hermoso diseño hasta que nos unamos a Él, pero cuando lo
hagamos, será una vista asombrosa.332 333 334 Ahí es cuando finalmente
entenderemos lo que Dios estaba tramando todos esos años. Ahí es cuando
veremos cómo nuestras vidas, incluyendo todas las pruebas y tiempos difíciles
por los que hemos pasado,335 336 337 338 han sido tejidas dentro de Su hermoso
diseño en el lado frontal. Dios permitirá que estemos incluidos dentro de Su
hermoso diseño en el lado frontal a través de nuestra fe en Jesús. Jesús es el
hilo del hermoso diseño de Dios y la tela del gran plan de Dios.
Pero, hasta que veamos el hermoso diseño de Dios en el lado frontal,
necesitaremos confiar en Él y tener fe que Su plan, a través de Jesús, fue
concebido para salvarnos y adoptarnos dentro de Su familia, donde compartirá
Su herencia con nosotros.
Sin embargo, hasta que lleguemos allí, debemos aceptar el hecho de que en
nuestro lado horrible del tapiz habrá muerte, enfermedad, afecciones,
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injusticia, corazones rotos, y mucho más. También debemos entender que
seremos atacados por el maligno mientras estemos en el lado de atrás, quien
desea que jamás veamos el lado frontal. Satanás desea mantenernos en el
lado de atrás donde él está condenado por toda la eternidad. Satanás no
quiere que sepas sobre el hilo, el hilo que te llevará al frente.
Así que, mientras vivamos nuestras vidas en el lado de atrás del tapiz, no
siempre va a ser placentero, o lindo o divertido. No siempre entenderemos por
qué Dios permite pruebas y calamidades en nuestra vida,339 pero debemos
tener fe en que las dificultades por las que estamos pasando serán entretejidas
en Su hermoso diseño. Debemos tener fe de que estaremos con Él en el
paraíso sin importar lo que hayamos hecho, si creemos en Él, que es lo que
Jesús le dijo a uno de los criminales que colgaba de la cruz junto a él, justo
momentos antes de que Él muriera.
Es a través de nuestro quebrantamiento que nos acercamos a Dios. Es a
través de nuestro quebrantamiento que aprendemos que no podemos
sobrevivir a la vida sin un Salvador. Es a través de nuestro quebrantamiento
que aprendemos que hay maldad en el mundo, una fuerza que no puede ser
ignorada. Es solamente a través de Jesús que podemos vencer al pecado. Y
es solamente a través de Jesús que podemos vencer la influencia de Satanás
en nuestras vidas. Debemos recordar siempre que en todo lo que pasa en
nuestra vida, Dios tiene una razón para conducir el autobús en ese camino
particular,340 algunas veces pedregoso, otras veces uniforme. Todas nuestras
experiencias suceden para nuestro desarrollo espiritual. Ahora entendemos
que en todas las cosas, Dios trabaja por el bien de aquellos que lo aman,
quienes han sido llamados de acuerdo a Su propósito.341
Creer en el plan de Dios requiere fe
Mucho de lo que hemos examinado requiere que tú creas que Dios tiene un
plan. ¿Crees que Dios tiene un plan, o crees que todo esto es solo parte que
una gran historia? ¿En qué estás poniendo tu fe? ¿Estás poniendo tu fe en
Dios y Su Palabra o estás poniendo tu fe en las cosas que ves y oyes en el
mundo? O, tal vez, ¿estás poniendo tu fe en ti? Tal vez tú mismo, es todo lo
que necesitas. Tal vez las cosas estén saliendo tan bien para ti que no
necesitas de nada o de nadie, porque tienes todo bajo control, y todo está en
tu control.
Puede que hasta creas que no existe un Dios, entonces ¿para que necesitas
de cualquier fe? Eso parece resultar bastante bien hasta que alguien cercano
a ti muere, o te caes de una escalera y quedas paralizado, o te da cáncer y te
quedan dos meses de vida, o alguien entra a tu escuela y le dispara a alguno
de tus hijos. Cuando estas cosas pasan, todos estamos programados para
llamar a Dios.342 Es la naturaleza de nuestra existencia. Saber que hay un Dios
está programado en nuestro ADN.343
Aquí hay otra pregunta realmente importante para ti: ¿qué es lo que harás
sobre toda esta información? ¿Vas a ignorar a Dios, o negar que Él exista? O,
¿te tomarás un momento y tratarás de descubrir más sobre Él? Puedes ignorar
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o negar a Dios tanto como quieras, pero Él nunca te ignorará o negará. Dios
continuará parándose junto a la puerta de tu corazón y esperará a que lo dejes
entrar.344 Él está ahí ahora mismo. ¿Puedes oírlo? Él tiene tanto para compartir
contigo, pero debes invitarlo a entrar. Él entrará si lo invitas. Simplemente
invítalo. Podrías pasar una eternidad en el infierno si permites que tu orgullo lo
deje afuera. La eternidad es un tiempo muy largo.
El majestuoso diseño de Dios de los cielos y la Tierra, son claramente
evidentes para todos, así que no tenemos excusa para saber que Él es real.345
Porque los cielos declaran la gloria de Dios.346

Nota: Por si te gustan las matemáticas, un científico y matemático
ha determinado que la posibilidad de que la Tierra llegó a existir con
la capacidad de mantener la vida tal cual la conocemos, es de
aproximadamente 1/10322. Eso sería .000 (más otros 319 “0s”) y
luego un 1. Consulta el artículo titulado “Evidence for God from
Probability”
en
www.PleaseConvinceMe.com.
Este
infinitesimalmente pequeño número aplica solamente para la Tierra.
¿Qué hay del hombre? Si observas la increíble complejidad dentro
de cada uno de nosotros, también puedes decir que la probabilidad
de que los humanos llegaran a existir sin un Creador es también
infinitesimalmente pequeña. Entonces necesitarías multiplicar
juntos estos dos infinitesimalmente números pequeños para obtener
la probabilidad de la Tierra y los humanos llegaran a existir, de
alguna manera, sin un Creador.
Esta sería aproximadamente la misma probabilidad de disparar una
bala hacia el centro de nuestra galaxia (a unos 30,000 años luz de
distancia) y asumiendo que la bala pueda dejar la fuerza
gravitacional de la Tierra y viajar a 30.000 años luz y golpear un
objetivo en el centro de nuestra galaxia del tamaño de un maní. Y
todavía ni siquiera hemos examinado la probabilidad de la mariposa,
una criatura que en realidad debe morir para poder nacer. ¿Cuál es
la probabilidad de que una mariposa pueda en realidad
“evolucionar” a través de la muerte (un escenario evolutivo de vidamuerte-vida) para convertirse en lo que es hoy, sin un Creador? ¡Oh,
esto se está convirtiendo en un número increíblemente pequeño! Y
así es que hay miles y miles de especies adicionales en el mundo
de los animales y los insectos que también tienen una complejidad
increíble, con muchos de ellos necesitando de todas sus
capacidades en el día 1 para sobrevivir; nunca hubieran sobrevivido
para poder evolucionar.
Lo verás cuando creas en ello
Porque somos humanos, tendemos a poner nuestra confianza y fe en cosas
que podemos ver, no en cosas que no podemos ver. Es mucho más difícil creer
en cosas que no podemos ver. Todos probablemente hemos dicho en un
momento u otro: “lo creeré cuando lo vea”.
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Bueno, desafortunadamente, no es como Dios opera. De hecho, con Dios es
justamente lo opuesto. Con Dios es: “lo verás cuando creas en ello.”347
Con Dios todo es sobre fe y confianza. Cuando tenemos un amigo cercano
que conocemos muy bien, probablemente ya ha ganado nuestra confianza.
Esto nos da fe de que él hará lo que dice que hará. Con Dios no es diferente.
Para confiar en Dios, necesitamos conocerlo realmente bien, y para conocerlo
realmente bien necesitamos leer y entender Su manual de instrucción, la
Biblia. La Biblia dice que a Él le importan aquellos que confían en Él.348 349 350
Bueno, ¡estás de suerte! Dios también desea pasar tiempo contigo. Dios dice
en Jeremías 29:13 "Me buscaréis y me encontraréis, cuando me busquéis de

todo corazón.14 "Me dejaré hallar de vosotros"--declara el SEÑOR--”
Sería imposible sin la fe

Cuando pongas tu confianza en Dios, el peso del mundo será levantado de tus
hombros.351 Tener confianza en Dios requiere fe, y tener fe en Dios es crítico
porque sin la fe es imposible complacerlo. Dios solo recompensará a aquellos
que lo busquen fervientemente.352 Necesitamos estudiar Su Palabra para tener
confianza en Él y para escuchar lo que nos dice. Cuando ocupes tu tiempo en
leer Su Palabra, ayudará a fortalecer tu fe en Él. Y cuando creas en Él,
entonces comenzará a responder tus oraciones.353 En ese punto, Él te ayudará
a tomar decisiones basadas en lo que Él te está guiando a hacer.
Cuando pensamos sobre este nivel de confianza, a menudo nos decimos: "no
puedo hacer eso, es muy difícil. ¿Cómo puedo poner mi confianza en algo que
no puedo ver?”
Para muchas personas este es un sentimiento común, y también una barricada
común para entender quién es Dios. Pero, ¿quién iba a saberlo?, Dios tiene
una solución para ti. Cuando aceptas a Jesús en tu corazón, el Espíritu de
Dios, el Espíritu Santo, toma residencia en tu corazón.354 Y porque el Espíritu
Santo te conoce mejor que tú mismo, Él te dará todo lo que necesitas,
incluyendo entendimiento, paciencia y bondad.355 El Espíritu Santo te ayudará
a confiar en Dios.356 El Espíritu Santo ayudará a atraparte cuando te
tropieces.357 Y el Espíritu Santo te ayudará a tener éxito donde de otra manera
fallarías.358
Puede que te estés diciendo a ti mismo: “eso tomará mucha fe”, o “eso tomará
un milagro”. La buena noticia es: el milagro está disponible para ti.
Simplemente, necesitas aceptar a Dios en tu corazón. Abre la puerta de tu
corazón y déjalo entrar. Es solamente cuando lo dejas entrar cuando Él se
puede revelar a ti.
La verdadera fe
La mayoría de nosotros estamos dispuestos a poner nuestra confianza en casi
todo menos Dios. Confiaremos en un esposo/a, un amigo/a, jefe/a, doctor/a,
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tal vez en un pariente. Pero ¿en Dios? ¡De ninguna manera! Eso es muy
arriesgado. ¿Cómo puedo, posiblemente, creer en algo que no puedo ver?
Proverbios 3 dice: 5 Confía en el SEÑOR con todo tu corazón, y no te apoyes

en tu propio entendimiento. 6 Reconócele en todos tus caminos, y Él
enderezará tus sendas.
Cuando nos apoyamos en nuestro propio entendimiento es cuando nos
metemos en problemas.
¿Alguna vez te has sentido atrapado en un bucle sin fin con una determinada
situación de tu vida? Tal vez sientas que estás viviendo a través de la misma
mala circunstancia, o tal vez una mala situación, una y otra vez. Bueno, puede
que lo estés. A Satanás le encanta cuando estamos atascados en esa clase
de bucle porque usualmente significa que no nos estamos acercando a Dios.
Recibir lo que Dios quiere que tengas depende de estar conectado a Él. Si te
sometes a Él, y tienes fe en Él, Él promete que hará que tu camino se
enderece.359 Su camino derecho te ayudará para que dejes ese bucle
recurrente en tu vida.
Sin embargo, cambiar no será fácil. Tener verdadera fe en Dios puede requerir
que abandones casi todo lo que hayas visto, sentido, escuchado y hasta tal
vez, creído sobre lo que “piensas” que está bien, y lo que “piensas” te traerá
felicidad. ¿Estás listo para este tipo de cambio? De cualquier manera, mucho
de lo que has pensado en el pasado ha sido una mentira. ¿Te ha conducido
Satanás por un camino de rosas? Probablemente no. Entonces ¡cambia! Hará
que tu vida sea mucho más fácil.
El secreto
El secreto es confiar en Dios para todo lo que hagas, con cada decisión
importante que tomes,360 no confiar en tu propio entendimiento,361 quedarte
quieto y escuchar Su voz,362 no tener miedo,363 no estar ansioso,364 valorar a
los otros por sobre ti mismo,365 respetar Sus mandamientos,366 depender de Él
cuando estés en problemas,367 y amarlo con todo tu corazón, alma, fuerza y
mente,368 para que el Espíritu Santo pueda enseñarte todo 369 y darte los
deseos de tu corazón.370
Si haces todo esto, Dios te llenará de alegría y paz mientras confías en Él, para
que puedas rebosar de esperanza, por el poder del Espíritu Santo, 371 y Él te
dará abundancia en todas las cosas.372
¿Estás listo para este tipo de cambio? Si tu respuesta es sí, les diré como…
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Antes de morir, debemos elegir
Merecemos la muerte
El Antiguo Testamento es donde Dios nos dio Sus diez mandamientos. El
Antiguo Testamento es también donde Dios nos dijo que Él necesitaría vivir
entre nosotros373 374 porque nuestros pecados requerirían un Salvador.375 Su
plan está enunciado en el Antiguo Testamento, el cual fue escrito cientos de
años antes de que Dios, en efecto, viniera a la Tierra a vivir entre nosotros.
Por supuesto, Jesús no vendría a la Tierra y moriría por nosotros por otros
miles de años. Dios sabía que necesitábamos tiempo, mucho tiempo, para
saber que necesitábamos un Salvador. Pero el Salvador ya era conocido.376
No hay otra forma o por otro nombre por los cuales uno puede ser salvado.377
378 379 Todos los que creen en Jesús y lo proclaman serán liberados del
pecado.380 Esto incluye tus pecados pasados, presentes y todos los futuros.
Es solamente por la gracia de Dios que eres salvado.381 No hay más nada que
puedas hacer para ganarte un boleto al cielo.382 No hay forma de ganarlo, o
comprarlo. Simplemente, debes declarar tu fe en Jesús.383
Dios hace que este don esté disponible para todos, pero para ser salvado,
debes aceptar verbalmente384 su don. Debes creer en el plan de Dios, el plan
que predijo en el Antiguo Testamento, y cumplió en el Nuevo Testamento. Dios
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te da justicia y eternidad en el cielo con Él a través de tu fe en Jesús.385 Eso
es todo. A través de Jesús, tus heridas pueden ser curadas.386
En los momentos justo antes de que Jesús muriera en la cruz, Dios Padre
apartó los ojos de Jesús y los pecados del mundo fueron amontonados sobre
Jesús.387 En ese momento exacto, Dios tuvo que desconectar Su santidad de
Su hijo; este fue el único momento en que esto pasaría. Esto sucede porque
Dios no puede ser parte del pecado, de cualquier pecado. Jesús, en completa
agonía, gritó: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?"388 Esta
separación de Dios Padre, y la proclamación de Jesús mientras sufría esta
muerte atroz, sucedieron para que Jesús pudiera soportar los pecados del
mundo.389
Su plan de rescate completo
Aquellos quienes creen en Su plan perfecto, serán salvados. Aquellos quienes
no creen, bueno, su futuro no será tan glorioso. La muerte de Jesús en la cruz
fue la derrota de Satanás y del pecado. El plan de rescate de Dios ahora estaba
completo.390 Cualquiera que ponga su fe en Jesús, ya no irá al infierno con
Satanás.391
En el tercer día después de que Jesús fuera crucificado, se levantó de entre
los muertos y se mostró a Sus discípulos y cientos de otras personas.392 Esto
fue para probar quien era Él, Dios encarnado, y para recordarnos sobre Su
plan.393 Hay muchos documentos históricos de este periodo de tiempo que
indican que las personas vieron a Jesús después de que fuera crucificado y
enterrado. Jesús visitó a varias personas durante los siguientes 40 días394
antes de que se alzara al cielo donde Él se encuentra hoy, a la mano derecha
de Dios.395
Nunca es demasiado tarde
Mientras Jesús colgaba de la cruz, habían otras dos cruces al lado suyo con
criminales colgando de cada una.396 Uno de los criminales que colgaba ahí
insulto a Jesús: “¿No eres el Mesías? ¡Sálvate a ti mismo y a nosotros!” Pero
el segundo criminal reprendió al primero: “¿No temes a Dios?” el dijo, “¿Ya que
estás bajo la misma sentencia? Nosotros estamos siendo castigados
justamente, ya que estamos obteniendo lo que nuestras obras merecen. Pero
este hombre no ha hecho nada malo.” Entonces el segundo criminal dijo:
“Jesús, recuérdame cuando entres en tu Reino.” Y Jesús respondió:
“Verdaderamente te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso.”397
Jesús, nuestro Buen Pastor, vino a la Tierra para salvar a los perdidos. Tan
solo minutos antes de Su muerte en la cruz salvó a otra de Sus ovejas
perdidas, el criminal colgando de la cruz junto a Él. El criminal era un alma
perdida quien escuchó y reconoció la voz de su Pastor.
Y, él creyó.
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No importa qué tipo de vida hayas vivido
¿Qué significa esto para ti? Debería significar algo muy especial. Significa que
no importa el tipo de vida que hayas vivido, incluso si has cometido graves
crímenes, todavía tienes la oportunidad de volver tu vida hacia Jesús y ser
salvado antes que mueras. Ese es el don de Dios para ti por tener fe en Él.398
La muerte de Jesús en la cruz pareció ser la victoria de Satanás. Satanás
pensó que fue la derrota de Dios y Su Reino. En realidad, fue el fallecimiento
de Satanás.399 Ahora es Satanás quien está condenado.400
¿Te gustaría aceptar el don de Jesús ahora mismo? Debes decir la siguiente
oración en voz alta401 y debes repetirla mientras todavía estés vivo. No
esperes. Satanás está esperando que retrases esta decisión. Hazlo ahora y tu
decisión estará completa. Simplemente di esta oración en voz alta y cree que
Jesús vino a la Tierra a morir por tus pecados:

Querido Dios,
No lo entiendo todo, pero sé que soy un pecador.
Porque soy un pecador merezco la muerte y una separación
permanente de ti. Gracias por enviar a Jesús a morir en mi lugar.
Confío solo en Jesús para que perdone mis pecados y acepto Su don
de la vida eterna. Pido que Jesús sea mi Salvador personal y el
Señor de mi vida.
Amén.
Si has repetido esta oración y crees en Jesús, has sido salvado. Has sido
salvado para pasar la eternidad en el cielo con Dios. En los años que te queden
aquí en la Tierra no hay más nada que debas hacer, pero pueden haber cosas
que querrás hacer. Ahora estás bendecido y el Espíritu Santo de Dios ha
entrado a tu corazón. Esperamos que quieras pasar esta bendición a otros.
Cuéntales sobre este libro para que también se puedan abrir sus ojos.
Ahora tienes una misión. Asegúrate de leer el capítulo 6 para conocer cuál es.
No te preocupes, no es una misión difícil, es algo que querrás hacer. De hecho,
es algo que te encantará hacer.
Si has aceptado a Jesús como tu Salvador, ahora tienes la oportunidad de
dejar que tu luz brille ante los hombres para que puedan ver tus buenas obras
y glorificar a tu Padre en el cielo.402
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No tomar una decisión, es una decisión
No lo olvides, no tomar una decisión es una decisión. Piensa en ello por un
momento, puede que no se lleve a cabo si retrasas tu decisión más tiempo.
Esto es lo que Satanás está esperando que hagas. Satanás está esperando
que no aceptes el don gratuito de Jesús, lo que quiere decir que Satanás
todavía tiene una oportunidad. Satanás sabe que si aceptas a Jesús como tu
Salvador, su oportunidad de traerte al infierno con él se acabó. Satanás ya
está condenado, pero si aceptas el don gratuito de Jesús ya no estarás
condenado. Tú serás salvado. Habrás abierto la puerta de tu corazón y Jesús
habrá entrado. Él ahora desea compartir Su plan glorioso contigo.
En Hechos 22:16 dice: "Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate,
y lava tus pecados invocando su nombre."

¿Cómo debo vivir después de poner mi confianza
en Dios?
Querrás honrarlo
Si aceptas a Jesús dentro de tu corazón, querrás vivir tu vida de la manera que
es agradable a Dios. Esto no es porque tienes que hacerlo, sino porque
querrás hacerlo.
Dios te conocía desde antes de que nacieras403 y Él vio que estabas
condenado a la destrucción a causa del pecado de Adán. Así que Él vino a la
Tierra, vivió una vida sin pecado, y murió por ti. Murió por ti para que no
pasaras una eternidad en el infierno, que es donde todos merecemos ir por
violar solo uno de los mandamientos de Dios. Dios no tuvo que hacer lo que
hizo; Él quiso hacerlo. Él te ama tanto. Incluso si tú fueras la única persona
sobre la Tierra Él hubiera venido a la Tierra y hubiera muerto por ti para
salvarte de la destrucción. Como un buen pastor.
Por lo que Jesús hizo por ti, querrás honrarlo con tus elecciones. Él te honró
con Su muerte, lo menos que puedes hacer es honrarlo con tus elecciones.
Eso un poco más sencillo de lo que Él hizo, ¿no te parece?
La Biblia nos da instrucciones de cómo podemos vivir nuestras vidas para que
podamos ser la sal y luz en el mundo404 glorificando a Dios en todo lo que
hacemos. Las escrituras nos dan una orientación sobre las elecciones que
hacemos, viviendo como hijos e hijas de Dios.405 Esta orientación incluye vivir
bajo Su más grande mandamiento, el cual es: 37 “Amarás al Señor tu Dios con

todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. 38 Este es el grande
y el primer mandamiento. 39 Y el segundo es semejante a éste: amarás a tu
prójimo como a ti mismo.”406
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Aquí hay algunas otras áreas en donde querrás alinear tus elecciones y
decisiones con la voluntad de Dios:
1. Prioritiza
2. Estudia la Biblia
3. Adelante, pregunta a Dios
4. Haz silencio y escucha
5. Busca el consejo divino
6. Discierne cuándo actuar
7. Ejercita tu fe
8. Aprende de tus errores
Revisemos cada una de estas:
Prioritiza
Si tú crees en Jesús, ¿cuáles serían tus prioridades como creyente? De
acuerdo a Jesús, el mandamiento más grande es amar a Dios y amar a
otros.407 Seguir este mandamiento será un muy buen comienzo mientras
empiezas a trabajar en tu lista. Querrás tomar decisiones que honren a Dios,
y querrás tomar decisiones que honren y amen a tu familia, y a tu prójimo como
a ti mismo. Así es, Dios nos ordena a todos a amar a nuestro prójimo como a
nosotros mismos.
Dios te ama. Esto significa que Él querrá apoyarte en todo lo que hagas.408 Él
te dará elecciones y te recompensará por las decisiones correctas que
tomes.409 En muchos casos no habrá buenas o malas decisiones, solo
preferencias personales. Ambas están dentro del perfecto plan de Dios y Su
voluntad para tu vida,410 y ambas conducirán al cumplimiento del propósito de
Dios para tu vida411 siempre y cuando lo sigas.
Estudia la Biblia

Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino.412
Cuando tomes cualquier decisión clave, hay una pregunta importante que
siempre debes hacer, “¿Que piensa Dios sobre ello?”
Cuando enfrentes decisiones importantes, siempre debes investigar la Biblia y
ver lo que Dios dice sobre ello. También puede ayudar preguntarle a otros, ya
que pueden tener un mejor entendimiento de lo que la Biblia dice que el tuyo.
Debes investigar la Biblia porque es donde está localizada la orientación de
Dios. Cada escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender,
corregir y entrenar en toda justicia.413 Así que deja que la Palabra de Dios dirija
tus pasos.414
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Adelante, pregunta a Dios
Si quieres saber lo que Dios quiere, ¡pregúntale!415 Él está contigo ahora
mismo. En otras palabras, reza. Y espera a que conteste tu oración. Pero no
siempre esperes que responda inmediatamente. Con frecuencia es a través
de alguien más, o a través de una situación totalmente impredecible, que Él
contestará tu oración. Puede que te hable a través de un amigo, o a través de
alguien que ni siquiera conoces; es muy bueno en eso. Dios tiene también un
increíble sentido del humor, así que puedes recibir tu respuesta a través de las
situaciones y circunstancias más extrañas. Podrías estar en un lugar en el que
nunca habías estado antes (como una gasolinera), en un momento que nunca
podrías haber planeado (justo se te pinchó un neumático), rodeado de
personas que no conoces (un grupo de adolescentes justo se detuvo a
comprar golosinas) y BANG, se te da tu respuesta. Cuando escuches la
respuesta de Dios asegúrate de elogiarlo por Su receptividad y Su amor por ti.
Y muérete de la risa por la forma en que respondió a tu oración. A Él le encanta
hacerles esto a las personas que lo aman.
También asegúrate de pedirle a Dios sabiduría.416 Ya que la sabiduría entrará
en tu corazón y el conocimiento será placentero para tu alma.417 Toda la
sabiduría divina empieza con el temor del Señor, y el temor del Señor es el
comienzo del conocimiento. No seas tonto; los tontos desprecian la sabiduría
y la instrucción del Señor.418
Dios quiere guiarte y ayudarte a tomar decisiones importantes en tu vida, y Él
nos promete enseñarnos e instruirnos a través de Su Palabra.419 Porque Dios
conoce los planes que tiene para ti, planes para que prosperes y no para
lastimarte, planes para darte esperanza y un futuro.420 Deja que te guíe, a
través de Su Palabra.
Haz silencio y escucha
Muchos de nosotros rezamos, pero no escuchamos. Vemos a la oración como
una vía de comunicación de una sola mano. Pero Dios no nos puede hablar si
estamos hablando continuamente, así que necesitamos parar de hablar y
necesitamos escuchar. Escuchar es probablemente, la forma más importante
de comunicación. Aprender a reconocer y oír la voz de Dios es uno de los
aspectos más importantes de la vida de un creyente.
Continuaremos luchando con nuestras decisiones si no aprendemos a
reconocer la voz de Dios. ¿Recuerdas las ovejas que reconocen la voz de su
pastor y solo siguen a esa voz? Las ovejas que no reconocen la voz de su
pastor, bueno, ellas saben que no deben seguir esa voz desconocida.
Debemos reconocer la voz de nuestro Pastor para que no seamos conducidos
en la dirección equivocada. Porque Dios sabe que aquellos que lo conocen
reconocerán Su voz.421
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Busca el consejo divino
Los planes fallan por falta de consejo, pero con muchos consejeros son
exitosos.422
Para las decisiones realmente importantes en tu vida, es sensato buscar
consejo de otros líderes devotos. Un padre, un pastor, o hasta un amigo quien
es bien versado en las escrituras pueden ser de inmensa ayuda. Ellos pueden
ayudarte a remover cualquier duda que tengas. Lo último que debes hacer es
aislarte y no buscar consejo.423 Por supuesto, el mejor consejo que puedes
recibir es de Jesús.424 Así que no temas pedírselo.
Continúa rodeándote de personas que estén más adelante en su viaje de fe
de lo que tú estés. Toma ventaja de su conocimiento y su sabiduría,
especialmente cuando estés atravesando por una seguidilla de errores,
errores que seguro cometerás. Toma ventaja de consejos amistosos, y
aprende de sus errores, para que tu curva de aprendizaje personal no sea tan
alta. Puedes consolarte en saber que tus errores pueden ayudar a otros en el
futuro. Cuando otros tengan dificultades, serás capaz de darles el mismo
consuelo que Dios te dio.425
Discierne cuándo actuar
Cuál es la elección más sensata. Esa es la pregunta. Usa tu mente llena de
espíritu para pensar sobre las cuestiones y entonces decide el rumbo más
sensato. Ya que el Espíritu Santo ahora vive dentro de ti (si es que lo has
aceptado en tu corazón), ahora tienes una sabiduría que habita en tu alma,
que te ayudará a guiarte y dirigirte. Así que pide orientación.
¿Cómo sabemos que estamos haciendo las cosas en el momento correcto, en
el tiempo de Dios? Dios sabe cuándo el momento es el correcto.426 Debemos
rezar, y después debemos escuchar. Debemos ser sensibles a cómo Dios
puede conducirnos. Hacer cosas a la manera de Dios nos ahorrara tiempo,
energía y dinero, sin mencionar que evitaremos muchos problemas.
Ejercita tu fe
Debemos recordar que el tomar una decisión es un proceso que lleva tiempo.
Puede que necesites someter tu voluntad a Dios una y otra vez a través de tu
proceso de toma de decisiones, y tener fe y confianza de que Él te revelará Su
voluntad. Comprométete con el SEÑOR en cualquier cosa que hagas y Él
establecerá sus planes.427
Es altamente improbable que Dios te revele Su plan si Él sabe que no lo
obedecerás. Es esencial que tu voluntad esté completamente sometida a Su
voluntad. Cuando tu voluntad esté completamente sometida a Dios, puedes
tener confianza en que Él iluminará tu camino.428
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Nunca lo olvides, sin fe es imposible complacer a Dios.429 Todo lo que Él pide
es que tengas una fe tan pequeña como un grano de mostaza, y cuando la
tengas, nada te será imposible.430
Aprende de tus errores
Siempre cometerás errores, y muchos. Pero el ser un seguidor de Jesús, no te
exime de la responsabilidad de convertirte en un mejor tomador de decisiones
basado en los errores que ya has cometido. Ser un mejor tomador de
decisiones no es siempre algo en lo que necesitas trabajar, o hacer. Algunas
veces, simplemente necesitas hacer silencio para que Dios te imparta Su
sabiduría.431
Cuando sucede que cometes un error, asegúrate de confesárselo a Dios y
pedir por Su perdón. No permitas que el enemigo te condene.432 433 Asegúrate
de pedirle a Dios sabiduría. Dios desea impartir su sabiduría en ti, pero
necesitas pedírselo.434 Cuando tomas una decisión, y eres bendecido con el
resultado, asegúrate de que Dios se lleve todo el crédito y la gloria.435 También
espera que otros, algún día, observen tu vida y aprendan cómo tomaste
decisiones sensatas que glorifican a Dios. Poco a poco ganarás sabiduría de
la Palabra de Dios mientras confías en Él.436 También empezarás a ver los
resultados reflejados en tus decisiones.
Si amas a Dios, serás bendecido.437 Benditos son aquellos que temen al
Señor.438
¿Significa que Él me protegerá? ¿Y que me consolará?
¿Puede Dios protegerte? Absolutamente. Pero, ¿te protegerá? Bueno, eso
depende de Su voluntad, y puede que no sepas lo que es mejor para ti.
Dios no nos promete que nos protegerá de todo lo malo que sucede en el
mundo. Lo que sí promete es que caminará junto a nosotros durante tiempos
difíciles. Él garantiza que nunca nos dejará o abandonará,439 y nos dará fuerza
y una paz interior cuando enfrentemos tiempos difíciles.
Lo que esto quiere decir es que incluso si Dios tiene la capacidad de
protegernos de daño físico, y de librarnos de los problemas, puede que no sea
Su voluntad hacerlo. Algunas veces usa pruebas y circunstancias difíciles para
purificarnos. Algunas veces Él examina nuestra fe para que desarrollemos un
nivel de fe más alto, al permitirnos crecer a través de las pruebas para que
podamos perseverar y crecer en madurez.440 Cuando este es el caso,
protegernos de nuestras pruebas puede que no sea beneficioso para nosotros.
Cuando Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas, casi siempre es una
oportunidad de reforzar nuestra confianza en Él.441
Dándonos forma
Su protección está mucho más allá de ser un beneficio por tener un poco de fe
en Él. Él quiere que lo conozcas. Él quiere que seas transformado para que
puedas conocer Su voluntad. Así es, Dios quiere que conozcas Su voluntad.442
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Solo puedes conocer Su voluntad si eres transformado, y ser transformado
requiere algunas dificultades y pruebas.
Algunas veces el dolor y el sufrimiento puede ser usados para sacudir a una
persona fuera de su rutina normal, y el sufrimiento que experimenta puede
forzarla a encontrar a Dios en una manera fresca y nueva, posiblemente al
romper la influencia de un mal hábito. Esto puede estar pasándote a ti.
Necesitamos usar nuestro dolor y sufrimiento para ejercitar nuestra fe.
Considera a los problemas no como una carga, sino como a un ejercicio
espiritual. Cuando ejercitas tu fe, empezarás a construir músculos espirituales,
y mientras más fuertes sean tus músculos espirituales, serás más capaz de
apreciar lo que Dios está haciendo en tu vida. Si haces esto, Dios te dará una
paz que superara todo entendimiento.443 La paz que Él da es gratuita. Suerte
para ti que es una paz que no depende de una circunstancia especifica y que
puede ser usada en cada situación.
Nunca tengas miedo
Debemos recordar que Dios hace mucho más en nuestras vidas de lo que
jamás veremos. Su protección es mucho más vasta y llega más lejos que
nuestro limitado entendimiento. Dios nunca nos prometió una versión del cielo
aquí en la Tierra. Lo que Dios nos promete es una vida eterna a todos los que
confían en Jesús su salvación.444
Jesús deja en claro que deberíamos pedirle a Dios lo que necesitemos
continuamente, pero eso no significa que siempre nos lo dará, porque lo que
pedimos no siempre es lo mejor para nosotros. Dios te rodeará con Su favor
como un escudo.445 Si llamas a Dios y reconoces Su nombre, Dios
responderá.446

El Señor bendecirá a aquellos que obedezcan Su
palabra
¿Por qué Dios bendice a las personas?
Hay una razón global por la que Dios bendice a Su pueblo. Es para que puedan
traer gloria a Su nombre.447 Él también bendice y otorga dones a ciertas
personas para que puedan servir y bendecir a otros. Pero para que Dios nos
bendiga debemos ser obedientes a Su Palabra.
Repetidamente, Dios nos promete que nos bendecirá abundantemente,448
para que abundemos en todas las buenas obras. Para que Él cumpla esa
promesa, debemos creer verdaderamente en que Él lo hará. Las promesas de
Dios pueden parecer imposibles para ti, pero para Dios, quien ha creado el
universo, la Tierra y a todas las criaturas vivientes, nada es imposible.449 Dios
promete que te dará los deseos de tu corazón,450 pero debes pedírselo. Tú no
recibes porque no pides.451
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Desafortunadamente para muchas personas, la única vez que Dios escucha
sobre nosotros es cuando necesitamos o queremos algo. Podemos pasar
semanas, a veces meses, y hasta años sin llamar Su nombre. Y entonces,
cuando pasa algo trágico, ¿a quién llamas? Si, llamamos a Dios. Esto sería
como tener un conocido al que no has visto por años quien aparece y te pide
dinero. ¿Cuál sería tu respuesta? Si eres honesto, probablemente dirías: “casi
no te conozco”. Y más tarde pensarías para ti mismo, “Wow”, tiene bastante
descaro para pedirme dinero cuando apenas lo conozco”.
¿Por qué sería diferente con Dios? ¿Piensas que puedes llamarlo cada un par
de meses, o años, y solamente cuando pasa algo malo en tu vida, y pedirle si
te liberaría de tu problema? Eso sería realmente desconsiderado, ¿no es
cierto? Pero eso es lo que hacemos. Y entonces, cuando Dios no responde a
nuestra oración inmediatamente, nos enojamos y nos ponemos susceptibles
por ello, y entonces decimos que Dios nunca nos ayuda cuando lo
necesitamos. Piensa sobre ello, esto es exactamente lo que hacemos. Pero
para que Dios te bendiga, Él tiene que conocerte, y tiene que confiar en ti. Él
debe saber que harás lo que pida, cuando lo pida.
Nuestra falta de atención a Dios y nuestra desobediencia a Su Palabra,
siempre serán un obstáculo para recibir Sus bendiciones. Debemos hacer lo
que dice Su Palabra. Quienquiera que mire atentamente Su Palabra y olvida
lo que dice, solo se engaña a sí mismo.452 Pero quienquiera que mire Su
Palabra y hace lo que dice, será bendecido en todo lo que haga.453
¿Contesta Dios todas las oraciones?
No hay duda de que Dios escucha cada oración, ya sea que la persona crea
en Jesús, o no. Dios es omnisciente, lo que significa que Él oye y escucha todo
lo que sucede en la Tierra.454 ¿Hay algún lugar en la Tierra en donde puedas
posiblemente esconderte, en el que Dios no escuche tu oración? No. No lo
hay.455 Todo lo que haces y piensas está desnudado ante los ojos del Uno a
quien algún día deberás rendir cuentas.456 Todo. Así que nadie debería tener
dudas de que Dios escucha todas las oraciones.
Pero, ¿Dios responde a todas las oraciones? Y, ¿Dios responde a oraciones
de las personas que creen en Él así como las de aquellos que no creen?
Jesús no solo escucha las oraciones de aquellos que creen en Él, sino que las
responde; pero no siempre en la forma que queremos o en la forma que
pedimos. Él les dice a los creyentes que se acerquen valientemente a Su trono
para que pueda ayudarnos en nuestros tiempos de necesidad.457
En Lucas 11 se nos dice: 9 “Y yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y
hallaréis; llamad, y se os abrirá. 10 Porque todo el que pide, recibe; y el que
busca, halla; y al que llama, se le abrirá”.458
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Nuestras oraciones pueden ser anuladas
Pero esto no quiere decir que la respuesta a tu oración sea siempre un sí.
Algunas veces será un no. Y algunas veces, bueno, la respuesta podría ser
algo muy diferente de lo que esperabas. Esto es porque Jesús sabe mucho
mejor que tú lo que tú necesitas.
Lo bueno de nuestras oraciones es que Jesús conoce nuestras intenciones;
no necesitamos usar palabras sofisticadas. Si nuestras intenciones no son
correctas para Él, se dará cuenta inmediatamente. Él sabe si responder a una
plegaria será bueno para todos, o no. Él sabe si satisfacer una oración hará
que Su Reino se adelante, o no. Él sabe que si satisfacer una oración nos
permitirá que sirvamos o bendigamos a otros, o no. Esto significa que no todas
nuestras oraciones son consistentes con Su voluntad; puede que algunas no
sean respondidas.
Elegidos antes de la creación del mundo
Jesús murió para expiar la culpa de nuestros pecados. Esto quiere decir que
nuestros pecados están expiados a través de la muerte de Jesús, y si creemos
en Él la culpa de nuestros pecados será removida. De hecho, a los ojos de
Jesús, nuestros pecados no parecen para nada pecados: “Aunque vuestros
pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos.”459
Esto significa que Dios no odia a Su pueblo cuando peca (aquellos que creen
en Jesús), porque Sus hijos están en Su Hijo, Jesús. Porque Dios eligió a
creyentes en Jesús antes de la creación del mundo para que sean santos y
libres de culpa a Su vista.460
No cabe duda de que Dios escucha y responde las oraciones de aquellos que
creen en Él461 462 porque las oraciones de Sus hijos son ambas poderosas y
efectivas.463
No es quien tú piensas
Así que, ¿quién será bendecido por Jesús? No es quien tú piensas.
En Mateo 5 dice,

1 Y cuando vio las multitudes, subió al monte; y después de sentarse, sus
discípulos se acercaron a Él. 2 Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo:
3 Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los
cielos.
4 Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados.
5 Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra.
6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán
saciados.
7 Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia.
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8 Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios.
9 Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos
de Dios.
10 Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la
justicia, pues de ellos es el reino de los cielos.
11 Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan, y digan todo
género de mal contra vosotros falsamente, por causa de mí.
12 Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es
grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros.
Aunque muchos de nosotros quisiéramos ser exitosos, tener popularidad,
riqueza, una casa grande, un auto sofisticado y un montón de cosas de valor,
éstas no son el tipo de bendiciones que Dios desea para nosotros. Dios quiere
que lo tengamos…a Él. Él quiere que tengamos Su amor, Su perdón, Su
bondad, Su servicio a otros, y mucho más, porque estas son las cosas que
algún día serán importantes en Su reino.
Cuando vemos personas que parecen ser felices con todas sus “cosas”
costosas, seguramente no significa que son felices ni que cosecharán Sus
recompensas eternas. Su apariencia exterior puede parecer feliz, pero las
apariencias exteriores pueden ser engañosas.
Si tú estás en Su presencia, serás bendecido en áreas que están destinadas
para Sus hijos. Tendrás alegría verdadera y paz en tu vida. No necesitarás
nada más que a Él para ser feliz. Sigue a Jesús y encontrarás descanso para
tu alma.464
Tú puedes estar separado de Dios
Pero esto es muy importante: no puedes librarte del pecado hasta que Jesús
te libere.465 Tú estás separado de Dios por tu pecado hasta que aceptes el don
de Jesús.466 Cualquiera que elija ser un amigo del mundo se convierte en
enemigo de Dios.467 Él les dice a aquellos que no han sido salvados que lo
encontrarás cuando lo busques con todo su corazón.468 Dios no se complace
con la muerte de los que no están salvados.469
¿Qué sucede con un creyente de Jesús que continúa
pecando?
¿Qué hay de aquellos que obedecieron los mandamientos de Dios en un
tiempo, pero que desde ahí han “caído fuera de la gracia”470 y están enredados
en el pecado otra vez?471 ¿Dios todavía los ama? La respuesta es Sí. Dios, de
hecho, ama a los redimidos incluso cuando ellos pecan, porque el Espíritu
Santo de Dios vive ahora dentro de ellos e intercede por ellos.472 473
Pero hay una gran diferencia entre una persona que ha caído fuera de la gracia
y está procurando diligentemente convertirse en un siervo de Dios otra vez, y
una persona que ha caído fuera de la gracia de Dios y no está haciendo ningún
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esfuerzo legitimo de retornar a Dios. Básicamente, esta es una persona que
ha elegido vivir en pecado continuamente y voluntariamente. Porque aquellos
creyentes que se niegan a ser obedientes a la Palabra de Dios, Dios
escuchará sus oraciones, pero Él no las responderá.474
Para aquellos que han caído fuera de Su gracia y están tratando de volver a
Él, una oración ofrecida en buena fe hará que esa persona se mejore y el
Señor los elevará y ellos serán perdonados.475 Sus plegarias serán
escuchadas y respondidas.
Desobedecer a Dios puede parecer muy divertido en su momento, pero nunca
generará Sus bendiciones. Dios disciplinará a los creyentes cuando pequen,476
porque Dios disciplina a aquellos que ama.477 Cualquiera que persista en pecar
prueba que no está siguiendo Sus mandamientos, por lo tanto Dios no
escuchará sus oraciones.478 Pero su ira no tiene prisa. Se llevará un registro y
cuentas serán recibidas y el pecador necesitará explicar todo lo que hizo en el
Día del Juicio.479 Este será un día triste para aquellos que ponen su fe en Jesús
y continúan pecando, en algunos casos voluntariamente. Dios no escuchará y
no podrá escuchar las plegarias de un creyente que voluntariamente peca.480
¿Cómo bendice Dios a aquellos que lo siguen?
Hay una hermosa sinfonía cuando seguimos la Palabra de Dios. Cuando
seguimos la Palabra de Dios y ponemos nuestra fe en Jesús, nos causa tener
pura alegría en todo lo que hacemos, lo que nos hace querer glorificar a Dios.
Y cuando glorificamos a Dios, bueno, Dios desea llenarnos de bendiciones. Y
cuando recibimos Sus bendiciones, nos da más alegría. Y con nuestra
incrementada alegría, bueno, queremos glorificar a Dios. Si, probablemente
ves lo que está pasando aquí.
Aquellos que no glorifican a Dios, continuarán caminando en la oscuridad y
estarán sin pura alegría durante su vida.
Porque Salmos 128 dice: 1 Bienaventurado todo aquel que teme al

SEÑOR, que anda en sus caminos. 2 Cuando comas del trabajo de tus
manos, dichoso serás y te irá bien. 3 Tu mujer será como fecunda vid
en el interior de tu casa; tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu
mesa. 4 He aquí que así será bendecido el hombre que teme al SEÑOR.

Estar bendecido y vivir una vida para el Señor, es una vida que en realidad
funciona. Es una vida llena de alegría aunque las dificultades aparezcan en tu
camino. Es una vida que tiene una actitud de gratitud y ve lo positivo de todas
las circunstancias de la vida, malas como puedan parecer algunas cuando las
experimentas por primera vez. Es una vida que ansía lo que está por venir, en
vez de mirar por el espejo retrovisor y sentirse mal por lo que podría haber
sido. El temor al Señor y el aceptar a Jesús dentro de tu corazón, es clave para
esta increíble y preciada vida que puedes tener.481
Juan 15 dice: 16 Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí

a vosotros, y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto
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permanezca; para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo
conceda.
Qué maravillosa promesa.
¿Por qué se siente como que no estás recibiendo ninguna
bendición?
Debes ser obediente a la Palabra de Dios para recibir Sus bendiciones.482 Ser
desobediente, o vivir en pecado, siempre será un obstáculo para recibir las
bendiciones de Dios.483 484 Dios odia el pecado y se enoja con los malvados.485
Pero también Dios ama a cada una y toda persona que desea que todos se
arrepientan y sean salvados, así que Él esperará pacientemente que lo
hagas.486 Dios promete repetidamente bendecir a cada una y toda persona
más allá de lo puedan posiblemente imaginar si siguen Sus mandamientos.487
488

Recibir las bendiciones de Dios puede requerir que esperes en Él.489 El
momento de Dios no es tu momento. Muchas veces nuestro deseo es que las
bendiciones de Dios lleguen a nosotros ahora mismo, pero Dios no opera de
esa manera. Él te bendecirá cuando sea el momento correcto de bendecirte.
Y si tienes que esperarlo, bueno, ése puede que sea Dios probando tu fe.490
Tu capacidad de esperarlo requerirá que confíes en quién es Él, y en lo que Él
está haciendo en tu vida. Debes confiar en Su sabiduría, Su momento, Su
amor, Su perdón, y debes confiar en Sus estándares, Sus promesas y en Su
poder. Necesitas tener una fe tan pequeña como un grano de mostaza. Si
tienes una fe tan pequeña como un grano de mostaza, Él promete que nada
será imposible para ti.491
Dios enviará Sus bendiciones a aquellos que lo buscan y que esperen en Él.492
Esperar en Dios nos enseña a tener un foco único y consistente en Él como
fuente de nuestra vida. Mientras esperas, no te inquietes que otros parezcan
tener éxito en sus perversas costumbres.493 Dios puede ser tu roca y tu
fortaleza. Si pones tu confianza en Él, tus cimientos nunca serán sacudidos.494
Puede que te quedes sin fuerzas si intentas operar con tu propio poder, pero
Dios dará fuerza a los fatigados e incrementa el poder de los débiles.495
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Tal vez no estés comprometido
Es posible que no estés recibiendo las bendiciones de Dios porque no estás
comprometido con Dios y Sus enseñanzas. A los ojos de Dios, puede que seas
considerado un tibio.496 Cuando las cosas van bien para ti, lo ignoras. Y
entonces cuando las cosas salen mal en tu vida, gritas y le pides que “por favor
arregle tu problema”. Te pones frio, después tibio, después frio, después tibio,
y como no confías en Él para cada una de las decisiones importantes de tu
vida, ¿cómo puede Él confiar en ti?
Dios necesita de tu compromiso. Él necesita saber dónde estás parado y si
confías en Sus estándares. Tener una falta de compromiso con Dios y Sus
estándares es hoy, probablemente, el mayor problema de nuestra sociedad.
Todos parecen querer todo y harán lo que sea para tenerlo, incluyendo mentir,
hacer trampa, y ser deshonesto, incluso si significa salir adelante a expensas
de los demás.
Muchas personas parecen vivir una vida sin tener un compromiso real, o hasta
estándares. Mucha gente dirá lo que ellas creen que quieres oír, sin ningún
pensamiento moral sobre lo que realmente están diciendo. Ellas dirán que
creen en Dios, pero no viven de acuerdo a Sus estándares. Ellas seguirán los
estándares de Dios que les gusten, y desobedecerán el resto, como si estos
“otros” estándares no significaran nada. Una persona contraerá matrimonio, y
un poco de tiempo después pedirá el divorcio. Irán a la iglesia, y mientras
dejan el estacionamiento de la iglesia bloquearán a alguien y sacudirán su
puño. Este es un lamentable y no comprometido estilo de vida que Dios
aborrece.497 Dios necesita de tu compromiso. Si tú no estás un 100%
disponible para Dios y comprometido con Sus principios, estás en contra de
Él. Y como te puedes imaginar, si no estás viviendo un estilo de vida
comprometido donde Dios puede confiar en ti, no recibirás Sus bendiciones.
Qué puedes hacer para recibir las bendiciones de Dios
Dios debe confiar en ti.
¿Se puede confiar en ti para el manejo de una gran cantidad de dinero sin que
lo eches a perder o te vuelvas codicioso?
¿Se te puede dar una nueva posición laboral con una mayor autoridad sin que
lastimes a las personas o seas autocomplaciente?
¿Puedes mantener un secreto importante sin violar la confianza de una
persona?
Estas son algunas de las cosas que Dios busca antes de bendecirte. Él debe
saber que puede confiar en ti con estas cosas, y mucho más. Todo se basa en
el carácter. Tu carácter se basa en las elecciones que haces cuando nadie
está mirando. Tu carácter se basa en las decisiones que tomas, y tus
decisiones deben ser consistentes y dignas de confianza para Dios. Dios está
buscando a personas que tengan Su mismo corazón. Si Dios no puede contar
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contigo para que seas consistente y digno de confianza con tus elecciones,
entonces Sus bendiciones solo sacarán lo peor de ti.
Aquí hay algunos ejemplos más:
Si no eres digno de confianza con el dinero, Él sabrá que lo malgastarás si te
da más.
Si no eres digno de confianza con la autoridad, Él sabrá que abusarás de tu
posición y del poder si te da más.
Si no eres digno de confianza sobre compartir con otros, Él sabrá que
posiblemente serás codicioso y mantendrás cosas que están destinadas a
bendecir a otros.
Si no eres digno de confianza con el secreto de alguien, tus amigos aprenderán
que no pueden confiar en ti, lo mismo que Dios.
Para que Dios continúe perdonando tus transgresiones, Él necesita saber que
perdonarás cuando otros transgredan en tu contra.
Para que Dios te envíe Sus bendiciones, debes ser fiable y Él debe saber que
siempre harás lo correcto, aunque duela.
Él debe saber que si te bendice, tú serás una bendición para los demás.
Si siempre haces y dices cosas que complacen a la muchedumbre en vez de
hacer lo correcto, Dios sabrá que no puede depender de ti para que tomes la
decisión correcta cuando más lo necesite. Si Él no puede depender de ti, ¿por
qué se arriesgaría en bendecirte con cosas que podrían desperdiciarse?
Dios puede poner a prueba tu fe para ver si puede confiar en ti.498 Probar tu fe
es como Dios descubre si puede depender de ti en las buenas y malas, a través
de problemas y dificultades, a través del dolor y del sufrimiento, a través de
fallas y frustraciones y mucho más.
Serás bendecido cuando…
Llegues al límite499
Mantengas la paz entre aquellos que discuten y corrompen500
Seas perseguido mientras mantienes firme tu fe501
Muestres misericordia a aquellos que te persigan502
Ayudes a aquellos que estén en necesidad503
Escuches la palabra de Dios y la obedezcas504
Tu mente y tu corazón estén bien con Dios505
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Pídele a Dios que te ayude a alinear tu mente y tu corazón con Su mente y Su
corazón. Admite tu bancarrota moral y pídele a Dios que perdone tus pecados.
Pídele sabiduría. En vez de depender de tu propia fuerza, vuelve tu vida hacia
Jesús y depende de Su fuerza. Cuando te sientas fatigado, encontrarás
descanso para tu alma a través de Dios.506
Solamente a través de Dios serás capaz de llenar el vacío en tu alma, el vacio
que puede que estés tratando de llenar con más “cosas” en tu vida. No trates
de llenar tu vacio con más cosas. Solo Jesús puede llenar tu vacio.
Un don increíble para nuestros hijos
Cuando nos importan los demás, se convierte en una bendición increíble.
Muchas personas piensan que aquellos que son cuidados son los bendecidos.
Pero en realidad, es justamente lo contrario. Aquellos que son bendecidos son
aquellos a los que le importa. Es resistir al egoísmo y considerar las
necesidades de los demás por sobre las tuyas. Quiere decir bendecir a otros
porque tú estás bendecido. Es dejar fluir hacia otros las bendiciones de Dios.
Ayudar a otros es un don increíble que podemos darle a nuestros hijos. Tus
hijos aprenderán que, cuando bendicen a otros, en realidad están siendo
bendecidos ellos mismos. Es un hermoso círculo de bendiciones que Dios nos
ha enseñado: “es más bendito el dar que el recibir.” Pide por sabiduría y
amarás la vida, y aquel que aprecie el entendimiento, pronto prosperará.507
Pero nunca olvides: aún cuando estemos comprometidos con Dios y estemos
haciendo lo mejor para bendecir a otros, todavía experimentaremos
dificultades, sufrimiento, problemas e injusticia. Cuando nos enfrentemos a
pruebas, Dios le dará fuerza a los fatigados e incrementará el poder de los
débiles.508 Cuando experimentamos dificultades es fácil desarrollar una actitud
negativa con Dios, pero necesitamos mantener una actitud positiva y confiar
en Dios. La persecución y el sufrimiento son oportunidades que necesitamos
para encontrar nuestro bienestar solamente en Dios.
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Capítulo 6
Fui hecho – para una misión
______________________________________________________

Tú estabas en el plan de Dios – antes de que
nacieras
En Su libro
¿Alguna vez te preguntaste por qué naciste? ¿Alguna vez te preguntaste por
qué Dios te puso en esta Tierra y cuál es tu razón de ser? Tarde o temprano
pensamos sobre estas cosas, y en algún punto de nuestras vidas nuestro
espíritu interior desea conectarse con el Uno que nos creó509 para ayudarnos
a entender por qué nacimos, y ayudarnos a descubrir cuál es nuestra misión y
nuestro propósito en la vida.
Dios tiene un plan para ti. Él tiene un plan en marcha para ti desde antes de
que nacieras.510 La vida que has vivido y los problemas que has experimentado
no han sucedido por accidente. Todo es parte del gran plan de Dios (es decir,
el frente del tapiz). Tu nacimiento y tu futuro fueron ordenados.511 Todo ha sido
planeado por Dios con un propósito específico. Todas tus experiencias han
sucedido para tu crecimiento espiritual.
Nuestro espíritu es la razón por la cual Dios vino a la Tierra
Cuando comenzamos a hacer estas preguntas significa que nuestro espíritu
nos está incitando a aprender por qué fuimos creados y a buscar nuestro
propósito. Es al espíritu dentro de nosotros al que Dios desea salvar; nuestro
espíritu es la razón por la cual Él vino a la Tierra. Dios no vino a la Tierra a
morir en la cruz para salvar nuestros cuerpos terrenales. Él vino a la Tierra
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para salvar nuestras almas, que son nuestro espíritu. Nuestros cuerpos son
temporarios. Nuestros cuerpos son débiles y siempre estarán llenos de
problemas. Algunas de nuestras debilidades están creadas por el diseño de
Dios.512 Nuestros cuerpos continuarán fallando ya que no han sido creados
para durar una eternidad, pero nuestro espíritu ha sido diseñado para durar
por la eternidad. Es nuestro espíritu el que provee una garantía para lo que
todavía está por venir.513
El anhelo en nuestros corazones de descubrir quiénes somos y por qué
nacimos comienza una nueva dirección en nuestras vidas. Todos hemos sido
hechos para una misión, pero Dios nos deja a cada uno el descubrir cuál es.
Dios nos da Su Espíritu Santo para que viva dentro nuestro514 para ayudarnos
a descubrir la respuesta a esta pregunta tan importante. Pero para que el
Espíritu Santo nos ayude, debemos creer que Dios vino a la Tierra en la forma
de Jesús para morir por nosotros. Esta es la única manera en la que Dios
puede ayudarnos. Él no entrará en tu corazón hasta que lo invites a entrar.
Ya que has leído este libro hasta este punto, puede que estés buscando las
respuestas a estas preguntas. Puedes estar deseando aprender por qué
naciste y cuál es el plan de Dios para tu vida, especialmente si has vivido a
través de tiempos difíciles. Los problemas que has experimentado pueden ser
la forma en que Dios te está incitando a que vuelvas a Él. Él te creó, te conoce
y quiere que vivas una vida llena de propósito y sentido. Pero para hacer eso,
debes conocerlo.
Dios desea que todos seamos transformados por el renuevo de nuestra
mente515 para que podamos conectarnos con nuestro espíritu y conocer la
voluntad de Dios para nuestra vida. Cada uno de nosotros sabe, en el fondo,
que hay algo mejor en la vida que vivir de la forma que hemos estado viviendo.
Dios nunca ha deseado que alcancemos la cima de la jerarquía de Maslow,
llamada “auto-actualización”. La auto-actualización es lo contrario a la voluntad
de Dios para ti. La auto-actualización es como Satanás desea destruirnos a
todos.
Creados con un potencial y con unas posibilidades infinitas
Cuando empezamos a tener estos sentimientos, nuestro espíritu interior está
comenzando a despertar. Somos seres espirituales, pero muchos de nosotros
no parecemos darnos cuenta de este hecho. Nuestro ser espiritual es mucho
más que nuestro ser físico, pero nuestro espíritu no es algo que tratamos de
entender. Pero lo necesitamos. Tenemos un resplandor interior y una belleza
interior dentro de nosotros, dentro de nuestro espíritu, que hasta es difícil de
comprender, pero Dios quiere que aprendamos sobre nuestro resplandor
interior. Dios quiere que nuestro resplandor se conecte con Su resplandor, y a
través de Jesús puede ser logrado. Nuestra vida en el lado de atrás del tapiz
está siendo entretejida al diseño de Dios en el frente, y Jesús es el hilo que
nos conducirá ahí.
Porque hemos sido creados a la imagen de Dios, el espíritu dentro de nosotros
continuamente intenta estimularnos para que nos pongamos en acción. Puede
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que sea esa pequeña voz en tu cabeza justo en este momento, que está
tratando de impulsarte a cambiar, buscar y encontrar quién eres. No ignores
ese sentimiento. Puede que sea Dios tratando de sacarte de tu zona de
confort.
Un sentimiento de insatisfacción
¿Alguna vez te esforzaste tratando de entender por qué naciste? La
insatisfacción que estás sintiendo puede ser Dios instándote a buscar Su
voluntad perfecta para tu vida. No ignores esos sentimientos. Los sentimientos
pueden que sea Dios tratando de ayudarte a no conformarte a este mundo,516
para que puedas conocer Su voluntad para tu vida. Él te eligió antes de la
creación del mundo para ser santo y sin culpa a Sus ojos. En Él fuiste elegido,
habiendo sido predestinado de acuerdo a Su plan en conformidad con el
propósito de Su voluntad.517
La voluntad de Dios para tu vida es mucho más de lo que puedas imaginar.
Las bendiciones de Dios fluirán a través de tu vida cuando lo sigas. Puede
que sea el Espíritu de Dios dentro de ti el que está empujándote a descubrir
cuál es tu propósito. Escucha lo que el espíritu te está diciendo, y ten fe en
cambiar tu vida, para que puedas vivir y aprender por qué fuiste creado. Hay
oro verdadero al final del arco iris de tu vida, pero tomará fe llegar hasta ahí.
Va a tomar algo de trabajo
Desafortunadamente, entender la voluntad de Dios para tu vida no es algo que
te será entregado en una bandeja de plata. Va a requerir algo de trabajo. Dios
quiere que conozcas Su voluntad; Él no la está escondiendo de ti. Pero debes
buscarla. Debes empezar tu búsqueda por no conformarte con las cosas de
este mundo. Recuerda, Satanás tiene el control y dominio sobre el mundo en
que vivimos, lo que quiere decir que si tú continúas escuchando los mensajes
que “el mundo” te envía, básicamente estás aceptando a conformarte con las
muchas intrigas de Satanás, sus engaños y sus mensajes destructivos. Si
continúas conformándote a su manera y sus mensajes, serás conducido por
su sendero, y ya sabemos adónde conduce ese sendero.518 Conduce a la
oscuridad. Te conducirá lejos de tu Protector, tu Pastor.
Dios quiere que todos encuentren el propósito en su vida.
Desafortunadamente, no todos lo harán. No todos lo encontrarán o buscarán.
Es tu propia responsabilidad descubrir la voluntad de Dios para tu vida, nadie
más puede hacerlo por ti. Para encontrarla, debes buscarla. ¿Cómo puedes
encontrar algo si no lo buscas? Es el buscar lo que requiere trabajo. La mejor
manera de hacerlo es leer lo que Él te dice en Su manual de instrucción, la
Biblia. Este libro está hecho para darte alguna percepción de lo que dice la
Biblia, pero la Biblia será muchas veces más exhaustiva. La Biblia es la
Palabra completa y precisa de Dios.
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Debes pedir la comida completa
Este libro comenzó diciendo que la segunda más importante decisión que
puedes tomar, es abrir tu corazón. Al leer este libro has comenzado ese
proceso y has mantenido tu corazón abierto. Dios nunca forzará Su entrada
dentro de tu corazón, Él siempre esperará a que lo invites a entrar. Él sabe que
has sido diseñado y creado para conocer quién es Él. Tu corazón ahora debe
permanecer abierto para aprender, sentir y desear saber quién es Dios. Hay
tanto que aprender. Mientras descubres quién es Dios, aprenderás que Él te
ama mucho. No hay nada que hayas hecho en el pasado, o que puedas hacer
en el futuro, si aceptas Su don gratuito, que pueda separarte del amor de
Dios.519
¿Has aceptado Su don gratuito? Si no lo has hecho, vuelve al capítulo 5 y lee
la oración que está proporcionada y simplemente cree. Hazlo ahora. Estarás
tan contento de haberlo hecho. Tu trabajo estará terminado.
Simplemente cree
Tú sabes por qué Dios vino a la Tierra a vivir entre nosotros. Es porque te
ama520 y vino a salvarte. Vino a salvarte de tus pecados, algo que no puedes
hacer por ti mismo. Solo Jesús puede salvarte de tus pecados, y es
exactamente lo que hizo. Dios vino a la Tierra y pagó el precio máximo por ti.
Murió por ti.
Esto nos conduce a la más importante decisión que puedas tomar en aprender
quién es Dios. La respuesta es muy simple: es creer en Jesús. Debes creer
que Dios amó tanto al mundo que envió a Su único Hijo, Jesús, a la Tierra para
salvarte de tus pecados, y que quienquiera que crea en Él no perecerá pero
tendrá vida eterna.521
Dios está observando. Él te creó y está observando tu compromiso. Él vino a
la Tierra para morir por ti, y por lo que hizo, Él necesita saber que crees en Él.
Necesita saber que estás comprometido. Hasta que estés comprometido, Él
no puede ayudarte.
Su plan fue perfecto. Era un plan que ya estaba en marcha cuando Adán pecó.
El plan de Dios significa que todos tenemos un Salvador. Pero para ser
salvados, debemos creer. Fue y es, el plan perfecto, desarrollado por un Dios
perfecto. Jesús es el hilo que nos permitirá acceder al frente del tapiz, que es
el cielo.522
No hay otra forma ni por otro nombre por el cual uno puede ser salvado.523 524
525 Todo aquel que crea en Jesús y lo proclame, será liberado.526 Esto incluye
el perdón por tus pecados pasados, presentes y futuros. Es solamente por la
gracia de Dios que serás salvado.527 No hay nada más que puedas hacer para
conseguir un boleto al cielo.528 No puedes ganarlo, o comprarlo. Simplemente,
necesitas declarar tu fe en Jesús.529

Página 86

Capítulo 6. Fui hecho – para una misión
Todo empieza con la Palabra de Dios
Así que puedes estar preguntándote: "¿Cómo descubro la voluntad de Dios
para mi vida?”
Bueno, todo empieza con la Palabra de Dios, ya que la Palabra de Dios es Su
voluntad. No seas tonto y trates de no entender la voluntad de Dios para tu
vida.530 El propósito primario para tu vida es vivir de acuerdo a Su voluntad, y
cuando vives de acuerdo a Su voluntad, habrá una paz sobrenatural y una
alegría sobrenatural que vendrán a tu vida. Esto también sucede cuando las
bendiciones de Dios comienzan a fluir a tu vida, cuando vives de acuerdo a
Sus estándares y haces lo que Él te ha llamado a hacer.531 532
No hay un proceso especial que debas seguir para descubrir la voluntad de
Dios para tu vida. Simplemente, debes desear vivir una vida que esté
conectada con la Suya y vivir una vida que se alinee con Sus estándares; esto
comenzará el proceso de descubrimiento espiritual. Cuando hagas esto, Dios
empezará a revelar las respuestas que has estado buscando. Después de que
abras tu corazón, reces y pidas por respuestas, comenzarás a recibir
revelaciones que Él te da. Simplemente, pídele y Él te proveerá. Es el Espíritu
Santo de Dios que ha tomado residencia en tu corazón quien te dará el nivel
de entendimiento y conocimiento que tanto deseas.533 Este nuevo
entendimiento le dará a tu vida sentido y propósito.
Mientras comienzas tu viaje – asegúrate de caminar despacio
Cuando hagas esto, Él traerá una luz especial a tu vida534 y será una lámpara
para tus pies.535 La luz de Dios te guiará en todo lo que hagas536 y Su luz
también permitirá que brilles con tu luz sobre los demás para bendecirlos, así
como tú has sido bendecido.537 Porque es Su Espíritu, que es la lámpara del
Señor, el que iluminará tu más profundo ser.538
No te sientas descorazonado si la voluntad de Dios no se te aparece en el
mismo momento en que empiezas tu viaje. La respuesta a tus oraciones
probablemente venga con el tiempo, como tomar una larga caminata a través
del bosque. Mientras más caminas, y más alerta estás, más podrás ver.
Durante tu búsqueda, asegúrate de caminar despacio porque los tesoros de
Dios y Sus respuestas a tus oraciones están detrás de cada planta, bajo cada
roca, en cada árbol, y en cada arroyo. También asegúrate de observar a las
hermosas nubes mientras van pasando.
Los tesoros de Dios y Sus bendiciones vendrán a ti en muchas formas. Para
reconocer las bendiciones de Dios debes estar en alerta máxima, y cuando
estés en alerta máxima, Sus bendiciones comenzarán a hablarte.539
Demasiadas veces caminamos tan rápido que nos perdemos de ver Sus
bendiciones. Esto puede suceder si dejamos al mundo consumir nuestras
vidas y caminamos demasiado rápido. Uno de los objetivos de Satanás es
cegarnos con trabajo, televisión, computadoras, revistas, medios sociales, y
otras “cosas” para que no veamos o experimentemos las bendiciones de Dios
o incluso que experimentemos a Dios. Recuerda, Satanás no quiere que
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experimentes a Dios, así que Satanás hará todo lo que pueda para mantenerte
caminando muy rápido para que no veas o experimentes las bendiciones de
Dios. Reduce la velocidad y resiste la “ocupación” de Satanás y él huirá de
ti.540 541
Mientras tomas tu caminata, confía en que el Señor te revelará más de Su
voluntad. Ten confianza de que Él, quien empezó buenas obras en ti, las
llevará a cabo.542 Porque el propósito de Dios es que Su hijo, Jesús, sea
glorificado y que Su Buena Nueva sea comunicada alrededor del mundo.543
La voluntad de Dios puede no enfocarse en tus talentos o
capacidades naturales
Ahora sabemos y entendemos que Dios le ha dado a cada uno de nosotros
dones muy diferentes, diferentes talentos y capacidades vastamente
diferentes.544 Todos hemos sido hechos tan diferentes. Algunos de nosotros
somos talentosos en las artes, algunos en las ciencias, algunos tenemos un
extraordinario nivel de empatía para cuidar a otros, algunos somos fantásticos
en ser madre y padre y criar hijos, algunos somos buenos en los deportes,
algunos somos grandiosos enseñando, algunos somos buenos con cosas
mecánicas, y la lista sigue y sigue. Nuestras aptitudes vienen de Dios.545
Un error que muchos de nosotros cometemos es asumir que cualquier cosa
en la que seamos buenos, es la voluntad de Dios para nuestra vida. Asumimos
que si somos buenos para algo debe significar que Dios quiere que lo usemos
para adelantar Su reino. Esto puede ser verdad, pero no debemos asumir que
éste es el caso. Dios le ha dado a cada uno de nosotros habilidades únicas y
capacidades y talentos, lo que es maravilloso, pero si solo nos enfocamos en
estas cosas mientras buscamos la voluntad de Dios para nuestra vida,
podemos perdernos de algo extremadamente importante. Necesitamos
apoyarnos en Dios. Necesitamos apoyarnos en Él para sostenernos en todas
las áreas de nuestra vida.546 547 548 549 550 551 La voluntad de Dios incluye el
tener una relación con Él, conectar con Él, necesitarlo, seguirlo,552 y vivir una
vida de acuerdo a Sus estándares.
No causes un cortocircuito
Cuando somos realmente buenos en algo, cuando sentimos que somos tan
buenos que no necesitamos ayuda de nadie, es cuando podemos provocar un
cortocircuito con lo que Dios desea para nosotros. La voluntad de Dios para
nuestra vida es mucho más que enfocarnos en nuestros talentos y
capacidades naturales. Dios quiere que tengamos fe en Él. Dios quiere que
logremos cosas que nunca podríamos lograr sin Él (como escribir este libro).
Cuando logramos algo que nunca podríamos lograr sin Él, refuerza nuestra fe
en Él y desbordamos de gratitud.553
Nuestra meta debe ser el vivir una vida que complazca a Dios y que permita
que el Espíritu Santo dentro nuestro nos ayude a guiar nuestras decisiones
diarias. Porque el Señor dice: Él bendecirá a aquellos que lo siguen.554 555
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Las bendiciones fluirán
Cuando vives de acuerdo a la voluntad de Dios y trabajas para cumplir con tu
propósito, Dios proveerá una paz y una alegría sobrenatural a tu vida.556 557 558
Este es el don de Dios para ti, que puedas ser bendecido para que puedas
bendecir a los demás. Su don incluye una confianza en todo lo que haces.559
Dios también te ayudará a tomar decisiones clave en tu vida, decisiones que
serán más fáciles y claras, que te darán una paz adicional.

“Confía en el SEÑOR con todo tu corazón, y no te apoyes en tu
propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos, y Él
enderezará tus sendas.”
Proverbios 3:5-6
Pero esto no significa que no tendrás privaciones o dificultades; no lo olvides,
siempre tendrás problemas. Pero como creyente de Jesús, puedes deleitarte
en tu debilidad, privaciones, persecuciones, y dificultades, porque cuando eres
débil, puedes ser fuerte.560 Y mientras perseveres a través de las dificultades,
recibirás lo que Él te prometió.561 Porque Jesús ganó la guerra. La guerra ha
terminado.562 Jesús ha superado al mundo.563
La verdadera alegría en tu vida será encontrar la voluntad de Dios para tu vida.
Mantén la Palabra de Dios como si fueran tus cimientos y observa Su plan
desplegarse delante de tus ojos. Ahí es donde empezarás a recibir algunas
otras pistas más sobre cómo encaja tu vida en su glorioso diseño, en el lado
frontal de Su hermoso tapiz.

Los dones que te han sido dados no son para ti
Vive en armonía
En el capítulo 2 aprendimos sobre qué tan diferentes somos de todos los
demás y el hecho de que Dios creó a cada uno de nosotros por una razón
única y especial. También aprendimos que Él tiene un plan y un propósito para
cada persona y que Su plan se mantiene firme a través de todas las
generaciones.564
Así que puede que te estés preguntando: ya que somos todos tan diferentes,
¿cómo podemos, posiblemente, trabajar juntos para glorificar a Dios? Eso
suena imposible. Pero aquí está la respuesta: si creemos en Su Palabra
podemos vivir y trabajar en armonía565 el uno con el otro, porque así es como
Dios nos diseñó. Nos diseñó para complementarnos mutuamente.
Tu cuerpo es un gran ejemplo. Tu cuerpo tiene muchas miles de partes
diferentes y cada una de estas partes, todas milagrosamente diseñadas,
deben trabajar en armonía y unidad para que tu cuerpo funcione
adecuadamente. Lo mismo es verdad para ti y para mí y para todo aquel que
crea en Jesús. Es el milagro de nuestras diferencias lo que nos permitirá
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trabajar en unidad y armonía a través de nuestra fe en Jesús. Es solo a través
de Jesús que nuestras muchas diferencias pueden integrarse, en unidad, de
acuerdo a Su propósito.566
Cuando crees – Dios te da un don especial
En el mismo momento en que reces la oración del capítulo 5, es cuando el
Espíritu de Dios tomará residencia en tu corazón.567 En ese momento Dios te
da un don especial, un don espiritual568 que habita en tu alma. Este don
especial ayudará a manifestar la presencia de Dios en tu vida,569 el que te
ayudará a crecer en la gracia y conocimiento de Jesús.570 Este don especial
es una bendición de Dios. Te ayudará a servir a otros y también te ayudará a
construir Su reino en unidad y armonía con otros creyentes.
Ya que este don espiritual ayudará a moldear tu perspectiva en tu vida y tu
propósito, es imperativo que conozcas qué don se te ha dado,571 porque hay
muchos dones diferentes que el Señor le da a Su pueblo.572 Algunas personas
recibirán un don, y otras recibirán dones múltiples. Pero cada persona recibirá
por lo menos un don espiritual de Dios cuando acepte a Jesús como su Señor
y Salvador.
El don que recibes es una tarea asignada por Dios 573 y un deseo de
desempeñar una función específica dentro del cuerpo de Cristo. Tu don te es
dado junto con una energía sobrenatural que hará que prestes servicio a otros,
sin esfuerzo y alegremente. ¿Comprendes eso? Usarás tu don para servir a
los demás, ¡y te encantará hacerlo! Tú no puedes elegir cuál don obtendrás,
porque Dios elige por ti, pero no te preocupes por esto porque serás feliz con
el don que recibas.574
Después de que recibas tu don, te será dada una oportunidad para
desarrollarlo y mejorarlo. Esto quiere decir que aunque Dios te da un don
sobrenatural, habrá espacio para hacerlo aun mejor. Así que, descubre cuál es
tu don y esfuérzate por entenderlo y aprender a usarlo.575 Has sido dotado con
un propósito.576 Dios quiere que estés involucrado con Su trabajo; Él es tan
bondadoso que le ha dado este don maravilloso a todo aquel que es salvado.
Tus talentos y capacidades no son lo que piensas
No pienses que tus talentos o tus capacidades naturales sean tu don espiritual.
El don espiritual que recibes cuando aceptas a Jesús dentro de tu corazón, es
la gracia de Dios trabajando dentro tuyo para potenciarte para ayudar y servir
a los demás. Tu don espiritual te es dado para ayudar a reforzar tu comunidad
a través de Jesús y capacitarte para ayudar sin esfuerzo a otros a tu alrededor.
Típicamente, cuando usamos nuestros talentos naturales no necesitamos la
ayuda de Dios. Pero Dios quiere que lo invoquemos para lograr cosas que
están más allá de nuestros talentos y capacidades naturales. Nuestro don
espiritual dado por Dios nos potenciará para lograr cosas que solamente
pueden ser logradas con Su potenciamiento.
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Aquí hay algunos de los dones espirituales que Dios les da a Sus creyentes.
Hay más de 20 dones espirituales listados en la Biblia y la lista de abajo es
solamente parcial. Algunas personas recibirán uno de estos dones, y otras
pueden recibir múltiples. Si lees la lista y ves que desempeñas uno o varios de
estos dones y que realmente lo disfrutas, y que parece que los desempeñas
sin esfuerzo, puede que sea tu don espiritual.
En orden alfabético:
1.

El don de la Administración – el don de planear y dirigir
Referencia: 1 Corintios 12: 28 Y en la iglesia, Dios ha designado:

primeramente, apóstoles; en segundo lugar, profetas; en tercer lugar,
maestros; luego, milagros; después, dones de sanidad, ayudas,
administraciones, diversas clases de lenguas.
2.

El don del Arte y el Talento Artístico – el don de crear expresiones
artísticas sobre las cosas
Referencia: Éxodo 31:3 Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría,

en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, 4 para elaborar
diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, 5 y en el labrado de
piedras para engaste, y en el tallado de madera; a fin de que trabaje en
toda clase de labor.
3.

El don del Discernimiento – el don de saber qué es lo que está bien o mal
y el saber la voluntad de Dios
Referencia: 1 Corintios 2: 12 Y nosotros hemos recibido, no el espíritu

del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo
que Dios nos ha dado gratuitamente,13 de lo cual también hablamos, no
con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas
por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras
espirituales.
4.

El don del Evangelismo – el don que mueve a los creyentes a alcanzar a
los no creyentes para que puedan convertirse en miembros activos de la
comunidad Cristiana
Referencia: Efesios 4: 11 Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros

profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, 12 a fin de
capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del
cuerpo de Cristo; 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del
conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre
maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
También: 2 Timoteo 4: 5 Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre

penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio
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5.

El don del Apoyo/Exhortación – el don que mueve a los creyentes a
acercarse con amor a personas en conflicto o que estén enfrentando un
problema
Referencia: 3 Juan 1: 7 Pues ellos salieron por amor al Nombre, no

aceptando nada de los gentiles. 8 Por tanto, debemos acoger a tales
hombres, para que seamos colaboradores en pro de la verdad.
6.

El don de la Fe – el don que le da ojos a los creyentes para ver al Espíritu
actuando dentro de ellos
Referencia: Efesios 2: 8 Porque por gracia habéis sido salvados por

medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios.
7.

El don de Dar – el don que permite a un creyente reconocer las
bendiciones de Dios y responder siendo generoso con el tiempo y
talento
Referencia: 2 Corintios 9: 6 Pero esto digo: El que siembra

escasamente, escasamente también segará; y el que siembra
abundantemente, abundantemente también segará. 7 Que cada uno dé
como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque
Dios ama al dador alegre. 8 Y Dios puede hacer que toda gracia abunde
para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas
las cosas, abundéis para toda buena obra.
8.

El don de la Curación – el don que permite a un creyente usar el poder
sanador del Señor
Referencia: 1 Corintios 12: 7 Pero a cada uno se le da la manifestación

del Espíritu para el bien común. 8 Pues a uno le es dada palabra de
sabiduría por el Espíritu; a otro, palabra de conocimiento según el mismo
Espíritu; 9 a otro, fe por el mismo Espíritu; a otro, dones de sanidad por
el único Espíritu; 10 a otro, poder de milagros; a otro, profecía; a otro,
discernimiento de espíritus; a otro, diversas clases de lenguas, y a otro,
interpretación de lenguas. 11 Pero todas estas cosas las hace uno y el
mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la
voluntad de Él.
9.

El don de la Hospitalidad – el don que mueve a un creyente a darle la
bienvenida y recibir a invitados, especialmente a aquellos que tienen
necesidades
Referencia: Romanos 12: 13 Contribuyendo para las necesidades de los

santos, practicando la hospitalidad.

10. El don de la Intercesión – el don que permite a un creyente rezar con la
certeza de que su oración será escuchada
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Referencia: Efesios 6: 18 Con toda oración y súplica orad en todo

tiempo en el Espíritu, y así, velad con toda perseverancia y súplica por
todos los santos.
11. El don del Conocimiento – el don que impulsa a una persona a entender
las enseñanzas en la Biblia plenamente y las promesas indicadas en la
Biblia
Referencia: 1 Corintios 12: 7 Pero a cada uno se le da la manifestación

del Espíritu para el bien común. 8 Pues a uno le es dada palabra de
sabiduría por el Espíritu; a otro, palabra de conocimiento según el mismo
Espíritu; 9 a otro, fe por el mismo Espíritu; a otro, dones de sanidad por
el único Espíritu; 10 a otro, poder de milagros; a otro, profecía; a otro,
discernimiento de espíritus; a otro, diversas clases de lenguas, y a otro,
interpretación de lenguas. 11 Pero todas estas cosas las hace uno y el
mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la
voluntad de Él.
12. El don del Liderazgo – el don que le da a un creyente la confianza para
prepararse para el futuro plenamente
Referencia: 2 Timoteo 4: 2 Predica la palabra; insiste a tiempo y fuera

de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e
instrucción. 3 Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana
doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí
maestros conforme a sus propios deseos; 4 y apartarán sus oídos de la
verdad, y se volverán a mitos. 5 Pero tú, sé sobrio en todas las cosas,
sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio.
13. El don de la Misericordia – el don que motiva a un creyente a sentir
profundamente por aquellos en necesidad y entonces actuar para
satisfacer esa necesidad
Referencia: Lucas 10: 36 ¿Cuál de estos tres piensas tú que demostró

ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? 37 Y él dijo: El
que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo.
También: Mateo 25: 40 Respondiendo el Rey, les dirá: "En verdad os

digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los
más pequeños, a mí lo hicisteis."
14. El don de la Música – el don que le da un creyente la capacidad de
inspirar a otros a través de la canción e instrumentos
Referencia: Salmo 100: 1 Aclamad con júbilo al SEÑOR, toda la tierra.

2 Servid al SEÑOR con alegría; venid ante Él con cánticos de júbilo.

También: Salmo 150: 3 Alabadle con sonido de trompeta; alabadle con

arpa y lira. 4 Alabadle con pandero y danza; alabadle con instrumentos
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de cuerda y flauta. 5 Alabadle con címbalos sonoros; alabadle con
címbalos resonantes.
También: Salmo 149: 3 Alaben su nombre con danza; cántenle alabanza

con pandero y lira.

15. El don de la Profecía – el don que le da a un creyente la capacidad de
declarar la verdad
Referencia: 1 Corintios13: 2 Y si tuviera el don de profecía, y entendiera

todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para
trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy.
También: 1 Corintios 12: 7 Pero a cada uno se le da la manifestación del

Espíritu para el bien común. 8 Pues a uno le es dada palabra de
sabiduría por el Espíritu; a otro, palabra de conocimiento según el mismo
Espíritu; 9 a otro, fe por el mismo Espíritu; a otro, dones de sanidad por
el único Espíritu; 10 a otro, poder de milagros; a otro, profecía; a otro,
discernimiento de espíritus; a otro, diversas clases de lenguas, y a otro,
interpretación de lenguas.11 Pero todas estas cosas las hace uno y el
mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la
voluntad de Él.
16. El don de Pastoreo y Pastoreamiento – el don que le da a un creyente la
capacidad de proveer liderazgo y dirección espiritual a un individuo o a
grupos
Referencia: 1 Timoteo 3: 1 Palabra fiel es ésta: Si alguno aspira al cargo

de obispo, buena obra desea hacer.

También: 2 Timoteo 4: 1 Te encargo solemnemente, en la presencia de

Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por
su manifestación y por su reino: 2 Predica la palabra; insiste a tiempo y
fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e
instrucción.
17. El don del Servicio – el don que permite a un creyente el servir a los
demás para que el trabajo de Dios se cumpla
Referencia: Romanos 16: 2 Que la recibáis en el Señor de una manera

digna de los santos, y que la ayudéis en cualquier asunto en que ella
necesite de vosotros, porque ella también ha ayudado a muchos y aun a
mí mismo.
También: Filipenses 2: 19 Mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto

a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra
condición. 20 Pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté
sinceramente interesado en vuestro bienestar. 21 Porque todos buscan
sus propios intereses, no los de Cristo Jesús.
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18. El don de los Oficios Especializados – el don que permite a un creyente a
hacer, reparar y mantener cosas
Referencia: Éxodo 31: 3 Y lo he llenado del Espíritu de Dios en

sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, 4
para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, 5 y en
el labrado de piedras para engaste, y en el tallado de madera; a fin de
que trabaje en toda clase de labor.
19. El don de la Enseñanza – el don que permite a un creyente a comunicar
un entendimiento de algo para que sea claro y entendible a los demás
Referencia: 1 Corintios 12: 28 Y en la iglesia, Dios ha designado:

primeramente, apóstoles; en segundo lugar, profetas; en tercer lugar,
maestros; luego, milagros; después, dones de sanidad, ayudas,
administraciones, diversas clases de lenguas.
También: Hechos 18: 25 Éste había sido instruido en el camino del

Señor, y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud
las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan.
26 Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga.
20. El don de la Sabiduría – el don que permite a un creyente determinar la
mejor solución para algo
Referencia: Santiago 3: 13 ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros?

Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de
sabiduría. 14 Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en
vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad.

21. El don de la Escritura – el don que le da a un creyente la capacidad de
expresar pensamientos, ideas y la verdad a través de la palabra escrita
Referencia: 1 Juan 2: 12 Os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros

pecados os han sido perdonados por su nombre. 13 Os escribo a
vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os
escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno.
También: 1 Timoteo 3: 14 Te escribo estas cosas, esperando ir a ti

pronto, 15 pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo
debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo,
columna y sostén de la verdad.
También: Judas 1: 3 Amados, por el gran empeño que tenía en

escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad
de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de
una vez para siempre fue entregada a los santos.
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Tu don espiritual no es todo lo que importa
Antes de que intentes determinar cuál es tu don espiritual, es importante
recordar que tu don espiritual no es lo único importante para servir a Dios. Dios
nos llama a todos a la obediencia para servirle en todas las áreas, no solo el
área en la que crees que reside tu don espiritual. Nunca debes estar tan
atrapado en tu don espiritual que solo busques servir a Dios en esa área.
Para equiparte completamente para una necesidad especial, como el alentar
a otros, es donde Dios puede darte un don espiritual y ahí es donde necesitas
usar Su don. No hay una fórmula mágica para determinar cuál es tu don
espiritual; el Espíritu Santo distribuye Sus dones como Él determine que sean
necesarios para el bien común.577 Hay una amplia variedad de pruebas sobre
dones espirituales que pueden ayudarte a determinar cuál es tu don, pero
típicamente no se puede depender de estas pruebas para darte una respuesta
“segura” de cuál es tu don.
¿Sabes cuál es la mejor forma de determinar cuál es tu don espiritual?
Encuentra un lugar para prestar servicio y pon tu don en acción.578 Es cuando
pones tu don en acción cuando confirmarás cual es. Como podrías esperar,
esto puede requerir algo de prueba y error, pero eventualmente a través del
servicio, determinarás para cuál/es área/s de servicio estás dotado. El énfasis
siempre tiene que estar en servir a otros, no a ti mismo.
También puedes preguntarles a otras personas. Algunas veces, otras
personas verán cómo te energizas en un área determinada, un área que no
puedes ver por ti mismo. Lo que otras personas vean sobre ti puede darte una
indicación de donde reside tu don espiritual. Si no estás energizado al usar tu
don en determinada área, es probable que Dios no te llame a servir en esa
área. Por supuesto, el único que sabe por seguro cuál es tu don, ¡es el mismo
Espíritu Santo! Pídele a Dios que te muestre cómo estás dotado.
Pero, como recordatorio, el saber específicamente cuál es tu don espiritual no
te excusa de servir a Dios en otras áreas fuera de tu don. Si te enfocas
demasiado en tu don espiritual, puedes perder oportunidades importantes de
servir a Dios.
Como dice en Filipenses 2: 13 Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el

querer como el hacer, para su beneplácito.

Si eres capaz de determinar tu don, te ayudará a realizar buenas obras que
Dios ha preparado de antemano para que realices.579 Tu don espiritual, usado
junto a tus talentos naturales y tus capacidades naturales, puede ser una
combinación poderosa que puede ser una bendición increíble al reino de Dios.
Usado en conjunción con otros creyentes, tu don espiritual también puede
ayudarte a determinar la voluntad de Dios para tu vida. Simplemente necesitas
salir en la fe y depender del Señor para que te conduzca en la dirección y en
el área de servicio que Él ha elegido para ti.
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Tu don – no es para ti
Lo peor que puedes hacer es esconder tu don y no usarlo, o usarlo para
beneficiarte. Esto no es lo que Dios pretendió. Dios quiere que cada uno de
nosotros comparta nuestro don para servir a otros.580 Se te ha dado un don
especial dentro tuyo que iluminará y enriquecerá al mundo, especialmente
cuando uses tu singularidad para servir a otros. Porque es el milagro de
nuestras diferencias, a través de Jesús, que nos permitirá vivir y servir en
unidad.
Tu don está destinado a ser regalado. Tu don está destinado a bendecir a otros
en tu servicio a ellos; no está destinado para tu propio placer. Otra forma de
decir esto: tu don es para la gloria de Dios, no para tu propia gloria. Cuando
usas tu don para servir a otros, estás contribuyendo a la unidad del cuerpo de
Cristo, y cuando el cuerpo de Cristo está en unidad, ayudarás a estimular el
crecimiento espiritual de los miembros del cuerpo.
Esto es similar a como ejercitamos nuestro propio cuerpo. Cuando nos
ejercitamos nuestro cuerpo es estimulado y estirado. ¿El resultado? Tenemos
un cuerpo más saludable. Incluso si nuestros órganos y huesos son únicos (un
ojo es diferente a una pierna, una pierna es diferente a un corazón, un corazón
es diferente a una uña del pie), ejercitar nuestro cuerpo entero permitirá que
todas nuestras partes corporales se encuentren más saludables y que
funcionen mejor conjuntamente. Glorificaremos a Dios cuando vivamos y
sirvamos en unidad.581 Creceremos espiritualmente más rápido cuando
seamos cuestionados por otros creyentes. Cuando vivamos para glorificar a
Dios, el Espíritu Santo dentro de nosotros nos energizará y ayudará a energizar
nuestro crecimiento espiritual.
Nuestro crecimiento espiritual, y el obtener madurez espiritual, son un viaje.
Cuanto más deseemos descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida, tanto
más Dios nos la revelará. Pero siempre debemos comprometernos a glorificar
a Dios para poder crecer en nuestra madurez espiritual.
Tu vida se vuelve más fácil
Alguna vez has tenido un amigo que te ha dicho: ¡Wow, realmente te has
emocionado con eso! Y tienen razón. Hay determinadas cosas en nuestra vida
que nos emocionan y aumentan nuestro nivel de energía, algunas veces sin
que nos demos cuenta. La próxima vez que te suceda esto, detente y trata de
determinar qué lo causó. Puede estar relacionado con tu don espiritual.
¿Cuáles son algunas de las cosas que haces mejor que los demás y que te
dan alegría? Tal vez sea cuidar de los niños. O tal vez disfrutes construir cosas.
O tal vez te encante tocar la guitarra, o el piano, o algún otro instrumento.
Nuestro don espiritual es como una semilla que ha sido plantada en nuestra
alma. Cuando la regamos y fertilizamos, nuestra semilla se transforma en algo
hermoso. Si la ignoramos, bueno, no le irá tan bien. Si no podemos identificar
a nuestra semilla, puede que le estemos dando el fertilizante equivocado, o le
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damos demasiada agua, o tal vez la exponemos a demasiado sol o es
insuficiente. Si ignoramos nuestro don no crecerá hacia su máximo potencial.
Necesitamos identificar a nuestra semilla (es decir, nuestro don espiritual),
para que pueda crecer y alcanzar su máximo potencial. Cuando cuidemos de
nuestra semilla y la cultivemos responsablemente, Dios verá la belleza de las
flores que produzca y Él revelará otros lugares donde nuestras flores puedan
ser regaladas, para bendecir a otros. Cuando sigamos al Señor, se nos dará
energía ilimitada para producir y distribuir nuestras hermosas flores a muchas
otras personas.
Puedes estar incorrecto en tu valoración
Pueden llegar momentos en los que sientas que tu don es el único que importa,
y que otros creyentes que tienen dones diferentes no estén sirviendo con la
misma pasión con la tú sirves. Pero en muchos casos, esta será una valoración
incorrecta porque no entendemos, y no queremos entender, completamente
los otros dones que han sido dados a los demás.
A todos se nos han dado dones únicos, y solo porque alguien no tenga la
misma energía que tú para servir, ciertamente no significa que ellos no estén
tan dedicados como tú. Simplemente significa que a ellos se les ha dado un
don diferente que el tuyo. Significa que él o ella no han sido facultados por el
Espíritu Santo de la misma manera en la que tú has sido facultado. Pone sus
dones en el ambiente de servicio correcto y pueden prosperar, mientras que
tú puedes fallar.
Cuando usemos nuestro don espiritual en la forma en la que está destinado a
ser usado, operaremos bajo el poder de Dios y en Su fuerza, en vez de bajo
nuestro propio poder y fuerza. Cuando usemos nuestro don espiritual en el
ambiente correcto, experimentaremos un sentimiento maravilloso y serviremos
con alegría.

Reza, y pide
Entonces - ¿por qué deberíamos rezar?
Dios ya sabe lo que necesitamos y queremos, entonces ¿por qué deberíamos
rezar? ¿Es porque pensamos que Dios no sabe lo que necesitamos? ¿Es
porque pensamos que Dios no sabe que estamos sufriendo? O, tal vez,
¿Pensamos que nos dará un favor especial o una excepción si solemnemente
le pedimos en oración?
Aquí está la respuesta: la verdadera oración sucede cuando le pedimos con
fe. Debemos rezar y pedir que se haga Su voluntad.
Dios quiere que le pidamos cosas. Cuando le pedimos cosas a Dios, estamos
expresando nuestra dependencia de Él, y estamos reconociendo que Él está
en control. Estamos reconociendo que sabe lo que necesitamos y que
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necesitamos Su involucramiento. Queremos Su involucramiento. La oración
es la fe en acción. La oración es golpear a Su puerta y que a través de la fe en
Él, saber que abrirá esa puerta y que nos dará lo que pidamos.582 Cuando nos
alineemos con Su voluntad y obedezcamos Sus mandamientos, sabremos que
nos bendecirá y nos pondrá en alto sobre las naciones.583
Pero solo porque Dios sabe lo que necesitamos, no significa que deberíamos
dejar de pedirle. Debemos rezar porque deseamos alinear nuestra voluntad
con la Suya. Deberíamos rezar porque deseamos profundizar nuestra relación
con Él. Dios dice que Él nos ayudará a transformarnos para que podamos
conocer Su voluntad.584 Vamos a repetir este punto tan importante: a través de
la oración y de la dependencia en Él, nuestras mentes serán transformadas
para que podamos conocer Su voluntad.
No necesitas de palabras sofisticadas para rezar
Puede que estés pensando para ti mismo que realmente quieres rezar, pero
no sabes cómo. O, tal vez, piensas que no puedes poner tu oración en las
palabras correctas. Aquí está la buena noticia: Dios se ha encargado de esto
por ti. Cuando aceptas a Jesús dentro de tu corazón, el Espíritu Santo de Dios
toma residencia en tu corazón,585 y porque el Espíritu Santo te conoce mejor
que tú mismo, te ayudará a rezar.586 El Espíritu Santo intercederá por ti y
pondrá todo lo que deseas decir en las palabras correctas.587 ¡Qué bendición!
Esto quiere decir que no necesitas usar palabras sofisticadas para decirle a
Dios lo que estás pensando. Simplemente, necesitas tener fe.588 El Espíritu
Santo sabe exactamente lo que quieres y necesitas y Él tiene una conexión
directa con Dios, así que sabe exactamente cómo pedir.589
Debemos rezar más porque pronto habrá ateísmo
El propósito principal de la oración es mostrar nuestro compromiso y nuestra
fe en Dios. El Señor quiere que recemos si estamos en problemas,590 si somos
felices,591 si nos enfermamos,592 si hemos pecado,593 y para nuestra
sanación.594 Él también dice que deberíamos rezar en silencio595 y rezar por
aquellos que nos persiguen.596 Él nos enseña que si solamente rezamos por
aquellos a los que amamos, ¿qué recompensa hay en ello? Necesitamos rezar
por aquellos que no nos aman; necesitamos amar a nuestros enemigos y rezar
por aquellos que nos persiguen. Dios incluso nos enseñó cómo rezar.597
Mientras nos acercamos al fin de los tiempos, Dios quiere que recemos más y
que recemos por cada uno. Él nos dice que pronto habrá ateísmo en nuestro
mundo, como nunca lo habíamos visto antes.598 Debemos darnos cuenta de lo
insignificantes e impotentes que somos sin el Espíritu Santo dentro de
nosotros.599
Reza diariamente para que el Espíritu de Dios te bendiga y te ayude a
influenciar la vida de otros a tu alrededor que no conozcan el gran plan de Dios.
Una de las cosas que puedes hacer es ¡contarles sobre este libro!
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Sé una chispa
La canción
Mientras nos acercamos al final del libro, es importante que escuches la
siguiente canción, “Hecho para una misión”. La canción es integral al resto del
libro y ayuda a explicar qué quiere Dios que todos hagamos. Puedes escuchar
la canción en nuestro sitio web:

http://UnderstandGodsWill.com/listen.aspx

En el comienzo de este libro, leíste cómo el autor de este libro y la escritora de
la canción se encontraron, no por casualidad; pero debido a Su plan, para crear
el mensaje de este libro.
Hay varios mensajes en esta canción que son tratados a través de las
secciones restantes de este libro, así que esperamos que te tomes el tiempo
para escucharla. Si por cualquier razón no puedes escucharla, aquí están las
palabras:
Canción:
HECHO PARA UNA MISIÓN
Cantante y compositora:
Nikki Chapin Frizzell
Nunca pude hablar con palabras
No muy convincente
y no tan persuasiva
Así que por qué creería que puedo alcanzar a alguien
y puedo enseñarle a alguien
y podría conducirlos al Reino
Una pequeña luz en la oscuridad
Una pequeña voz
Un corazón pequeño
Pero creo en la chispa
la pequeña llama que enciende un fuego
Y fui creado para una misión
Fui creado para una causa
Fui salvado para servir al Señor mi Dios
Y Él bendecirá mi decisión
Y veré que alguien tan pequeño
como yo puede ser hecho para una misión
No puedo imaginar cómo debe ser
sin una esperanza del Cielo
y ninguna palabra de Jesucristo
Así que saldré afuera mientras tenga tiempo
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y los alcanzaré
y los conduciré al Reino
Una pequeña luz en la oscuridad
Una pequeña voz
Un corazón pequeño
Pero creo en la chispa
la pequeña llama que enciende un fuego
Y fui creado para una misión
Fui creado para una causa
Fui salvado para servir al Señor mi Dios
Y Él bendecirá mi decisión
Y veré que alguien tan pequeño
como yo puede ser hecho para una misión
Él nunca dijo que me iría en gloria
Él solo dijo que me aventurara
y trajera a alguien al hogar hacia Él
Entonces yo, yo, incluso yo, fui para una misión
Fui creado para una causa
Fui salvado para servir al Señor mi Dios
Y Él bendecirá mi decisión
Y veré que alguien tan pequeño
como yo puede ser hecho para una misión.
.
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¿Por qué es tan difícil?
¿Por qué encontramos tan difícil hablar sobre nuestra fe, o sobre Jesús?
¿Tenemos miedo de lo que las personas puedan pensar o decir? ¿Tenemos
miedo de que alguien pueda estar en desacuerdo con nosotros, o tal vez tenga
un punto de vista opuesto? ¿Tenemos miedo de que ya no les agrademos?
O, tal vez es porque tenemos tan poco conocimiento de lo que la Biblia dice, o
de quién es Jesús.
Realmente, no hay nada que deberíamos temer, ya que tenemos al Creador
del universo de nuestro lado.600 No hay nadie más que dé vida. Piensa en esto
por un momento. Necesitamos alabar al Uno que nos da vida. El Señor nos
dice que si te sientes avergonzado de hablar sobre Él con los demás, Él se
sentirá avergonzado de ti cuando regrese en toda Su gloria.601 No es algo
bueno.
Es difícil para muchas personas compartir su fe con los demás porque ellos no
entienden verdaderamente lo que dice la Biblia. Nunca se tomaron el tiempo
para leerla o estudiarla. Muchas personas no estudian la Biblia porque es un
libro increíblemente difícil de leer. No puedes abrir la Biblia y leer unos pocos
pasajes o hasta unos pocos capítulos, y entender lo que dice. La Biblia es una
colección de 66 libros que deben ser leídos en su totalidad, o habrá algo que
se pierda en tu entendimiento de lo que dice.
También es confuso el hecho de que los 66 libros de la Biblia no están
dispuestos en un orden de línea de tiempo (también conocido como
cronológico), así que si abres la Biblia y empiezas a leerla como un libro
normal, estarás saltando alrededor del tiempo. Esto puede ser muy confuso y
puede hacer que las personas no la lean, lo que es triste.
El tratar de describir a Jesús a otras personas sin entender Su gran plan, sería
como tratar de describir a una persona leyendo solamente su obituario. No
puede ser hecho. ¿Hay alguien que pueda describir a una persona que nunca
conoció? Para describir a una persona, cualquier persona, necesitamos saber
qué dijo, qué hizo, qué es importante para ella, lo que representaba, cómo
cuidó de otras personas, que creía, y mucho más.
Lo mismo es verdad para muchos de nosotros cuando alguien trae a la luz el
tema de Jesús en una conversación, o alguien pregunta sobre nuestra fe. Nos
ponemos nerviosos. Se nos acelera el corazón. Queremos cambiar de tema.
Pero no debería ser así. Tenemos que entender lo que Dios hizo por nosotros
y tenemos que sentirnos cómodos hablando sobre ello. Estamos hablando
sobre el Dios del universo aquí. Él tiene un gran plan, y necesitamos contarles
a los demás sobre Su gran plan.
Ojalá que este libro pueda ayudar, pero aún necesitas leer y estudiar la Biblia.
La Biblia es la Palabra de Dios, y la Palabra de Dios describe su voluntad. Este
libro es solamente una pequeña cápsula de lo que dice la Biblia. Siempre
tenemos que estar listos para contarles a los demás sobre la esperanza que
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tenemos.602 Entrega este libro a otros para que también puedan aprender lo
que tú has aprendido. No te quedes este libro para ti mismo. Comparte este
libro con los demás. Puedes ir a nuestro sitio web y descargarlo gratuitamente,
y enviarlo por email a otros. También puedes ordenar la edición de bolsillo.
Si te ha costado creer que fuiste creado con un propósito, por favor relee el
capítulo 4 y el párrafo que describe la probabilidad de que fueras creado por
accidente sin un Creador. Es un número alucinantemente pequeño. La
probabilidad de que la Tierra y toda la humanidad fueran creadas por
casualidad es tan pequeña, que no hay forma de describirla. Es tan
infinitesimalmente pequeña que está fuera de los límites. Anteriormente en el
capítulo 4 la probabilidad fue estipulada como de 1/10322. Esto es lo mismo que
.000 (más otros 319 más “0s”) y después un 1. Esta probabilidad
increíblemente pequeña ni siquiera incluye que las cientos de miles de
especies exquisitamente diseñadas o las sumamente complejas flora y fauna
(es decir, plantas y animales) también llegaran a existir por casualidad. Así que
ahora es un número infinitesimalmente pequeño multiplicado por otro número
infinitesimalmente pequeño de que esto llegó a existir por casualidad.
Entonces, espero que esto te ayude a entender que no naciste por accidente.
Eres una obra de arte exquisita y has sido diseñado con un propósito por un
Dios increíblemente amoroso. Simplemente, necesitas descubrir cuál es tu
propósito y trabajar para cumplirlo.
¿Qué deberías hacer ahora?
Felicitaciones, te has tomado el tiempo de leer este libro y ahora entiendes
quién es Jesús. También entiendes lo que Jesús hizo por ti y por qué lo hizo.
Esperamos que también hayas aceptado Su don gratuito para que puedas
empezar a vivir tu vida con un propósito. Si no has aceptado Su don gratuito,
ruega que el Espíritu de Dios te ayude a aceptar Su verdad. No dejes que el
maligno continúe engañándote.
Satanás es extremadamente astuto. Satanás podría estar dándote sus
mentiras ahora mismo, diciéndote que este libro no es importante, o que
puedes esperar y tomar tu decisión más tarde. Esa es su táctica: el retrasar, el
confundir, el engañar, el ocuparte con algo más y desviar tu mente de lo que
es realmente importante. Hazlo ahora. Lee la oración en el capítulo 5 y deja
que Dios gobierne tu vida. Será mucho más fácil que gobernarla tú mismo.
Dios te guiará, te llenará, te consolará, e iluminará tu camino. Cuando aceptes
a Dios en tu corazón, tu alma será salvada por la eternidad. ¡La eternidad! No
cometas un error que podría condenarte por la eternidad. La eternidad es un
tiempo muy largo.
Así que, después de que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador, puedes
cabalgar hacia el crepúsculo sabiendo que has sido salvado y que puedes
mantener esta maravillosa información para ti mismo, ¿no es cierto?
Incorrecto.

Página 103

Capítulo 6. Fui hecho – para una misión
Existen muchas personas, incluyendo alguno de tus amigos, tal vez algunos
miembros de tu familia, y muchos otros en el mundo, quienes se irán al infierno
por la eternidad si no aprenden lo que tú has aprendido. Tenemos que
encontrarlas y contarles lo que Jesús hizo por todos nosotros. Existen muchas
personas que viven en tu vecindario, personas con las que trabajas, personas
con las que ejercitas, personas con las que juegas deportes, personas que ves
en tu cafetería local, personas con las que vas a la escuela, personas que te
encuentras en la calle, tal vez personas que conoces en el tren o en el autobús
cuando vas o vuelves de trabajar. Cada una de estas personas necesita
aprender lo que has aprendido, cada una de ellas. Eso son muchas personas.
Para muchos de nosotros esto parece una tarea imposible. ¿Cómo podemos
posiblemente alcanzar a cada persona en el mundo entero? Eso es imposible,
¿verdad?
No, no lo es.
Escucha la canción otra vez y cree. Cree que puedes ser una chispa. Ser una
chispa es realmente algo muy fácil de hacer. Cada uno de nosotros puede ser
una chispa, una pequeña chispa que enciende una llama, una llama que
enciende un fuego. Esa chispa puedes ser tú. Tal vez nunca has sido muy
convincente, nunca has sido persuasivo, nunca has sido muy bueno con las
palabras. Es muy fácil pensar que no puedes hacer mucho porque eres tan
pequeño, y esto es exactamente lo que Satanás quiere que pienses. Puedes
preguntarte como puedes alcanzar a alguien alguna vez, y enseñar a alguien,
y guiarlo hacia el Reino.
Escucha la canción otra vez. Tú puedes.
Sí, eres una pequeña luz en la oscuridad. Sí, eres una pequeña voz. Sí, eres
un corazón pequeño. Pero ahora también sabes que puedes ser una chispa,
que la pequeña llama enciende un fuego. Fuiste hecho para una misión. Fuiste
creado por una causa. Has sido salvado para servir al Señor y Él te bendecirá
por tu decisión.
Para alguien tan pequeño como tú, solo con un poquito de fe, fe tan pequeña
como una semilla de mostaza,603 verás que alguien tan pequeño como tú
puede hacer la diferencia. Puede ser tu chispa la que encienda un fuego en tu
ciudad o pueblo, en tu vecindario, donde trabajas, en el autobús o tren que
tomes para ir o venir del trabajo, en tu club deportivo, o en la cafetería, y en
muchos otros lugares.
No haremos esto en gloria
Cada uno de nosotros puede alcanzar a alguien, personas que conocemos y
personas que no vemos muy a menudo, tal vez alguno de tus vecinos,
personas confinadas, conocidos, amigos casuales y otros. Juntos podemos
alcanzar a todos. Todo lo que necesitamos es creer que podemos ser una
chispa, una chispa que enciende una llama, una llama que enciende un fuego,
un fuego que no puede ser consumido. Este fuego puede viajar a todas las
partes del mundo, a cada una de las personas, si creemos.
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Como dice la canción, Dios nunca dijo que haremos esto en gloria. No nos
haremos famosos. Él solo dijo que nos aventuráramos y trajéramos a alguien
al hogar hacia Él. ¿Por qué haríamos esto? ¿Por qué les diríamos a otros que
deberían leer este libro? Es porque, Jesús murió por nosotros. Él fue a la cruz
y tuvo clavos martilleados a través de Sus manos y Sus pies, y Él colgó de la
cruz hasta que murió. Mientras colgaba en la cruz, Él se llevó los pecados del
mundo consigo hacia Su muerte604, por toda la eternidad. Y Él hizo esto por ti,
y por mí. Él se llevó tus pecados pasados, presentes y futuros consigo. Hasta
tus pecados futuros. Todo lo que necesitas hacer, es creer.
El pedazo de madera de la que Él colgaba, Él la creo. La colina rocosa en
donde estaba la cruz, Él la creo. Los clavos que perforaron Sus manos y Sus
pies fueron hechos de materia estelar (hierro). Ochocientos años antes de que
viniera a la Tierra, Él nos dijo que esto pasaría,605 y a través de Su profeta
Isaías, también nos dijo que Él moriría, que Él seria “perforado por nuestras
transgresiones”.
Y entonces, después de que naciera de María, todo pasó exactamente como
Él dijo que pasaría. Él hizo todo esto porque te ama tanto. A ti. Solo a ti. Él
hubiera hecho esto por ti incluso si fueras la última persona sobre la Tierra. Tú
eres Su creación perfecta. Él vino a la Tierra para salvar tu espíritu, el espíritu
que Él creó para que estuviera con Él por la eternidad. Pero, debes creer. Y
debes aceptar Su don. Él te bendecirá por tu decisión y Él quiere que sepas
que alguien tan pequeño como tú está hecho para una misión.
¿Por qué el Señor quiere que seas una chispa?
Existen muchas razones:
(1)

Porque el Señor nos lo dijo606 607

(2)

El Señor nos dijo que estemos siempre listos para explicar la esperanza
que tenemos608

(3)

El Señor nos dijo que le hagamos a los demás lo que querríamos que
nos hicieran a nosotros609

(4)

El Señor nos dijo que le contáramos a los demás, ya sea que quieran
escuchar o no610

(5)

Si te sientes avergonzado de hablar sobre Él, Él se sentirá
avergonzado de ti cuando sea glorificado611

(6)

Porque contarle a los demás es uno de los frutos del Espíritu612

(7)

Porque contarle a los demás es una cosa sensata para hacer613

(8)

Porque contarle a los demás ayudará a evitar que vayan al infierno614

(9)

Porque contarle a los demás complacerá a Dios615
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(10) Porque contarle a los demás provee comunidad con Dios616
(11) Porque contarle a los demás hará que los ángeles se regocijen617
(12) Porque contarle a los demás ayudará a proveer más trabajadores para
la cosecha de encontrar más almas que no están salvadas.618
Aquí hay algunas maneras en las que tú (si, ¡tú!) puedes ser
una chispa
Hay muchas maneras de ser una chispa. Aquí hay algunas. Sin duda podrás
pensar en otras maneras de que puedas ser una chispa.
Reúnete con otros creyentes y elabora tu propia lista, y haz lo que puedas
para cumplir tu lista. Sé una chipa, ¡y enciende fuegos!
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

Cuéntale a tus amigos y conocidos sobre este libro. Entrégales una
copia o envíales por e-mail nuestro libro digital gratuito, o cuéntales
sobre nuestro libro de audio gratuito. ¿Tal vez, escucha el libro con
ellos?
Deja este libro dentro de los buzones de tus vecinos. Tal vez adjunta
una nota que diga que alguien los ama.
Envía copias a organizaciones de estudio de ministerio que conozcas.
Envía copias a organizaciones caritativas que conozcas.
Envía copias a líderes de iglesias en tu ciudad y en todos lados, para
que puedan contarle sobre este libro a los demás.
Comienza un pequeño grupo y lean y estudien juntos este libro.
Envía copias de este libro a un grupo misionero u organización de
ultramar.
Envía copias de este libro a los miembros de tu familia y familiares que
no conocen quién es Jesús.
Lee o escucha este libro durante “el tiempo familiar/la noche” con tus
hijos.
Envía copias de este libro a asilos de ancianos y a los confinados (¿tal
vez visítalos y léeselos?).
Envía copias de este libro a personas que cumplan condena en una
casa de trabajo, cárcel o prisión.
Distribuye el libro a personas que vivan en tu edificio de
departamentos, piso, u otro.
Distribuye el libro a personas en el festival de tu ciudad, así también
como en las ferias de tu condado y de tu estado.
Haz que el libro esté disponible para las iglesias y sinagogas y otros
lugares de adoración.
Haz que el libro esté disponible para los comedores locales y los
refugios (es decir, para personas sin hogar, de mujeres, de hombres,
otros)
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(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)

(35)

(36)

Haz que el libro esté disponible para las personas con las que
trabajas.
Haz que el libro esté disponible para madres y padres solteros que
conozcas.
Haz que el libro esté disponible para los hombres y mujeres de tu
grupo de café.
Siempre lleva algunos libros contigo y distribúyelos a las personas que
el Señor pone en tu camino.
Envía copias de este libro a trabajadores sociales que conozcas
Envía copias de este libro a psiquiatras, psicólogos y entrenadores de
vida que conozcas.
Envía copias de este libro a políticos que conozcas.
Envía copias de este libro a entrenadores y líderes empresariales que
conozcas.
Envía copias de este libro a maestros y profesores que conozcas.
Camina alrededor de tu ciudad (o pueblo) y distribúyelos.
Haz que tus bibliotecas locales sepan de este libro.
Haz que tus estaciones locales de televisión, diarios y estaciones de
radio sepan de este libro.
Haz que este libro sea un regalo en las celebraciones, nacimientos,
cumpleaños, aniversarios, y más.
Haz que este libro esté disponible para aquellos que están
contemplando un divorcio.
Haz que este libro esté disponible para aquellos que están
contemplando un matrimonio.
Haz que este libro esté disponible para personas que están enfermas,
que están en un hospicio, o están en el hospital.
Haz que este libro esté disponible para personas que recientemente
ha perdido a alguien (es decir, un hijo, esposo/a, u otro).
Haz que el libro esté disponible para consejeros de duelo.
Comienza un grupo de estudio y usa este libro y la guía de estudio
disponible (en nuestro sitio web) para ayudar a conducir un grupo de
estudio.
Reúne un grupo de estudiantes en tu escuela y estudien el libro juntos.
Y haz que otros estudiantes que no estén involucrados sepan de lo
que se están perdiendo. Sé una chispa de chispas y haz que cada
estudiante y maestro sepa sobre este libro. Diles que deben leerlo.
Diles que es GRATUITO, que pueden ir a nuestro sitio web y leer uno
de nuestros libros digitales gratuitos, o escuchar nuestro libro de audio
gratuito usando su iPhone, teléfono con Android, o iPad. Pon el libro
de audio en altavoz y deja que los demás lo escuchen. ¿Qué podría
ser más fácil?
Cuéntales a las personas que también pueden ordenar nuestra edición
de bolsillo, tantas como quieran. Para leer, o para regalar.
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Cada una de estas ideas es una manera de convertirse en una chispa, de
encender fuegos alrededor del mundo, pero seguramente pensarás en otras
maneras de ser una chispa.
Sé un “Encendedor”
Hay muchas maneras de convertirse en una chispa, como está listado más
arriba, pero hay un tipo de chispa que puede tocar cientos y posiblemente
miles de vidas. Y ésa es ser un Encendedor. Ser un Encendedor significa que
tienes la capacidad de influenciar a muchas personas con lo que has sido
bendecido, posiblemente tu riqueza, posiblemente con tu capacidad de
traducir idiomas (necesitamos eso, por favor contáctanos), posiblemente con
tu capacidad de imprimir y/o distribuir cosas (como este libro), o tal vez tengas
otra habilidad.
La riqueza no siempre se trata de dinero. Hay personas en muchas partes del
mundo que no tienen mucho, pero que se considerarían ricos. Tienen familia.
Tienen amigos. Tienen alegría verdadera en sus vidas. Tienen suficiente
comida para alimentar a su familia esta noche. Y tienen fe, lo que los provee
de una garantía.619 No son ricos financieramente, pero se consideran ricos de
muchas maneras. Cuando algunos de nosotros vemos qué felices son, con tan
pocas posesiones, nos preguntamos cómo podemos obtener el tipo de
felicidad que ellos tienen. Tú puedes. El Señor te llenará de Sus bendiciones
a través de Sus promesas.
Por supuesto, la riqueza puede significar que tienes una abundancia de dinero
(lo que probablemente sea la definición más común), pero la riqueza puede
ser la abundancia de casi cualquier cosa. Puedes tener una riqueza de amor
hacia otros, puedes tener una riqueza de habilidades mecánicas, puedes tener
una riqueza de compasión, o empatía. Así que, ser un Encendedor es,
simplemente, compartir tu riqueza con un gran estilo. Es encontrar una forma
de usar tu riqueza para impactar muchas vidas, no solo unas pocas.
Ser sensato al significado de todo
Ser un Encendedor es como ser una persona que está portando una antorcha,
y mientras está pasando un edificio lleno de fuegos artificiales, sabe el
significado de tirar su antorcha dentro de ese edificio. Un Encendedor sabe
que puede causar que muchos de los fuegos artificiales dentro del edificio se
enciendan en un gran estilo. Él está consciente que una pequeña chispa (él)
puede causar una enorme explosión de fuegos artificiales en todos lados.
Algunos de los fuegos artificiales irán al este, otros al oeste, algunos al norte,
y algunos al sur. Algunos irán hacia arriba, otros hacia abajo. Y algunos fuegos
artificiales puede que nunca enciendan (es decir, aquellos que eligen no creer).
Un Encendedor sensato sabe que solo una pequeña chispa puede encender
muchas llamas, muchas llamas pueden encender muchos fuegos, muchos
fuegos que no pueden ser consumidos. Un Encendedor tiene la visión y el
deseo de cambiar el mundo porque sabe que ha sido bendecido con la fe, o
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riqueza financiera, o ambas. Un Encendedor desea compartir su riqueza para
adelantar el reino de Dios, porque sabe que ha sido salvado, y que la única
misión significativa que le queda por cumplir mientras esté aquí en la Tierra,
es servir al Uno que lo creó.
Aquellos que han sido bendecidos con riqueza financiera
Aquellos que pueden tocar cientos y hasta miles de vidas con un solo
movimiento de muñeca, incluye a los Encendedores que están bendecidos con
riqueza financiera. Las personas se hacen ricas por muchas razones. Algunas
poseen riqueza financiera porque han sido bendecidas por Dios,620 algunas
han ganado riqueza financiera por trabajar duro y ganar sabiduría y
entendimiento,621algunos han ganado riqueza financiera a través de una
herencia,622 y algunos han ganado riqueza financiera por medios que no
necesariamente se alinean con los estándares de Dios.623 Pero, no importa de
dónde provino tu riqueza, ahora puedes ser enorme hacedor de diferencias.
No importa cómo estés bendecido, desde este día en adelante puedes ser un
Encendedor de una manera enorme. Puedes aceptar el don gratuito de Jesús
y honrar a Dios con tu riqueza.624 Porque tu riqueza, en tu día final no tendrá
valor.625 De hecho, tu riqueza puede testificar en tu contra en tu día final.626 No
permitas que las preocupaciones de esta vida y tu riqueza y tus deseos por
más “cosas” sofoquen la Palabra de Dios.627 Usa tu riqueza para el bien.
Desde este día en adelante, pon tu esperanza en Dios. Dios te proveerá con
todo para tu disfrute.628 Porque la persona que pone su amor en las cosas,
nunca tendrá suficiente.629 Y las personas que tienen riqueza pero que les falta
el entendimiento de la Palabra de Dios, perecerán como bestias en el
desierto630 y no dejarán marca en el mundo. No dejes que esto te pase a ti.
¿Te gustaría ser un Encendedor? Puedes ser un Encendedor que deja marcas
en el mundo, que deja un impacto en sus familiares, sus amigos, sus
compañeros de trabajo, su vecindario, su ciudad, y muchos otros lugares. La
riqueza que posees es un regalo de Dios y Dios puede haberte salvado para
este mismo momento. Piensa en ello. No importa qué tipo de vida hayas vivido,
Dios puede haberte preparado, y bendecido financieramente, para este mismo
momento. Puedes usar tu riqueza para honrar a Dios.
A través de tu generosidad, puedes ayudarnos a distribuir este libro a las
personas en todas partes. Puedes hacer que este libro esté disponible a
cientos, tal vez miles de personas, o hasta millones de personas, porque has
sido bendecido. Piensa en esto por un momento. Puedes ser un Encendedor
y puedes encender cientos y posiblemente miles de chispas alrededor del
globo, chispas que encienden fuegos, fuegos que no pueden ser consumidos.
Y Dios te bendecirá por tu decisión.
Para ser un Encendedor, no tienes que hacer nada. Simplemente apoya
nuestro ministerio para que podamos distribuir el mensaje de este libro a todos
los rincones del mundo. Puedes ser un hacedor de diferencias. Puedes usar
tu riqueza que Dios te dio para ser un Encendedor, un Encendedor muy
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sensato. Nuestros equipos misioneros harán todo el trabajo duro, tal como
distribuir nuestros varios libros y libros digitales a aquellos que los quieran,
gratuitamente. Tú puedes hacer que nuestra misión permanezca saludable a
través de tu apoyo financiero para que podamos continuar entregando el
mensaje de este libro a todos en el mundo que quieran uno de nuestros libros
digitales, nuestros libros de audio, o los de edición de bolsillo. Simplemente,
deja que las bendiciones del Señor fluyan a través de ti. Vive tu vida como un
río (mira el Apéndice para saber lo que esto significa). Tu regalo tendrá
recompensas eternas, tanto como para ti como para las personas que toques.
Tú puedes ser un Encendedor que ayuda a encender chispas, chispas que
encienden llamas, llamas que encienden fuegos, fuegos que no pueden ser
consumidos, siempre y cuando creas. Juntos podemos alcanzar a todos. En
nuestro sitio web, encontrarás una página que incluye nuestro cálculo en cómo
podemos alcanzar a todos en el mundo entero. Sí, el mundo entero. Nuestro
cálculo lo prueba.
Cuando haces una donación a nuestro ministerio, prometemos mantenerte
informado de cuántas vidas has tocado. Te mantendremos informado tan
seguido como quieras, semanalmente, mensualmente o anualmente. Tú
decides. A través de tu generosidad, serás bendecido porque tú crees.
¿Te gustaría hacer una diferencia para cientos, miles y tal vez hasta millones
de personas? Tú puedes. Simplemente, asóciate con nosotros. Con tu ayuda
podemos crear muchas chispas por todo el globo, como el Señor nos pidió que
hiciéramos.631 Ve a la última página de este libro para ver cómo puedes
convertirte en un
Encendedor,
o visita
nuestro
sitio web
www.UnderstandGodsWill.com y ve a nuestra pestaña “Save Souls!” Serás
bendecido por ayudarnos a distribuir nuestro libro a través de tu ciudad, y del
mundo.
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Que se haga la voluntad de Dios
Puedes conocer la buena, satisfactoria y perfecta voluntad de
Dios
Siempre, siempre consulta Su manual de instrucción para descubrir Su
voluntad. La Biblia es la Palabra de Dios y es en la Palabra de Dios donde
encontrarás Su voluntad, Su buena, satisfactoria y perfecta voluntad.632 La
voluntad de Dios no es un misterio. Él no se está escondiendo de ti.
Simplemente necesitas encontrarla y aplicarla a tu vida.
Es en la Biblia donde encontrarás la voluntad de Dios para tu vida. ¿Has
abierto y estudiado la Biblia recientemente? Tal vez sea el momento. Entra en
un grupo de estudio de la Biblia, o por lo menos, empieza a dedicarle más
tiempo cada día para estudiar la Biblia por tu cuenta. No seas tonto633 634 por
no aprender quién es Dios.
No te olvides que Satanás desea mantenerte ignorante de la Palabra de Dios
y de la voluntad de Dios para tu vida. Puedes superar el engaño de que
Satanás sea un ángel de luz635 pero llevará tiempo y persistencia. Dios te dará
vida eterna por mostrar persistencia.636 Después de entrar en una rutina
consistente de estudiar la Palabra de Dios, siempre recuerda que aprender Su
Palabra no es una carrera, es más como una maratón. Debe volverse parte de
tu rutina diaria, no ser un capricho pasajero solamente.
¿Crees?
¿Crees que la Biblia es la Palabra de Dios? La respuesta a esta importante
pregunta no solo determinará cómo ves la Biblia, también determinará si dejas
que la Biblia guíe tu vida.637 Si crees que la Biblia es la Palabra de Dios,
querrás estudiarla, confiar en ella y obedecerla.
La Biblia puede ser tu cimiento y tu brújula. Dios nunca te conducirá a una
situación contraria a lo que dice la Biblia, porque la Biblia es la Palabra de Dios.
Siempre usa la Biblia para probar cosas que escuches y veas, para determinar
si son verdad o si son lo contrario a las enseñanzas de la Biblia. Puedes usar
la Biblia como tu “medidor de la verdad” en todo lo que hagas, y para cualquier
decisión importante que tomes. El estar inseguro de que la Biblia es verdad
permitirá que el maligno te engañe, lo que te alejará de tu Pastor.
El deseo de Dios es que todos sean salvados.638 Desafortunadamente, no
todos lo serán. Él sabe que muchas personas elegirán no seguirlo y que
muchos serán engañados, por el libre albedrío que nos ha dado.639 Él también
sabe que habrá muchos que continuarán viviendo en ignorancia. No dejes que
eso te pase a ti.
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Dios quiere todo de ti
Para acercarte a Dios debes hacer lo que Él dice.640 No puedes escoger y
elegir y obedecer solamente algunos de Sus mandamientos, debes seguir
todos Sus mandamientos. Escoger y elegir los que te gusten e ignorar el resto,
sería como decir “no es Tu voluntad, Dios, sino la mía.” Si piensas que seguir
solamente los mandamientos que te gusten honrará a Dios, lo siento, no lo
hará. Al final Jesús te dirá: “nunca te conocí.”641 Seguir todos Sus
mandamientos es como demostramos nuestro amor por Él, y es también como
permanecemos en Su amor. Es observar Sus mandamientos lo que permitirá
que Sus bendiciones fluyan en y a través de tu vida.
Dios quiere que te acerques a Él, y cuando le reces y te apartes de tus
costumbres desobedientes, Él te escuchará y te sanará.642 Cuando te
conviertas en Su amigo, Él te revelará Su propósito y Su plan para tu vida.643
Si eres un amigo de Jesús, todo lo que Dios Padre le revele a Jesús, Jesús te
lo revelará a ti.644
Nuestra misión mientras estamos en la Tierra
Nuestra misión mientras estamos en la Tierra está sumarizada en la Oración
del Señor:

9 Vosotros, pues, orad de esta manera: "Padre nuestro que estás en los
cielos, santificado sea tu nombre. 10 "Venga tu reino. Hágase tu
voluntad, así en la tierra como en el cielo. 11 "Danos hoy el pan nuestro
de cada día. 12 "Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros
hemos perdonado a nuestros deudores. 13 "Y no nos metas en
tentación, mas líbranos del mal.”
- Mateo 6

¿Observas en el versículo 10 donde dice que nuestra misión es ayudar a traer
el Reino de Dios a la Tierra? Nuestra salvación eterna está garantizada en el
momento en que ponemos nuestra fe en Jesús, pero la calidad de nuestras
vidas mientras estemos en la Tierra, depende de llevar a cabo el plan de Dios
después de nuestra salvación. Es a través de la obediencia a Su Palabra y de
dejar nuestra forma de vida anterior atrás lo que hará que nuestros ojos se
abran a nuestra gloriosa herencia.645 646 Esto requerirá que continuemos
creciendo en nuestro conocimiento de Jesús,647 lo que requiere que
estudiemos la Biblia para que no nos sintamos avergonzados cuando se nos
provea de una oportunidad de contarle a otros.648 649 Nuestro persistente
aprendizaje de la Palabra de Dios agrandará nuestra capacidad de amar, de
perdonar, de sentir alegría y felicidad, y también nos dará la capacidad de
comprender qué tan ancho, largo y alto y profundo es el amor de Cristo, y que
Su amor supera todo conocimiento.650
Así que, como puedes ver, nuestra misión mientras estemos en la Tierra es
traer Gloria a Dios y ser un testimonio personal para todos con los que nos
pongamos en contacto. Podemos hacer esto solamente si aprendemos y
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aplicamos lo que dice la Biblia y ponemos nuestro aprendizaje y nuestra fe en
acción en todo lo que hagamos.
Aquí hay alguna de las áreas en donde la Biblia dice que debemos atenernos
a Sus enseñanzas mientras dejamos que los frutos de Su Espíritu (Santo)
fluyan a través nuestro:
-

Confía en el Señor651
Vive por la voluntad de Dios652
Busca Su Reino en todo lo que hagas653
Dale gracias a Dios en todas las circunstancias – tanto en las cosas buenas
como en las cosas malas que pasen en tu vida654
Honra a Dios en todo lo que hagas – obedece Sus estándares655
Sirve y haz buenas obras de acuerdo a Su voluntad656 657 658
Busca el bienestar de los demás659
Deja brillar tu luz ante los otros (mientras sirves), para que otros puedan
ver tus buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre en el cielo 660
Silencia la conversación ignorante de los no creyentes a través de tus
buenas obras661
Evita la inmoralidad sexual662
Enseña, reprime, corrige y entrena a otros en la justicia663
Reza en toda rectitud, y cree que Dios responderá tus oraciones664
Reza por Sus bendiciones y Su perdón y ten confianza en aproximarte a
Dios665
No dejes cualquier conversación malsana salir de tu boca666 y no tomes el
nombre del Señor en vano
Continúa haciendo la voluntad de Dios incluso si estás sufriendo por ello667
Sé generoso y da con corazón amoroso668
No acumules tesoros en la Tierra669
Persevera670
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Bendición final
Empezamos este libro declarando que habían dos decisiones importantes que
debías tomar para aprender quién es Dios. La segunda decisión más
importante, la cual ya has efectuado, era abrir tu corazón y mantenerlo abierto
por la duración de este libro. Felicitaciones, has logrado esta tarea. Ahora, para
continuar aprendiendo sobre quién es Dios y cuál es la voluntad de Dios para
tu vida, debes mantener tu corazón abierto para que Dios te pueda hablar,
conducirte y bendecirte. Él tiene tanto para decirte. Él desea ser tu amigo y
desea revelarte quién es Él. Solo toma un momento y trata de comprender lo
que fue declarado: el Creador del universo quiere ser tu amigo. Tú eres Su
obra, Su brillantez, Su diseño único, Su obra de arte, y Su resplandor. Él quiere
que conozcas y entiendas Su voluntad y también quiere compartir Su reino
contigo. Para ayudarte a conocer todo esto, Él te creó con un deseo de
aprender por qué fuiste creado, y cuál es tu propósito. Este libro es solamente
un pequeño primer paso. Ahora depende de ti continuar con tu viaje de
descubrimiento.
Ahora, sobre la decisión más importante que puedes tomar. Tu decisión más
importante es simplemente, creer que Dios envió a Su Hijo, Jesús, a la Tierra
a morir por tus pecados. Esta decisión es la única manera en la que puedes
ser salvado de tu naturaleza pecaminosa. Dios hizo todo el trabajo duro por ti,
simplemente necesitas creer. Dios concibió el plan perfecto y fue ejecutado a
la perfección. No hay más nada que debas hacer para adquirir un boleto al
cielo.671 No hay forma de ganarlo o comprarlo. Tu riqueza no te servirá.
Simplemente, debes declarar tu fe en Jesús.672 Dios hace que este don sea
disponible para todos, pero para ser salvado debes aceptar Su don
verbalmente.673 Tus heridas pueden ser sanadas a través de Jesús.674 Si no
has aceptado Su don, regresa al capítulo 5 y conoce cómo esto puede ser
hecho. Serás recompensado abundantemente.
Puedes vivir con un propósito
Cada uno de nosotros tiene solo una vida para vivir y la mayoría de nosotros
quiere vivirla con un propósito. ¿Tú sí? ¿Quieres conocer cuál es tu propósito?
Tú puedes. Pero debes conocer a Dios primero y Él solo escuchará tus
peticiones y tus oraciones si crees que Él envió a Su Hijo, Jesús, a la Tierra a
salvarte de tus pecados.
Cuando tomes esta decisión, Él entrará en tu corazón y el Espíritu Santo de
Dios ayudará a guiarte en toda sabiduría para que puedas conocerlo mejor.675
676 Pero esto no quiere decir que recibirás tu vocación inmediatamente.
Necesitarás continuar estudiando Su Palabra, determinar cuál es el don
espiritual que Él te ha dado, y con el tiempo Él empezará a revelarte cuál es tu
propósito y tu misión. Puede tomar días, semanas, posiblemente años. Pero
mientras comienzas a conocer cuál es tu don, y empiezas a usar tu don para
servir a otros, aprenderás cuáles áreas se sienten correctas. Algunas áreas te
traerán una profunda satisfacción, otras no tanto. Aquellas que se sientan
naturales y te den una paz sobrenatural, y alegría y energía, probablemente
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esas sean las áreas donde el Señor desea que le sirvas, las cuales Él preparó
para ti de antemano.677
Tu vida brillará dentro de Su glorioso diseño
Tu vida importa. Importa mucho. Importa porque estás asombrosa y
maravillosamente hecho.678 Estás hecho a la imagen de Dios para reflejar Su
misma naturaleza. Al poner tu esperanza en Jesús, Dios te dará un nuevo
corazón. Te liberará. Te dará esperanza y paz. Te dará una nueva vida.
Cuando te atengas a Él, Él te dará los deseos de tu corazón679 y te dará la
clase de buenas obras que Él preparó para ti de antemano.680
Pero aun hay algo de trabajo que debes hacer. Debes aprender que la voluntad
de Dios es para tu vida, y para hacer eso debes estudiar la Palabra de Dios.
No pierdas otro minuto preguntándote qué podría hacer sido, todavía puede
ser. Puedes continuar tomando decisiones insensatas sobre cómo empleas tu
tiempo, desperdiciando potencialmente el impacto que tu vida podría haber
tenido, o puedes empezar a tomar decisiones sensatas ahora mismo.
Cuando le dediques algo de tiempo a esto, tendrás el tipo de vida que sirve al
Señor y te bendecirá a ti y a otros al mismo tiempo. Empieza ahora. Pero debes
ser paciente mientras esperas. Dios debe confiar en ti antes de que Sus
bendiciones fluyan. Y tú debes confiar en que Dios te mostrará más sobre Su
plan cuando Él esté listo. Dios no te mostrará todo de una vez, pero Dios tiene
un plan para ti y puede tomar algo de tiempo descubrir cuál es. Algún día verás
el lado frontal de Su hermoso tapiz y va a ser exquisito. Tu vida brillará dentro
de Su glorioso diseño.
Hasta ese día, haz lo mejor para pelear la buena batalla, terminar la carrera,
ser una chispa y poner tu fe en Jesús681 para todo lo que hagas. Porque
cuando pones tu fe en Jesús, no habrá nada imposible para ti.682 Nada.
Dios te bendiga en tu viaje.
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Apéndice A: ¿Te sientes bendecido? ¡Ahora puedes
bendecir a los demás!
(Con tu ayuda podemos hacer que este libro sea gratuito para todo el que esté
perdido, o buscando, o ha sido engañado por el Maligno. No debe haber
barreras para aprender la Verdad de Dios – y recibir Su don gratuito.)
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Apéndice B: Reavivando en una Llama el Don de
Dios
A cualquiera que desee una copia de este libro, se le proveerá gratuitamente.
El don de Jesús es gratuito, por lo tanto este libro será gratuito. Nuestra
intención es hacer que este libro esté disponible para todos lo que deseen una
copia, gratuitamente. No hay una forma más fácil de ser una chispa que la de
dar un regalo gratuito, especialmente un regalo gratuito que provee el don de
la eternidad.
Cada libro que es regalado ayudará a reavivar la llama:
2 Timoteo 1: 6 Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de

Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. 7 Porque no nos ha
dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio
propio. 8 Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor,
ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por
el evangelio, según el poder de Dios, 9 quien nos ha salvado y nos ha
llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según
su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde
la eternidad.
Hacer este libro gratuito para todos puede parecer una tarea imposible. Y
tienes razón, es imposible.
Sin Dios.
El costo de impresión de nuestra edición de bolsillo es de $1.00 (un dólar) por
libro, dependiendo de la cantidad de libros impresos. Es un libro de 184
páginas, de tapa blanda, con una hermosa cubierta de color satinada.
Si tú has sido bendecido, esperamos que quieras ayudarnos a imprimir más
libros para ser regalados. Aquellos que están salvados ayudarán a encontrar
a los que no están salvados; trabajaremos en unidad así como Dios nos ha
enseñado. Tu riqueza y tu generosidad son un don de Dios y Dios puede
haberte salvado y predestinado para este mismo momento. Piensa en ello. No
importa qué tipo de vida hayas vivido, Dios puede haberte preparado y
bendecido financieramente para este mismo momento, para ayudar a contarle
a otros sobre Jesús. Puedes usar tu riqueza para honrar a Dios, y Dios te
bendecirá por tu decisión.
Si eliges ser un Encendedor (como está descripto en el capítulo 6), así es como
puedes impactar en las personas alrededor del mundo. Aquí hay algunos
ejemplos:
-

Una donación de $10 nos ayudará a imprimir 10 libros - hasta 10 almas
pueden ser salvadas
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-

Una donación de $1000 nos ayudará a imprimir 1000 libros - ¡¡hasta 1000
almas pueden ser salvadas!!

-

Una donación de $100.000 nos ayudará a imprimir 100.000 libros ¡¡¡¡hasta 100.000 almas pueden ser salvadas!!!!

Dar a los demás es parte de nuestra misión, y Dios te bendecirá por tu
generosidad. Simplemente, necesitamos permitir que las bendiciones de Dios
fluyan a través nuestro, y Él promete enriquecernos por nuestra generosidad.
Porque Dios dice: “Serás enriquecido en cada manera para que puedas ser
generoso en cada ocasión, y a través nuestro tu generosidad resultará en
agradecimiento a Dios”683
Dios nos ha enseñado a vivir nuestras vidas con una mentalidad de río, no una
mentalidad de lago. Cuando vivimos nuestras vidas con una mentalidad de
lago, tendemos a ser cautelosos y esperamos a que el lago (es decir, nuestros
ahorros) se llene, y solamente cuando el lago está casi lleno sentimos que
podemos ser generosos. Cuando el lago está bajo tendemos a aferrarnos a lo
que tenemos. Nuestra tendencia a vivir de esta manera es porque nos falta fe.
Tenemos miedo que el lago no se llene en el corto plazo, así que acumulamos
y no damos. Y cuando no damos, no podemos bendecir a otros. Y cuando no
bendecimos a otros, no honramos a Dios. Y si no honramos a Dios, bueno, Él
no nos puede bendecir. Como puedes ver, no es una buena situación en la
que estar.
Jesús nos enseñó a vivir nuestras vidas con una mentalidad de río. Él quiere
que seamos generosos con nuestro tiempo y nuestros ahorros, y que dejemos
fluir nuestra generosidad como un río torrentoso, sin nada que lo frene. Cuando
somos generosos, Él quiere que tengamos fe en que Él constantemente
reabastecerá nuestra generosidad desde Su depósito río arriba. Cuando
vivimos nuestra vida como un río seremos bendecidos por tener fe en El.
Porque Dios dijo: “El alma generosa será prosperada, y el que riega será
también regado.”684 Él también dijo: “Con generosidad le darás, y no te dolerá
el corazón cuando le des, ya que el SEÑOR tu Dios te bendecirá por esto en
todo tu trabajo y en todo lo que emprendas.”685
Cuando vivimos nuestras vidas como un río, y tenemos fe en Su promesa,
podemos hacer lo imposible. Podemos ser generosos porque sabemos que
Dios nos recompensará por nuestra generosidad. Esto significa que podemos
suministrar este libro a todos en el mundo que quieran una copia, para ayudar
a comunicar el mensaje de Dios a aquellos que todavía no lo han escuchado.
Esto es porque sabemos que Dios nos bendecirá por nuestra generosidad a
través de nuestra fe. Él nos reabastecerá. Cuanto más demos, más nos dará,
como un turbulento y torrentoso río. Es una situación muy beneficiosa. Porque
Dios dijo: “El que siembra escasamente, escasamente también segará; y el
que siembra abundantemente, abundantemente también segará.”686
Tu donación puede salvar el alma de alguien que conoces, o de alguien que
no conoces. Puede ser tu vecino, o personas al otro lado del mundo. Démosles
la oportunidad de aprender quién es Jesús, tal como tú lo has hecho. Con tu
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apoyo podemos distribuir miles de nuestros libros gratuitos y libros digitales y
libros de audio a todos los que quieran una copia, en todos los países del
mundo. Puedes ser un Encendedor que ayuda a encender muchas llamas,
llamas que encienden muchos fuegos, fuegos que no pueden ser consumidos.
Activar chispas alrededor del mundo con tu apoyo financiero ayudará a
reavivar en una llama el don de Dios hacia los demás (2 Timoteo 1:6), no
importa dónde se encuentren.
Cuando dones, por favor reza para que se haga la Voluntad de Dios. Reza
para que Él proteja del maligno a aquellos a quienes amas. También reza para
que aquellos que no conocen a Jesús puedan encontrarlo. Él está siempre
aquí y está esperando por un corazón que se abra. Él no entrará en un corazón
sin una invitación. Él quiere darles a todos Su don gratuito, pero las personas
deben pedirle que entre. Vamos a darles a todos la oportunidad de dejarlo
entrar.
El Señor escuchará tus oraciones si pones tu fe en Jesús. Si crees en Jesús y
ayudas con nuestra misión, te convertirás en un Encendedor y estarás
fomentando chispas en cada rincón del globo, chispas que encenderán llamas,
llamas que encenderán fuegos, fuegos que no pueden ser consumidos. Las
almas serán salvadas. Tu donación ayudará a financiar la distribución de
nuestro libro gratuito a todos lo que quieran una copia, en cada país del mundo,
y tú serás bendecido por tu decisión.
Si estás considerando dar una donación significativa para nuestro ministerio,
por favor ponte en contacto con nuestra oficina para que podamos tratarlo
contigo. Nos encantaría tener una reunión cara a cara, en cualquier parte del
mundo, para que podamos bendecir tu contribución. Nuestra información de
contacto y una página que describe cómo puedes apoyar nuestro ministerio,
pueden ser encontradas en nuestro sitio web:

Nos encantaría oír sobre ti después de que hayas leído este libro.
Puedes enviarle un e-mail al autor a: jim@understandgodswill.com
Muchas bendiciones para ti y los tuyos.
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Apéndice C: ¡Es fácil ser una chispa!
Parte posterior de la tarjeta

Frente de la tarjeta

(Tamaño actual 2” x 3.5” – tamaño de tarjeta de presentación)
¿Alguna vez has encontrado difícil el contarle a otros sobre tu fe, o sobre
Jesús? Por supuesto que lo has hecho. Es complicado. Es personal. Es difícil
para todos. Pero nosotros hemos encontrado una manera muy simple de
contarles a los demás sobre Jesús.
Simplemente, entrégales una tarjeta de presentación como la que está arriba,
y diles que tú sabes dónde pueden encontrar un libro GRATUITO realmente
bueno. Eso es todo. Tu trabajo está hecho. Si ellos visitan nuestro sitio web,
leen nuestro libro gratuito, y abren su corazón para dejar entrar a Jesús, habrás
ayudado a salvar un alma.
Puedes ordenar esta tarjeta de dos caras a todo color en nuestro sitio web (por
solo $36 por 1000 tarjetas). Después de que recibas tus tarjetas, puedes
llevarlas en tu cartera, o billetera, o tenerlas en tu oficina, o en tu automóvil.
Hasta puedes llevar algunas en tu bolsillo, para que siempre estés preparado.
Tú nunca sabes cuando el Señor puede poner a alguien en tu camino que esté
necesitando, y deseando, hacer un cambio en su vida. Y TÚ puedes ser el
agente de ese cambio. Tú puedes ser la persona, la chispa, que les entregue
esta tarjeta y les dice que ellos pueden conocer la voluntad de Dios para su
vida. Tú puedes ser la persona quien, en el momento exacto, les entregue lo
que ellos estaban buscando. Ellos pueden estar listos para un cambio, y todo
lo que tienes que hacer es entregarles la tarjeta.
¿Ves que fácil que es ser una chispa?
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Apéndice D: El don de Dios es gratuito – ¡entonces
todo lo que tenemos es gratuito!
Si has leído este libro, ahora entiendes quién es Jesús y esperamos que
quieras contarles a los demás sobre nuestro libro gratuito.
Piensa en las personas que conoces que necesiten entender la voluntad de
Dios para su vida, y les enviaremos un libro. Esa persona puede ser un amigo,
un vecino, un compañero de trabajo, un familiar, alguien que viaje contigo en
tu autobús o tren, o pueden ser tu hijo o tu hija. No importa. Simplemente visita
nuestra página web www.UnderstandGodsWill.com y llena nuestra página
Contact Us y provéenos su nombre y dirección, y le enviaremos un libro
gratuito.
También puedes instar a tu iglesia a ordenar nuestras tarjetas de
presentación, para colocarlas en la mesa de información de tu iglesia. Las
personas pueden tomar un puñado y entregarlas a otros. Mira la página en
este Apéndice que describe esta tarjeta.
También tenemos varias versiones en pdf de nuestro libro gratuito en nuestra
página web, que puedes descargar y enviarlas a las personas por correo
electrónico. Esto les permitirá leerlo en su computadora de escritorio o portátil,
o pueden imprimirlo y leerlo como una revista.
También tenemos varias versiones de libros digitales en nuestro sitio web que
puedes descargar y leer en tu e-Reader favorito. Tenemos versiones para tu
iPad y Kindle.
También tenemos una versión de audio (.mp3) en nuestra página web para
aquellos que quieran escuchar el libro mientras conducen, caminan, corren,
trabajar en su hogar, para escucharlo con sus hijos, u otros. Puedes escuchar
nuestro libro directamente desde nuestra página web o puedes descargar
nuestros archivos mp3 a un teléfono inteligente o a un reproductor de mp3 y
escuchar el libro a través de los parlantes de tu automóvil o en un sistema de
entretenimiento del hogar.
También tenemos una versión de TEXTO GRANDE para aquellos a los que
les puedan gustar la escritura más grande. Los libros regulares son tan difíciles
para ojos de más edad. Puedes imprimir copias de esta versión y poner las
páginas en una carpeta de presentación. Esto permitirá a las personas leerlo
como a una revista, y cuando terminen se lo pueden pasar a otros. Qué
maravilloso regalo.
También tenemos una guía de estudio y una guía de líder de grupo (para un
facilitador), si te gustaría estudiar este libro en un pequeño grupo.
Simplemente descarga e imprime estas guías y estarás listo para empezar.
Cualquier versión que elijas, es gratuita. No queremos ningún obstáculo para
la lectura de este libro y su distribución a otros. Solo tomará un poco de tu
tiempo, que por cierto también es gratuito.
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Asegúrate de visitar nuestro sitio web www.UnderstandGodsWill.com para
más ideas y más información.
Muchas bendiciones para ti y los tuyos.
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Una nota sobre nuestra guía de estudio y nuestro
libro de audio
Después de que leas este libro, tal vez quieras hacer algún estudio de la Biblia
alrededor de éste. Hemos preparado un material de estudio de la Biblia que
puedes usar individualmente, o en un grupo, y que puedes descargarlo de
nuestro sitio web citado abajo. Con nuestro material de estudio de la Biblia,
puedes aprender muchas cosas sobre la Biblia que nunca has sabido, o ni
siquiera pensado antes.
Nuestra guía de estudio ha sido desarrollada para alinearse perfectamente con
nuestro libro de audio (es decir, también disponible en nuestro sitio web citado
abajo). Puedes abrir nuestra guía de estudio, presionar “play” en nuestro libro
de audio y cuando escuches la respuesta a la siguiente pregunta en la guía de
estudio puedes presionar el botón “pause” en el libro de audio para escribir tu
respuesta. Encontrarás esto invaluable para discusiones en grupo y
aprendizaje, ¡ustedes pueden aprender juntos! Cada uno tendrá su propio
entendimiento (y tal vez percepción) de lo que dice la Biblia de cierta área, así
que pueden detener el libro de audio y debatir. Cuando se refiere a estudio de
la Biblia, ¡todas las preguntas son buenas!

Nuestra nota sobre nuestros libros gratuitos y más
Encontrarás todos nuestros libros digitales gratuitos, guías de estudio
gratuitas, libros de audio gratuitos y mucho más, en nuestra página web citada
abajo. El don de Dios es gratuito, por lo tanto todos nuestros libros y material
de estudio son gratuitos. Sí, totalmente gratuitos. Esperamos que te unas a
nosotros para ser una chispa (mira el capítulo 6). ¡Fuiste hecho para una
misión!

www.UnderstandGodsWill.com
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Notas al pie de página
Muchas traducciones diferentes de la Biblia fueron consideradas para
incorporarse a este libro. Desafortunadamente, la mayoría de las traducciones,
incluidas las de NIV, NKJV, NASV, RSV, NRSV, NAB, y varias otras traducciones,
están sujetas a derechos de autor y requieren pago de regalías para referenciar
sus versículos en masa (como en este libro; tenernos casi 700 versículos
referenciados en este libro). Para que podamos cubrir el mundo con nuestro libro,
y para que nuestros libros digitales sean gratuitos y mantener los costos de
nuestro libro de edición de bolsillo tan bajos como sea posible, no podemos
incurrir en estos pagos de regalías. Muchas de estas traducciones son muy
buenas, pero se convierten en algo muy costoso cuando tratamos de cubrir el
mundo con cientos de miles y posiblemente millones de libros gratuitos. Por lo
tanto, tuvimos que tomar la difícil decisión de usar una versión de la Biblia libre
de regalías en nuestras referencias de notas al pie de página. La traducción que
elegimos es una versión gratuita y actualizada de la American Standard Version
(1901) llamada la World English Bible. (En la traducción al español del libro se
usó la Biblia de las Américas y la Reina Valera 1960). La ASV fue, y es,
considerada como una traducción de la Biblia muy confiable y honesta.
Versículos de la New American Standard Bible (NASB) también son
referenciados en este libro, ya que la NASB tiene una cláusula de uso liberal que
nos permite referenciar hasta 500 versículos sin un permiso escrito y sin
necesidad de pagar regalías. Si tienes alguna pregunta sobre cualquiera de los
versículos o referencias que usamos en este libro, recomendamos que efectúes
una referencia cruzada con la traducción de la Biblia que prefieras, para ver qué
dice tu traducción. No estamos a favor ni en contra de cualquier traducción
específica de la Biblia, nosotros simplemente queremos transmitir este mensaje
al mundo entero, sin pagar regalías, para que todas las personas en el mundo
puedan aprender sobre Jesús y entender la voluntad de Dios para su vida.
En adición:
Escrituras tomadas de la NEW AMERICAN STANDARD BIBLE ®,
Derechos de autor © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975,
1977,1995
Por la fundación Lockman.
Usada bajo Permiso.

1

Mateo 7:8 Porque todo el que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le
abrirá.
2

Deuteronomio 4:29 Pero desde allí buscarás al SEÑOR tu Dios, y lo hallarás si lo
buscas con todo tu corazón y con toda tu alma.
3

Zacarías 2:10 Canta de júbilo y alégrate, oh hija de Sion; porque he aquí, vengo, y
habitaré en medio de ti--declara el SEÑOR. 11 Y se unirán muchas naciones al SEÑOR
aquel día, y serán mi pueblo. Entonces habitaré en medio de ti, y sabrás que el SEÑOR
de los ejércitos me ha enviado a ti.
4

Levítico 26:12 Andaré entre vosotros y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo.
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5

Isaías 7:14 Por tanto, el Señor mismo os dará una señal: He aquí, una virgen
concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. ("Emmanuel" significa
"Dios con nosotros.").
6

Isaías 9:6 Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía
reposará sobre sus hombros; y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios
Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz.
7

Isaías 42:14 Por mucho tiempo he guardado silencio, he estado callado y me he
contenido. Pero ahora grito como mujer de parto, resuello y jadeo a la vez. 15 Asolaré
montes y collados, y secaré toda su vegetación; convertiré los ríos en islas, y las lagunas
secaré.16 Conduciré a los ciegos por un camino que no conocen, por sendas que no
conocen los guiaré; cambiaré delante de ellos las tinieblas en luz y lo escabroso en
llanura. Estas cosas haré, y no las dejaré sin hacer.
8

Isaías 42.1 He aquí mi Siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se
complace. He puesto mi Espíritu sobre Él; Él traerá justicia a las naciones.
9

Jeremías 31:31 He aquí, vienen días--declara el SEÑOR-- en que haré con la casa de
Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, 32 no como el pacto que hice con sus
padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que
ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos--declara el SEÑOR; 33 porque este es
el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días--declara el SEÑOR--.
Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré; y yo seré su Dios y
ellos serán mi pueblo.
10

Hebreos 8.10 Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de
aquellos días, dice el SEÑOR: pondré mis leyes en la mente de ellos, y las escribiré
sobre sus corazones. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.
11

Isaías 53.6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual
por su camino; pero el SEÑOR hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros
12

Isaías 1.18 Venid ahora, y razonemos --dice el SEÑOR-- aunque vuestros pecados
sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; aunque sean rojos como el
carmesí, como blanca lana quedarán.
13

Zacarías 3.9 Porque he aquí la piedra que he puesto delante de Josué, sobre esta
única piedra hay siete ojos. He aquí, yo grabaré una inscripción en ella--declara el
SEÑOR de los ejércitos--y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día.
14

Isaías 53.5 Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras
iniquidades. El castigo, por nuestra paz, cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido
sanados.
15

Salmos 16:10 Pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu Santo
ver corrupción.
16

Salmos 68:18 Tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos;
has recibido dones entre los hombres, y aún entre los rebeldes, para que el SEÑOR
Dios habite entre ellos.
17

Isaías 44:3 Porque derramaré agua sobre la tierra sedienta, y torrentes sobre la tierra
seca; derramaré mi Espíritu sobre tu posteridad, y mi bendición sobre tus descendientes.
18

Joel 2:28 Y sucederá que después de esto, derramaré mi Espíritu sobre toda carne; y
vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros
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jóvenes verán visiones. 29 Y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi Espíritu en
esos días.
19

Ezequiel 39:29 No les ocultaré más mi rostro, porque habré derramado mi Espíritu
sobre la casa de Israel--declara el Señor DIOS.
20

Proverbios 10:16 El salario del justo es vida, la ganancia del impío, castigo.

21

Colosenses 1:15 Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
16 Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra,
visibles e invisibles; ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades; todo ha sido
creado por medio de Él y para Él. 17 Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las
cosas permanecen.
22

Hebreos 1:3 Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y
sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la
purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas.
23

Hebreos 2:17 Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin
de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios
atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. 18 Pues por cuanto Él
mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados.
24

Mateo 9:12 Al oír Él esto, dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico,
sino los que están enfermos. 13 Mas id, y aprended lo que significa: "MISERICORDIA
QUIERO Y NO SACRIFICIO"; porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores.
25

Isaías 53:5 Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras
iniquidades. El castigo, por nuestra paz, cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido
sanados. 6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual
por su camino; pero el SEÑOR hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros.
26

Marcos 14:58 Nosotros le oímos decir: "Yo destruiré este templo hecho por manos, y
en tres días edificaré otro no hecho por manos."
27

Mateo 20:28 Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y
para dar su vida en rescate por muchos.
28

Marcos 14:29 Entonces Pedro le dijo: aunque todos se aparten, yo, sin embargo, no
lo haré. 30 Jesús le dijo: En verdad te digo que tú, hoy, esta misma noche, antes que el
gallo cante dos veces, me negarás tres veces. 31 Pero Pedro con insistencia repetía:
aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían también lo mismo.
29

Juan 13:18 No hablo de todos vosotros; yo conozco a los que he escogido; pero es
para que se cumpla la Escritura: "EL QUE COME MI PAN HA LEVANTADO CONTRA
MI SU CALCAÑAR." 19 Os lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando
suceda, creáis que yo soy.
30

Marcos 14:17 Al atardecer llegó Él con los doce. 18 Y estando sentados a la mesa
comiendo, Jesús dijo: En verdad os digo que uno de vosotros me entregará; el que come
conmigo.
31

Lucas 18:32 Pues será entregado a los gentiles, y será objeto de burla, afrentado y
escupido, 33 y después de azotarle, le matarán, y al tercer día resucitará.
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32

Marcos 9:31 Porque enseñaba a sus discípulos, y les decía: El Hijo del Hombre será
entregado en manos de los hombres y le matarán; y después de muerto, a los tres días
resucitará.
33

Juan 16:16 Un poco más, y ya no me veréis; y de nuevo un poco, y me veréis. 17
Entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros: ¿Qué es esto que nos dice:
"Un poco más, y no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis" y "Porque yo voy al
Padre?” 18 Por eso decían: ¿Qué es esto que dice: "Un poco"? No sabemos de qué
habla. 19 Jesús sabía que querían preguntarle, y les dijo: ¿Estáis discutiendo entre
vosotros sobre esto, porque dije: "Un poco más, y no me veréis, y de nuevo un poco, y
me veréis?” 20 En verdad, en verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, pero el
mundo se alegrará; estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría.
34

Marcos 10:33 He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a
los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a
los gentiles. 34 Y se burlarán de Él y le escupirán, le azotarán y le matarán, y tres días
después resucitará.
35

Juan 17:11 Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti.
Padre santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno,
así como nosotros.
36

Lucas 24:45 Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras, y les
dijo: Así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer
día; 47 y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los
pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. 48 Vosotros sois testigos
de estas cosas. 49 Y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre; pero
vosotros, permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto.
37

Lucas 13:32 Y Él les dijo: Id y decidle a ese zorro: "Yo expulso demonios, y hago
curaciones hoy y mañana, y al tercer día cumplo mi propósito." 33 Sin embargo, debo
seguir mi camino, hoy, mañana y pasado mañana; porque no puede ser que un profeta
muera fuera de Jerusalén.
38

Lucas 18:31 Tomando aparte a los doce, Jesús les dijo: Mirad, subimos a Jerusalén,
y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del
Hijo del Hombre. 32 Pues será entregado a los gentiles, y será objeto de burla, afrentado
y escupido 33 y después de azotarle, le matarán, y al tercer día resucitará.
39

Mateo 17:22 Mientras andaban juntos por Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre
va a ser entregado en manos de los hombres, 23 y le matarán, y al tercer día resucitará.
Y ellos se entristecieron mucho.
40

Mateo 16:21 Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que
debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales
sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día.
41

Isaías 42:6 Yo soy El SEÑOR, en justicia te he llamado; te sostendré por la mano y
por ti velare, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones 7 para
que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de la prisión
a los que moran en tinieblas.
42

Hechos 13:38 Por tanto, hermanos, sabed que por medio de Él os es anunciado el
perdón de los pecados, 39 y que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificados
por la ley de Moisés, por medio de Él, todo aquel que cree es justificado.
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43

Proverbios 8:35 Porque el que me halla, halla la vida, y alcanza el favor del SEÑOR.
36 Pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña; todos los que me odian, aman la
muerte.
44

Juan 16:7 Pero yo os digo la verdad: os conviene que yo me vaya; porque si no me
voy, el Consolador no vendrá a vosotros; pero si me voy, os lo enviaré. 8 Y cuando Él
venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio; 9 de pecado, porque no
creen en mí; 10 de justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más; 11 y de juicio,
porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado.
45

1 Corintios 15:6 Luego se apareció a más de quinientos hermanos a la vez, la
mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen.
46

Hechos 1:3 A éstos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con
muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles
de lo concerniente al reino de Dios. 4 Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de
Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre: La cual, les dijo, oísteis de mí; 5
pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo
dentro de pocos días.
47

Marcos 16:19 Entonces, el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en
el cielo y se sentó a la diestra de Dios.
48

Hebreos 10:14 Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que
son santificados.
49

Hebreos 10:10 Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del
cuerpo de Jesucristo ofrecida de una vez para siempre.
50

Levítico 16:30 Porque en este día se hará expiación por vosotros para que seáis
limpios; seréis limpios de todos vuestros pecados delante del SEÑOR.
51

Juan 6:38 Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad
del que me envió. 39 Y esta es la voluntad del que me envió: que de todo lo que Él me
ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final.
52

Lucas 15:4 ¿Qué hombre de vosotros, si tiene cien ovejas y una de ellas se pierde, no
deja las noventa y nueve en el campo y va tras la que está perdida hasta que la halla?
53

Ezequiel 18:4 He aquí, todas las almas son mías; tanto el alma del padre como el
alma del hijo mías son. El alma que peque, ésa morirá.
54

1 Juan 1:5 Y éste es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos: Dios es
luz, y en Él no hay tiniebla alguna.
55

Jeremías 29:11 "Porque yo sé los planes que tengo para vosotros"--declara el
SEÑOR-- "planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una
esperanza”.
56

Salmos 18:28 Tú enciendes mi lámpara, oh SEÑOR; mi Dios que alumbra mis
tinieblas.
57

Juan 10:10 El ladrón solo viene para robar y matar y destruir; yo he venido para que
tengan vida, y para que la tengan en abundancia.
58

Mateo 5:16 Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras
buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
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59

1 Juan 4:10 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 como propiciación por nuestros
pecados.
60

Proverbios 2:1 Hijo mío, si recibes mis palabras, y atesoras mis mandamientos dentro
de ti, 2 da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento; 3 porque si clamas a
la inteligencia, y alzas tu voz al entendimiento, 4 si la buscas como a plata, y la procuras
como a tesoros escondidos, 5 entonces entenderás el temor del SEÑOR, y descubrirás
el conocimiento de Dios. 6 Porque el SEÑOR da sabiduría, de su boca vienen el
conocimiento y la inteligencia. 7 Él reserva la prosperidad para los rectos, es escudo
para los que andan en integridad, 8 guarda las sendas del juicio, y preserva el camino
de sus santos. 9 Entonces discernirás justicia y juicio, equidad y todo buen sendero; 10
porque la sabiduría entrará en tu corazón, y el conocimiento será grato a tu alma; 11 la
discreción velará sobre ti, el entendimiento te protegerá.
61

Marcos 4:15 Y éstos que están junto al camino donde se siembra la palabra, son
aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha
sembrado en ellos.
62

Efesios 1:11 También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según
el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad.
63

Juan 10.10 El ladrón solo viene para robar y matar y destruir; yo he venido para que
tengan vida, y para que la tengan en abundancia.
64

Marcos 1:21 Entraron en Capernaúm; y enseguida, en el día de reposo entrando
Jesús en la sinagoga comenzó a enseñar. 22 Y se admiraban de su enseñanza; porque
les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. 23 Y he aquí estaba
en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar, 24
diciendo: ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos?
Yo sé quién eres: el Santo de Dios. 25 Jesús lo reprendió, diciendo: ¡Cállate, y sal de él!
26 Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él.
65

Hebreos 12:2 Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.

66

Gálatas 6:8 Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará
corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.
67

Juan 10:3 A éste le abre el portero, y las ovejas oyen su voz; llama a sus ovejas por
nombre y las conduce afuera. 4 Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las
ovejas lo siguen porque conocen su voz. 5 Pero a un desconocido no seguirán, sino que
huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños.
68

Isaías 30:30 Y el SEÑOR hará oír la majestad de su voz, y dejará ver el descenso de
su brazo con furia de ira y llama de fuego consumidor, con turbión, aguacero y piedra de
granizo.
69

Juan 18:37 Pilato entonces le dijo: ¿Así que tú eres rey? Jesús respondió: Tú dices
que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio
de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz.
70

Deuteronomio 5:32 Y cuidad de hacer tal como el SEÑOR vuestro Dios os ha
mandado; no os desviéis a la derecha ni a la izquierda. 33 Andad en todo el camino que
el SEÑOR vuestro Dios os ha mandado, a fin de que viváis y os vaya bien, y prolonguéis
vuestros días en la tierra que vais a poseer.
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71

Hebreos 10:22 Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con
agua pura.
72

Romanos 12:2 Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la
renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios: lo que es
bueno, aceptable y perfecto.
73

Apocalipsis 17:17 Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito:
que tengan ellos un propósito unánime, y den su reino a la bestia hasta que las palabras
de Dios se cumplan.
74

2 Corintios 4:4 En los cuales el dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los
incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la
imagen de Dios.
75

Romanos 12:2 Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la
renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios: lo que es
bueno, aceptable y perfecto.
76

1 Pedro 5:8 Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al
acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. 9 Pero resistidle firmes en la fe,
sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros
hermanos en todo el mundo.
77

Marcos13:22 Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y mostrarán
señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. 23 Mas vosotros,
estad alerta; ved que os lo he dicho todo de antemano.
78

Salmos 32:8 Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar; te
aconsejaré con mis ojos puestos en ti.
79

Santiago 1:5 Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el
cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
80

Jeremías 29:11 "Porque yo sé los planes que tengo para vosotros"--declara el
SEÑOR-- "planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una
esperanza”. 12 “Me invocaréis, y vendréis a rogarme, y yo os escucharé”. 13 "Me
buscaréis y me encontraréis, cuando me busquéis de todo corazón”.
81

1 Timoteo 2:4 El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno
conocimiento de la verdad. 5 Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre
Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, 6 quien se dio a sí mismo en rescate por
todos, testimonio dado a su debido tiempo.
82

Romanos 12:1 Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es
vuestro culto racional. 2 Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la
renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios: lo que es
bueno, aceptable y perfecto.
83

Santiago 1:5 Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el
cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
84

Génesis 1:26 Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza; y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los
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ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. 27 Creó,
pues, Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.
85

Génesis 2:7 Entonces el SEÑOR Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló
en su nariz el aliento de vida; y fue el hombre un ser viviente. 8 Y plantó el SEÑOR Dios
un huerto hacia el oriente, en Edén; y puso allí al hombre que había formado. 9 Y el
SEÑOR Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer;
asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y
del mal.
86

Colosenses 1:15 Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
16 Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra,
visibles e invisibles; ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades; todo ha sido
creado por medio de Él y para Él. 17 Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las
cosas permanecen.
87

Isaías 48:13 Ciertamente mi mano fundó la tierra, y mi diestra extendió los cielos;
cuando los llamo, comparecen juntos.
88

Salmos 139:13 Porque tú formaste mis entrañas; me hiciste en el seno de mi madre.
14 Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho; maravillosas son
tus obras, y mi alma lo sabe muy bien.
89

2 Pedro 1:4 Por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas
promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina,
habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la
concupiscencia.
90

Romanos 8:29 Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser
hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos
hermanos; 30 y a los que predestinó, a ésos también llamó; y a los que llamó, a ésos
también justificó; y a los que justificó, a ésos también glorificó.
91

Juan 4:24 Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad.

92

Filipenses 2:6 El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a
Dios como algo a qué aferrarse, 7 sino que se despojó a sí mismo tomando forma de
siervo, haciéndose semejante a los hombres. 8 Y hallándose en forma de hombre, se
humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
93

Isaías 53:5 Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras
iniquidades. El castigo, por nuestra paz, cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido
sanados.
94

Deuteronomio 6:5 Amarás al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y
con toda tu fuerza. 6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón.
95

Salmos 147:5 Grande es nuestro Señor, y muy poderoso; su entendimiento es infinito.

96

Isaías 40:13 ¿Quién guió al Espíritu del SEÑOR, o como consejero suyo le enseñó?
14 ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? ¿Quién le instruyó en la senda
de la justicia, le enseñó conocimiento, y le mostró el camino de la inteligencia?
97

Isaías 55:8 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros
caminos mis caminos--declara el SEÑOR. 9 Porque como los cielos son más altos que

Página 134

la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más
que vuestros pensamientos.
98

Romanos 2:15 Ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su
conciencia dando testimonio, y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras
defendiéndolos, 16 en el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de
los hombres mediante Cristo Jesús.
99

Génesis 1:21 Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se
mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género, y toda ave según su
género. Y vio Dios que era bueno.
100

Colosenses 1:16 Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos
como en la tierra, visibles e invisibles; ya sean tronos o dominios o poderes o
autoridades; todo ha sido creado por medio de Él y para Él.
101

Isaías 40:26 Alzad a lo alto vuestros ojos y ved quién ha creado estos astros : el que
hace salir en orden a su ejército, y a todos llama por su nombre. Por la grandeza de su
fuerza y la fortaleza de su poder no falta ni uno.
102

Isaías 45:18 Porque así dice el SEÑOR que creó los cielos: Yo soy el SEÑOR y no
hay ningún otro.
103

Isaías 45:12 Yo hice la tierra y creé al hombre sobre ella. Yo extendí los cielos con
mis manos, y di órdenes a todo su ejército.
104

Ezequiel 11:5 Entonces el Espíritu del SEÑOR cayó sobre mí, y me dijo: Di: "Así dice
el SEÑOR: 'Así habéis dicho, casa de Israel, yo conozco vuestros pensamientos.
105

Lucas 5:22 Conociendo Jesús sus pensamientos, respondió y les dijo: ¿Por qué
discurrís en vuestros corazones?
106

2 Reyes 8:10 Entonces Eliseo le dijo: Ve y dile: "Ciertamente sanarás"; pero el
SEÑOR me ha mostrado que ciertamente morirá.
107

Proverbios 8:10 Recibid mi instrucción y no la plata, y conocimiento antes que el oro
escogido; 11 porque mejor es la sabiduría que las joyas, y todas las cosas deseables no
pueden compararse con ella.
108

1 Corintios 1:18 Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden,
pero para nosotros los salvos es poder de Dios. 19 Porque está escrito: DESTRUIRÉ LA
SABIDURIA DE LOS SABIOS, Y EL ENTENDIMIENTO DE LOS INTELIGENTES
DESECHARÉ. 20 ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de
este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? 21 Porque
ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia
sabiduría, agradó a Dios, mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen.
109

1 Corintios 2:9 Sino como está escrito: COSAS QUE OJO NO VIÓ, NI OIDO OYÓ, NI
HAN ENTRADO AL CORAZON DEL HOMBRE, son LAS COSAS QUE DIOS HA
PREPARADO PARA LOS QUE LE AMAN. 10 Pero Dios nos las reveló por medio del
Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios.
110

Santiago 1:5 Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios,
el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 6 Pero que pida con
fe, sin dudar; porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento
y echada de una parte a otra.
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111

Salmos 111:10 El principio de la sabiduría es el temor del SEÑOR; buen
entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos; su alabanza
permanece para siempre.
112

Santiago 3:13 ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su
buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría.14 Pero si tenéis celos
amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis
contra la verdad. 15 Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal,
natural, diabólica.16 Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y
toda cosa mala.
113

Isaías 5:20 ¡Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas
por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! 21
¡Ay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos!
114

1 Corintios 2:7 Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta
que, desde antes de los siglos, Dios predestinó para nuestra gloria.
115

Génesis 9:3 Todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento: todo os lo doy
como os di la hierba verde.
116

Génesis 9:7 En cuanto a vosotros, sed fecundos y multiplicaos; poblad en
abundancia la tierra y multiplicaos en ella.
117

Daniel 7:14 Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos,
naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y
su reino uno que no será destruido.
118

Daniel 4:3 ¡Cuán grandes son sus señales, y cuán poderosas sus maravillas! Su
reino es un reino eterno, y su dominio de generación en generación.
119

Mateo 19:29 Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o
madre, o hijos o tierras por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida
eterna.
120

Mateo 25:46 Y éstos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna.

121

Apocalipsis 14:11 Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos.

122

2 Tesalonicenses 1:9 Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la
presencia del Señor y de la gloria de su poder.
123

Apocalipsis 21:8 Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales,
hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con
fuego y azufre, que es la muerte segunda.
124

Efesios 4:23 Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, 24 y os vistáis
del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y
santidad de la verdad.
125

Colosenses 3:10 Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando
hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó.
126

Hechos 17:26 Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre
toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su
habitación, 27 para que buscaran a Dios, si de alguna manera, palpando, le hallen,
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aunque no está lejos de ninguno de nosotros; 28 porque en Él vivimos, nos movemos y
existimos.
127

Salmos 139:14 Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho;
maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien.
128

Salmos 139:13 Porque tú formaste mis entrañas; me hiciste en el seno de mi madre.

129

Isaías 64:8 Mas ahora, oh SEÑOR, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, y tú
nuestro alfarero; obra de tus manos somos todos nosotros.
130

Lamentaciones 4:2 Los hijos preciados de Sion, que valían su peso en oro puro,
¡cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero!
131

Romanos 9:21 ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma
masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario?
132

Lucas 2:26 Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin
antes ver al Cristo del Señor.
133

Salmos 37:4 Pon tu delicia en el SEÑOR, y Él te dará las peticiones de tu corazón.

134

Salmos 37:4 Pon tu delicia en el SEÑOR, y Él te dará las peticiones de tu corazón.

135

Efesios 2:10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.
136

Salmos 139:13 Porque tú formaste mis entrañas; me hiciste en el seno de mi madre.
14 Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho; maravillosas son
tus obras, y mi alma lo sabe muy bien.15 No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en
secreto fui formado, y entretejido en las profundidades de la tierra.16 Tus ojos vieron mi
embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no
existía ni uno solo de ellos
137

Proverbios 8:22 El SEÑOR me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras
de tiempos pasados. 23 Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, desde los
orígenes de la tierra.
138

Jeremías 1:5 Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que
nacieras, te consagré, te puse por profeta a las naciones.
139

Romanos 8:29 Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser
hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos
hermanos; 30 y a los que predestinó, a ésos también llamó; y a los que llamó, a ésos
también justificó; y a los que justificó, a ésos también glorificó.
140

Mateo 17:20 Y Él les dijo: Por vuestra poca fe; porque en verdad os digo que si
tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: "Pásate de aquí allá", y se
pasará; y nada os será imposible.
141

Salmos 147:7 Cantad al SEÑOR con acción de gracias; cantad alabanzas con la lira
a nuestro Dios.
142

Romanos 8:28 Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan
para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito.
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143

Isaías 45:9 ¡Ay del que contiende con su Hacedor, el tiesto entre los tiestos de tierra!
¿Dirá el barro al alfarero: "Qué haces"? ¿O tu obra dirá: "Él no tiene manos"? 10 ¡Ay de
aquel que diga al padre: "¿Qué engendras?" O a la mujer: "¿Qué das a luz?"11 Así dice
el SEÑOR, el Santo de Israel y su Hacedor: Preguntadme acerca de las cosas venideras
tocante a mis hijos, y dejaréis a mi cuidado la obra de mis manos. 12 Yo hice la tierra y
creé al hombre sobre ella. Yo extendí los cielos con mis manos, y di órdenes a todo su
ejército.
144

Salmos 139:13 Porque tú formaste mis entrañas; me hiciste en el seno de mi madre.
14 Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho; maravillosas son
tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. 15 No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en
secreto fui formado, y entretejido en las profundidades de la tierra.16 Tus ojos vieron mi
embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no
existía ni uno solo de ellos.
145

Deuteronomio 7:6 Porque tú eres pueblo santo para el SEÑOR tu Dios; el SEÑOR tu
Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la
faz de la tierra.
146

Jeremías 29:11 "Porque yo sé los planes que tengo para vosotros"--declara el
SEÑOR-- "planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza.
12 "Me invocaréis, y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. 13 "Me buscaréis y me
encontraréis, cuando me busquéis de todo corazón.
147

Eclesiastés 7:29 Mira, solo esto he hallado: que Dios hizo rectos a los hombres.

148

Romanos 5:12 Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la
muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque
todos pecaron; 13 pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se
imputa cuando no hay ley. 14 Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés,
aun sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el
cual es figura del que había de venir.
149

Salmos 51:5 He aquí, yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre.

150

Génesis 8:21 Porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud.

151

Mateo 15:19 Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios,
adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias.
152

Hebreos 3:12 Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un
corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo.
153

1 Juan 3:4 Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley,
pues el pecado es infracción de la ley.
154

Salmos 58:3 Desde la matriz están desviados los impíos; desde su nacimiento se
descarrían los que hablan mentiras.
155

Isaías 48:8 Porque yo sabía que obrarías con mucha perfidia, y rebelde te han
llamado desde el seno materno.
156

Isaías 7:15 Comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo
malo y escoger lo bueno.16 Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger
lo bueno, será abandonada la tierra cuyos dos reyes tú temes.

Página 138

157

Gálatas 6:7 No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla; pues todo lo que el
hombre siembre, eso también segará. 8 Porque el que siembra para su propia carne, de
la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida
eterna.
158

Gálatas 6:7 No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla; pues todo lo que el
hombre siembre, eso también segará. 8 Porque el que siembra para su propia carne, de
la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida
eterna.
159

Oseas 4:6 Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has
rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote;
como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos.
160

Romanos 8:28 Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan
para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito.
161

Salmos 45:7 Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad.

162

Isaías 59:2 Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro
Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no
escucharos.
163

Isaías 42:14 Por mucho tiempo he guardado silencio, he estado callado y me he
contenido. Pero ahora grito como mujer de parto, resuello y jadeo a la vez. 15 Asolaré
montes y collados, y secaré toda su vegetación; convertiré los ríos en islas, y las lagunas
secaré. 16 Conduciré a los ciegos por un camino que no conocen, por sendas que no
conocen los guiaré; cambiaré delante de ellos las tinieblas en luz y lo escabroso en
llanura. Estas cosas haré, y no las dejaré sin hacer.
164

Isaías 53:6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual
por su camino; pero el SEÑOR hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros.
165

Isaías 53:3 Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y
experimentado en aflicción; y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue
despreciado, y no le estimamos.
166

2 Corintios 1:5 Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en
abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo.
167

Mateo 10:28 Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma;
más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el
infierno.
168

Hechos 3:19 Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean
borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor, 20 y Él
envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros, 21 a quien el cielo debe
recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló
por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos.
169

1 Pedro 5:10 Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda
gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará,
fortalecerá y establecerá.
170

Romanos 12:2 Sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente.

Página 139

171

Hechos 14:22 Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el
reino de Dios.
172

Juan 16:33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo
tenéis tribulación; pero confiad, yo he vencido al mundo.
173

Génesis 2:15 Entonces el SEÑOR Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del
Edén, para que lo cultivara y lo cuidara.16 Y ordenó el SEÑOR Dios al hombre, diciendo:
De todo árbol del huerto podrás comer, 17 pero del árbol del conocimiento del bien y del
mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás.
174

Génesis 3:17 Entonces dijo a Adán: Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y
has comido del árbol del cual te ordené, diciendo: "No comerás de él", maldita será la
tierra por tu causa; con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida.
175

Romanos 8:28 Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan
para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito.
176

Jeremías 29:11 "Porque yo sé los planes que tengo para vosotros"--declara el
SEÑOR-- "planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza.
12 "Me invocaréis, y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. 13 "Me buscaréis y me
encontraréis, cuando me busquéis de todo corazón.
177

Romanos 8:28 Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan
para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito.
178

Jeremías 29:11 "Porque yo sé los planes que tengo para vosotros"--declara el
SEÑOR-- "planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza.
12 "Me invocaréis, y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. 13 "Me buscaréis y me
encontraréis, cuando me busquéis de todo corazón.
179

1 Pedro 1:7 Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra
cuando sea manifestado Jesucristo.
180

1 Pedro 1:7 Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece,
aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la
revelación de Jesucristo.
181

Romanos 8:28 Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan
para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito.
182

Deuteronomio 13:3 Porque el SEÑOR tu Dios te está probando para ver si amas al
SEÑOR tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma.
183

Santiago 1:13 Que nadie diga cuando es tentado: Soy tentado por Dios; porque Dios
no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. 14 Sino que cada uno es
tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. 15 Después, cuando la
pasión ha concebido, da a luz el pecado; y cuando el pecado es consumado, engendra
la muerte.
184

Santiago 1: 13 Que nadie diga cuando es tentado: Soy tentado por Dios; porque Dios
no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. 14 Sino que cada uno es
tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. 15 Después, cuando la
pasión ha concebido, da a luz el pecado; y cuando el pecado es consumado, engendra
la muerte.
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185

Jeremías 17:9 Más engañoso que todo, es el corazón, y sin remedio; ¿quién lo
comprenderá?
186

Mateo 28:18 Y acercándose Jesús, les habló, diciendo: Toda autoridad me ha sido
dada en el cielo y en la tierra.
187

Marcos 3:27 Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus
bienes si primero no lo ata; entonces podrá saquear su casa.
188

1 Corintios 10:13 Fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá
de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape,
a fin de que podáis resistirla.
189

Lucas 22:31 Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos
como a trigo; 32 pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle; y tú, una vez que hayas
regresado, fortalece a tus hermanos.
190

Lucas 22:32 Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle.

191

Santiago 1: 2 Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas
pruebas.
192

Santiago 1:2 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas
pruebas, 3 sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 4 Mas tenga la
paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa
alguna.
193

Santiago 1: 2 Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas
pruebas.
194

Santiago 4:7 Be Por tanto, someteos a Dios. Resistid, pues, al diablo y huirá de
vosotros.
195

Hechos 20:28 Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el
Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró
con su propia sangre. 29 Sé que después de mi partida, vendrán lobos feroces entre
vosotros que no perdonarán el rebaño, 30 y que de entre vosotros mismos se levantarán
algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos.
196

1 Juan 4:1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si
son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. 2 En esto conocéis el
Espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de
Dios; 3 y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de Dios; y este es el espíritu del
anticristo, del cual habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo.
197

Hechos 14:17 Y sin embargo, no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y
dándoos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de
sustento y de alegría.
198

Romanos 12:2 Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la
renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios: lo que es
bueno, aceptable y perfecto.
199

2 Pedro 1:10 Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro
llamado y elección de parte de Dios; porque mientras hagáis estas cosas nunca
tropezaréis.
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200

Romanos 8:20 Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad,
sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza 21 de que la creación misma
será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los
hijos de Dios.
201

Génesis 3:17 Entonces dijo a Adán: Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y
has comido del árbol del cual te ordené, diciendo: "No comerás de él", maldita será la
tierra por tu causa; con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida.
202

Apocalipsis 17:17 Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito:
que tengan ellos un propósito unánime, y den su reino a la bestia hasta que las palabras
de Dios se cumplan.
203

2 Corintios 4:4 En los cuales el dios de este mundo ha cegado el entendimiento de
los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que
es la imagen de Dios.
204

Apocalipsis 21:27 Y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica
abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la
vida del Cordero.
205

Romanos 8:26 Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra
debilidad; porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede
por nosotros con gemidos indecibles; 27 y aquel que escudriña los corazones sabe cuál
es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de
Dios.
206

1 Juan 5:19 Sabemos que somos de Dios, y que todo el mundo yace bajo el poder
del maligno.
207

Mateo 24:14 Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como
testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
208

Mateo 11:28 Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré
descansar.
209

Juan 16:33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo
tenéis tribulación; pero confiad, yo he vencido al mundo.
210

Isaías 48:10 He aquí, te he purificado, pero no como a plata; te he probado en el
crisol de la aflicción. 11 Por amor mío, por amor mío, lo haré.
211

2 Corintios 1:3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de
misericordias y Dios de toda consolación, 4 el cual nos consuela en toda tribulación
nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con
el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. 5 Porque así como
los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro
consuelo por medio de Cristo.
212

Job 42:5 He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven.

213

Santiago 1:4 Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis
perfectos y completos, sin que os falte nada.
214

Deuteronomio 8:5 Por tanto, debes comprender en tu corazón que el SEÑOR tu Dios
te estaba disciplinando así como un hombre disciplina a su hijo.
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215

Job 5:17 He aquí, cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende; no
desprecies, pues, la disciplina del Todopoderoso.
216

Hebreos 12:5 Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige:
HIJO MIO, NO TENGAS EN POCO LA DISCIPLINA DEL SEÑOR, NI TE DESANIMES
AL SER REPRENDIDO POR ÉL; 6 PORQUE EL SEÑOR AL QUE AMA, DISCIPLINA, Y
AZOTA A TODO EL QUE RECIBE POR HIJO. 7 Es para vuestra corrección que sufrís;
Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? 8 Pero
si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois
hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. 9 Además, tuvimos padres terrenales para
disciplinarnos, y los respetábamos, ¿con cuánta más razón no estaremos sujetos al
Padre de nuestros espíritus, y viviremos? 10 Porque ellos nos disciplinaban por pocos
días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos
de su santidad. 11 Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de
tristeza; sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después
fruto apacible de justicia.
217

Proverbios 22:8 El que siembra iniquidad segará vanidad, y la vara de su furor
perecerá.
218

Job 4:8 Por lo que yo he visto, los que aran iniquidad y los que siembran aflicción,
eso siegan.
219

Proverbios 11:18 El impío gana salario engañoso, pero el que siembra justicia recibe
verdadera recompensa.
220

1 Pedro 3:14 Pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y NO OS
AMEDRENTÉIS POR TEMOR A ELLOS NI OS TURBÉIS.
221

Santiago 1:12 Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una
vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los
que le aman.
222

Hebreos 12:7 Es para vuestra corrección que sufrís; Dios os trata como a hijos;
porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline?
223

Proverbios 28:9 Al que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es
abominación.
224

Proverbios 13:24 El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo
disciplina con diligencia.
225

Hebreos 12:5 Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige:
HIJO MĺO, NO TENGAS EN POCO LA DISCIPLINA DEL SEÑOR, NI TE DESANIMES
AL SER REPRENDIDO POR ÉL; 6 PORQUE EL SEÑOR AL QUE AMA, DISCIPLINA, Y
AZOTA A TODO EL QUE RECIBE POR HIJO.
226

Deuteronomio 8:5 Por tanto, debes comprender en tu corazón que el SEÑOR tu Dios
te estaba disciplinando así como un hombre disciplina a su hijo.
227

Hebreos 12:8 Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos
participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos.
228

1 Pedro 4:12 Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de
vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera
aconteciendo.
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229

Hebreos 12:11 Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de
tristeza; sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después
fruto apacible de justicia.
230

Gálatas 6:9 Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos
cansamos, segaremos.
231

Isaías 40:31 Pero los que esperan en el SEÑOR renovarán sus fuerzas; se
remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se
fatigarán.
232

Mateo 7:13 Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la
senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. 14 Porque estrecha
es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
233

Mateo 7:24 Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica,
será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca; 25 y cayó la lluvia,
vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa; pero no se cayó,
porque había sido fundada sobre la roca. 26 Y todo el que oye estas palabras mías y no
las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la
arena; 27 y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella
casa; y cayó, y grande fue su destrucción.
234

Lucas 24:44 Y les dijo: Esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con
vosotros: que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley
de Moisés, en los profetas y en los salmos. 45 Entonces les abrió la mente para que
comprendieran las Escrituras.
235

2 Timoteo 3:16 Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para
reprender, para corregir, para instruir en justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto, equipado para toda buena obra.
236

1 Corintios 4:6 Para que en nosotros aprendáis a no sobrepasar lo que está escrito,
para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro.
237

Isaías 53:5 Mas Él fue herido por nuestras transgresiones.

238

Lucas 22:20 De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo:
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros.
239

Salmos 16:10 Pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu Santo
ver corrupción.
240

Romanos 14:12 De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo.

241

2 Corintios 5:10 Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de
Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de
acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo.
242

1 Pedro 4:17 Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si
comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de
Dios?
243

Santiago 1:14 Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su
propia pasión. 15 Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado; y
cuando el pecado es consumado, engendra la muerte.
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244

Hebreos 4:15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse
de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros , pero sin
pecado.
245

Hebreos 9:28 Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los
pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para
salvación de los que ansiosamente le esperan.
246

Jeremías 31:34 Pues perdonaré su maldad, y no recordaré más su pecado.

247

Salmos 89:34 No quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios.

248

Lucas 16:17 Pero más fácil es que el cielo y la tierra pasen, que un ápice de la ley
deje de cumplirse.
249

Salmos 111:7 Las obras de sus manos son verdad y justicia, fieles todos sus
preceptos. 8 Son afirmados para siempre jamás, ejecutados con verdad y rectitud.
250

Romanos 8:4 Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no
andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
251

Gálatas 5:16 Digo, pues: Andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne.
17 Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne,
pues éstos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis.
18 Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley.
252

Romanos 3:20 Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado
delante de Él; pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado.
253

Mateo 5:19 Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los
más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los
cielos; pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el
reino de los cielos.
254

Génesis 2:15 Entonces el SEÑOR Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del
Edén, para que lo cultivara y lo cuidara.16 Y ordenó el SEÑOR Dios al hombre, diciendo:
De todo árbol del huerto podrás comer, 17 pero del árbol del conocimiento del bien y del
mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás.
255

Génesis 3:2 Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto
podemos comer; 3 pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios:
"No comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis." 4 Y la serpiente dijo a la mujer:
Ciertamente no moriréis.
256

2 Corintios 4:4 En los cuales el dios de este mundo ha cegado el entendimiento de
los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que
es la imagen de Dios.
257

Apocalipsis 17:17 Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito:
que tengan ellos un propósito unánime, y den su reino a la bestia hasta que las palabras
de Dios se cumplan.
258

Apocalipsis 12:4 Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó
sobre la tierra.
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259

Génesis 3:8 Y oyeron al SEÑOR Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día;
y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del SEÑOR Dios entre los
árboles del huerto. 9 Y el SEÑOR Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás?
260

Génesis 1:26 Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza; y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los
ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. 27 Creó,
pues, Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.
261

1 Timoteo 6:16 El único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible; a quien
ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno.
262

Juan 1:18 Nadie ha visto jamás a Dios; el unigénito Dios, que está en el seno del
Padre, Él le ha dado a conocer.
263

Juan 10:30 Yo y el Padre somos uno.

264

Mateo 19:14 “Dejad a los niños, y no les impidáis que vengan a mí, porque de los
que son como éstos es el reino de los cielos.”
265

Jeremías 15:19 Entonces dijo así el SEÑOR: Si vuelves, yo te restauraré, en mi
presencia estarás; si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Que se vuelvan
ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. 20 Y te pondré para este pueblo por muralla de
bronce inexpugnable; lucharán contra ti, pero no te vencerán, porque contigo estoy yo
para salvarte y librarte - declara el SEÑOR. 21 Te libraré de la mano de los malos, y te
redimiré de la garra de los violentos.
266

Juan 3:36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que no obedece al Hijo no
verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él.
267

Juan 5:24 En verdad, en verdad os digo: el que oye mi palabra y cree al que me
envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida.
268

Romanos 6:18 Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la
justicia.
269

Romanos 3:19 Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están
bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante
Dios; 20 porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él;
pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado.
270

Isaías 1:18 Venid ahora, y razonemos --dice el SEÑOR-- aunque vuestros pecados
sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; aunque sean rojos como el
carmesí, como blanca lana quedarán.
271

Hechos 2:23 A éste, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento
de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis.
272

2 Corintios 5:21 Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que
fuéramos hechos justicia de Dios en Él.
273

Juan 8:56 Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día; y lo vio y se
alegró.
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274

Apocalipsis 21:6 También me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el
principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la
vida.
275

Apocalipsis 1:8 Yo soy el Alfa y la Omega--dice el Señor Dios-- el que es y que era y
que ha de venir, el Todopoderoso.
276

Romanos 3:25 A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a
través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia, Dios pasó por
alto los pecados cometidos anteriormente.
277

Santiago 1:13 Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie.

278

1 Pedro 5:10 Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda
gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará,
fortalecerá y establecerá. 11 A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén.
279

Hechos 26:18 Para que abras sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la
luz, y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe en mí, el perdón de
pecados y herencia entre los que han sido santificados.
280

Éxodo 33:19 Y Él respondió: Yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y
proclamaré el nombre del SEÑOR delante de ti; y tendré misericordia del que tendré
misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión.
281

Miqueas 7:18 ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la
rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se
complace en la misericordia.
282

Números 14:18 El SEÑOR es lento para la ira y abundante en misericordia, y
perdona la iniquidad y la transgresión.
283

Romanos 1:18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e
injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad.
284

Éxodo 34:6 Entonces pasó el SEÑOR por delante de él y proclamó: El SEÑOR, el
SEÑOR, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y
fidelidad; 7 el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la
transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable; el que castiga la
iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y
cuarta generación.
285

Romanos 8:28 Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan
para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito.
286

Romanos 12:2 Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la
renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios.
287

Deuteronomio 6:5 Amarás al SEÑOR tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y
con toda tu fuerza.
288

Proverbios 3:5 Confía en el SEÑOR con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio
entendimiento.
289

Mateo 17:20 Y Él les dijo: Por vuestra poca fe; porque en verdad os digo que si
tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: "Pásate de aquí allá", y se
pasará; y nada os será imposible.
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290

Ezequiel 5:7 Por tanto, así dice el Señor DIOS: "Porque vuestra rebelión es mayor
que la de las naciones que os rodean, y no habéis andado en mis estatutos ni observado
mis ordenanzas, ni tampoco observado las ordenanzas de las naciones que os rodean",
8 por eso, así dice el Señor DIOS: "He aquí, yo, yo mismo, estoy contra ti, y yo ejecutaré
juicios en medio de ti a la vista de las naciones”.
291

Job 4:8 Los que aran iniquidad y los que siembran aflicción, eso siegan.

292

Proverbios 22:8 El que siembra iniquidad segará vanidad, y la vara de su furor
perecerá.
293

1 Pedro 3:14 Pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y NO OS
AMEDRENTÉIS POR TEMOR A ELLOS NI OS TURBÉIS.
294

Santiago 1:12 Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una
vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los
que le aman.
295

1 Pedro 1:7 Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece,
aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la
revelación de Jesucristo.
296

1 Pedro 5:10 Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda
gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará,
fortalecerá y establecerá.
297

Job 1:12 Entonces el SEÑOR dijo a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu
poder; pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del SEÑOR.
298

Romanos 12:2 Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la
renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios: lo que es
bueno, aceptable y perfecto.
299

Efesios 1:4 Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que
fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor 5 nos predestinó para adopción
como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, 6 para
alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el
Amado.
300

Efesios 1:11 También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según
el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, 12 a
fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para
alabanza de su gloria.
301

Efesios 1:13 En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el
Espíritu Santo de la promesa.
302

Juan 15:26 Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el
Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí.
303

Juan 14:26 Pero 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 os he dicho.
304

Salmos 37:4 Pon tu delicia en el SEÑOR, y Él te dará las peticiones de tu corazón.
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305

Hechos 15:8 Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu
Santo, así como también nos lo dio a nosotros.
306

Hechos 1:8 Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros; y
me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la
tierra.
307

Tito 3:5 Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino
conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación
por el Espíritu Santo
308

1 Pedro 1:3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su
gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la
resurrección de Jesucristo de entre los muertos.
309

Hechos 17:26 Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre
toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su
habitación, 27 para que buscaran a Dios, si de alguna manera, palpando, le hallen,
aunque no está lejos de ninguno de nosotros; 28 porque en Él vivimos, nos movemos y
existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho: "Porque también
nosotros somos linaje suyo."
310

Hechos 17:26 Y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre
toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su
habitación, 27 para que buscaran a Dios, si de alguna manera, palpando, le hallen,
aunque no está lejos de ninguno de nosotros; 28 porque en Él vivimos, nos movemos y
existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho: "Porque también
nosotros somos linaje suyo."
311

Salmos 19:1 Los cielos proclaman la gloria de Dios, y la expansión anuncia la obra
de sus manos. 2 Un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche
revela sabiduría. 3 No hay mensaje, no hay palabras; no se oye su voz. 4 Mas por toda
la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una
tienda para el sol.
312

Hechos 17:27 Para que buscaran a Dios, si de alguna manera, palpando, le hallen,
aunque no está lejos de ninguno de nosotros.
313

Salmos 16:11 Me darás a conocer la senda de la vida; en tu presencia hay plenitud
de gozo; en tu diestra, deleites para siempre.
314

Efesios 4:18 Entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por
causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón; 19 y ellos,
habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con
avidez toda clase de impurezas.
315

Romanos 1:24 Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus
corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos; 25 porque
cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar
del Creador, quien es bendito por los siglos.
316

Eclesiastés 7:29 Mira, solo esto he hallado: que Dios hizo rectos a los hombres, pero
ellos se buscaron muchas artimañas.
317

Romanos 1:21 Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le
dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue
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entenebrecido. 22 Profesando ser sabios, se volvieron necios, 23 y cambiaron la gloria
del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de
cuadrúpedos y de reptiles. 24 Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la
lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos; 25
porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura
en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. 26 Por esta razón Dios los
entregó a pasiones degradantes; porque sus mujeres cambiaron la función natural por la
que es contra la naturaleza; 27 y de la misma manera también los hombres,
abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros,
cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el
castigo correspondiente a su extravío. 28 Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a
Dios, Dios los entregó a una mente depravada, para que hicieran las cosas que no
convienen; 29 estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia; colmados de
envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad; son chismosos, 30 detractores,
aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo,
desobedientes a los padres, 31 sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor,
despiadados; 32 los cuales, aunque conocen el decreto de Dios que los que practican
tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su
aprobación a los que las practican.
318

Salmos 14:1 El necio ha dicho en su corazón: No hay Dios. Se han corrompido, han
cometido hechos abominables; no hay quien haga el bien.
319

Salmos 107:17 Por causa de sus caminos rebeldes, y por causa de sus iniquidades,
los insensatos fueron afligidos.
320

Proverbios 1:32 Porque el desvío de los simples los matará, y la complacencia de los
necios los destruirá.
321

Proverbios 14:9 Los necios se mofan del pecado, pero entre los rectos hay buena
voluntad.
322

Judas 1:4 Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales
desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la
gracia de nuestro Dios en libertinaje, y niegan a nuestro único Soberano y Señor,
Jesucristo.
323

Lucas 17:20 Habiéndole preguntado los fariseos cuándo vendría el reino de Dios,
Jesús les respondió, y dijo: El reino de Dios no viene con señales visibles, 21 ni dirán:
"¡Mirad, aquí está!" o: "¡Allí está!" Porque he aquí, el reino de Dios entre vosotros está.
324

Efesios 2:14 Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno,
derribando la pared intermedia de separación, 15 aboliendo en su carne la enemistad, la
ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos
un nuevo hombre, estableciendo así la paz, 16 y para reconciliar con Dios a los dos en
un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. 17 Y
VINO Y ANUNCIÓ PAZ A VOSOTROS QUE ESTÁBAIS LEJOS, Y PAZ A LOS QUE
ESTABAN CERCA; 18 porque por medio de Él los unos y los otros tenemos nuestra
entrada al Padre en un mismo Espíritu.
325

Proverbios 2:1 Hijo mío, si recibes mis palabras, y atesoras mis mandamientos
dentro de ti, 2 da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento; 3 porque si
clamas a la inteligencia, y alzas tu voz al entendimiento, 4 si la buscas como a plata, y la
procuras como a tesoros escondidos, 5 entonces entenderás el temor del SEÑOR, y
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descubrirás el conocimiento de Dios.
326

Hechos 2:23 A éste, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento
de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis.
327

2 Corintios 5:21 Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que
fuéramos hechos justicia de Dios en Él.
328

1 Pedro 1:7 Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece,
aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la
revelación de Jesucristo.
329

Romanos 8:28 Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan
para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito.
330

Apocalipsis 21:4 Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá
más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado.
331

2 Pedro 3:13 Pero, según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva
tierra, en los cuales mora la justicia.
332

Mateo 13:45 El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca
perlas finas.
333

Mateo 25:1 Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que
tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio.
334

Efesios 1:3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha
bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
335

Deuteronomio 7:19 Las grandes pruebas que tus ojos vieron, las señales y
maravillas, y la mano poderosa y el brazo extendido con el cual el SEÑOR tu Dios te
sacó. Así el SEÑOR tu Dios hará con todos los pueblos a los cuales temes.
336

Lucas 22:28 Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas.

337

1 Tesalonicenses 3:3 A fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones,
porque vosotros mismos sabéis que para esto hemos sido destinados.
338

1 Pedro 1:6 En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de
tiempo si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas.
339

1 Pedro 4:12 Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de
vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera
aconteciendo; 13 antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de
Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran
alegría.
340

Lamentaciones 3:38 ¿No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien?

341

Romanos 8:28 Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan
para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito.
342

Hebreos 10:16 “ESTE ES EL PACTO QUE HARÉ CON ELLOS DESPUÉS DE
AQUELLOS DĺAS--DICE EL SEÑOR: PONDRÉ MIS LEYES EN SU CORAZÓN, Y EN
SU MENTE LAS ESCRIBIRÉ”.
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343

Jeremías 24:7 Y les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el
SEÑOR; y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón.
344

Mateo 7:8 Porque todo el que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le
abrirá.
345

Romanos 1:19 Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos,
pues Dios se lo hizo evidente. 20 Porque desde la creación del mundo, sus atributos
invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos
por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa.
346

Salmos 19:1 Los cielos proclaman la gloria de Dios, y la expansión anuncia la obra
de sus manos. 2 Un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche
revela sabiduría. 3 No hay mensaje, no hay palabras; no se oye su voz. 4 Mas por toda
la tierra salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una
tienda para el sol.
347

Mateo 21:22 Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis.

348

Proverbios 3:5 Confía en el SEÑOR con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio
entendimiento.
349

Nahúm 1:7 Bueno es el SEÑOR, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a
los que en Él se refugian.
350

Jeremías 39:18 'Porque ciertamente te libraré, y no caerás a espada; antes bien,
tendrás tu vida por botín, porque confiaste en mí'--declara el SEÑOR.
351

Salmos 111:7 Las obras de sus manos son verdad y justicia, fieles todos sus
preceptos.
352

Hebreos 11:6 Y sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que
se acerca a Dios crea que Él existe, y que es remunerador de los que le buscan.
353

Salmos 17:6 Yo te he invocado, oh Dios, porque tú me responderás; inclina a mí tu
oído, escucha mi palabra.
354

Hechos 5:32 Y nosotros somos testigos de estas cosas; y también el Espíritu Santo,
el cual Dios ha dado a los que le obedecen.
355

2 Corintios 6:6 En pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu
Santo, en amor sincero.
356

Romanos 15:13 Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer,
para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo.
357

2 Timoteo 1:14 Guarda, mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro
que te ha sido encomendado.
358

Lucas 1:37 Porque ninguna cosa será imposible para Dios.

359

Proverbios 3:6 Reconócele en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas.

360

Deuteronomio 17:11 Según los términos de la ley que ellos te enseñen, y según la
sentencia que te declaren, así harás; no te apartarás a la derecha ni a la izquierda de la
palabra que ellos te declaren.
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361

Proverbios 3:5 Confía en el SEÑOR con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio
entendimiento.
362

Salmos 46:10 Estad quietos, y sabed que yo soy Dios; exaltado seré entre las
naciones, exaltado seré en la tierra.
363

Marcos 5:36 Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: No
temas, cree solamente.
364

Filipenses 4:6 Por nada estéis afanosos; antes bien, en todo, mediante oración y
súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de
Dios.
365

Filipenses 2:3 Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud
humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo,
4 no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los
demás.
366

Deuteronomio 8:6 Guardarás, pues, los mandamientos del SEÑOR tu Dios, para
andar en sus caminos y para temerle.
367

Salmos 46:1 Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las
tribulaciones.
368

Lucas 10:27 Respondiendo él, dijo: AMARÁS AL SEÑOR TU DIOS CON TODO TU
CORAZÓN, Y CON TODA TU ALMA, Y CON TODA TU FUERZA, Y CON TODA TU
MENTE; Y A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO.
369

Juan 14:26 Pero 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 os he dicho.
370

Salmos 37:4 Pon tu delicia en el SEÑOR, y Él te dará las peticiones de tu corazón.

371

Romanos 15:13 Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer,
para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo.
372

2 Pedro 1:2 Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de
Jesús nuestro Señor.
373

Zacarías 2:10 Canta de júbilo y alégrate, oh hija de Sion; porque he aquí, vengo, y
habitaré en medio de ti--declara el SEÑOR. 11 Y se unirán muchas naciones al SEÑOR
aquel día, y serán mi pueblo. Entonces habitaré en medio de ti, y sabrás que el SEÑOR
de los ejércitos me ha enviado a ti.
374

Levítico 26:12 Andaré entre vosotros y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi
pueblo.
375

Zacarías 3:9 "Porque he aquí la piedra que he puesto delante de Josué, sobre esta
única piedra hay siete ojos. He aquí, yo grabaré una inscripción en ella"--declara el
SEÑOR de los ejércitos-- "y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día.”
376

Gálatas 3:13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho
maldición por nosotros (porque escrito está: MALDITO TODO EL QUE CUELGA DE UN
MADERO).
377

Hechos 4:12 Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo
dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos.
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378

Juan 14:6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre
sino por mí. 7 Si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre; desde
ahora le conocéis y le habéis visto.
379

Isaías 43:11 Yo, yo soy el SEÑOR, y fuera de mí no hay salvador.

380

Hechos 13:38 Por tanto, hermanos, sabed que por medio de Él os es anunciado el
perdón de los pecados; 39 y que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificados
por la ley de Moisés, por medio de Él, todo aquel que cree es justificado.
381

Efesios 2:4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que
nos amó, 5 aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente
con Cristo (por gracia habéis sido salvados).
382

Juan 3:13 Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del
Hombre que está en el cielo. 14 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así
es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, 15 para que todo aquel que cree,
tenga en Él vida eterna.
383

Efesios 2:8 Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de
vosotros, sino que es don de Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe. 10 Porque
somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios
preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.
384

Romanos 10:9 Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu
corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo; 10 porque con el corazón
se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. 11 Pues la Escritura dice:
TODO EL QUE CREE EN ÉL NO SERÁ AVERGONZADO. 12 Porque no hay distinción
entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas
para todos los que le invocan; 13 porque: TODO AQUEL QUE INVOQUE EL NOMBRE
DEL SEÑOR SERÁ SALVO.
385

Romanos 3:22 Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para
todos los que creen.
386

1 Pedro 2:24 Y El mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de
que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados.
25 Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al
Pastor y Guardián de vuestras almas.
387

1 Juan 2:2 Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los
nuestros, sino también por los del mundo entero.
388

Mateo 27:46 Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, diciendo:
ELI, ELI, ¿LEMA SABACTANI? Esto es: DIOS MĺO, DIOS MĺO, ¿POR QUÉ ME HAS
ABANDONADO?
389

Isaías 53:5 Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras
iniquidades. El castigo, por nuestra paz, cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido
sanados. 6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual
por su camino; pero el SEÑOR hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros.
390

Juan 6:38 Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la
voluntad del que me envió. 39 Y esta es la voluntad del que me envió: que de todo lo
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que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. 40 Porque esta
es la voluntad de mi Padre: que todo aquél que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna,
y yo mismo lo resucitaré en el día final.
391

Apocalipsis 12:9 Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el
diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra y sus ángeles
fueron arrojados con él.
392

Hechos 10:41 A nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de
los muertos.
393

Oseas 6:2 Nos dará vida después de dos días, al tercer día nos levantará y viviremos
delante de Él.
394

Hechos 1:3 A éstos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con
muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles
de lo concerniente al reino de Dios.
395

Marcos 16:19 Entonces, el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en
el cielo y se sentó a la diestra de Dios.
396

Lucas 23:32 Y llevaban también a otros dos, que eran malhechores, para ser
muertos con Él.
397

Lucas 23:39 Y uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos,
diciendo: ¿No eres tú el Cristo? ¡Sálvate a ti mismo y a nosotros! 40 Pero el otro le
contestó, y reprendiéndole, dijo: ¿Ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo
la misma condena? 41 Y nosotros a la verdad, justamente, porque recibimos lo que
merecemos por nuestros hechos; pero éste nada malo ha hecho. 42 Y decía: Jesús,
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 43 Entonces Él le dijo: En verdad te digo:
hoy estarás conmigo en el paraíso.
398

Efesios 2:8 Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de
vosotros, sino que es don de Dios.
399

Juan 12:31 Ya está aquí el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo
será echado fuera.
400

Juan 16:11 Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado.

401

Romanos 10:9 Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu
corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo.
402

Mateo 5:16 Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras
buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
403

Jeremías 1:5 Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que
nacieras, te consagré, te puse por profeta a las naciones.
404

Mateo 5:13 Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con
qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada
por los hombres.
405

2 Corintios 6:18 Y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e
hijas, dice el Señor Todopoderoso.
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406

Mateo 22:37 Y Él 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 grande y el primer mandamiento. 39 Y el
segundo es semejante a éste: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
407

Mateo 22:36 Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Él 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 grande y el primer mandamiento. 39 Y el segundo es semejante a éste: amarás a tu
prójimo como a ti mismo. 40 De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los
profetas.
408

Juan 16:27 Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y
habéis creído que yo salí del Padre.
409

Jeremías 32:19 Grande en consejo y poderoso en obras, cuyos ojos están abiertos
sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno conforme a
sus caminos y conforme al fruto de sus obras.
410

Eclesiastés 8:5 El que guarda el mandato real no experimenta ningún mal; y el
corazón del sabio conoce el tiempo y el modo.
411

Filipenses 2:13 Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer,
para su beneplácito.
412

Salmos 119:105 Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino.

413

2 Timoteo 3:16 Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para
reprender, para corregir, para instruir en justicia.
414

Salmos 119:133 Afirma mis pasos en tu palabra, y que ninguna iniquidad me
domine.
415

Santiago 1:5 Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios,
el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
416

Proverbios 2:6 Porque el SEÑOR da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y
la inteligencia
417

Proverbios 2:10 Porque la sabiduría entrará en tu corazón, y el conocimiento será
grato a tu alma.
418

Proverbios 1:7 El temor del SEÑOR es el principio de la sabiduría; los necios
desprecian la sabiduría y la instrucción.
419

Salmos 32:8 Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar; te
aconsejaré con mis ojos puestos en ti.
420

Jeremías 29:11 "Porque yo sé los planes que tengo para vosotros"--declara el
SEÑOR-- "planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una
esperanza. 12 "Me invocaréis, y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. 13 "Me
buscaréis y me encontraréis, cuando me busquéis de todo corazón.
421

Juan 10:27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen.

422

Proverbios 15:22 Sin consulta, los planes se frustran, pero con muchos consejeros,
triunfan.
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423

Proverbios 18:1 El que vive aislado busca su propio deseo, contra todo consejo se
encoleriza.
424

1 Corintios 11:1 Sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo.

425

2 Corintios 1:3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de
misericordias y Dios de toda consolación, 4 el cual nos consuela en toda tribulación
nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con
el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios.
426

2 Corintios 1:3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de
misericordias y Dios de toda consolación, 4 el cual nos consuela en toda tribulación
nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con
el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios.
427

Proverbios 16:3 Encomienda tus obras al SEÑOR, y tus propósitos se afianzarán.

428

Salmos 119:105 Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino.

429

Hebreos 11:6 Y sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que
se acerca a Dios crea que Él existe, y que es remunerador de los que le buscan.
430

Mateo 17:20 Y Él les dijo: Por vuestra poca fe; porque en verdad os digo que si
tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: "Pásate de aquí allá", y se
pasará; y nada os será imposible.
431

Job 33:33 Si no, escúchame; calla, y te enseñaré sabiduría.

432

1 Juan 1:9 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los
pecados y para limpiarnos de toda maldad. 10 Si decimos que no hemos pecado, le
hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros.
433

Romanos 8:1 Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en
Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. 2 Porque
la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la
muerte.
434

Santiago 1:5 Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios,
el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 6 Pero que pida con
fe, sin dudar; porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento
y echada de una parte a otra.
435

Romanos 16:27 Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para
siempre. Amén.
436

Jeremías 17:7 Bendito es el hombre que confía en el SEÑOR, cuya confianza es el
SEÑOR. 8 Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la
corriente; no temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes; en año de
sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto.
437

Deuteronomio 11:13 Y sucederá que si obedecéis mis mandamientos que os ordeno
hoy, de amar al SEÑOR vuestro Dios y de servirle con todo vuestro corazón y con toda
vuestra alma, 14 Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia
tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite.
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438

Salmos 112:1 ¡Aleluya! Cuán bienaventurado es el hombre que teme al SEÑOR, que
mucho se deleita en sus mandamientos. 2 Poderosa en la tierra será su descendencia;
la generación de los rectos será bendita.
439

Deuteronomio 31:8 El SEÑOR irá delante de ti; Él estará contigo, no te dejará ni te
desamparará; no temas ni te acobardes.
440

Santiago 1:4 Y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis
perfectos y completos, sin que os falte nada.
441

Salmos 62:8 Confiad en Él en todo tiempo, oh pueblo; derramad vuestro corazón
delante de Él; Dios es nuestro refugio.
442

Romanos 12:2 Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la
renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios: lo que es
bueno, aceptable y perfecto
443

Filipenses 4:6 Por nada estéis afanosos; antes bien, en todo, mediante oración y
súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de
Dios. 7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros
corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús.
444

Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna.
445

Salmos 5:11 Pero alégrense todos los que en ti se refugian; para siempre canten con
júbilo, porque tú los proteges; regocíjense en ti los que aman tu nombre.
446

Salmos 91:14 Porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré; lo exaltaré,
porque ha conocido mi nombre.
447

Salmos 67:1 Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga, y haga resplandecer su
rostro sobre nosotros; 2 para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las
naciones tu salvación.
448

2 Corintios 9:8 Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de
que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena
obra.
449

Mateo 19:26 Pero Jesús, mirándolos, les dijo: Para los hombres eso es imposible,
pero para Dios todo es posible
450

Salmos 37:4 Pon tu delicia en el SEÑOR, y Él te dará las peticiones de tu corazón.

451

Santiago 4:2 No tenéis, porque no pedís.

452

Santiago 1:23 Porque si alguno es oidor de la palabra, y no hacedor, es semejante a
un hombre que mira su rostro natural en un espejo; 24 pues después de mirarse a sí
mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es.
453

Santiago 1:25 Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y
permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo sino un hacedor eficaz,
éste será bienaventurado en lo que hace.
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454

Proverbios 5:21 Pues los caminos del hombre están delante de los ojos del SEÑOR,
y Él observa todos sus senderos.
455

Jeremías 23:24 ¿Podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo
vea?--declara el SEÑOR. ¿No lleno yo los cielos y la tierra?--declara el SEÑOR.
456

Hebreos 4:13 Sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos
de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
457

Hebreos 4:16 Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que
recibamos misericordia, y hallemos gracia para la ayuda oportuna.
458

Salmos 62:8 Confiad en Él en todo tiempo, oh pueblo; derramad vuestro corazón
delante de Él; Dios es nuestro refugio.
459

Isaías 1:18 Venid ahora, y razonemos --dice el SEÑOR-- aunque vuestros pecados
sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; aunque sean rojos como el
carmesí, como blanca lana quedarán.
460

Efesios 1:4 Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que
fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor 5 nos predestinó para adopción
como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad.
461

Proverbios 15:29 El SEÑOR está lejos de los impíos, pero escucha la oración de los
justos.
462

Salmos 34:15 Los ojos del SEÑOR están sobre los justos, y sus oídos atentos a su
clamor.
463

Santiago 5:16 Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros, y orad unos por
otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho.
464

Mateo 11:29 Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y
humilde de corazón, y HALLARÉIS DESCANSO PARA VUESTRAS ALMAS.
465

Juan 8:34 Jesús les respondió: En verdad, en verdad os digo que todo el que comete
pecado es esclavo del pecado; 35 y el esclavo no queda en la casa para siempre; el hijo
sí permanece para siempre. 36 Así que, si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres.
466

Isaías 59:2 Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro
Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no
escucharos.
467

Santiago 4:4 ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es
enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo, se constituye
enemigo de Dios.
468

Jeremías 29:13 Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro
corazón. 14 Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad.
469

Ezequiel 33:11 Diles: "Vivo yo"--declara el Señor DIOS-- "que no me complazco en la
muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva.
470

Gálatas 5:4 De Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por
la ley; de la gracia habéis caído.
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471

2 Pedro 2:20 Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del
mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son
enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera.
472

Romanos 8:27 Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del
Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios.
473

Romanos 8:34 ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún,
el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por
nosotros.
474

Isaías 59:2 Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro
Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no
escucharos.
475

Santiago 5:15 Y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si
ha cometido pecados le serán perdonados.
476

Salmos 38:1 SEÑOR, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu furor..

477

Hebreos 12:6 Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe
por hijo.
478

Amós 3:2 Solo a vosotros he escogido de todas las familias de la tierra; por eso os
castigaré por todas vuestras iniquidades.
479

Mateo 12:36 Y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán
cuenta de ella en el día del juicio. 37 Porque por tus palabras serás justificado, y por tus
palabras serás condenado
480

Salmos 66:18 Si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará.

481

Isaías 33:6 Él será la seguridad de tus tiempos, abundancia de salvación, sabiduría y
conocimiento; el temor del SEÑOR es tu tesoro.
482

Deuteronomio 28:2 Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, si
obedeces al SEÑOR tu Dios.
483

Malaquías 2:2 Si no escucháis, y si no decidís de corazón dar honor a mi nombre-dice el SEÑOR de los ejércitos-- enviaré sobre vosotros maldición, y maldeciré vuestras
bendiciones.
484

Deuteronomio 30:19 Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de
que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la
vida para que vivas, tú y tu descendencia.
485

Proverbios 3:33 La maldición del SEÑOR está sobre la casa del impío, pero Él
bendice la morada del justo.
486

2 Pedro 3:9 El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la
tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino
que todos vengan al arrepentimiento.
487

Efesios 1:3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha
bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.

Página 160

488

Deuteronomio 28:1 Y sucederá que si obedeces diligentemente al SEÑOR tu Dios,
cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el SEÑOR tu Dios
te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra.
489

Sofonías 3:8 Por tanto, esperadme--declara el SEÑOR-- hasta el día en que me
levante como testigo.
490

Santiago 1:3 Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.

491

Mateo 17:20 Y Él les dijo: Por vuestra poca fe; porque en verdad os digo que si
tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: "Pásate de aquí allá", y se
pasará; y nada os será imposible.
492

Lamentaciones 3:25 Bueno es el SEÑOR para los que en Él esperan, para el alma
que le busca. 26 Bueno es esperar en silencio la salvación del SEÑOR.
493

Salmos 37:7 Confía callado en el SEÑOR y espérale con paciencia; no te irrites a
causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas.
494

Salmos 62:1 En Dios solamente espera en silencio mi alma; de Él viene mi
salvación. 2 Solo Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte, nunca seré sacudido.
495

Isaías 40:29 Él da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas, aumenta el vigor.

496

Apocalipsis 3:16 'Así, puesto que eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi
boca. 17 'Porque dices: "Soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad"; y no
sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo.
497

Malaquías 2:16 Porque yo detesto el divorcio--dice el SEÑOR, Dios de Israel-- y al
que cubre de iniquidad su vestidura--dice el SEÑOR de los ejércitos--.
498

Hebreos 11:17 Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que
había recibido las promesas ofrecía a su único hijo.
499

Mateo 5:3 Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los
cielos.
500

Mateo 5:9 Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos
de Dios.
501

Mateo 5:10 Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la
justicia, pues de ellos es el reino de los cielos.
502

Mateo 5:7 Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia.

503

Mateo 5:5 Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra.

504

Lucas 11:28 Pero Él dijo: Al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la
guardan
505

1 Crónicas 28:9 En cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y
sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto; porque el SEÑOR escudriña todos los
corazones, y entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscas, Él te dejará
encontrarle; pero si le abandonas, Él te rechazará para siempre.
506

Mateo 11:28 Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré
descansar. 29 Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y
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humilde de corazón, y HALLAREIS DESCANSO PARA VUESTRAS ALMAS. 30 Porque
mi yugo es fácil y mi carga ligera.
507

Proverbios 19:8 El que adquiere cordura ama su alma; el que guarda la prudencia
hallará el bien.
508

Isaías 40:29 Él da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas, aumenta el vigor. 30
Aun los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan, 31 pero los
que esperan en el SEÑOR renovarán sus fuerzas; se remontarán con alas como las
águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
509

Isaías 43:7 A todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi
gloria, a quien he formado y a quien he hecho.
510

Salmos 139:15 No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado, y
entretejido en las profundidades de la tierra.
511

Salmos 139:16 Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días
que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos.
512

Juan 9:1 Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. 2 Y sus discípulos le
preguntaron, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que naciera ciego? 3
Jesús respondió: Ni éste pecó, ni sus padres; sino que está ciego para que las obras de
Dios se manifiesten en él.
513

2 Corintios 1:22 Quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón
como garantía.
514

Romanos 8:27 Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del
Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios.
515

Romanos 12:2 Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la
renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios: lo que es
bueno, aceptable y perfecto.
516

Romanos 12:2 Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la
renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios: lo que es
bueno, aceptable y perfecto.
517

Efesios 1:4 Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que
fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor 5 nos predestinó para adopción
como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, 6 para
alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el
Amado. 7 En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados
según las riquezas de su gracia 8 que ha hecho abundar para con nosotros. En toda
sabiduría y discernimiento 9 nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el
beneplácito que se propuso en Él, 10 con miras a una buena administración en el
cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que
están en los cielos, como las que están en la tierra. En Él 11 también hemos obtenido
herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las
cosas conforme al consejo de su voluntad.
518

Mateo 7:13 Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la
senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. 14 Porque estrecha
es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
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519

Romanos 8:37 Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de
aquel que nos amó. 38 Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni
ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo por venir, ni los poderes, 39 ni lo alto, ni lo
profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en
Cristo Jesús Señor nuestro.
520

Juan 16:27 Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y
habéis creído que yo salí del Padre.
521

Juan 3:16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna.
522

2 Corintios 5:21 Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que
fuéramos hechos justicia de Dios en Él.
523

Hechos 4:12 Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo
dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos.
524

Juan 14:6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre
sino por mí. 7 Si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre; desde
ahora le conocéis y le habéis visto.
525

Isaías 43:11 I Yo, yo soy el SEÑOR, y fuera de mí no hay salvador.

526

Hechos 13:38 Por tanto, hermanos, sabed que por medio de Él os es anunciado el
perdón de los pecados; 39 y que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificados
por la ley de Moisés, por medio de Él, todo aquel que cree es justificado.
527

Efesios 2:1 Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y
pecados, 2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de
desobediencia, 3 entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las
pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos
por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 4 Pero Dios, que es rico en
misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, 5 aun cuando estábamos
muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia habéis sido
salvados).
528

Juan 3:13 Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del
Hombre que está en el cielo. 14 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así
es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, 15 para que todo aquel que cree,
tenga en Él vida eterna.
529

Efesios 2:8 Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de
vosotros, sino que es don de Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe. 10 Porque
somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios
preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.
530

Efesios 5:17 Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor.

531

Deuteronomio 28:2 Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, si
obedeces al SEÑOR tu Dios.
532

Salmos 128:2 Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien.
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533

Job 32:8 Pero hay un espíritu en el hombre, y el soplo del Todopoderoso le da
entendimiento.
534

Job 22:28 Decidirás una cosa, y se te cumplirá, y en tus caminos resplandecerá la

luz.
535

Salmos 119:105 Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino.

536

Salmos 27:1 El SEÑOR es mi luz y mi salvación; ¿a quién temeré? El SEÑOR es la
fortaleza de mi vida; ¿de quién tendré temor?
537

Mateo 5:16 Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras
buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
538

Proverbios 20:27 Lámpara del SEÑOR es el espíritu del hombre que escudriña lo
más profundo de su ser.
539

Proverbios 6:22 Cuando andes, te guiarán; cuando duermas, velarán por ti; y al
despertarte, hablarán contigo.
540

Santiago 4:7 Por tanto, someteos a Dios. Resistid, pues, al diablo y huirá de
vosotros.
541

1 Pedro 5:9 Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de
sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
542

Filipenses 1:6 Estando convencido precisamente de esto: que el que comenzó en
vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús.
543

Colosenses 1:6 Que ha llegado hasta vosotros. Así como en todo el mundo está
dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en vosotros,
desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad.
544

Éxodo 31:3 Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en
conocimiento y en toda clase de arte, 4 para elaborar diseños, para trabajar en oro, en
plata y en bronce, 5 y en el labrado de piedras para engaste, y en el tallado de madera;
a fin de que trabaje en toda clase de labor.
545

2 Corintios 3:5 No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa
alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios.
546

Salmos 41:3 El SEÑOR lo sostendrá en su lecho de enfermo; en su enfermedad,
restaurarás su salud.
547

Salmos 55:22 Echa sobre el SEÑOR tu carga, y Él te sustentará; Él nunca permitirá
que el justo sea sacudido.
548

Salmos 147:6 El SEÑOR sostiene al afligido y humilla a los impíos hasta la tierra.

549

Isaías 50:4 El Señor DIOS me ha dado lengua de discípulo, para que yo sepa
sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta, despierta mi
oído para escuchar como los discípulos.
550

Hebreos 1:3 Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y
sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la
purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas.
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551

Isaías 46:4 Aun hasta vuestra vejez, yo seré el mismo, y hasta vuestros años
avanzados, yo os sostendré. Yo lo he hecho, y yo os cargaré; yo os sostendré, y yo os
libraré.
552

Lucas 9:23 Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí
mismo, tome su cruz cada día y sígame.
553

Colosenses 2:7 Firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra
fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud.
554

Deuteronomio 28:1 Y sucederá que si obedeces diligentemente al SEÑOR tu Dios,
cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el SEÑOR tu Dios
te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra.
555

Salmos 128:2 Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien.

556

Isaías 55:12 Porque con alegría saldréis, y con paz seréis conducidos; los montes y
las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de vosotros, y todos los árboles del
campo batirán palmas.
557

Romanos 14:17 Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y
gozo en el Espíritu Santo.
558

Gálatas 5:22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fidelidad.
559

Isaías 32:17 La obra de la justicia será paz, y el servicio de la justicia, tranquilidad y
confianza para siempre.
560

2 Corintios 12:10 Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en
privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo; porque cuando soy
débil, entonces soy fuerte.
561

Hebreos 10:36 Porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis
hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.
562

Jeremías 1:19 Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo-declara el SEÑOR-- para librarte.
563

Juan 16:33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo
tenéis tribulación; pero confiad, yo he vencido al mundo.
564

Salmos 33:11 El consejo del SEÑOR permanece para siempre, los designios de su
corazón de generación en generación.
565

Romanos 12:16 Tened el mismo sentir unos con otros.

566

1 Corintios 12:12 Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero
todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así
también es Cristo.
567

Hechos 2:38 Y Pedro les dijo: Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en
el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu
Santo.
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568

1 Corintios 7:7 Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No
obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de una manera y otro de otra.
569

1 Corintios 12:7 Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien
común.
570

2 Pedro 3:18 Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo.
571

1 Corintios 12:1 En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis
ignorantes
572

1 Corintios 12:4 Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.

573

1 Pedro 4:10 Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los
unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
574

2 Corintios 8:12 Porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no
según lo que no se tiene.
575

1 Pedro 4:10 Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los
unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
576

1 Corintios 1:7 De manera que nada os falta en ningún don, esperando
ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo.
577

1 Corintios 12:7 Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien
común.
578

1 Pedro 4:10 Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los
unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
579

Efesios 2:10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.
580

1 Pedro 4:10 Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los
unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 11 El
que habla, que hable conforme a las palabras de Dios; el que sirve, que lo haga por la
fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a
quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos.
581

Salmos 133:1 Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten
juntos en armonía
582

Mateo 7:7 Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. 8 Porque
todo el que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá.
583

Deuteronomio 28:1 Y sucederá que si obedeces diligentemente al SEÑOR tu Dios,
cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el SEÑOR tu Dios
te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. 2 Y todas estas bendiciones
vendrán sobre ti y te alcanzarán, si obedeces al SEÑOR tu Dios: 3 Bendito serás en la
ciudad, y bendito serás en el campo.
584

Romanos 12:1 Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es
vuestro culto racional. 2 Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la
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renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios: lo que es
bueno, aceptable y perfecto.
585

Juan 14:16 Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con
vosotros para siempre.
586

Juan 15:26 Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el
Espíritu de verdad que procede del Padre, El dará testimonio de mí.
587

Romanos 8:26 Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra
debilidad; porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede
por nosotros con gemidos indecibles.
588

Judas 1:20 Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en
el Espíritu Santo.
589

Romanos 8:27 Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del
Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios.
590

Santiago 5:13 ¿Sufre alguno entre vosotros? Que haga oración.

591

Santiago 5:13 ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas.

592

Santiago 5:14 ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la
iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor.
593

Santiago 5:15 Y si ha cometido pecados le serán perdonados.

594

Santiago 5:16 Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros, y orad unos por
otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho.
595

Mateo 6:6 Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la
puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te
recompensará.
596

Mateo 5:43 Habéis oído que se dijo: "AMARÁS A TU PROJIMO y odiarás a tu
enemigo." 44 Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os
persiguen, 45 para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos; porque Él
hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. 46 Porque si
amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los
recaudadores de impuestos? 47 Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué
hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? 48 Por tanto, sed
vosotros perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto.
597

Mateo 6:9 Vosotros, pues, orad de esta manera: "Padre nuestro que estás en los
cielos, santificado sea tu nombre. 10 "Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra
como en el cielo. 11 "Danos hoy el pan nuestro de cada día. 12 "Y perdónanos nuestras
deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. 13 "Y no nos
metas en tentación, mas líbranos del mal.”
598

2 Timoteo 3:1 Pero debes saber esto: que en los últimos días vendrán tiempos
difíciles. 2 Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos,
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, 3 sin amor,
implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, 4
traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de
Dios; 5 teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder; a los tales evita.
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599

Zacarías 4:6 Continuó él, y me dijo: Esta es la palabra del SEÑOR a Zorobabel: "No
por el poder ni por la fuerza, sino por mi Espíritu"--dice el SEÑOR de los ejércitos.
600

Isaías 40:28 ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el
SEÑOR, el creador de los confines de la tierra no se fatiga ni se cansa. Su
entendimiento es inescrutable.
601

Lucas 9:26 Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se
avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre, y la de los
santos ángeles.
602

1 Pedro 3:15 Sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando
siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la
esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia.
603

Mateo 17:20 Y Él les dijo: Por vuestra poca fe; porque en verdad os digo que si
tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: "Pásate de aquí allá", y se
pasará; y nada os será imposible
604

1 Juan 2:2 Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los
nuestros, sino también por los del mundo entero.
605

Isaías 53:5 Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras
iniquidades. El castigo, por nuestra paz, cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido
sanados.
606

Mateo 28:19 Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 20 enseñándoles a guardar todo lo que
os he mandado; y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
607

Hechos 10:42 Y nos mandó predicar al pueblo, y testificar con toda solemnidad que
este Jesús es el que Dios ha designado como Juez de los vivos y de los muertos. 43 De
éste dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre, todo el que cree en Él
recibe el perdón de los pecados.
608

1 Pedro 3:15 Estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que
os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con
mansedumbre y reverencia.
609

Mateo 7:12 Por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también
haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas.
610

Ezequiel 3:11 Y ve a los desterrados, a los hijos de tu pueblo; háblales y diles,
escuchen o dejen de escuchar: "Así dice el Señor DIOS."
611

Lucas 9:26 Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se
avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre, y la de los
santos ángeles.
612

Gálatas 5:22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fidelidad.
613

Proverbios 11:30 El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio.

614

Lucas 12:5 Pero yo os mostraré a quién debéis temer: temed al que, después de
matar, tiene poder para arrojar al infierno; sí, os digo: a éste, ¡temed!
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615

Lucas 12:8 Y os digo, que a todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo
del Hombre le confesará también ante los ángeles de Dios.
616

1 Juan 1:3 Lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que
también vosotros tengáis comunión con nosotros; y en verdad nuestra comunión es con
el Padre y con su Hijo Jesucristo.
617

Lucas 15:10 De la misma manera, os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles
de Dios por un pecador que se arrepiente.
618

Lucas 10:2 Y les decía: La mies es mucha, pero los obreros pocos; rogad, por tanto,
al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
619

2 Corintios 5:5 Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el
Espíritu como garantía.
620

Proverbios 10:22 La bendición del SEÑOR es la que enriquece, y Él no añade
tristeza con ella.
621

Ezequiel 28:4 Con tu sabiduría y tu entendimiento has adquirido riquezas para ti, y
has adquirido oro y plata para tus tesoros.
622

Proverbios 19:14 Casa y riqueza son herencia de los padres.

623

Eclesiastés 6:2 Un hombre a quien Dios ha dado riquezas, bienes y honores, y nada
le falta a su alma de todo lo que desea, pero que Dios no le ha capacitado para disfrutar
de ellos, porque un extraño los disfruta. Esto es vanidad y penosa aflicción.
624

Proverbios 3:9 Honra al SEÑOR con tus bienes y con las primicias de todos tus
frutos.
625

Proverbios 11:4 De nada sirven las riquezas el día de la ira, pero la justicia libra de la
muerte.
626

Santiago 5:3 Vuestro oro y vuestra plata se han oxidado, su herrumbre será un
testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. Es en los últimos días
que habéis acumulado tesoros.
627

Marcos 4:19 Pero las preocupaciones del mundo, y el engaño de las riquezas, y los
deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra, y se vuelve estéril.
628

1 Timoteo 6:17 A los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni
pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da
abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos.
629

Eclesiastés 5:10 El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la
abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad.
630

Salmos 49:20 El hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento, es como las
bestias que perecen.
631

Hechos 10:42 Y nos mandó predicar al pueblo, y testificar con toda solemnidad que
este Jesús es el que Dios ha designado como Juez de los vivos y de los muertos. 43 De
éste dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre, todo el que cree en Él
recibe el perdón de los pecados.
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632

Romanos 12:2 Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la
renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios: lo que es
bueno, aceptable y perfecto.
633

Efesios 5:17 Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor.

634

Salmos 94:8 Haced caso, torpes del pueblo; necios, ¿cuándo entenderéis?

635

2 Corintios 11:14 Y no es de extrañar, pues aun Satanás se disfraza como ángel de

luz.
636

Romanos 2:7 A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e
inmortalidad: vida eterna.
637

Salmos 119:105 Lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino.

638

Hechos 2:21 Y SUCEDERÁ QUE TODO AQUEL QUE INVOQUE EL NOMBRE DEL
SEÑOR SERÁ SALVO.
639

Mateo 7:13 Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la
senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella.
640

Santiago 1:22 Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan
a sí mismos. 23 Porque si alguno es oidor de la palabra, y no hacedor, es semejante a
un hombre que mira su rostro natural en un espejo; 24 pues después de mirarse a sí
mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. 25 Pero el que mira
atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose
vuelto un oidor olvidadizo sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que
hace.
641

Mateo 7:23 Y entonces les declararé: "Jamás os conocí; APARTAOS DE MI, LOS
QUE PRACTICÁIS LA INIQUIDAD."
642

2 Crónicas 7:14 Y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran,
buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos,
perdonaré su pecado y sanaré su tierra.
643

Salmos 25:14 Los secretos del SEÑOR son para los que le temen, y Él les dará a
conocer su pacto.
644

Juan 15:15 Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor;
pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi
Padre.
645

Efesios 1:18 Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para
que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria
de su herencia en los santos, 19 y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para
con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder.
646

Efesios 4:22 Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo
hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, 23 y que seáis renovados en el
espíritu de vuestra mente, 24 y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de
Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad.
647

2 Pedro 3:18 Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad.
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648

2 Timoteo 2:15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que
no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad.
649

2 Timoteo 3:16 Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para
reprender, para corregir, para instruir en justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto, equipado para toda buena obra.
650

Efesios 3:18 Seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura,
la longitud, la altura y la profundidad, 19 y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa
el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios.
651

Isaías 26:4 Confiad en el SEÑOR para siempre, porque en DIOS el SEÑOR,
tenemos una Roca eterna.
652

1 Pedro 4:2 Para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones
humanas, sino para la voluntad de Dios.
653

Mateo 6:33 Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas.
654

1 Tesalonicenses 5:18 Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para
vosotros en Cristo Jesús.
655

Esdras 10:11 Ahora pues, confesad al SEÑOR, Dios de vuestros padres, y haced su
voluntad.
656

Hebreos 2:4 Testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por
prodigios, y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia
voluntad.
657

Hebreos 13:21 Os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando
Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la
gloria por los siglos de los siglos.
658

Efesios 1:11 También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según
el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad.
659

1 Corintios 10:24 Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo.

660

Mateo 5:16 Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras
buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
661

1 Pedro 2:15 Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo bien, hagáis
enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos.
662

1 Tesalonicenses 4:3 Porque esta es la voluntad de Dios: vuestra santificación; es
decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual.
663

2 Timoteo 3:16 Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para
reprender, para corregir, para instruir en justicia.
664

Juan 9:31 Sabemos que Dios no oye a los pecadores; pero si alguien teme a Dios y
hace su voluntad, a éste oye.
665

1 Juan 5:14 Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos
cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
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666

Efesios 4:29 No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea
buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los
que escuchan.
667

1 Pedro 4:19 Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios,
encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien.
668

Deuteronomio 15:10 Con generosidad le darás, y no te dolerá el corazón cuando le
des, ya que el SEÑOR tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que
emprendas.
669

Mateo 6:19 No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre
destruyen, y donde ladrones penetran y roban; 20 sino acumulaos tesoros en el cielo,
donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban;
21 porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.
670

Hebreos 10:36 Porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis
hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.
671

Juan 3:13 Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del
Hombre que está en el cielo. 14 Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así
es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, 15 para que todo aquel que cree,
tenga en Él vida eterna.
672

Efesios 2:8 Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de
vosotros, sino que es don de Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe. 10 Porque
somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios
preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.
673

Romanos 10:9 Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu
corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo; 10 porque con el corazón
se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. 11 Pues la Escritura dice:
TODO EL QUE CREE EN ÉL NO SERA AVERGONZADO. 12 Porque no hay distinción
entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas
para todos los que le invocan; 13 porque: TODO AQUEL QUE INVOQUE EL NOMBRE
DEL SEÑOR SERÁ SALVO.
674

1 Pedro 2:24 Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de
que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados.
25 Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al
Pastor y Guardián de vuestras almas.
675

Efesios 1:17 Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os
dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él.
676

Santiago 1:5 Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios,
el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
677

Efesios 2:10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.
678

Salmos 139:14 Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho.

679

Salmos 37:4 Pon tu delicia en el SEÑOR, y Él te dará las peticiones de tu corazón
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680

Efesios 2:10 Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer
buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas.
681

fe.

2 Timoteo 4:7 He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la

682

Mateo 17:20 Y Él les dijo: Por vuestra poca fe; porque en verdad os digo que si
tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: "Pásate de aquí allá", y se
pasará; y nada os será imposible.
683

2 Corintios 9:10 Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento,
suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia; 11
seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce
acción de gracias a Dios.
684

Proverbios 11:25 El alma generosa será prosperada, y el que riega será también
regado.
685

Deuteronomio 15:10 Con generosidad le darás, y no te dolerá el corazón cuando le
des, ya que el SEÑOR tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que
emprendas.
686

2 Corintios 9:6 Pero esto digo: El que siembra escasamente, escasamente también
segará; y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará.
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