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1 Echando toda ansiedad sobre Dios. En las distintas situaciones adversas que nos plantea la vida uno aprende de la Palabra de Dios a nuncatratar la 
ansiedad con gentileza alguna sino echarla como si fuera un brasa encendida a Dios confiando que Él toma 
cuidado de nosotros. 

2 Sobre la Oración. Como parte del ministerio del Señor Jesucristo al pueblo de Israel, él les enseñó la importancia de laoración en la 
vida individual y colectiva como gente de Dios que eran. A lo largo de su vida de servicio enseñó el qué, el 
cuándo, el cómo, el por qué y por quién de la oración. 

3 Amonestar, alentar, sostener. La “herramienta” para producir beneficios en la vida de las personas es la Palabra de Dios. Estandodentro de la 
familia de Dios uno está provisto con el mejor ambiente para conducirse como agrada a Dios. De esta manera 
uno recibe amonestación, aliento y sostén de la familia. 

4 

 
Cristo vuestra vida (completos en él). Estamos completos a causa de lo que Dios hizo en Cristo por nosotros. Si Cristo es la cabeza y está ennosotros 

entonces el adversario está bajo nuestros pies. Una vez renacidos pertenecemos a Él y por consiguiente Satanás 
no tiene derecho alguno sobre nosotros. 

5 No olvidarse, recordar y agradecer. Existe un vínculo indisoluble entre estar agradecido y recordar los beneficios que las personas reciben por parte 
de Dios. Cuando uno recuerda no puede menos que estar agradecido. 

6 ¡A comer! ... Trata de la similitud que existe entre la buena alimentación física y la espiritual y de los beneficios que trae para 
las personas una buena dieta. 

7 Un Estudio de la mente. El hijo de Dios tiene Su espíritu dentro de sí junto con todo el poder del Creador disponible en su vida.No 
obstante algunos no saben y otros no aplican ese poder y por lo tanto no se ve manifestado en su vida. Este 
trabajo ayuda al hijo de Dios a solucionar este problema. 

8 Una respuesta de amor. Una vez que una persona renace del espíritu de Dios no hay nada que necesite hacer –excepto creer- para tener 
todas y cada una de las cosas que Jesucristo hizo disponibles para nosotros. Por eso es no necesita sentirse 
obligado a hacer cosa alguna sino que puede hacer las cosas como una respuestade reconocimiento amoroso a 
Dios. 

9 Desear la Palabra de Dios. Una vez que una persona renace del espíritu de Dios por su libre voluntad puede tener como respuesta de amor 
en virtud de lo que ha recibido de parte de Dios una disposición a meditar, razonar,investigar, esforzarse, 
procurar, desear ardientemente las cosas “de arriba”. 

10 Cristo nuestra Pascua - Parte 1. El estudio trabaja de manera detallada los orígenes bíblicos de la celebración de la Pascua y su primer uso por el 
pueblo de Israel al salir de Egipto. Así se puede establecer el paralelismo que existe entre el cordero pascual (y lo 
que el pueblo de Dios obtuvo a través de él) y nuestro Cordero pascual el cual esCristo. 

11 Cristo nuestra Pascua - Parte 2  
La cruz y el triunfo. 

El Señor Jesucristo nunca trasladó la cruz de madera desde el pretorio al sitio de la crucifixión. El murió en esa 
cruz pero llevó una más pesada e imposible de ser trasladada por alguna otra persona. 
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12 Cristo nuestra Pascua - Parte 3 

El significado Bíblico de la Levadura. 

La levadura en sí misma no es buena ni mala. Este estudio trata ese tema, y enseña la comparaciónque hace Dios 
en Su Palabra entre la reacción química interna de la levadura en la masa y el efecto de la buena y la mala 
doctrina en un grupo de creyentes. 

13 Cristo nuestra Pascua - Parte 4 

El cuerpo partido y la sangre derramada. 

Expone el significado del ofrecimiento voluntario del Señor Jesucristo en beneficio de los hijos de Dios.El perdón 
de los pecados y la salud disponibles a través de la sangre derramada y el cuerpo partido del Señor Jesucristo. 

14 Los sufrimientos del Señor Jesucristo. De la última cena hasta el entierro: los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Los eventos del 13 y 14 de Nisán 
están más documentados y con mayor detalle que ningún otro par de días en toda la Palabra de Dios. Tan sólo 
este hecho debiera demostrarnos la importancia que tiene el estudiominucioso de lo acontecido en esos días. 

15 No temas. Este estudio se concentra en aquellos temores que generan angustia y que los hijos de Dios puedentener ya sea 
por ignorancia o por desconocimiento de la Palabra de Dios y que no tienen necesidad alguna de padecer. 

16 Las dos cruces del Gólgota Un trabajo más avanzado sobre los cuatro registros en los evangelios que tratan el tema de quién llevó la cruz de 
madera sobre la que fue colgado el Señor Jesucristo. 

17 Cristo nuestra Pascua - 
Parte 5 El día de 
Pentecostés. 

El simbolismo entre Pentecostés y la Pascua no termina con Israel. Jesucristo nuestra Pascua, representó nuestro 
éxodo de la muerte a la vida por siempre y de la esclavitud de la Ley a la libertad de los hijos de Dios. El trabajo 
redentor de Jesucristo hizo posible que en el día de PentecostésDios derramase el don de espíritu santo 
comenzando asíuna nueva manera de tratar con Su gente, ya no como siervos sino como Sus hijos. 

18 Reconocimiento. El hijo de Dios puede apreciar sinceramente la incansable, monumental e incesante tarea que tiene Dios de ser 
Nuestro Padre que seguramente le lleva gran parte de Su precioso tiempo y nunca en desmedro del que tiene 
para el resto de Sus hijos. Cada vez que recurrimos a Su Palabra estamosreconociendo que existe, que Él es Dios, 
y que es justamente eso: Dios y Padre para con nosotros. 

19 El temor de Jehová. Puede que una persona conozca las Escrituras de memoria, que sepa quiénes fueron y qué hicieron losgrandes 
hombres de Dios de todas las épocas, pero si no tiene respeto profundo por Dios no tiene acceso a Su sabiduría. 

20 Libertad de entrar y de hablar. El Señor Jesucristo hizo un trabajo de redención completamente completo dándole al hijo de Dios acceso directo, 
sin paradas intermedias y sin necesidad de solicitar audiencia al Padre Celestial y, por lo tanto. tiene disponible 
elevar peticiones con toda libertad, sin temor con un total acceso al trono dela Gracia para que el Padre se goce y 
regocije en responder sus peticiones. 
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21 Gente como uno - Parte 1. Generalmente es difícil darse cuenta de que los grandes hombres y mujeres de la Biblia eran tan humanos como 

nosotros. Estudiando las Escrituras podemos ser alentados por las virtudes de los personajes que estudiaremos 
al ver que uno puede –igual que pudieron ellos- hacer una diferencia alcaminar con Dios. 

22 Gente como uno - Parte 2. Hay personas que apenas tienen aparición escénica en la Palabra de Dios pero que han favorecidonotablemente a 
los hechos que formaron la humanidad según la conocemos hoy día. Ocurrió con aquellos igual que hoy con 
nosotros cuando decidimos hacer la voluntad de Dios. 

23 Gente como uno - Parte 3. Piense en usted, en cómo comenzó y por qué siguió, y en las personas que impactaron para bien su vida con la 
Palabra de Dios. Y ahora una vez más piense en las personas que usted impactó cuando habló la Palabra de Dios. 
Así es siempre los unos con los otros y cada vez que se habla la Palabra deDios, porque nunca retorna vacía. 

24 Una genealogía Bíblica - Parte 1 y 2. El texto contiene ambas partes aunque en audio son dos partes separadas. De las muchas cosas con las que uno 
podría beneficiarse en las genealogías de Lucas y Mateo, quizás la más importante es la inmensa certeza de que 
Dios siempre cumple lo que promete. La venida del Señor Jesucristo cumplió con las promesas hechas a 
Abraham, a David y a otras personas en el Antiguo Testamento. De tal manera que podemos tener confianza en 
que Dios siempre cumple Su Palabra en todas las cosas quedijo y que dice. Dios siempre cumple lo que promete. 

25 Nuevo Nacimiento. privilegio, realidad, 
responsabilidad - Parte 1. 

Fue Dios quien amó al mundo y no al revés. A tal punto lo amó que hizo algo que es parte de la naturaleza del 
amor de Dios: dio… nada menos que a Su unigénito hijo con un propósito definido: Que todo aquel que en él cree 
no se pierda y que en contraste a perderse tenga vida eterna. Esta clase de amor inspira en el hijo de Dios una 
respuesta de amor a Dios en reciprocidad no compulsiva o por obligación porque la cosa más grande que puede 
pasarle a una persona es renacer del espíritu de Dios y tener vida eterna. El Señor Jesucristo vino para hacer 
disponible a las personas ese nuevonacimiento. 

26 Nuevo Nacimiento. privilegio, realidad, 
responsabilidad - Parte 2. 

Renacer del espíritu de Dios no es grandeza de nadie excepto de Dios mismo. Lo único que tiene que hacer la 
persona de cuerpo y alma es confesar y creer. Por eso es por gracia, de manera inmerecida, gratuita para la 
persona que cree y confiesa, pero no para Dios que tuvo que dar a Su unigénito hijopara que esta realidad del 
Nuevo Nacimiento esté disponible para el que cree. 

27 Nuevo Nacimiento. Privilegio, realidad, 
responsabilidad - Parte 3. 

Ninguna persona que crea en Dios es avergonzada jamás por eso podemos andar confiadamente según todo lo 
que el Padre Celestial dice en Su Palabra que somos, que tenemos y que podemos hacer cuando creemos. Somos 
hijos de Dios con el poder de nuestro Padre dentro nuestro porque estamoscompletos en él. No nos falta nada. 

28 Nuevo Nacimiento. Privilegio, realidad, 
responsabilidad - Parte 4. 

El primer registro en el que alguien haya recibido el don de espíritu santo y lo haya manifestado; se encuentra en 
el libro de Hechos donde Dios documenta lo ocurrido en el día de Pentecostés 
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29 Nuevo Nacimiento. Privilegio, realidad, 
responsabilidad - Parte 5. 

En el capítulo ocho del libro de Hechos se encuentra registrada la segunda ocasión en la que alguien haya 
recibido el don de espíritu santo. Aquí nos encontraremos con un conocido nuestro: Pablo, elapóstol más grande 
de la cristiandad que aquí aparece en escena por primera vez como Saulo y que renace del espíritu de Dios y se 
documentará que hablaba en lenguas 

30 Nuevo Nacimiento. Privilegio, realidad, 
responsabilidad - Parte 6. 

La cuarta ocurrencia de esta manifestación del espíritu asociada al nuevo nacimiento en los primeros momentos 
de la iglesia del cuerpo se encuentra registrada en Hechos capítulo diez. El giro singular de esta cuarta vez es que 
por primera vez los gentiles son quienes reciben espíritu santo y que hablan en lenguas. 

31 Nuevo Nacimiento. Privilegio, realidad, 
responsabilidad - Parte 7. 

La quinta ocurrencia de la manifestación del espíritu santo, hablar en lenguas asociada al nuevo nacimiento. 
Recapitulación y cierre de la serie 

32 Cuerpo, alma y espíritu. La presencia de Dios a través de Su espíritu en el hombre es el ambiente natural del hombre. Según el diseño 
original de Dios es como el hombre debía ser: cuerpo, alma y espíritu. 

33 Ciertamente morirás - Parte 1. Muy pocos registros de las Escrituras fueron tan mal entendidos como los registros relacionados con la 
desobediencia de Adán y Eva. Desafortunadamente no entender estos pasajes de la Escritura ha causado y 
continúa causando confusión en otras áreas de la Palabra de Dios. Este estudio soluciona al menos en parte este 
problema. 

34 Ciertamente morirás - Parte 2. El trabajo de redención del Señor Jesucristo recuperó para la humanidad la posibilidad de recibir espíritu santo, 
pero con creces porque quien cree y confiesa tiene aquel espíritu que tenía Adán pero de manera incondicional. 
Por eso es con creces por que el don de espíritu santo logrado por Jesucristono es como la transgresión de Adán. 

35 Un mismo sentir. Cuando uno ama a Dios y desea servir Su Palabra a las personas; tiene -para con las personas que desean lo 
mismo - un punto en común. Esta enseñanza presenta de la Palabra de Dios cuál sea ese punto en común que 
puede hacer que personas de tan diferentes caminos de la vida puedan coincidirtan íntimamente en una sola 
cosa: dar su mejor sirviendo la Palabra de Dios a la gente. 

36 Servicio útil. Pablo exhorta a los corintios a que estén firmes y constantes creciendo abundantemente en la obra del Señor 
sabiendo que su trabajo esforzado para Él no es vacío, ni estéril ni sin provecho ni inútil. 

37 Crecimiento. Crecer es un hecho de la vida, es algo inherente y común a todos los seres vivos. Su crecimientopersonal en la 
Palabra de Dios depende enteramente de usted y es imprescindible para el crecimiento colectivo del cuerpo de 
Cristo. 
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38 Cuán firme cimiento. El cimiento es el fundamento o la base sobre la cual cualquier estructura o edificio se erige. Todo lo que uno 

edifique si quiere que dure debe tener un buen cimiento. Igual es con nuestras vidas cuánto más alto se quiera 
llegar más abajo hay que cavar para tener un buen cimiento, un buen fundamento. La Palabra de Dios es una roca 
firme y es digna de ser el fundamento de nuestras vidas.Esto es así porque Dios es la roca firme que respalda Su 
Palabra. Dios es Su Palabra. 

39 Todas las cosas ayudan a bien . 
Introducción. 

Generalmente las personas tienen una errónea percepción de Dios como el supremo hacedor de todas las cosas 
buenas y malas que las personas confrontan. Sin embargo, la Palabra de Dios enseña que nada malo puede venir 
de Dios y que lo malo en general se debe mayormente a las acciones directas o indirectas de Su archienemigo, el 
diablo o lisa y llanamente a la estupidez humana que habilita laintervención de aquel poderoso ente de maldad. 

40 Todas las cosas ayudan a bien - Parte 2. 
Dios es bueno. 

La “lucha” que el Señor Jesucristo sostuvo en el desierto no fue contra sangre y carne como la nuestra tampoco lo 
es. La manera que el Señor Jesucristo salió victorioso de la situación fue con la Palabra de Dios que había puesto 
en su corazón. Uno se prepara en la paz para la guerra. Una vez declarada laguerra uno responderá según se haya 
preparado en tiempo de paz. 

41 Todas las cosas ayudan a bien. Algunos 
ejemplos. 

Esta enseñanza de la serie muestra inequívocamente como Dios tuvo que ver en ayudar a las personasde los 
ejemplos a salir del problema en el que ellos mismos se habían metido. Se observa un ejemplo de cómo Dios 
intentó convencer al apóstol Pablo de que no fuera a Jerusalén. 

42 Una cuestión de Familia. La mayoría de las personas lo ve a Dios como Él es en realidad y en el mejor de los casos como solamente eso: 
como Dios y desde ya; Él es Dios. Pero también es el Padre Celestial y pocos atienden justamente a ese singular 
atributo del Creador de los cielos y de la tierra. Entonces como familia quesomos de Él, compartimos Su Palabra 
con las personas. 

43 Leer y hacer la Palabra de Dios. Uno de los objetivos primarios de la educación es la acción. Uno estudia algo para poder ponerlo enpráctica. Eso 
es una conclusión normal para todas las disciplinas de la vida, para todas las cosas que uno estudia. Lo mismo es 
con la Palabra de Dios. 

44 Cuatro pasos a la mente renovada. La Biblia no solamente nos dice que si queremos comprobar cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de 
Dios debemos renovar nuestras mentes; sino también brinda información acerca de cómo renovar nuestras 
mentes. Este estudio presenta cuatro pasos simples para renovar la mente a laPalabra de Dios. 

45 Ampliando y controlando la mente. Se trata de poner en práctica el conocimiento intelectual adquirido en la Palabra de Dios. El fin es tener poder en 
la vida cotidiana. Renovar la mente es un aspecto práctico de la Palabra de Dios. Y una cosa muy importante es 
que renovando la mente uno comprueba cuál sea la buena voluntad de Diosque es agradable y perfecta. 
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46 Cómo amar a Dios. De una manera u otra todas las personas han experimentado el amor. Amar es un verbo y es quizás el más 

importante de todos los verbos y como verbo que es connota acción. No es algo estático es un actuar, un hacer 
en beneficio de algo o de alguien. En cuanto a amarlo a Dios es un hacer de nuestraparte hacia el Padre en virtud 
de haber sido amados primero por Él. 

47 Tal potestad. Estos tiempos son posteriores al momento en que el Señor Jesucristo fue ascendido. Por lo tanto según sus 
mismas palabras podemos hacer las obras que él hizo y aún mayores porque él fue al Padre. 

48 Nuevas fuerzas. Trata del registro de Isaías 40 acerca de “esperar en Jehová” y enseña que no es un esperar quedándose muy 
quieto sin moverse hasta que pase algo. Es un esperar activo. Un esperar con la confianza depositada sobre el 
Padre Celestial mientras uno pone en práctica en su vida de todos losdías los principios que va aprendiendo de la 
Palabra de Dios. 

49 El nacimiento del señor Jesucristo. 
(Lourdes Rosillo) 

Generalmente las personas celebran la tradición de la Navidad el 24 de Diciembre por la noche. Lo que realmente 
estarían celebrando sería el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, en este estudio se documenta, 
en forma breve con evidencias históricas, bíblicas y astronómicas que esa fecha tradicionalmente aceptada como 
la del nacimiento de Jesús está lejos de la fecha en la que realmente ocurrió. 

50 Su llamado, tu respuesta. Un privilegio que tienen los hijos de Dios es que fueron llamados por Dios. La respuesta del hijo de Dios al 
amoroso llamado de su Padre es la responsabilidad del hijo. Dios primero llama a las personas a que sean Sus 
hijos y luego continúa ofreciendo la posibilidad de servir a los demás. La respuesta delhijo determina la calidad 
de servicio ofrecido a los demás. 

51 Un Estudio de la palabra parakaleô. Dios brinda Su consolación a las personas a través de Su Palabra, a través de Su espíritu en nosotros, a través de 
Sus hombres, a través de las manifestaciones del espíritu, a través de la esperanza de la venida del señor 
Jesucristo y a través de la reunión de Sus hijos en torno a la Palabra de Dios. El Padre Celestial en Su infinito amor 
tiene todos los “ángulos cubiertos” para darnos una calidad de vida superlativa para quienes lo amamos, 
respetamos y veneramos porqueÉl es el Dios de todaconsolación. 

52 Yo guardo, tú guardas, EL guarda… Cuando uno persevera sus pensamientos en Dios, Él nos guarda en MUCHA paz. Ese “guardar” tiene elmismo 
significado que el guardar de Proverbios 4:23 donde Dios nos dice que sobre toda cosa guardada, guardemos 
nuestros corazón porque de él mana la vida. 
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53 Reconciliación. El Señor Jesucristo murió para que aquellos por quienes él murió no vivan para sí, sino para aquel que murió y 

resucitó por nosotros. Como parte del inmenso beneficio de ser hijo de Dios Su Palabra declara que quien está en 
él es una nueva criatura y todo lo que era antes, las cosas viejas pasaron. Todas fueron hechas nuevas. Lo 
grandioso del caso es que todas esas cosas nuevas provienen de Dios de quien también proviene la reconciliación 
que Él mismo llevó a cabo gracias al sacrificio del SeñorJesucristo en nuestro favor. 

54 Un terreno firme. A través de los años algunos cristianos se han quedado cortos en el entendimiento de cuál es nuestra posición en 
la resurrección. Hemos resucitado con Cristo entonces lo lógico es buscar las cosas de arriba que es justamente el 
lugar donde él nos colocó a la diestra de Dios. Entonces lógicamente estamos parados sobre el terreno firme de 
la resurrección porque cuando Cristo que es nuestra vida se manifieste, también nosotros seremos manifestados 
con él en gloria. 

55 La garantía de la resurrección. Todo lo que Adán perdió, Jesucristo lo recuperó por su entrega para nosotros. La garantía de que nosotros 
seremos resucitados es que él fue resucitado y la garantía que él fue resucitado la tenemos cuando hablamos en 
lenguas. Dios mismo es quien da fe que seremos resucitados como Cristo, lasprimicias, lo fue en primer lugar. 

56 Un trabajo de primera clase. A fin de conocer con precisión el valor de lo que Dios hizo en Cristo en uno debemos recurrir a la maravillosa 
Palabra de Dios y estudiarla con seriedad, con dedicación y esmero para que nos permita ver la grandeza del 
trabajo de primera clase que Dios ha hecho en Cristo en nosotros. De este modo ganaremos entendimiento y 
aprecio por la bondad de Dios y podremos actuar con agradecimientosobre esa información recibida y de esa 
manera recibir los beneficios directamente en nuestras vidas. 

57 Dios Primero - Parte 1. El Señor Jesucristo siempre tuvo la perspectiva correcta en cuanto a las cosas de Dios. Por eso pudo enseñar: las 
cosas de Dios y esa perspectiva que él tenía. Él enseñó con autoridad porque vivía lo que enseñaba. Él enseñaba y 
vivía que Dios estaba primero en su vida. La enseñanza trata de que un hijo de Dios puede hacer las cosas que 
tenga que hacer, no por obligación, sino porque ama al Padrecelestial por todo lo que ha recibido de Él. Trata 
también de los beneficios de ponerlo primero a Dios. 

58 El Amor Divino o de Dios. 
(Horacio Flores) 

Parte de la premisa de que no se puede separar a Dios de Su amor. Trata el tema práctico del amor de Dios como 
modo de proceder o andar dentro de la familia de Dios. Cuando retorne el Señor Jesucristo las profecías, las 
manifestaciones, los dones de ministerios cesarán pero el amor de Dios en la mente renovada en manifestación 
NUNCA dejará de ser. 
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59 Trabajar para Dios.  

(Dr. Marco Rosillo P.) 
La mayoría de las personas trabajan en aquello que estudiaron, otros en campos diferentes a sus estudios 
previos, pero todos tenemos que trabajar para obtener lo necesario para nuestro sustento y el de nuestras 
familias. Cuando el hombre se encuentra con la Palabra de Dios, la conoce, la cree y renace, recibe espíritu 
santo, se vuelve miembro de la familia de Dios y al mismo tiempo, así comorecibe muchos beneficios y derechos, 
recibe también nuevos deberes y obligaciones. 

60 Dios Primero - Parte 2. Brevísimo repaso de la parte Uno. Luego enfoca particularmente en un rey de Judá como ejemplo de haberlo 
puesto primero a Dios en su vida y los beneficios que tuvo y lo mal que le fue cuando descuidósu corazón y lo 
sacó a Dios del trono de su corazón. Muestra hermosos registros del Antiguo Testamento que declaran por qué 
Dios quiere que Su gente haga Su Palabra. 

61 La Palabra de Dios sobre el mundo. Cualquiera de nosotros como hijos e hijas de Dios podemos y –con una mano en el corazón deberíamos- 
elevarnos al nivel de la Palabra de Dios. Podemos hacer de esa Palabra, nuestra Palabra y llevarla con uno, en 
uno, donde quiera que uno esté o no vaya. Para llevar la Palabra de Dios sobre elmundo antes que nada esa 
Palabra debe estar sobre usted, en usted. 

62 El Shaddai. 

(Dr. Marco Rosillo P.) 

Un estudio comprensivo de uno de los nombres divinos que Dios recibe en el Antiguo Testamento. Suprimer uso 
con el creyente Abraham y la aplicación práctica para nosotros hoy día después del día de Pentecostés. 

63 Dios Primero - Parte 3. Estudia un relato del libro de Daniel donde tres creyentes se paran firmes ante una demanda inmensa que les es 
injustamente impuesta por Nabucodonosor. Muestra la liberación como costumbre de Diospara con los Suyos. 

64 Trabajar para Dios - Parte 2. 

(Dr. Marco Rosillo P.) 

Continuación de la primera parte que muestra el compromiso que tiene cada creyente renacido delespíritu de 
Dios para salir y decir el mensaje de Dios a las personas. Muestra también la responsabilidad individual en 
servirnos mutuamente dentro de la familia de Dios. 

65 Un Estudio del Bautismo. El estudio presenta y compara a los dos bautismos disponibles: el de Juan en los tiempos de Jesús sobre la tierra 
hasta el día de Pentecostés y el bautismo en el espíritu santo en el nombre del SeñorJesucristo a partir del día de 
Pentecostés. 

66 Bautismo con espíritu santo.  

(Miguel Ángel Balmaceda) 

Estudia un ángulo diferente del bautismo con el espíritu santo. Estudia que siempre es necesaria la creencia para 
recibir las grandezas que el Padre Celestial tiene reservadas para las personas. Concluyeque sólo hay un 
bautismo que lleva a vida eterna y éste es por creencia. 

67 El sembrador salió a sembrar. Estudia la parábola del sembrador que salió a sembrar explicando cuatro reacciones posibles a lapresentación 
dedicada de la Palabra de Dios a las personas. Pone el peso de la responsabilidad (sobre el que ministra la 
Palabra y quien la recibe) en la perspectiva correcta. 
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68 Libertad en Cristo. 

(Fernando Ruiz) 
Éste estudio demuestra que la libertad que tenemos como hijo de Dios es verdaderamente en Cristo Jesús y como 
libertad es ir a donde uno quiere. Uno continuamente va a la Palabra de Dios para no perder los beneficios de esa 
libertad otorgada por Dios a través del trabajo finalizado del SeñorJesucristo. 

69 La Esperanza del retorno del Señor 
Jesucristo- Introducción. 

Es uno de los temas más importantes para el hijo de Dios. La esperanza es un ancla firme para el creyente en el 
tempestuoso mar que es la vida. Nosotros como hijos del Padre celestial esperamos desde los cielos a Su hijo, 
nuestro hermano y salvador a quien él resucitó de los muertos, a Jesús quien noslibra de la ira venidera. 

70 Nuestro Dios es Portentoso. 

(Lourdes Ricardo Díaz Granados) 

La Biblia está llena de registros de los portentos que ha hecho Dios. El medio ambiente en que nos 
desenvolvemos está lleno de desafíos día tras día; así es que tenemos toda la oportunidad de “ver” y sentir la 
mano de Dios en nuestras vidas. Todo depende de la confianza que nosotros tengamos comoSus hijos. 

71 La muerte. El postrer enemigo. Esta parte comienza con el versículo que dice que Dios no quiere que ignoremos acerca de los que duermen en 
Cristo. De ahí desarrolla qué pasa con los muertos y dónde están hasta el retorno del Señor Jesucristo. Sabiendo 
la verdad de Dios acerca de la esperanza un hijo de Dios puede tener una vida que esté de acuerdo con alguien 
que tiene un salvador que regresa a buscarlo para estar con él por toda la eternidad. 

72 Matar vs. Destruir. Un estudio entusiasmante sobre algunos de los registros que declaran que quienes renacen del espíritu de Dios 
no “verán” muerte a perpetuidad. Trabajo sobre la palabra griega apollumi traducida perecer y destruir entre 
otras maneras. Una vez que una persona se convierte en hijo de Dios NADA niNADIE puede arrebatarlo de la 
mano de su Padre Celestial. 

73 Pedid en oración. 

(Fernando Ruiz) 

La Palabra de Dios menciona en I Corintios capítulo 14, versículo 15 dos tipos de oración: una con el espíritu y la 
otra con el entendimiento. Esta enseñanza estámás bien orientada hacia la oración con el entendimiento con el 
fin de fortalecer más nuestras vidas en esta área de la Palabra de Dios y nuestracreencia de mente renovada y 
comunión con Él. El enfoque es en la palabra “pedir”. 

74 1 Corintios 15. Estudio del total del capítulo que gira en torno al retorno del Señor Jesucristo y que como él resucitó,entonces 
todos sus hermanos también, porque su resurrección de los muertos es la razón y la causa de la resurrección de 
todos los hijos de Dios al momento del retorno del salvador por nosotros. 

75 Edificándose en amor. 

(Horacio Flores) 
Una maravilla de estudio dirigido a los principios vividos por la Iglesia del Primer Siglo que hicieron de la misma 
una Iglesia modelo. Enseña esos principios de simple aplicación para hacer que las iglesias en nuestras casas 
disfruten del mismo poder para nuestra bendición y la gloria de Dios 
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76 Oración con el espíritu. 

(Fernando Ruiz) 
Entre todos nuestros derechos, privilegios y habilidades que tenemos como hijos de Dios a partir del día de 
Pentecostés, se encuentra la oración con el espíritu. Antes del recibimiento del don de espíritu santo, sólo estaba 
disponible orar con el entendimiento, pero en esta Administración de la Gracia en que vivimos, Dios ha abierto 
nuevas e ilimitadas avenidas para Sus hijos siendo una de ellas la oraciónen el espíritu. 

77 Cristoestima. Somete a consideración del hijo de Dios ¿quién es? Desde hace varios años muchos gurúes de la vida se han 
venido empeñando en enseñarles a las personas autoestima que básicamente es una valoración positiva de uno 
mismo. Este estudio trabaja quien es uno en Cristo a partir del nuevonacimiento y cuán superior es el plano de 
estima en el que se encuentra por ser un hijo de Dios. 

78 Bajo las alas de Dios. 
(Juliana Fernández Rucci) 

Estudia el libro de Rut con un enfoque especial en la protección que recibe Rut por parte de Dios por honrar a Él 
y obedecer a su suegra para ser redimida de su viudez. Rut era moabita, y por lo tanto extranjera y ajena a la 
promesa del pacto sin embargo de su unión con Booz nació quien fue el abuelodel rey David. Un hermoso relato 
acerca de una maravillosa mujer. 

79 Los mandamientos de Jesús. La enseñanza establece la relación que hay entre la Administración de Cristo y la de la Gracia con respecto a los 
mandamientos de Jesús. Dios proveyó salvación por medio de Jesucristo y sus palabras deberían ser 
interpretadas mayormente pero no excluyentemente a la luz de su audiencia. La mayoríade los mandamientos 
de Jesús son para nosotros 

80 Hablar en lenguas. Provecho y 
Beneficios.  
(Fernando Ruiz) 

En los círculos Cristianos tocar el tema sobre el hablar en lenguas es como un tabú para algunos, algo 
desconocido, misterioso o un asunto que puede resultar en una controversia o discusión entre los miembros de 
las diferentes denominaciones. Sin embargo, la Palabra de Dios es muy clara y explícita en cuanto a este tema y 
de hecho es la voluntad de Dios que todos aquellos renacidos de Su espírituhablen en lenguas. 

81 Aprovechar el tiempo. Este es un tema importante en lo que concierne a vivir la Palabra de Dios, a ponerla en práctica en nuestra vida 
que es el andar normal de un hijo de Dios. Esta enseñanza trata del uso correcto del tiempo. El propósito de la 
educación es la acción. Nos educamos en la Palabra de Dios para poderactuar conforme a Ella. 

82 Viviendo con total confianza.  
(Horacio Flores) 

Inspiradora enseñanza que deja absolutamente en claro el cuidado que el Padre Celestial tiene por Sus hijos. Este 
estudio reivindica la maravillosa naturaleza de nuestro Padre Celestial para con las personas. Podemos reposar 
confiadamente en Su cuidado porque está garantizado en Sus Escrituras. 

83 Saberla, guardarla, hacerla. Nos llegamos a la Palabra de Dios para llegarnos a Su autor, nuestro Padre Celestial. Adquirir conocimiento de 
verdades espirituales no es automático. Le dedicamos tiempo de estudio dedicado,concienzudo y persistente a lo 
largo del tiempo. 
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84 Del corazón a la boca. 

(Jorge O. Scalise) 

En conformidad con lo que elijamos guardar en el corazón es como vamos a vivir y a transmitir a losdemás lo que 
tenemos depositado en nuestro interior, expresándolo con palabras o con actos: porque las personas manifiestan 
su vida interior de distintas maneras, aunque no siempre hablen. 

85 Y todo lo que hace prosperará. 
(Juliana Fernández Rucci) 

El hijo de Dios cuenta con el Padre Celestial como el sumo garante de cada una de Sus promesas y verdades. Por 
lo tanto, esta persona recibe las bendiciones de Dios, no tiene que ir en busca de ellas. 

86 Nuestros padres. 
(Fernando Ruiz) 

Se estudia la palabra padre y concluye que el creyente tiene cuatro padres: Dios el Padre Celestial, sus padres 
biológicos, su padre en la Palabra de Dios y finalmente nuestro padre en la creencia, Abraham. 

87 El Amor de Dios. La nueva naturaleza. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones al momento del nuevo nacimiento y se manifiesta a 
nivel de los cinco sentidos cuando uno decide amar con ese nuevo tipo sublime de amor de la nueva naturaleza 
para beneficiarse y beneficiar al cuerpo de Cristo. 

88 El Amor de Dios. El andar. El amor de Dios es recibido en nuestros corazones como parte de ser hijos de Dios pero no semanifiesta a menos 
que uno ande en Su Palabra conforme a lo que la Palabra de Dios dice que usted es y que usted tiene. 

89 El Amor de Dios. El fruto. La vida cristiana trata acerca de conocer a Dios, el Padre Celestial, a Su hijo, nuestro Señor ySalvador Jesucristo y 
llevar fruto. El amor como fruto se produce por andar en el espíritu, o sea según la Palabra revelada de Dios. 

90 El Amor de Dios. El vínculo perfecto. La Palabra de Dios muestra claramente que el amor es el vínculo perfecto entre los hijos de Dios para que 
funcionen como un solo cuerpo que son a partir del momento del nuevo nacimiento. 

91 Para andar en amor. 

(Juliana Fernández Rucci) 

Se aborda el tema del amor en el andar diario, como hijos de Dios que somos. El amor de Dios en la vida cotidiana 
es algo que todo hijo desea lograr y experimentar pero no lo puede hacer solo. Por eso necesitamos la ayuda de 
Dios. Sin Su intervención divina no habría forma de andar en amor. Una vezmás la oración es la herramienta 
perfecta para tener este tipo de andar. 

92 Un andar no contaminado. 
(Lourdes Ricardo Díaz Granados) 

Dios es un Padre amoroso. Él nos ama tanto con un amor tan infinitamente inmenso, que nos ayuda avencer 
cualquier dificultad a la que estemos expuestos. Nosotros como Sus hijos que somos tenemos que ser una 
extensión de Su amor. 

93 Dios te ama. La Palabra de Dios es la voluntad de Dios y es la única manera de conocerlo a Él. Ahí, en Su Palabra uno descubre 
–entre otras maravillas- que Dios es amor y que Él ama a Su gente. Cuando uno descubre esta simple y profunda 
verdad querrá pasar más tiempo en Su presencia mediante el estudiode Su Palabra y la oración tanto con el 
entendimiento como en lenguas. 

94 María, la madre del Señor Jesucristo.  
(Fernando Ruiz) 

La vida de María tuvo una gran incidencia en la historia de la humanidad, pues fue Ia persona que concibió y dio a 
luz a nuestro Señor y Salvador Jesucristo; y esto simplemente sucedió debido a la gracia y el poder de Dios y 
porque ella con gran humildad, mansedumbre y creencia aceptó Ia Palabrade Dios para su vida. Para María la 
Palabra de Dios era la voluntad de Dios. 
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95 Ha venido para que tengamos vida. La Palabra de Dios es y produce vida espiritual genuina. Fuera de esa Palabra no es posible para elhombre 

encontrar ese tipo de vida. El Señor Jesucristo vino para que las personas tengan ese tipo de vida y para que la 
tengan en abundancia. 

96 María, la hermana de Lázaro. 

(Fernando Ruiz) 

Este estudio trata particular y puntualmentede esta mujer que era hermana de Marta y deLázaro, y cuál fue su 
actitud que hizo que su nombre y acción perduren a lo largo de los siglos hasta nuestros días. 

97 Negocio de Familia Cuando una persona renace del espíritu de Dios inmediata y automáticamente es hijo o hija deDios. Jesucristo es 
nuestro hermano y redentor y nos dejó ejemplo de dedicación a los negocios de su Padre que es también el 
nuestro. 

98 En búsqueda de perdón y entereza. 
(Fernando Ruiz) 

Es un registro en donde se observa el gran ejemplo de amor, creencia, servicio, respeto y admiración de una 
mujer, cuyo nombre no se menciona y que vino al Señor Jesucristo en búsqueda de perdón y entereza y que 
como resultado obtuvo una gran liberación. 

99 Para memoria de ella. 
(Fernando Ruiz) 

Los Evangelios de Mateo y Marcos relatan una breve historia de una mujer, cuyo nombre no se menciona, a 
quien el Señor Jesucristo exaltó de una manera digna de nuestra consideración. 

100 Habilidad, deseo y compromiso. Tres conceptos que tienen todo que ver con mover la Palabra de Dios y continuar haciéndolo a lo largo del 
tiempo para producir resultado duradero en uno mismo y en las personas. 

101 Un andar de oración. 
(Lourdes Ricardo Díaz Granados) 

Muestra la cotidianeidad de la oración en la vida del hijo de Dios. Orar es una actividad TAN normal y necesaria 
como cualquier otra cosa que tenga que ver con Dios y Su Palabra. 

102 Rebeca - Parte 1. 

(Fernando Ruiz) 

Esta historia muestra el cumplimiento gradual de la promesa hecha por Dios, en el sentido queAbraham y Sara 
tendrían muchos descendientes, suficientes para convertirse en una nación y así continuar llevando a cabo la 
promesa de la simiente prometida, el Cristo, en Génesis 3:15. 

103 Rebeca - Parte 2. 

Fernando Ruiz) 

Rebeca estuvo firme en lo que sabía de parte de Dios y eso hizo posible que muchos años más tardellegue la 
simiente prometida, el Señor Jesucristo por la línea de sangre de Abraham y ¡ella nunca lo vio! Y sin embargo 
creyó. ¡Rebeca es un gran ejemplo para todos nosotros! 

104 Rebeca - Parte3. 
(Fernando Ruiz) 

En esta parte final sobre la vida de Rebeca - crucial para la genealogía del Señor Jesucristo- observaremos la sabía 
intervención de esta maravillosa mujer cuando Isaac decidió bendecir a Esaú. 

105 Jesucristo. Una semblanza. El Señor Jesucristo es la figura central de la Palabra de Dios después de Su autor Dios. Él es el temadesde Génesis 
3:15 hasta Apocalipsis 22:21. Este estudio presenta una semblanza de lo que es e hizo para que nosotros 
podamos ser y hacer mayores obras que él porqueél fue al Padre. 

106 Jesucristo EL pastor. El Señor Jesucristo aprendió de las Escrituras quién era y qué se suponía que tenía que hacer. Siendoaún muy 
joven él aprendió cuáles eran los negocios de su Padre. Una de las maravillosas características de su multiforme 
manera de servir fue la de ser pastor 
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107 Jesucristo y la obediencia. El Señor Jesucristo cumplió a rajatabla con lo que le mandaba Dios. En nuestro estudio del SeñorJesucristo y su 

obediencia amorosa a Dios y a Su Palabra, primero que nada debemos reconocer que Dios se complace en ser 
obedecido y que obedecerlo a Él trae grandes beneficios a las personas. 

108 Jesucristo, el sacrificio perfecto. Jesucristo vino con un propósito definido. De acuerdo con la Palabra de Dios, Jesucristo nació teniendo una 
misión específica que fue pagar con su vida la remisión de nuestros pecados. 

109 Jesucristo y el ministerio de la 
reconciliación. 

La sangre preciosa de Jesucristo es una de las realidades más poderosas en la vida. Es por medio de susangre que 
los hombres y mujeres que estábamos muertos en delitos y pecados, somos reconciliados con Dios y obtenemos 
vida eterna. 

110 Abigail. 

(Fernando Ruiz) 
Abigail fue una mujer que habló sin ningún temor ante una difícil circunstancia valiéndose de lasabiduría de Dios. 
Su sabio consejo pudo motivar al cambio de corazón de David para así evitar una tragedia y al mismo tiempo 
abrir los ojos de David en cuanto a los designios de Dios para él. 

111 Pentecostés 2009. 

(Fernando Ruiz) 

El día de Pentecostés tiene un significado muy especial e importante puesto que representa para nosotros la 
entrega por parte de Dios del don de espíritu santo. Ese día singular, marcó el inicio de una nueva 
Administración, la de la Gracia de Dios, cuando ocurrió por primera vez el derramamiento del don de espíritu 
santo. De ahí en adelante, todo aquel que quiera creer puede renacer, recibir vidaeterna, puede ser investido de 
poder desde lo alto, espíritu santo, y operar ese poder. 

112 Ansiedad vs. Humildad. 
(Juliana Fernandez Rucci) 

El objetivo de este breve estudio sobre la ansiedad y la humildad es observar, cuáles son lascaracterísticas del 
primer estado anímico en contraposición con las ventajas de la segunda acción que podemos ejercer en el alma: 
la humildad. 

113 Betsabé, la madre de Salomón. 
(Fernando Ruiz) 

La Biblia relata tres historias en las que se menciona, y forma parte de ellas, esta maravillosa mujerBetsabé y que 
nos permiten ver un poco sobre quién era ella: 1) Su situación y relación con el rey David, 2) La lucha por la 
sucesión del trono y 3) El fin de los traidores. 

114 La Palabra es de Dios - Parte 1. La Palabra tiene un Autor que es también Su dueño. La Palabra es de Dios por eso la estudiamos con mucha 
dedicación, esfuerzo, respeto y valentía porque no es de persona alguna. El estudio trata de la importancia que 
tiene la Palabra escrita para conocerlo y amarlo a Dios porque Él mismo hamagnificado Su nombre y Su Palabra 
sobre todas las cosas. 

115 La Palabra es de Dios - Parte 2. En esta segunda parte se hace un énfasis especial en la naturaleza de verdad que tiene la Palabra de Dios. Dios y 
Su Palabra son verdad. No meramente contiene la verdad (lo cual es cierto) sino que ES verdad. Tendremos la 
verdad en la proporción que tengamos La Palabra de Dios en nuestra vida. Nuestro punto de contacto con la 
verdad en su estado más puro, sublime y completo es a través de laPalabra de Dios. 
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116 La Palabra es de Dios - Parte 3. Ya hemos establecido que la Palabra es de Dios y que Dios y Su Palabra son indivisibles. Él la dio asantos 

hombres, Él la respalda, la cumple, la prospera, la activa, la hace... y si es necesario la vuelve a revelar. Dios 
respeta Su Palabra por eso la respetamos tanto nosotros 

117 La Palabra es de Dios -. Parte 4. Las Escrituras del Antiguo Testamento declaraban que vendría el Cristo y las del Nuevo dicen queregresa. Así 
como los santos del Antiguo Testamento creyeron la Palabra que vendría el redentor, también nosotros 
podemos creer que venga a buscarnos. Es la misma Palabra. 

118 Rahab, la mesonera. 
(Fernando Ruiz) 

Muestra la historia de esta maravillosa mujer cananea injustamente llamada ramera que favoreció grandemente 
con su ayuda al pueblo de Israel en época de Josué. Más tarde fue tomada como si hubiese sido de Israel y se 
convirtió en la tatarabuela del rey David y por lo tanto es parte de lagenealogía del Señor Jesucristo. 

119 Rut, la moabita. 

(Fernando Ruiz) 

Rut fue una mujer que jugó un papel muy importante en la historia de la humanidad debido a que fue la esposa 
de Booz, ancestro del Señor Jesucristo. Booz engendró de Rut a Obed y Obed a Isaí, padre delrey David. 
Observamos así cuán crucial fue la vida de esta mujer para que se diera continuidad a la simiente prometida de 
Génesis 3:15. 

120 Elisabet, la madre de Juan el Bautista.  
(Fernando Ruiz) 

Esta maravillosa mujer se une al pequeño ejército de ellas que han hecho un cambio fundamental en la vida de la 
humanidad toda por su corazón, creencia y obediencia a Dios Todopoderoso. Esta mujer evidenció un respeto y 
obediencia a Dios y Su Palabra así como en su creencia en el poder de laoración. 

121 Tamar, la madre de Fares. 
(Fernando Ruiz) 

La historia de Tamar vista con ojos espirituales, en realidad es una historia de la constante lucha por la 
continuidad de la promesa en Génesis 3:15, promesa que debía continuar en siguientes generaciones a pesar de 
cualquier dificultad. Tamar fue una mujer que luchó por tener un hijo que a la postremantendría vivo el linaje de 
Cristo, la simiente prometida. 

122 Débora, la jueza. 
(Fernando Ruiz) 

Débora fue una maravillosa mujer cuyo ejemplo es de gran inspiración a nuestras vidas, pues ella, tal como 
nosotros, creía en el Dios Viviente, nuestro Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. La historiadescribe una 
improbable victoria de los Israelitas, dirigidos por Barac y Débora, sobre las fuerzas superiores de los cananeos. 

123 El Reino de Dios. Introducción y 
Fundamento. 

Desde los albores mismos de la humanidad Dios tuvo un propósito para ella. Esta clase intenta presentar cuál fue 
ese propósito o intención original. 

124 El Reino de Dios. Importancia y 
Centralidad. 

El plan original del Creador para el hombre fue pospuesto por la desobediencia de Adán pero no fuecancelado. 
Dios, a lo largo de Su Palabra mantuvo vigente a través de sus santos hombres que el Reino de Dios estaba por 
venir. Esa es la esperanza compartida de los santos de ambos Testamentos. 
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125 El Reino de Dios en el Antiguo 

Testamento. 
El Antiguo Testamento es citado cientos de veces en el Nuevo. Las palabras utilizadas, los conceptos 
comunicados, y los eventos registrados en el Nuevo Testamento tienen sus raíces en las Escrituras hebreas. La 
interpretación y el entendimiento exactos del Nuevo son virtualmente imposibles sin unentendimiento 
comprensivo del Antiguo. 

126 El Reino de Dios. El Rey y el Reino. Israel era el Reino de Dios comenzando en el Monte Sinaí cuando ellos ingresaron al pacto. Pronto después que 
dejaron Egipto en respuesta a su voluntad de guardar el pacto ellos serían para con Dios una nación santa. Todos 
los elementos del tabernáculo y del sacerdocio presagiaban a Jesucristo, elrey que estaba viniendo. 

127 Venga a nosotros tu Reino. Dios gobernó a Israel de diferentes maneras a través de la historia. Lo hizo a través de Sus hombrescomo Moisés 
por ejemplo, de Jueces tanto hombres como mujeres y de reyes. Israel rechazó a Dios y prematuramente pidió 
un rey que los gobierne. 

128 La promesa a Abraham, nuestra 
esperanza. 

Abraham vivió antes de la Ley. El pacto de Dios con Abraham fue hecho 430 años antes que viniera la Ley. 
Nosotros, los santos del Nuevo Testamento no necesariamente somos de la línea sanguínea de Abraham, pero sí 
somos sus descendientes por la fe. Dios va revelando Su plan para el Reino de manera progresiva para restaurar 
al hombre de regreso a su posición original de subalterno ovicegobernador de la tierra. 

129 El Reino de Dios. Tiempos de restitución. Jesucristo continuará a la derecha del Padre hasta el tiempo de la restitución. Cristo ya está ministrando a la 
gente personalmente sobre la Tierra, no obstante al momento de la instauración del Reino sobre la Tierra 
ministrará con ilimitada capacidad cuando Dios restaure este planeta a su gloria yesplendor original. 

130 El Reino de Dios. Algunos nombres del 
Reino 

Este estudio presenta distintos Evangelios y documenta que el Reino de Dios y el Reino de los cielos son lo 
mismo. Dios puede referirse a la misma cosa con diferentes nombres. 

131 El Evangelio del Reino - Parte 1. La mayoría de los eruditos concuerdan que el mensaje central de Jesús fue el Reino de Dios. El desarrollo 
narrativo de los cuatro Evangelios muestra que entre un 80 y 90% del texto se refiere al Evangelio del Reino y el 
resto documenta sus sufrimientos por la humanidad. 

132 El Evangelio del Reino - Parte 2. El Reino estaba presente en la Ley de Moisés y en los profetas porque Pablo pudo persuadir a los discípulos 
utilizando las Escrituras. El Reino de Dios es parte de nuestra esperanza, poder estar ahí connuestro señor y 
poder reinar en paz aquí sobre la Tierra. 

133 Reino de Dios. Tesoros en el cielo. Según caminemos en los pasos de Jesucristo aquí y ahora demostraremos el Reino de Dios venidero yluego un 
Reino literal será instalado cuando él regrese sobre la Tierra en el que estará el Mesías rigiendo (y nosotros 
ayudando) a las naciones como Rey de Reyes. 



Resúmenes de las Enseñanzas                                                                                                                                                                                                                                
 

16 

 
 

 
134 Ester Reina de Persia. 

(Fernando Ruiz) 

Ester había hallado gracia delante del Rey de Persia, Asuero y ante toda la gente que la veía. Es maravilloso ver 
como Dios, en Su forma callada, secreta y pacífica, está cuidando de esta mujer y Su pueblo independiente de si 
ellos fueron fieles o no a Él. El resultado de esta bendición y protección deDios es que ella está siendo exaltada a 
la posición más alta de una mujer en el reino. 

135 Sara Madre de naciones. 

(Fernando Ruiz) 

Este estudio observa a esta maravillosa mujer Sara, la esposa de Abraham y madre de Isaac. La vida de Sara tiene 
un gran significado para todos los creyentes de la Palabra de Dios ya que ella debía dar descendencia a Abraham 
para dar continuidad a la simiente prometida, el Cristo que nacería. Sara a pesar de su esterilidad, todas sus 
dificultades, aciertos y desatinos, en su fragilidad humana, creyó aDios para dar a luz al hijo prometido por Dios. 
Sara es mencionada en el Libro de Hebreos como una de las que formaron aquella gran nube de testigos para 
ejemplo nuestro por su creencia. 

136 María Magdalena. 

(Fernando Ruiz) 

La información que da la Palabra de Dios acerca de María Magdalena es realmente poca pero contundente. No 
obstante se han tejido grandes fantasías acerca de esta maravillosa mujer. Veremos los incidentes que 
básicamente narra la Biblia acerca de esta maravillosa mujer. Pareciera poco lo que se dice, pero en realidad 
estos pasajes hablan en voz muy alta acerca de esta gran mujer y en quégrande ejemplo se convierte ella para 
todos aquellos que aman al Señor Jesucristo. 

137 La Mujer Samaritana. 
(Fernando Ruiz) 

La mujer samaritana había recibido una gran y supuesta enseñanza religiosa acerca de Dios. Pero ella tuvo la 
humildad, valentía y honestidad de cambiar sus esquemas teológicos y admitir que en estas enseñanzas y 
tradiciones no había encontrado al verdadero Dios hasta que fue expuesta a la luzde la verdadera Palabra de 
Dios por parte del Señor Jesucristo. 

138 La conducta de una mujer creyente. 

(Fernando Ruiz) 

Esta enseñanza estudia los pasajes de la Escritura relacionados con la hija de Dios y su conductadelante de Dios y 
de los hombres. Trata de la mujer en sus orígenes y muestra la intención original de Dios para ella. 

139 La mujer virtuosa. 
(Fernando Ruiz) 

La mujer virtuosa es una mujer respetuosa de Dios y tiene una verdadera relación vital, espiritual y verdadera 
con Él. Es una mujer de gran valor y de fortaleza física, mental y espiritual. Estudiaremos el carácter de esta 
mujer como esposa, como madre, su devoción como ama de casa, su generosidadpara con los demás, su 
habilidad en los negocios, su influencia, su excelencia como persona, etc. 

140 Nuestra oración es escuchada. Como parte del ministerio del Señor Jesucristo al pueblo de Israel, él les enseñó la importancia de la oración en 
la vida individual y colectiva como gente de Dios que eran. Jesús les enseñó “el qué”, “el cuándo”, “el cómo y el 
por qué”, “el dónde” y por sobre todo “el a Quién” de la oración. Nuestraoración siempre es escuchada. 

141 Respuesta garantizada. Cada vez que oramos según los términos de la Palabra de Dios nuestra respuesta a la oración es escuchada y por 
lo tanto respondida por el Padre en los términos de Su voluntad. 
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142 La respuesta por encima de todas las 

respuestas. 
Hay varias respuestas a las distintas situaciones de la vida, pero LA respuesta por encima de todas ellassin lugar a 
duda es la oración creyente en los términos de la Palabra de Dios a nuestro Padre Celestial que siempre escucha 
y responde. 

143 Padre nuestro. Existen varias oraciones “famosas” en la Palabra de Dios pero la más conocida es la así llamada Padrenuestros o 
Padrenuestro. En esta enseñanza aprendemos acerca de esta joya de oración para nuestra vida privada y pública 
de oración. 

144 Acción de gracias. Con una mano en el corazón… ¿Qué no le debemos al Padre celestial? La respuesta lógica, normal de lapersona 
agradecida es una vida de gratitud por los muchos beneficios recibidos de Su bendita mano. Por eso es 
importante cuando le elevamos algo al Padre hacerlo con agradecimiento. 

145 Tenemos la libertad de entrar y hablar. ¡Claro que sí, que la tenemos! Nada que hayamos hecho pudo habernos ganado esta entrada alcorazón de Dios. 
El trabajo finalizado del Señor Jesucristo lo logró por nosotros. Por eso tenemos acceso VIP sin restricciones al 
trono de la Gracia. Así que entramos y ahí nos quedamos. 

146 Echando toda ansiedad sobre Dios. La ansiedad es una preocupación distrayente, que divide la mente y no nos permite decidir quécamino tomar 
por las miles de opciones que se nos presentan y confunden. Este estudio muestra la acción a tomar cuando se 
confronta con la ansiedad. 

147 La oración como intercesión. La oración 
por el país. 

Por medio de la oración podemos ejercer una palanca por nuestros hermanos en Cristo. Somos una familia 
indivisible que tenemos poder dentro de cada uno de nosotros liberado por la oración. Orar por el país donde 
uno se encuentre es algo que todos los creyentes de Dios fueron instados a haceraun en el Antiguo Testamento. 

148 La oración grupal, colectiva o 
corporativa. 

Es la oración de los hijos de Dios como grupo. Muestra la necesidad de hacer un frente común entretodos los 
miembros de la familia a favor de los planes de Dios y en contra los del dios de este mundo. Formación cerrada 
como una pared en contra del enemigo 

149 Sobre el ayuno. Trabaja la expresión ayuno para entender qué significó para la gente y qué significa para Dios el término ayuno. 
Queremos hacer la voluntad de Dios y estar en comunión con Él, comamos o no. 

150 Orar sin desmayar. Es el título de la Clase. El propósito es demostrar de las Escrituras que la importancia que tiene para elPadre 
celestial que oremos hasta que obtengamos aquello por lo cual estamos orando. Debemos lograr la disciplina de 
orar sin bajar los brazos. 

151 El Pacto de sal (In memoriam). 
(Fernando Ruiz) 

La costumbre del pacto de sal, la cual pareciera rara e inapropiada a la gente del mundo Occidental, enrealidad 
es una práctica muy común y sagrada en el Oriente; es una costumbre muy antigua como símbolo o promesa de 
fidelidad y constancia. 

152 Pentecostés 2010. La obra redentora de Cristo hizo posible el gran día de Pentecostés del Siglo I, cuando por vez primerafue dado el 
don de espíritu santo para iniciar otra administración, la de la Gracia de Dios. La Ley fue cumplida y dejada sin 
efecto a partir de ese gran día. 
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153 El Reino de Dios. Recapitulación. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo a lo largo de toda su vida de servicio a la humanidad fue 

claro,contundente, profundo y poderoso. Fue un mensaje que transformó la vida de muchos en su tiempo y aún 
ahora en nuestros días, miles de años después. 

154 Dios es BUENO -Parte 1. La Palabra de Dios, no deja lugar a duda alguna acerca de la naturaleza amorosa del Padre celestialpara con la 
humanidad toda y el cuidado particular para con los Suyos. De tal manera que no habría cosa mala alguna que 
pudiera partir del Padre de las luces en perjuicio de la gente. 

155 Dios es BUENO -Parte 2. No fue Jehová quien hizo que las maldades ocurrieran sobre las personas, sino el desvío ostensibleque los 
moradores de las ciudades habían hecho de Dios y Su Palabra. Lo que hizo Dios fue proteger a los Suyos de esta 
calamidad, pero, en Su justicia, no pudo detener las consecuencias. 

156 Dios es BUENO - Parte 3. Esta parte trata sobre una ocasión en la que los reyes de Israel y Judá enfrentaron una nación enemiga. 
Todoparecía opuesto y un solo hombre de Dios apoyado por el rey de Judá confrontó a 400 profetas de Baal. 

157 Dios es BUENO - Parte 4. Jesús quien develó más amplia y abiertamente para la humanidad, la existencia y actividad maligna de las fuerzas 
del mal, que son realmente quienes tienen a su cargo malvadas acciones en contra de las personas y accionan de 
una manera u otra, para “pasarle la factura” al Padre celestial. Lamentablemente un buen número de personas 
son engañadas con esta falacia y culpan injustamenteal amoroso Dios y Padre nuestro. 

158 Dios es BUENO - Parte 5. Un idioma es la lengua de un pueblo o nación, o común a varios, pero también es el modo particularde hablar de 
algunos o en algunas ocasiones. Hay idiomas que son particulares de algunos países o conjunto de países. 

159 Su revelación. Su protección - Parte 1. Como hijos de Dios que somos, sabemos ciertisimamente que el mejor bien que el Padre tiene para las personas 
es Su maravillosa Palabra y que SIEMPRE se cumple dadas las circunstancias. 

160 Su revelación. Su protección. - Parte 2. No hay que temer por lo que sea que diga un profeta sí no habló por boca de Dios. Pero, sí habló por boca de 
Dios, ahí tenemos la opción de obedecer y ser prosperados. Lo que dice el profeta va a pasarindefectiblemente, 
con total independencia de la vida u obediencia del profeta. 

161 Usando bien la Palabra de Dios.  

(Marco Rosillo) 

La Palabra de Dios genera un impacto enorme en la vida de todo aquel que llega a conocerla. Las bendiciones 
son tan grandes, que posteriormente al encuentro del hombre natural con ella, se cambia por completo la forma 
de ver y vivir la vida, y todas aquellas cosas que hasta ese momento eranfundamentales para el hombre natural, 
pasan a un segundo plano, frente a las grandes y maravillosas promesas y realidades presentes en la Palabra. 
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162 Un estudio sobre la sanidad. 

(Fanny González Alonso) 
Una de las primeras cosas que hizo Jesucristo cuando inició su ministerio anunciando el Reino de Dios, fue sanar 
a los enfermos. Gran parte de su obra está dedicada a la sanación, lo cual nos habla de la importancia que tiene 
para Dios el hecho de que estemos sanos. El mismo anuncio del Reino veniderosiempre estuvo asociado con 
liberación de Dios a las personas oprimidas por el Diablo 

163 A la manera de Jesucristo - Parte Uno. En esta clase estudiamos algunos de los segmentos de la vida de Jesucristo para poder pisar sobre sus huellas y 
vivir nuestra vida a la manera de Jesucristo. Deseamos seguir sus pasos con sumo cuidado y atención. Pasaremos 
un tiempo en los Evangelios (que es el lugar en la Biblia donde se registra suandar) y ver directamente allí como 
anduvo nuestro redentor. 

164 A la manera de Jesucristo - Parte Dos. El ministerio de Jesucristo es el estándar o la norma de cómo mover la Palabra de Dios. Él fue el maestro de los 
maestros, fue el heraldo que llevó la grandeza de la Palabra viviéndola en una nación en incredulidad. El marcó la 
huella, el surco y a través de él, Dios dejó librado a la libre voluntad del El hombreelige qué camino seguir: el 
camino, la verdad y la vida o cualquier otro camino. 

165 El Perdón. El brazo extendido del Amor 
de Dios. 

La vida en general y la vida en la Familia de Dios en particular plantean diarios desafíos en la convivencia para 
mover la Palabra de Dios con lo mejor de nosotros. El perdón es como el amor de Dios. Uno lo ejerce en 
beneficio propio y de sus hermanos en Cristo y Dios lleva la gloria. Esta clase esimprescindible en la vida del hijo 
de Dios. Esta es una clase para alquilar balcones. 

166 El Perdón. Errar es humano, perdonar 
también. 

Pensar que perdonar es actividad o función de Dios de manera excluyente es un grave error. De acuerdo con la 
Palabra de Dios un hijo de Él puede pecar contra Dios o contra un hermano en Cristo. El perdón es una 
herramienta imprescindible entre nosotros. 

167 El Perdón. El amor es la evidencia del 
discipulado. 

El Señor Jesucristo dijo que la gente sabría que nosotros somos discípulos de él si nos amamos con el amor de 
Dios entre nosotros. Esa es la única evidencia del discipulado y no cualquier otra cosa. 

168 El Perdón. La supercarretera de la 
Familia de Dios. 

Para movernos sin impedimento en nuestra vida de relación de hijos de Dios debemos perdonar y 
serperdonados para no afectar el “tránsito” normal a alta velocidad dentro de “la ciudad” de la Familia de Dios. 

169 El Perdón. Algunos ejemplos prácticos. Algunos maravillosos registros de la Palabra de Dios que muestran que a pesar de que no es fácil en ocasiones 
perdonar, es necesario y posible. 

170 El Perdón. Perdonar como fuimos 
perdonados. 

Trabaja de la Palabra de Dios que fuimos perdonados por Dios aún a pesar de nosotros y de esa manera 
debemos extendernos perdón y amor entre nosotros como lo hizo Dios y entregarnos en servicio amoroso y 
desinteresado como lo hizo Jesucristo. 

171 Recompensas y Galardones - Parte 1. Dios promete recompensas en el futuro para quienes vivan una vida según Su Palabra. Amar a Dios y servirle en 
respuesta a Su inmedible amor por nosotros es una respuesta lógica por parte del hijo de Dios normalmente 
agradecido. El amor que tengamos por Dios hará que lo sirvamos según Su Palabra,acumulando tesoros en el 
cielo 
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172 Recompensas y Galardones - Parte 2. Nuestro juicio futuro ante el tribunal de Cristo será en torno a las recompensas por nuestra fidelidadobediente a 

la Palabra de Dios y no si entramos o no al Reino venidero. Nuestra entrada está garantizada por la gracia, 
nuestras recompensas no lo están. 

173 Recompensas y Galardones - Parte 3. Nosotros acumulamos tesoros en el cielo por el amor que descubrimos en Su Palabra que Él nos tuvo ynos tiene. 
No lo hacemos por temor a perder las recompensas o el galardón sino por amor a Dios, nuestro maravilloso 
Padre celestial. 

174 No estamos inmunizados - Parte 1. Esta enseñanza muestra tres conceptos muy importantes que se relacionan entre sí. Se irá edificandonuestro 
conocimiento sobre estos conceptos hasta que entendamos bien el tema central que nos ocupa y tendremos paz 
y resultados prometidos en la Palabra. 

175 No estamos inmunizados - Parte 2. El adversario va despacito, suavecito para que uno no se dé cuenta. El no viene de una y de frentenegando la 
Palabra. Cambia un cachito aquí, añade un cachito allá, quita otro poquito en otro lado… cuando uno quiere 
acordarse está tan lejos de la Palabra que fue llevado al desierto. 

176 Dios no usa a las personas - Parte 1. En nuestra vida de servicio cristiano, amoroso a Dios, una persona puede ser llamada por Dios,aprobada por 
Dios, santificada por Dios, elegida por Dios. Pero veremos que no hay un registro en la Biblia que sustente el 
concepto que Dios usa a las personas. 

177 Dios no usa a las personas - Parte 2. El hijo de Dios debería servir por amor. No hay un versículo que indique que Dios use a las personas.Hay muchos 
registros que sí indican que el Padre celestial hace varias cosas por las personas pero a favor de ellas y siempre 
teniendo en cuenta la voluntad de ellas. 

178 Serás salvo - Parte 1. De todos los temas que presenta la Palabra de Dios, muchos podrían ser considerados centrales. Perode todos 
ellos, el de llegar a ser un hijo de Dios por Su gracia estaría entre los candidatos de mayor peso. Comienza el 
estudio detallado de Romanos 10:9 y 10. 

179 Serás salvo - Parte 2. No hay razón válida para no aceptar el trabajo de amor en su darse totalmente que Jesucristo hizo por nosotros. 
Cuando lo elegimos a él pasamos de la muerteANDAD a la cristiANDAD. 

180 Serás salvo - Parte 3. La salvación es un don de la gracia de Dios a los hombres. Uno es salvo por la fe de Jesucristo no por obras 
propias. Lo que no pudo lograr la Ley fue logrado por la fe de Jesucristo. 

181 Serás salvo - Parte 4. Es la Palabra de Dios la que hay que oír o leer y creyendo en ello uno recibe de parte de Dios Su simiente, es 
renacido de Su espíritu santo. La fe de Jesucristo nos viene por la obediencia a la Palabra. 

182 Serás salvo - Parte 5. A la corta o a la larga lo que uno tenga en el corazón se va a manifestar en la confesión que uno hacede su vida. 
Sobre toda cosa guardada, Dios nos recomienda guardar nuestro corazón pues de él brotarán o surgirá lo que 
hayamos puesto adentro primero. 

183 Serás salvo - Parte 6. Cristo logró todo lo que logró en lugar nuestro. Él fue nuestro perfecto sustituto y lo fue para que anduviéramos 
en vida nueva. Quiere decir que nuestra vida de antes es vieja. Por agradecimiento a Dios y a Jesucristo hacemos 
nuestra la perspectiva que tiene Dios de la vida. 
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184 Serás salvo - Parte 7. Cuando renacemos del espíritu de Dios estamos completamente completos al máximo. Jesucristo nosha sido 

hecho sabiduría, redención, justificación y santificación. Todo por la gracia de Dios. Nada que hayamos hecho 
aunque hubiésemos querido y podido podría haberlo logrado. 

185 El crecimiento de un cristiano.  

(Fanny González Alonso) 

Cuando somos niños nuestros padres cuidan muy de cerca nuestro crecimiento orgánico, alimentándonos 
adecuadamente y llevándonos periódicamente al pediatra para estar seguros de que nos desarrollamos 
correctamente; nosotros los cristianos debemos vigilar muy de cerca nuestrocrecimiento en lo espiritual. 

186 Dios quiere y puede. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso en recursos para los suyos.es el Dios de las oraciones respondidas y es un 
Dios fiel. Si guardamos nuestro corazón sobre toda cosa guardada con estudio, oración y creencia para alinearlo 
con la Palabra de Dios, entonces no tendremos inconveniente algunoen estar totalmente convencidos que Dios 
quiere, puede y que es fiel a sus promesas. 

187 Introducción – Espíritu, cuerpo y alma. El diseño original de Dios era que el hombre fuera un ser tripartito, es decir un ser con cuerpo,alma y espíritu. 
Veremos qué fue lo que perdió la humanidad que hizo necesario que Jesús ofreciera su vida para recuperar lo 
perdido. 

188 Ciertamente morirás –Parte 1. El diseño original de Dios fue perfecto, pero algo pasó que el hombre quedó sin esa íntima comunicación con 
Dios que disfrutaba al principio a través del espíritu debido a la desobediencia de Adán y Eva. Veremos que 
sucedió y como Dios revirtió la situación. 

189 Ciertamente morirás – Parte 2. El trabajo de redención del señor Jesucristo recuperó para la humanidad la posibilidad de recibir espíritu santo, 
pero con creces porque quien cree y confiesa tiene aquel espíritu que tenía Adán pero de manera incondicional. 
Por eso es con creces por que el don de espíritu santo logrado por Jesucristono es como la transgresión de Adán. 

190 E/espíritu S/santo (mayúsc/ minúscula.) El poder que vino a partir del día de Pentecostés, ese poder, era poder espiritual inherente, era el regalo, el don 
del Donador .No es lo mismo decir Espíritu Santo (con mayúscula) refiriéndonos a Dios, el Donador que decir 
espíritu santo (con minúscula) refiriéndonos al don que proviene de Él. Es muy simple de entender pues Dios es 
espíritu y es Santo y cuando creemos recibimos el espíritu santo (eldon) y es nuestra responsabilidad el 
manifestar o exteriorizar ese maravilloso poder. 

191 E/espíritu S/santo Lambano/dechomai El don de espíritu santo fue hecho disponible gracias al trabajo de redención completo y finalizado de Jesús. Hay 
dos palabras griegas que debemos estudiar para entender en toda su magnitud lo que recibimos cuando 
creemos y confesamos. Dechomai (recibir subjetivamente algo) que no necesariamente se exterioriza y Lambano 
cuando se recibe en manifestación y por lo tanto manifestareste poder para bien propio y de los demás. 
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192 La única manera de ser salvo. La desobediencia de Adán produjo un precipicio entre Dios y el hombre natural. El dio a su unigénito hijo para 

salvar este precipicio. Hay una confesión y una creencia para que Dios nos haga nacer de nuevo. Con mi boca 
confieso y con mi corazón creo. Una vez que hago ambas cosas entonces laPalabra de Dios dice que soy hecho 
salvo. 

193 La Sanidad más grande. La Palabra de Dios es el agente de sanación más grande y el renacer del espíritu de Dios es la sanidad más 
grande. 

194 Confesión de creencia. Lo que sea que una persona cree se refleja en lo que confiesa. Lo que uno confiesa en la parte íntima de su ser es 
lo que trae en manifestación en su vida. Si usted confiesa con su boca al mismo tiempo que confiesa con su 
corazón lo que la Palabra dice Ud. Tendrá poder. 

195 La Palabra actúa en los que creen. La palabra de Dios actúa en los que la creen no en los incrédulos. Todo aquel que en él cree no será 
avergonzado. Uno nace de sus padres terrenales para vivir y renace de nuestro Padre celestial para servir Su 
palabra a la gente. Cuando Ud. predica, ellos oyen y cuando oyen y creen, invocan al Señor yson hechos salvos. 

196 Creer en el corazón. A la larga o la corta lo que tengas en tu corazón se va a manifestar en tu confesión (la boca + la acción). El 
corazón es el asiento de los pensamientos y pasiones, inclinación, deseo y propósito. Cuando hablamos del 
corazón, hablamos del centro de tus pensamientos. Que importante es el corazón por eso Dios nos recomienda 
en su Palabra que sobre toda cosa guardada, guardemosnuestro corazón, porque de él brotará o surgirá la vida 
que tengamos. 

197 Ha resucitado. Exploramos lo que es el centro mismo de la cristiandad, su bisagra, su eje. Ese maravilloso versículo de Romanos 
10.9 nos identifica de antemano y profundamente con nuestro Redentor. La garantía que nosotros seremos 
resucitados y tendremos una vida como la de él hoy es justamente lo que él fue antes que nadie. Muchos seres 
humanos han habido que vivieron y murieron pero el único que vivió yresucitó de los muertos es el Señor 
Jesucristo. 

198 Serás salvo. No es que Ud. sea salvo directamente por confesar y creer que Jesús es el Señor y Dios lo levantó de los muertos. 
Es el requisito lo que está estipulado que nosotros hagamos para habilitarlo a Dios que nos salve. Ud. confiesa y 
cree con el propósito que Dios lo haga salvo. Es Dios quien nos engendra desu amor por Su gracia. La salvación 
viene de Dios por el trabajo completo de redención de Jesucristo. 

199 Completos en él. Aunque no comprendamos la dimensión de estar completos, lo estamos al máximo, pues no se puede estar 
espiritualmente más completo, que lo completos que no hace el Padre al momento de recibir espíritu santo. De 
todos modos no es necesario que lo entendamos, lo que si es necesario que lovivamos. 
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200 El día de Pentecostés. El primer registro en que alguien haya recibido el don de espíritu santo y lo haya manifestado, se encuentra en el 

libro de Hechos donde Dios documenta lo ocurrido en el día de Pentecostés. Luego de aquel día ya no hay que 
esperar más para recibir el don de espíritu santo en manifestación. El don que el Padre hizo disponible a partir 
del día de Pentecostés para todos los que creen es espíritu santo queuna vez que la persona confiesa y cree 
recibe sin esperar que sea un día en particular. 

201 El ejemplo de Samaria. En el capítulo 8 del Libro de Hechos se encuentra registrada la segunda ocasión en la que alguien haya recibido 
el don de espíritu santo. Felipe, uno de los siete varones de buen testimonio lleno de espíritu santo y sabiduría, 
que había sido escogido por los apóstoles al comienzo de la era de gracia, hizo disponible a través de la 
predicación de la Palabra de Dios, que los samaritanos crean y reciban dechomai el don . Luego Pedro y Juan 
finalizaron su trabajo ya que instruyeron a lossamaritanos para que recibiesen lambano el don. 

202 Salvación para todos. Algo había cambiado totalmente en la disposición de las cosas de Dios entre las personas después del día de 
Pentecostés. Primero recibieron espíritu santo los doce apóstoles, luego los samaritanos (junto con Simón), les 
siguió el apóstol Pablo y por último los gentiles. Esta enseñanza muestra una verdadera innovación en la iglesia 
del primer siglo ya que Dios había abierto la puerta de salvaciónpara todos. 

203 El ejemplo de Efeso. Algunas realidades. Esta enseñanza muestra en Hechos 19 la gente de Éfeso recibió primeramente a través de Apolos varón 
elocuente y poderoso en las Escrituras dechomai el don de espíritu santo. Acá podemos vernuevamente al Padre 
Celestial atendiendo nuevamente la situación ya que a través del apóstol Pablo hizo disponible para la gente de 
Éfeso recibir en forma lambano el don de espíritu santo. 

204 Privilegio y responsabilidad. Tener comunión con el Padre Celestial es clave para manifestar lo que Dios tiene reservado para sus hijos. Uno 
tendrá comunión al punto que por su propia voluntad haga morar en abundancia la Palabra de Dios y actuar en 
consecuencia y hasta donde lo hagamos será hasta donde lleguemos en nuestrariqueza y servicio amoroso a los 
demás : Este es nuestro gran Privilegio y Responsabilidad. 

205 Tu poder para poder. Nosotros, como hijos de Dios y hermanos del Señor Jesucristo, que somos, tenemos un comisionamiento, hemos 
sido nombrados al momento de nacer del espíritu de Dios, a utilizar el poder y la autoridad del nombre del Señor 
Jesucristo, ese nombre se nos ha dado para que tengamos poderpara la vida abundante hoy y poder hacer las 
obras que Jesucristo hizo y aún mayores. 

206 Los tiempos de Dios. 
(Adriana Di Benedetto) 

La Palabra de Dios está inundada de promesas hechas por nuestro Padre. Es necesario que tengamos 
conocimiento de estas para poder creerlas y así abrir las compuertas del amor de Dios que nos quiere bendecir 
con esas promesas disponibles. Los tiempos de Dios no son iguales a los nuestros, pero tenemos que estar 
seguros de que Dios no retarda sus promesas. Lo que sea que él promete,efectivamente ocurrirá. 
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207 El efecto bumerán de la Palabra de Dios. 

(Max Alberto Ventura Rivas) 
Se compara el efecto bumerán con la gran capacidad que tiene la Palabra de Dios para bendecir en todo sentido 
tanto al momento “lanzada” como al momento de su “retorno”. 

208 La importancia de 
reunirnosregularmente.  

(Mónica Bruno) 

Este estudio trata de la importancia que tiene para nosotros, los hijos de Dios que formamos parte desu familia, 
el reunirnos con regularidad en las casas, ya que es como si fuera una muestra gratis de la reunión en el aire con 
nuestro Señor. 

209 Como el Padre nos ve.  
(Juliana Fernández Rucci) 

Esta enseñanza es para recordar algunos pasajes Bíblicos ya conocidos por nosotros pero que recuerda cómo 
nos ve el Padre espiritualmente y como nuestro deseo es tener un andar espiritual, acudimos a la fuente 
espiritual verdadera que es la Palabra de Dios. 

210 Ser diligentes para el servicio.  

(Ernesto Ferreira) 

El propósito de esta enseñanza es mostrar la importancia que le da nuestro Padre Celestial a lo largo de su 
maravillosa Palabra, al actuar en forma diligente, de todo aquel que tenga una relación con Él. Tanto en el 
Antiguo como el Nuevo Testamento, Dios nos muestra los beneficios que recibimos no sólo nosotros sino toda la 
Iglesia del cuerpo al actuar en forma diligente para con Él. 

211 Las cualidades de la Palabra de Dios. 
(Fernando Gabriel Serrao) 

Esta enseñanza muestra cinco cualidades de la Palabra de Dios haciendo un paralelismo con los bienes 
producidos por los hombres. Como hijos de Dios tenemos el bien más preciado en toda la historia de la 
humanidad. Aprendamos a conocerlo en profundidad para poder declarar al mundo elpoder de Dios. 

212 Construyendo Firmeza. 
(Lourdes Ricardo Díaz Granados) 

Todo lo que un hijo de Dios debe tener como fundamento, roca firme, cimiento, base segura en suvida es la 
Palabra de Dios. Basándose y reafirmándose en Ella se tiene una tremenda seguridad, ya que produce un 
bienestar, paz y tranquilidad... 

213 Trabajo fructífero. Los seres humanos tenemos alguna responsabilidad o trabajo que hacemos por distintas razones. No todas las 
veces recibimos recompensas a la altura del esfuerzo y el corazón para realizar la tarea. Pero el caso no es el 
mismo con nuestro Padre Celestial cuando trabajamos a favor de su obra dentro de Su amorosa Palabra, su 
Gracia, Su Amor y Su Misericordia.Podemos estar plenamente seguros de que trabajar para un jefe como él, 
nunca es en vano. 

214 El caso del joven David. El pueblo de Israel le pidió a Samuel un rey rechazando de esta manera el reinado de Dios en su nación., 
entonces Dios le da como rey a Saúl, pero los pecados de él hicieron que Dios no tuviera másremedio que 
“soltarle la mano”. Así es que mandó al gran Samuel que ungiera a David como Rey... 

215 El caso de Elías y la lluvia. La primera cosa que tenemos que saber es que Elías, un gran hombre de Dios, era gente como uno. No había 
nada que antropológicamente lo diferenciara de nosotros. Si pensáramos erróneamente, que él tenía algo 
especial entonces difícilmente creeríamos para elevarnos el nivel de hacer las hazañas queél hizo de la mano de 
nuestro Dios. 
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216 El caso de Elías y los profetas del mal. Seguiremos estudiando sobre este gran hombre de Dios, Elías, que se paró firme ante lascircunstancias y 

recordemos todo el tiempo que el profeta era gente como uno, sujeto a pasiones similares a las nuestras. 

217 El caso de los tres valientes y el horno. El propósito de esta serie de enseñanzas es mostrar que los hombres y mujeres de Dios de la Biblia eran tan 
humanos como nosotros lo somos. El creyente que se sumerge en la Palabra de Dios y reflexiona, concluye que 
recibe mucho aliento al ver que él también puede caminar con y por el únicoDios verdadero. 

218 El caso de Daniel y los leones. En este relato veremos todas las facetas de la vida:cobardía, traición, ingratitud, soberbia, idolatría, envidia, y 
temor pero también sobre todo el compromiso y oración que trajeron liberación al pueblo de Dios de la mano de 
un puñadito de hombres creyentes que se pararon firmes en la Palabra de Dios en medio de la adversidad.La 
fórmula del éxito siempre fue (es y será) Dios + uno = mayoría. 

219 El Caso de Josué. Veremos el ejemplo de un gran hombre de Dios, Josué, que sucedió a Moisés, hombres que amaron a Dios y 
obedecieron su Palabra. Observaremos que las acciones creyentes son todas poderosas y dan debida cuenta del 
poder de nuestro Dios Todopoderoso. Son esas obras las quehacen desmayar elcorazón de nuestro enemigo y lo 
dejan sin aliento. 

220 Basta de Migajas. Veremos el respeto y apego incondicional del Señor Jesucristo por Dios y la convicción de una mujer que le 
permitió apropiarse del beneficio de la sanidad para su hija enferma. Ella sabía que no tenía derechos de 
reclamar nada para sí misma y aun así se postró delante de él mostrando con esta actitud sumisión, respeto, 
obediencia y reverencia. Lo único que ella quería eran "las migajas". Con esto le alcanzaba. Esta es una gran 
lección para nosotros hijos de Dios que no vivimos de las migajas sino que vivimos en las riquezas de Dios. 

221 ¿Gasto o Inversión? Esta enseñanza muestra el valor que tenemos para Dios como hijos suyos que somos por su inmensa gracia en 
nuestras vidas. Dios Todopoderoso, nuestro Padre celestial hizo una inversión monumental en nosotros. 
Observaremos que diferencia existe entre lo que es un gasto y lo que es una inversión, ya que Dios quiere que 
sepamos la profundidad de propósito de la inversión de su maravilloso hijo,nuestro hermano y salvador Jesús en 
nosotros. 

222 Algunos beneficios de la Resurrección. En la palabra de Dios veremos algunos beneficios más sobresalientes que nos vinieron gratuitamente (para 
nosotros) de la mano de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 

223 Cardiología Bíblica. El corazón de la mente es monitoreable, enfermable, curable, dirigible, arreglable, por el dueño: ustedde la 
mano de la gracia de Dios. Jehová Dios da un consejo en “Cardiología Bíblica”. Veremos qué cosas necesitan los 
corazones para estar bien y no tener problemas “cardíacos”. 
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224 Un corazón, una meta. Veremos un registro de Escritura donde muestra cómo el profeta Nehemías y un grupo de personas de Israel con una 

actitud de unidad a un frente a la adversidad digna de ser imitable, porque lo que ellos tenían era el mismocorazón, la 
misma meta, el mismo objetivo entonces, oración mediante lograron su propósito. Igual es con nosotros cuando 
compartimos el mismo corazón y meta de llegar al mundo con la Palabra de Dios. 

225 Una invitación a la reflexión. No es mi “decir” que Dios tiene que estar primero. Es mi “hacer a Dios primero” que Dios en verdad está primero. 
Lasacciones debidas de hijo del Altísimo tienen que estar a la altura de donde decimos que hemos puesto a Dios en 
nuestras vidas. De otro modo nos estamos engañando a nosotros mismos. 

226 La comunión en el Evangelio. 
(Max Ventura) 

Esta enseñanza muestra "el cómo" aprender lo valioso que será para nuestras vidas, establecer un vínculo sólido entre 
los creyentes para con Dios y Su Palabra, es decir, LA COMUNIÓN CON EL EVANGELIO. 

227 Comisionados a hacer ¡A Barrer! Las obras que Jesús hacía daban cuenta de quién era él. Igual es con nosotros una vez que actuamos según el poder de 
Dios en Cristo en nosotros. Ese poder nos permite actuar en nombre suyo. Nos comisiona, nos da la autoridad, nos 
permite hacer sus obras y aún mayores a todos nosotros renacidos del espíritu de Dios. Todos estamos equipados para 
servir. Usemos la escoba ¡Barramos!¡A barrer se ha dicho! 

228 La cruz y el madero. Lo imprescindible en este relato es distinguir que el Señor Jesucristo cargó una cruz espiritual y soportó sercrucificado 
en el madero estando cargado sobre él. Jesús cargó sobre sí todos nuestros pecados, todas aquellas cosas que nos eran 
contrarias y haciéndolo permitió nuestra completa redención. Esa fue la cruz que cargó Jesús. 

229 Los cinco maderos del Gólgota. 
 

Existe la creencia generalizada que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado junto a dos personas. No obstante, cuando 
estudiamos la Palabra de Dios de manera detallada encontramos que eso no es lo que ella declara. 

230 Las seis negaciones de Pedro. Toda la Palabra de Dios fue revelada por Él a santos hombres de Su elección para que llegara a nosotros. Los Evangelios, 
lógicamente, no son una excepción. Todos ellos son la Palabra de Dios. Por lo tanto no puede haber contradicciones 
entre sí. Los relatos en uno pueden ser similares pero no necesariamente idénticos a algunos de los otros. La tradición 
sostiene que fueron tres veces las que Pedro negó tener que ver con el Señor Jesucristo perola evidencia interna de las 
Escrituras muestra que no es así. 

231 Cómo, cuándo y dónde murió Judas. Judas fue quien entregó en manos enemigas a nuestro Señor Jesucristo. En general se cree erróneamente queJudas 
murió inmediatamente después que devuelve el dinero a los líderes religiosos. Pero la Palabra de Dios muestra 
claramente algo totalmente diferente. 

232 La certeza y la convicción (de Dios). 
(Hugo Lencina) 

El propósito de esta enseñanza es ver y aprender acerca de la fe, de la certeza de lo que se espera y de laconvicción de 
lo que no se ve, cuál es su origen, como adquirir esta fe, como acrecentarla; para conseguir aquello que buscamos. 

233 Cuatro corazones. 

(Oscar Heredia) 

El propósito de esta enseñanza es tratar de ayudar a los hijos de Dios a realizar una autoevaluación de su andaren 
directa relación con Dios, en forma honesta, seria e inteligente. Confrontar nuestras actitudes frente a la palabra de 
Dios y ver nuestro proceder en la vida como hijos de nuestro padre celestial. 
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234 Dios primero en el andar. 

(Fanny González Alonso) 

Hay una gran diferencia entre el decir y el hacer. Todos los hijos de Dios deberíamos saber la diferencia entre decir que 
Dios está primero en nuestra vida y en tener una vida donde Él está primero. Saber y aplicar son dos cosas muy 
distintas, aplicar la Palabra de Dios es hacer Su voluntad, es poner a Dios primero en el andar y nuestroSeñor Jesucristo 
fue nuestro mayor ejemplo. 

235 Dios nuestra roca firme.  
(Mónica Bruno) 

Dios es nuestra Roca no sólo por lo que Él es, sino también por lo que hace. Es nuestro refugio seguro e inquebrantable. 

236 El amor sea sin fingimiento.  
(Eugenia Oggero) 

Dios nos exhorta en Romanos 12:9, a que el amor sea sin fingimiento. Este versículo es un mandamiento para nuestro 
andar como miembros del cuerpo de Cristo. 

237 Estar en Cristo Jesús. 

(Beatriz Peiretti) 

Estar en Cristo Jesús o vivir unidos a Cristo Jesús es tener la "mente renovada" y mente renovada es retener laPalabra 
Dios en la mente y actuar conforme a ella, tal como lo hizo el Señor Jesucristo, entonces sí, "ninguna condenación hay 
para los que están en Cristo Jesús" Él es nuestro mayor ejemplo. 

238 La actitud de un hijo de Dios. 
(Julio Ledesma) 

La actitud de un hijo de Dios debería ser orar y preparar su corazón para recibir la palabra de Dios y ponerla por obra. 

239 Qué esperar y cómo esperarlo. 
(Paula Barrios) 

El propósito de esta enseñanza es mostrar como hermanos nuestros sirvieron al "Dios vivo y verdadero'' haciendo la 
voluntad de Dios, mientras esperaban a su Hijo que vendría de los cielos, lo cual es un ejemplo digno de imitar. 

240 Quiero ser como vos. 

(Jorge Scalise) 

El ser humano es su búsqueda en periodos de aprendizaje, siempre busca imitar a alguien superior o diferente a uno. En 
Efesio 5:1 nos dice que seamos imitadores de Dios."El querer ser como vos" el querer ser como nuestroPadre Celestial, 
no es ser igual a Nuestro Padre, sino aprender de nuestro Padre al igual que hizo el señor Jesucristo y Él es nuestro 
mayor ejemplo. 

241 Reconciliando en amor. 
(Fernando Serrao) 

Esta enseñanza muestra como Dios nos reconcilió en amor y como el Señor Jesucristo manifestó el amor de Dios para 
llevar a cabo su obra, y cuál es la parte que nos toca a nosotros como familia. 

242 Servidores de Dios.  
(Adriana Di Benedetto) 

En esta enseñanza vemos que el amor al prójimo, en especial a nuestros hermanos en Cristo debe estar siempre 
reflejado en un servicio amoroso por nuestra voluntad, sabiendo que es un servicio de amor y agradecimiento aDios 
que nos amó primero. Un servicio amoroso es cumplir con Su mandamiento: que andéis en amor, como vosotros habéis 
oído desde el principio. 

243 Un pedido de Dios a sus hijos. 
(Patricia Cobuta) 

Nuestro Papá nos ruega amorosamente, nos suplica que hagamos Su voluntad aquí y ahora. Nuestro esfuerzo es prestar 
atención a lo que nos enseña individualmente y obedecer para que nos vaya bien en todo. 

244 Cristo, el perfecto orden de las cosas. 
(Juliana Fernández Rucci) 

El tema de esta enseñanza es para saber cuál es la perspectiva espiritual correcta de las cosas. Nuestro Padre cuenta 
con las herramientas para restaurar todo lo malo que nos pueda acontecer. Él, en Cristo, hace todo nuevo. Por eso 
Cristo es el orden de las cosas. 

245 Jesús les dijo: Creed también en mí. 
(Patricia Cobuta) 

Todo aquel que en él creyere no será turbado porque conoce y confía que las promesas de Dios se cumplen. Creemos 
en Dios y creemos en Jesús. 

246 Somos producto del Amor de Dios. 
(Adriana Di Benedetto) 

Esta enseñanza muestra registros de la Palabra de Dios que permiten edificarnos y comprobar lo maravilloso que Es 
Nuestro Padre Celestial. 
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247 La coraza de justicia. 

(Juan Vázquez) 

El propósito de esta enseñanza es mostrar que es la justicia de Dios y cuáles son los resultados cuando permitimos que 
se arraigue en nuestro corazón. Vestirnos con la coraza de justicia es nuestra defensa. 

248 El Ex Secreto. Definición. En el Antiguo Testamento está lleno de profecías acerca del ungido de Jehová, del Reino de Dios, del rey del Reino, y de 
sus sufrimientos como también hay información acerca del paraíso restituido sobre la Tierra que era la promesa hecha 
a Abraham. Pero no hay nada que les indicase a ellos que es lo que iba pasar en lo que hoy vivimos nosotros. Para ellos, 
para los ángeles y para el adversario. Jesús les dijo que tenía muchas cosas para decirles, pero no la podrían 
sobrellevar, pero cuando viniera el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad.Comenzaremos a ver todo lo 
sucedido a partir del día de Pentecostés para saber cuál es” toda la verdad”. 

249 La Razón de ser. En todas estas escrituras que estamos estudiando y, son tan relevantes para este tema, hay una verdad que se repite 
una y otra vez. Este secreto muy bien guardado por Dios desde tiempos eternos fue revelado al apóstolPablo y dado a 
conocer a la Iglesia para que sea vivido. Y así (siendo vivido por los miembros individuales), sea dado a conocer por ella 

toda. Cuando toda la verdad fue revelada ya no era más un secreto. 

250 El Fundamento del Ex Secreto. El Fundamento del Ex Secreto es la completa redención que Dios hizo disponible mediante Jesucristo para la 
humanidad aunque haya sido de Israel o gentil. Él se identificó con nosotros y ahora nosotros nos identificamos con Él. 

251 La importancia Individual. En varios lugares del Nuevo Testamento se hace comparación de la Iglesia del Cuerpo de Cristo con el cuerpohumano. 
Esta analogía es imprescindible para que podamos entender la unicidad del total y la importancia individual del 
funcionamiento de cada miembro. 

252 Creciendo en conjunto - Trabajando en 
equipo. 

Uno de los incontables beneficios de ser parte del Cuerpo de Cristo y funcionar en él, es estar en comunión con otros 
hermanos y hermanas, tal que podamos imitarnos unos a los otros en nuestro andar en servicio. Tal es elcaso con Pablo 
quien a su vez imitó a Cristo. 

253 Servir a Dios sirviendo a la Cabeza: Cristo. De las muchas imágenes que pudo haber usado Dios para explicar nuestra relación con Cristo la cabeza y entre 
nosotros, eligió la del cuerpo humano que tiene miembros relacionados entre sí de manera horizontal y con la cabeza 
del Cuerpo con quien nos relacionamos de manera vertical. 

254 Unidad en la diversidad. La diversidad entre nosotros nunca debiera generar rivalidad o envidia. Es una realidad bienvenida y forma una lógica 
parte de la multiforme sabiduría de Dios. Ninguno de nosotros tiene idénticas habilidades pero TODOSnosotros 
tenemos el mismo espíritu santo, el mismo Dios y cabeza, nuestro Señor Jesucristo. Eso sí es idéntico. 

255 ¡Celebremos la diferencia! En la Iglesia del Cuerpo de Cristo nadie está por encima o por debajo de nadie. Nadie tiene mayor o menor valor que 
otro ya que recibimos la misma medida de fe y el mismo espíritu como don de Dios. Todos tenemos el mismo Señor 
Jesucristo y el mismo Dios Quien es el Padre de todos. Aun teniendo diferentes dones, ministerio ydiferentes modos 

de servicios no hay razón para ninguna división entre los hijos de Dios. 

256 El ejemplo de Cristo en las acciones de 
Pablo, Epafrodito y Timoteo - Parte 1. 

Para completar el gozo de Dios, cada individuo debe pensar como Pablo y como Cristo. A estos efectos tenemos que 
amar como amaron Pablo y Cristo. El alma o vida del creyente debería estar sincronizada con el espíritu deDios en él. 

Cada uno debe pensar como una parte de un ser total del Cuerpo de Cristo en servicio a la cabeza de la Iglesia: Cristo 

mismo. 
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257 El ejemplo de Cristo en las acciones de 

Pablo, Epafrodito y Timoteo – Parte 2. 
El Cuerpo de Cristo debe centrarse en: Pensar lo mismo. Tener el mismo amor. Unánimes. Pensar una misma cosa. 
Estos cuatro puntos distintivos proveen la introducción y fundamento para servicio obediente a Dios, como miembros 
del Cuerpo de Cristo. Veremos la aplicación práctica de estos cuatro puntos. 

258 El ejemplo de Pablo. De perseguidor a 
edificador. 

Lamentablemente las iglesias son frustradas por cismas que se producen debido a diferencias de opiniones acerca de 
cómo ejecutar la Voluntad de Dios dentro del grupo. La unanimidad de la doctrina no es obligatoria, y el ruegode Dios 
mediante Pablo es: Hablar una misma cosa. Que no haya divisiones. Estar perfectamente unidos. En unamente. En un 
mismo parecer. 

259 ¿Con quién estás? La Iglesia hoy es el Cuerpo de Cristo con él mismo a la cabeza. No hay otra cabeza en el cielo ni en la Tierra. Cada 
individuo es un miembro único y vitalmente importante para completar la totalidad del cuerpo. Ninguno está por 
encima de, ni por debajo de otro. Ninguno tiene mayor o menor valor o rango. La diversidad entre los hermanos en 
Cristo en el Cuerpo no es una amenaza ni debiera generar contiendas o envidia. Al contrario; magnifica más bien 
nuestra independencia. El Amor de Dios es nuestro lazo unificador. 

260 Gente que sirve a la gente. Al momento de renacer, Dios nos ha dado una vida que antes no teníamos pues espiritualmente hablando estábamos 
muertos en delitos y pecados. De esa ley de pecado y muerte hemos sido librados. Necesitamos pues despertarnos al 
hecho que somos nuevas criaturas que hemos nacido para vivir y renacido para servir. 

261 Su llamado, tu respuesta - Parte 1. Dios hizo y continúa haciendo Su mejor para que todas las personas sin excepción puedan tener el privilegio de ser Sus 
hijos que es lo mismo que decir: ser salvos. El "utensilio" del que se vale para hacerlo es nada menos que Su Palabra. 
No obstante hay personas que no responden a ese simple y primer llamado de Dios a renacer de Suespíritu, pero para 
aquellas personas que sí responden al llamamiento de Dios veremos cuales son los privilegios, responsabilidades y 
respuesta que debería tener un hijo de Dios a dicho llamamiento. 

262 Su llamado, tu respuesta - Parte 2. Todos estamos equipados para servir Cada uno de nosotros somos importantes y necesarios, ¡Funcionemos, sirvamos, 
ministremos! "Usemos la escoba", ¡Barramos!Cuando no procuremos nuestra avenida de servicio el cuerpo va a sufrir 
pérdida, es decir, que los miembros individuales serán de un modo u otro afectados. Pero cuando ejercemos nuestro 
Poder para poder proveemos para que sea edificado el Cuerpo de Cristo y tengamos así una unidad en la fe, en el 
conocimiento del hijo de Dios, madurando y creciendo en conjunto; como el Cuerpo de Cristo que somos.¡A barrer se 
ha dicho! 

263 Las llaves del Reino. Muchas veces se le atribuye a nuestro hermano Pedro que él tenía las llaves del Reino, como si él fuera quien tiene la 
autoridad de decidir quién entra y quién no. Pero no es eso lo que la Palabra dice.Veremos que no hay posibilidad 
alguna que Pedro ni ningún otro ser humano sea la cabeza y el fundamento de la Iglesia sino Cristo y que cuando hay 
otra "cabeza" impuesta por el hombre se va en directa oposición a las directivas de Dios en Cristo para esta maravillosa 
Administración del Ex Secreto de la Gracia o de la Iglesia delCuerpo de Cristo. 
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264 Pasión por la verdad. Dios ha magnificado Su nombre y Su Palabra por sobre todas las cosas, lo que significa que la Verdad de Su Palabra 

también está magnificada. La adherencia firme, a lo largo del tiempo, a la verdad de la Palabra de Dios está 
directamente asociada al éxito en nuestra vidas, al servicio cristiano. Cuando hablamos de éxito, nos referimos a 
nuestro objetivo de ser y hacer lo que Cristo ha sido he hizo. Eso podemos porque hemos renacidodel amor y gracia de 
Dios para poder ser como Cristo. 

265 Manteniendo a raya la carne. 
(Hugo Lencina) 

El presente compartir aborda algún aspecto de la contienda carne vs espíritu según lo muestra la Biblia. Asimismo 
aborda qué acciones concretas podría tomar el hijo de Dios frente a esta antigua lucha. 

266 Los beneficios de creer La Palabra de Dios. 

 (Alicia Acosta) 

Hoy día, cambiamos el bienestar que nos da la Palabra por aflicciones del mundo, nos olvidamos de que debemos 
primero ir a Dios y a Su Palabra para conocer, estudiar y actuar conforme a ella, y de esa forma obtendremos los 
beneficios de creerla. 

267 Tu convicción, tu energía. Hay un inmenso poder que nace de la convicción. Uno puede observar cómo muchas personas a lo largo de la historia 
han alcanzado su idea de éxito. sus convicciones mantenidas a lo largo del tiempo son causa de sus éxitos. Si loshijos de 
Dios hacemos, de los objetivos de nuestro Padre nuestros objetivos, entonces ¿¡Cuánto más podremos triunfar siendo 
que estamos convencidos que la Palabra de Dios es la voluntad de Dios!? 

268 Estar en Cristo Jesús - Parte 2. 
(Beatriz Peiretti ) 

El propósito de esta enseñanza es mostrar la actitud, la manera de comportarse o conducirse de un hombre llamado 
Saulo, que luego fue llamado Pablo. Este hombre Pablo, de ser perseguidor de la Iglesia pasó a ser un gran Apóstol 
¿Cómo lo logró? ¿Por qué pudo hacer todo lo que hizo? Primeramente recibió espíritu santo y luegose vistió de la 
mente de Cristo. 

269 Perseverar en la oración. 

(Lucas Amara) 

En esta enseñanza veremos lo importante que es perseverar en la oración, y algunos ejemplos y usos, y además el 
contenido que debe tener la oración cada vez que oramos. 

270 Sabia mansedumbre.  

(Ernesto Ferreira) 

Veremos en esta enseñanza la importancia de ser "sabio" o de actuar con sabiduría para poder trabajar al servicio de 
Dios. 

271 Tres objetivos para los hijos de Dios. 
(A. Daniel Zírpolo) 

En este estudio observaremos tres objetivos claros para todo hijo de Dios, que son acordes al corazón de Dios, 
yresponden al llamamiento a andar en la excelencia de Amor de un Padre que quiere que comprobemos Su buena, 
agradable y perfecta Voluntad. 

272 Los negocios de mi Padre. 

(Hugo Rivoira) 

En esta enseñanza veremos cuál era el negocio de Dios que se tenía que ocupar Jesús y de que también hoy nos 
corresponde ocuparnos a nosotros. 

273 La Palabra de Dios. 

(Adriana Di Benedetto) 

Las palabras son el medio por el cual los seres humanos nos podemos comunicar. Dios también con Su Palabra se 
comunica con nosotros, esta es LA PALABRA que Él mismo distinguió por encima de cualquier otra palabra. 

274 No hay otro evangelio. 
(Lucas Amara) 

Vemos en esta enseñanza como el apóstol Pablo exhorta, que el único y maravilloso Evangelio que tenemos, es el que 
está escrito en la Palabra de Dios. 

275 ¡Tenés una llamada! ¿La contestas? 
(Adriana Di Benedetto) 

Dios se encargó de diseñar un plan tan perfecto y a la vez tan simple para que nos comuniquemos con Él, de manera 
que no tenemos excusas para dejar de hacerlo si lo deseamos. 

276 El buen cimiento. 

(Adrian Herrera) 

Veremos la parábola de Jesús que se encuentra en Mateo 7, donde compara al hombre prudente, con el hombre que 
edifica su casa sobre cimiento de roca, siendo este hombre prudente el hombre o mujer que oye y hace la Palabra de 
Dios. 
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277 ¡Dalo por hecho! 

(Fernando Serrao) 
El reino de Jesucristo no ha llegado aún, es un reino futuro, pero Dios ya nos ha trasladado allí. Él ya nos ve en el reino, 
por esto podemos decir confiadamente ¡Dalo por hecho! 

278 Leyendo acerca de aflicción. 

(Griselda I. Romero) 

En esta enseñanza veremos algunos ejemplos de gente de Dios que vivieron en aflicción y aprenderemos cómo 
salieron de la misma. 

279 Que Dios y Su Palabra sean glorificados.  

(Lucas Amara) 

Veremos pasajes bíblicos y se expondrá con claridad por qué debemos glorificar a Dios y a Su Palabra. Una de las 
maneras de glorificar a Dios es dando Su Palabra a otros.   

280 No te dejaré ni te desampararé. 

(Adriana Di Benedetto) 

Dios es nuestro Padre incondicional protector, Él jamás nos va a dejar ni desamparar cuando acudimos a Él y de ello 
dan testimonio las Escrituras. 

281 Sirviendo en amor. La libertad de la Ley con la que Cristo nos hizo libres a todos los israelitas y a todos quienes no lo fueron, pues al ser 
libres de aquella Ley; toda persona tiene acceso a Dios. Entonces esta es nuestra libertad y por eso nosservimos por 
amor de manera indiscriminada los unos a los otros. 

282 La amorosa identificación en la sustitución. El Hombre natural identificado con Adán está a expensas del pecado original, en tinieblas y muerto espiritualmente 
hablando. La Palabra de Dios declara del Mesías que iba a venir a recomponer la situación en que había quedado la 
humanidad debido a la desobediencia de Adán. Todos los sacrificios ofrecidos por los sacerdotes no terminaban de 
erradicar definitivamente los efectos del pecado original. Por eso era necesario un redentor que fuera un ser humano 
con el cual sus pares pudieran identificarse. Dios procuró un alma equivalente a Adán,con la vida de este sustituto, el 
rescate del primer hombre y su desobediencia. 

283 Jesucristo es el precio por nuestros 
pecados. 

Dios es amor y la más grande manifestación de Su naturaleza de amor fue entregar a Su propio hijo para pagar elprecio 
por nuestros pecados, para que nosotros podamos acceder a un tipo de vida que de no ser que nos lasregaló jamás 
hubiésemos tenido. 

284 Nuestro hermano Redentor. Era necesario que alguien, que no fuera un animal, lleve la inllevable carga heredada de Adán. Así como el sacerdote 
deposita simbólicamente el pecado del pueblo sobre un animal, Dios cargó sobre nuestro valientesalvador el 
insoportable pecado de Adán y sus efectos. 

285 Poniendo la mano en el arado. El compromiso más grande que haya habido es el compromiso que Dios tomó y mantiene con Su Palabra. Nos toca a 
nosotros comprometernos a hacer Su confiable Palabra y voluntad en nuestras vidas.En este estudio veremos también 
dos orientalismos importantes y esclarecedores en Lucas 9:62 y el significado de la palabra yugo usado en distintos 
versículos de la Escritura. 

286 Dios primero que nada. Un tema imprescindible en cuanto al compromiso de hacer algo al respecto de haber recibido vida eterna es PONERLO 
PRIMERO A DIOS. Buscar el Reino de Dios, que es proclamar junto con el nombre del rey de ese Reino:el Señor 
Jesucristo. Nos distraemos con preocupaciones que no nos permiten atender las cosas de nuestro Padre en primer 
lugar. DIOS Y SUS COSAS PRIMERO QUE NADA. 

287 Principios y leyes inmutables-Introducción. Una ley es una norma constante e invariable de las cosas. La gravedad terrestre es una ley de la naturaleza instaurada 
por el Creador. Ya sea que usted la conozca o no, de todos modos siempre se aplica dada las condiciones particulares 
de la ley para el universo. Con las leyes de Dios ocurre igual que con la gravedad, por eso nos conviene conocer las 
leyes de Dios para poder aplicarlas y recibir los beneficios de su aplicación. Eso hacen los científicos con las leyes del 
universo para el bien de la humanidad y eso deberíamos hacer nosotros los hijos de Dios con la Palabra de Dios para 
nuestro propio bien y el de los nuestros y para la Gloria de nuestro PadreCelestial 
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288 El Proveedor y la Prosperidad. Dios está interesado en nuestra bendición y Su gloria. Por eso expone libremente Sus leyes para que podamos 

aplicarlas y de esa manera prosperar según lo que observamos que está disponible para las Suyas. Para serprosperados 
según Dios tenemos que aplicar la Palabra de Dios. Veremos la perspectiva que tiene Dios de las cosas y quien es el 
Proveedor de nuestros bienes en todas las categorías de nuestras vidas. 

289 Administradores de la Propiedad. Dios, el Padre Celestial, es el Proveedor de nuestros bienes en todas las categorías de la vida. Siendo entonces que no 
somos dueños, nos corresponde administrar lo que hemos recibido por gracia. Esta administración de aquellosbienes 
es una respuesta amorosa del hijo de Dios a Su Padre Celestial, el cual es su auténtica fuente de recursos. El Señor 
Jesucristo enseña acerca de lo que es administrar correctamente las cosas de Dios. 

290 Más bienaventurado es dar que recibir. En este estudio veremos que en el hecho del dar y recibir, es más bendito dar que recibir. Esto no cambia la acción de 
que el dar y el recibir se presenten siempre juntos en la vida. 

291 El diezmo en la Antigüedad. Las leyes de Dios, los principios de Su Palabra son inmutables y no se encuentran vinculados a las épocas sino más bien 
a los corazones de las personas 

292 Un Estudio de Corintios 2:8. En este estudio se hace la presentación expositiva de dos capítulos de la epístola de 2 Corintios que forman una unidad 
o bloque y se sustentan mutuamente; por eso es necesario que se los trabaje conjuntamente. Empezaremos por el 
primero de los dos. El tema principal aquí es un donativo específico que Pablo tenía querecolectar por mano de sus 
colaboradores. 

293 Un Estudio de Corintios 2:9. El dar de los Corintios mostrado claramente en estos registros de la Escritura, es parte del amor de Dios manifestado 
por unos creyentes a favor de otros como miembro del mismo cuerpo, es decir, es parte de la aplicación práctica de la 
Palabra de Dios. Una iglesia cuyos miembros estudian y aplican los principios deprosperidad de la Palabra de Dios, dar 
de manera regular, voluntaria, generosa, sin obligación, entonces verá manifestada en sus vidas la ley de prosperidad 
en todas las áreas. 

294 El sostén de quienes sirven al Evangelio. Pablo por revelación de Dios dijo que Él (Dios) había ordenado las cosas en el orden natural es decir: que quien se 
ocupase de las cosas de Dios en beneficios de los otros fuera sostenido por los demás si estaban dadas lascondiciones. 
Pablo cuando no recibía lo “material” de las personas igual anunciaba el Evangelio. 

295 La honestidad con la ofrenda. 
 

Dar en reconocimiento a Dios, es un privilegio que tenemos como seres inteligentes e independientes y no debiera ser 
en manera alguna considerado una obligación. Asimismo la ofrenda dedicada a Dios, como todas las cosas más grandes 
de la vida, no debería ser legislada como ninguna otra cosa que nazca de un reconocimiento genuino y amoroso de 
nosotros a Dios. Esta conducta es la apropiada con el dar y en particular con el darmonetario. 

296 A la expectativa de recibir la Abundancia 
de Dios – Conclusión. 

Ya hemos documentado adecuadamente que los hijos de Dios damos en retribución, en reconocimiento. No damos 
para RECIBIR, damos en una especie de devolución PORQUE hemos recibido de Su bendita y generosa mano. No 
obstante, la ley a la que dedicamos tiempo de estudio no es tan solo la ley del dar y recibir. Por eso espor lo que 
deberíamos estar a la expectativa de recibir. 

297 Anda y dÍ. Hay tres palabras que deberíamos entender y asimilar en el corazón: "embajador", ``apóstol`` y ''ángel ``. 
Estasbásicamente son las únicas tres categorías de servicio que tienen dos acciones en común. Número uno: son 
enviados. Número dos: entregan un mensaje textual, es decir, tal cual se los ha entregado. 
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298 Un equipo de la clase de Dios - Parte1  

Los Ángeles - Generalidades. 
En este estudio obtendremos conocimiento, entendimiento y gran aprecio de la magnitud del respeto que tieneDios de 
Sus colaboradores y a Sus muchas veces invisibles ayudadores, y lo mucho que se "mueve" fuera del alcance de 
nuestros ojos para nuestra bendición, para que las cosas nos vayan bien. 

299 Un equipo de la clase de Dios - Parte 2  
Los casos de Abraham, Moisés y Daniel. 

Como hemos estudiado en la parte 1. De esta serie de enseñanzas sobre las generalidades acerca de los ángeles de 
Dios, que no hay ángeles antes de Pentecostés y otros después de Pentecostés. Por esta razón podemosestudiarlo a lo 
largo de toda la Biblia. En este estudio veremos la primera vez que se usa la palabra ángel. 

300 Un equipo de la clase de Dios - Parte 3  
Los Ángeles y el Señor Jesucristo. 

Antes de entrar de lleno en la intervención angelical en la vida de nuestro querido Señor; seguiremos estudiando 
algunos hermosos registros del Antiguo Testamento. Uno de los grandes hombres de Dios fue Moisés, quien tuvo que 
hacer un cambio mental superlativo para aceptar que Jehová lo había llamado para liberar a Su Pueblo enrespuesta a la 
oración de ese pueblo. Era necesario atrapar la atención de Moisés, y veremos cuál fue la manera en que Dios lo hizo. 

301 Un equipo de la clase de Dios - Parte 4  
Los Ángeles en el Libro de Hechos. 

Estos registros que estamos por estudiar se produjeron después del día de Pentecostés. Veremos a hermanosnuestros 
que recibieron los beneficios del servicio de los ángeles aun después de haber renacido. Comenzaremos con el caso de 
Cornelio. 

302 Un equipo de la clase de Dios - Parte 5 
Conclusión. 

Estudiaremos en primer lugar el caso de Esteban, quien fue comparado con un ángel, y luego veremos nuestra 
responsabilidad en llevar el mensaje de la reconciliación a las personas. 

303 Una cuestión de decisión. 
(Adriana Di Benedetto) 

El deseo de Dios es que hagamos lo que nos pide, ya que todo en Su Palabra es para beneficio; pero no 
siemprerespondemos a la manera que nuestro Padre desea. En esta enseñanza veremos respuestas de algunas 
personas a los pedidos de Dios. 

304 1Corintios 15:58 - La gran conclusión. 
(Fernando Serrao) 

Dios no quiere que ignoremos acerca de los asuntos espirituales, pues estos existen, los ignoremos o no. En 
estapresentación veremos cuáles son los asuntos espirituales que Dios quiere que sepamos, los cuales son para nuestro 
provecho y bendición. 

305 Para ir por el mundo. 

(Ernesto Ferreira) 

Esta enseñanza muestra algunas actitudes y aptitudes que debería adoptar el hijo de Dios junto con el grupo de 
creyentes con el que trabaja para poder predicar el Evangelio. 

306 Un varón de Dios llamado Moisés. En esta Clase vamos a ver declarado, en la Palabra de Dios, el amor de Moisés por Jehová y su servicio irrenunciable al 
pueblo de Dios. Estaremos estudiando la ingratitud de la naturaleza de Adán en las personas. Pero más que ninguna 
otra cosa aprenderemos del inmenso deseo de liberación de Dios a los Suyos, Suincansable paciencia e inmedible 
misericordia. 

307 Los orígenes de la creencia de Moisés. En este estudio veremos muy brevemente la fe de Moisés y sus padres; la definiremos muy básicamente: Fe es 
confianza sin reservas. Lo es al punto que actuamos aquello en lo que confiamos. Nuestro trabajo como hijos de Dios es 
buscar evidencias en la Palabra de Dios y entonces elegimos aceptarlas porque confiamos en esa Palabra. Una vez 
aceptadas esas evidencias… las actuamos. Eso es fe: confianza. 
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308 Un hombre que anduvo con Jehová - 

Parte 1. 
En la clase previa hemos visto que Jehová se presentó a Moisés, diciéndole de quien era Dios (Amram, Abraham, Isaac, 
Jacob), también le dijo que había descendido para librar a los Suyos en esclavitud y llevarlos a una tierra sin angustias y 
sin duro trabajo. Ahora en este capítulo vamos a ser testigos del reclutamiento de Moisés, de sus objeciones y de sus 
primeras apariciones frente al Faraón, y veremos también como nuestros dos hermanos estaban necesitando un 
descanso, pero en lugar de eso continuaron creyendo; es decir actuando según lainformación confiable que era 
exclusiva para ellos y para esa situación. Moisés y Aarón siguieron creyendo sin desmayar hasta la total liberación del 
pueblo de Jehová. 

309 Un hombre que anduvo con Jehová -  
Parte 2. 

Seguiremos documentando que Moisés y Aarón no aflojaron en su creencia sino que, como veremos, creyeron hasta 
cumplir el total de la revelación. ¡Todo comenzó con el clamor!, con la oración de ellos a Jehová. Siguió con el 
nacimiento y crecimiento en creencia y compromiso de Moisés y culminó con el pueblo, a la larga, entrando enla tierra 
prometida. Le esperaba ahora a Moisés un viaje por el desierto con un pueblo que había visto la mano poderosa y 
liberadora de Dios elevada en Su protección y defensa. 

310 La inalterable creencia de Moisés - Parte 1. Hasta aquí nosotros hemos sido testigos que Moisés pidió al Faraón, en nueve ocasiones, que los dejara ir por el 
desierto hacia su suelo de destino. En cada ocasión el Faraón se rehusó. Debido a esto, se sucedieron una tras otralas 
nueve plagas, como directa consecuencia del rechazo del Faraón. Como si nueve plagas no hubiesen sido suficientes 
para que el Faraón recapacite; hay aún una última calamidad que iba a ser definitiva. 

311 La inalterable creencia de Moisés - Parte 2. Vamos ahora a recapitular un poco regresando a las calamidades que vinieron sobre Egipto a causa del corazón 
endurecido de Faraón. Generalmente se las conoce como las diez plagas de Egipto pero fueron más bien 
diezoportunidades que tuvo Faraón de dejar ir a Israel. Las diez liberaciones, por la intercesión de Moisés, también 
fueron diez oportunidades en las que el pueblo pudo ver la mano poderosa y protectora de Jehová. 

312 El respeto de Moisés por la Palabra de 
Dios. 

Fue Moisés quien arriesgó su cabeza una y otra vez por el pueblo de Israel. El Señor Dios honraba sus oraciones. Él se 
paró firme por Jehová y les dio la oportunidad a los suyos que también lo hicieran. Ellos eran su gente, su pueblo 
algunos eran familiares directos de él y sin embargo para él lo más importante era Dios y la Palabra que le reveló a él 
para que compartiera con nosotros. En cuanto a Moisés… Dios estaba primero en todo: en orden,tiempo, lugar e 
importancia. 

313 Un Varón de Dios llamado Moisés. 
Aprendizaje para nosotros - Parte 1. 

Esta Palabra de Dios ejerce un constante velar de instrucción en nuestras vidas. Por ello; el estudio de estos grandes 
hombres, como Moisés en este caso, es de vital importancia para nosotros. Jesucristo fue la sumatoria de virtudes de 
los grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento. Por eso, en esta Clase, hemos tenido elprivilegio de concentrar 
nuestra atención en el gran Moisés. 

314 Un Varón de Dios llamado Moisés. 
Un aprendizaje para nosotros - Parte 2. 

La promesa de la tierra prometida a Israel, donde fluía leche y miel, fue maravillosa. Aun así la Palabra claramente dice 
que nosotros tenemos preciosas y grandísimas promesas. Esto incluye, claro está, nuestra vida sobre la futura Tierra 
restaurada. A Israel lo guio Moisés que ha muerto, pero a nosotros nos ha guiado Jesucristo en su suplantación que 
hizo de nosotros y vive para siempre. ¿Qué tan grande cree usted ahora que son esas promesas para quienes recibimos 
la gracia de Dios de mano del trabajo de Jesucristo? ¡Qué hermoso la cantidad de vecesque el Padre tiene a bien 
recordarnos de nuestra identificación con Jesucristo! Somos participantes de la naturaleza divina. 
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315 Moisés, un gran Varón de Dios.  

Una Reflexión. 
Moisés fue uno de los personajes más influyentes en la vida del pueblo de Israel, en la vida de nuestro hermoso Señor 
Jesucristo y claro que en nuestra vida también. Este es el cierre de nuestro estudio pero no es todo lo que haya 
disponible en la Palabra de Dios acerca de este hombre maravilloso. Aquí empieza nuestra imitación del andar de uno 
de los más grandes hombres de Dios. Estos grandes principios, obtenidos de lasEscrituras, acerca de Moisés nos invitan 
a reflexionar, razonar e imitar su conducta. Lo que lo distinguió a Moisés por encima de sus pares no fue la elección que 
hizo Dios de él sino la elección que él hizo de Dios. 

316 Aprended de Mí.  
(Beatriz Peiretti) 

Jesús nos está invitando a que vayamos a él para hallar descanso para nuestras almas. La clave para “hallardescanso” es 
aprender de él, y seguir sus pisadas, siendo mansos y humildes de corazón. Entonces sí nuestro yugo va a ser fácil y 
nuestra carga ligera. 

317 El Amor, El conocimiento y La 
sabiduría.  
(Fernando Serrao) 

En este estudio se analizarán tres virtudes que provienen de Dios. Veremos sobre el amor que procede del Padre,el 
conocimiento de Su Palabra y la sabiduría que viene de lo alto. Vamos a ver también cómo estos elementos “funcionan 
de manera conjunta”, no pudiendo separarse el uno del otro. 

318 Amar y Conocer. Veremos dos conceptos que serán centrales a lo largo de toda la enseñanza, pues deberían ser centrales a lo largo de 
toda nuestra vida. El primero es que el amor que Dios derrama en Sus hijos al momento del nuevo nacimientoes 
imprescindible en todas las acciones cristianas. El segundo concepto central es que Dios quiere que lo conozcamos y 
sepamos que nos ha concedido, eso nos ha dejado Su Palabra. 

319 Ir al conocimiento de la verdad.  
(Adriana Di Benedetto) 

Es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos. Es tan maravilloso saber que Dios mismo está interesado en 
que todos seamos salvos, que esto es Su voluntad. Tengamos en cuenta que no termina ahí la voluntad de Dios; 
también quiere que esos mismos hombres que son salvos, que vos y yo que somos salvos,vayamos y lleguemos al 
conocimiento exacto de la verdad. 

320 Las pisadas de Jesucristo.  
(Adriana Di Benedetto) 

La Palabra de Dios nos insta a que copiemos, que imitemos las pisadas de Cristo. Durante el ministerio de Jesucristo 
aquí en la tierra, nos dejó su ejemplo con su conducta. Esta conducta dejó huellas para que pisemos exactamente en 
ellas, para que andemos en sus mismos caminos, que fueron los caminos de nuestro Padre (suPadre y el nuestro). 

321 Mansa y Humildemente. 
(Ernesto Ferreira) 

A lo largo de La Palabra de Dios, es muy notoria la importancia que nuestro Padre Celestial le da, al actuar “mansa y 
humildemente” y a la mansedumbre y humildad, de todos los que quisieron y queremos tener una relación con Él y Su 
Palabra. De hecho, iremos viendo que es imprescindible tener una actitud “mansa y humilde” paracomenzar a trabajar 
en las “cosas” de Dios. 

322 La contienda no es entre nosotros. En ocasiones nuestra proclama del Reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo toma las características de unaardua 
contienda. Entonces; La primera cosa que necesitamos tener en claro en toda actividad en nuestra vida de servicio 
cristiano es que nuestra lucha nunca es contra sangre y carne. 

323 Conocerla y vivirla. Vamos a estudiar una pequeña porción de la vida de un hombre, que se preparó de antemano, para todas las 
demandas de su vida. ¿Cómo se preparó? Se preparó conociendo las Escrituras. Este hombre fue el SeñorJesucristo. 
Antes de vivir la Palabra tuvo que conocer la Palabra. Igual que necesitaríamos hacer cualquiera de nosotros. Le 
enseñaron la Palabra de jovencito y veremos que la estudió de manera muy diligente. 
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324 El centro de nuestra vida. El espíritu santo que recibimos al momento de renacer es nuestro poder para ser y hacer lo que Cristo fue e hizo. Cada 

vez que queramos hacernos de ese poder, tendremos que creer según aprendimos de las Escrituras. Por esoDios y Su 
Palabra deben ser el centro de nuestras vidas y debe estar primero en orden, tiempo, lugar e importancia. 

325 La centralidad de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es íntegra, es confiable, es pura. Tiene todas las inmensas virtudes de nuestro querido Dios. Esuna 
Palabra digna de que la tengamos en el centro de nuestras vidas y que la magnifiquemos y exaltemos como hijos de 
Dios que somos. 

326 Enfocarnos en el Amor de Dios. Al momento mismo que Dios nos hace Sus hijos, Él, como parte de Su infinita gracia, derrama en nosotros Su 
naturaleza: amor. Toma Su propia naturaleza y nos la derrama gratuitamente. Cuando uno aprende a obedecer a Dios 
por amor a Él, nuestras acciones indefectiblemente van a demostrar lo que nos fue derramado. El amor deDios genera 
acciones virtuosas que se exteriorizan pero no se hacen para complacer a las personas sino por obediencia a Dios. 

327 En los negocios de mi Padre.  
(Hugo Lencina) 

El propósito de esta enseñanza es, que estos ejemplos generen en nosotros, sin importar la edad que tengamos, un 
deseo de tener que ver con las cosas de Dios, de querer participar entusiastamente en Sus negocios. Cabeaclarar que 
usar reiteradamente el término “negocio” no estaría relacionado con el lucro que esta actividad implica, sino más bien 
con otro tipo de ganancia, con una "gran ganancia". 

328 Oraciones respondidas. Desde el mismo momento del Nuevo Nacimiento, recuperamos con Nuestro Padre, la comunicación directa que se 
había perdido con el pecado de Adán. Cuando vamos a Dios en oración, confiando y creyendo, Él responde en el 
momento preciso que se requiera. Veremos relatos de oraciones respondidas y una gran oración del Señor Jesucristo 
por nosotros.  

329 Dedicación y compromiso en el servicio. Nuestro querido Dios merece todo nuestro esfuerzo consistente y homogéneo a lo largo de nuestra vida. También se lo 
merece nuestro Señor. Movernos a paso firme sin interrupciones depende solamente de nosotros en la graciaque el 
Padre tiene a bien extendernos, y ejemplo han dejado de ello todas aquellas personas que se han comprometido con 
Dios y Su Palabra. 

330 Para entender la Palabra de Dios hay que 
entender a Jesucristo. 

Dios quiere que tengamos vida en el nombre de Jesús, creyendo que él es el Cristo, Su hijo. Veremos que la vida eterna 
es conocer a Dios (que es el único Dios) y a quien Él envió. 

331 Jesucristo tuvo un comienzo como 
nosotros - Parte 1. 

La diferencia entre el Señor Jesucristo y nosotros estuvo en su andar obediente al punto de decidir morir en el madero 
por nosotros. 

332 Jesucristo tuvo un comienzo como 
nosotros - Parte 2. 

Cuando en nuestras acciones y dicciones lo hacemos tan diferente a nosotros pensando tan sólo en su ascendencia 
divina, nos proveemos, en nuestro propio perjuicio, la excusa perfecta para no andar como él anduvo. Nuestro redentor 
fue un hombre como nosotros y prueba de ello tenemos a través de las SagradasEscrituras. 

333 Jesucristo - Una semblanza muy resumida. Nuestro misericordioso Dios es EL Salvador. La salvación proviene de Él. Pero ha constituido a Jesús como Su “agente” o 
representante de la salvación. Por eso nuestro Señor también es llamado apropiadamente Salvador. 

334 Jesucristo y la obediencia. En nuestro estudio del Señor Jesucristo y su obediencia amorosa a Dios y Su Palabra, primero que nada debemos 
reconocer que Dios se complace en ser obedecido y que obedecerlo a Él trae grandes beneficios a las personas. 

335 Los fundamentos de la vieja naturaleza. Esa es una naturaleza contraria a los propósitos de bien nuestro amoroso Dios y Padre. Es en esa naturaleza que nos 
identificamos con Adán mediante la cual hacemos sus obras y tenemos sus deseos. 
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336 La Identificación del hombre con Adán. Adán y Jesús (antes de su resurrección) fueron igual que todos nosotros: seres humanos. Es en este hecho que se 

apoya nuestra inmensa identificación. Nuestra identificación como seres humanos parte con Adán y la obtenemosal 
nacer y nos dura hasta que retorne Cristo o nos durmamos en él. Nuestra identificación espiritual con Cristo, en 
cambio, comienza a partir de nuestro nuevo nacimiento y nunca dejará de ser. 

337 Las añoranzas del viejo hombre. Cuando uno rechaza lo hecho por Dios en Jesucristo, es lo mismo que decir que uno quiere regresar a la desgraciada 
esclavitud de estar sin Dios en este mundo. Una vez renacidos venimos a estar identificados y unificados con el postrer 
Adán, Jesucristo. La parte práctica de la redención obtenida es usted renovando sumente a la Palabra de Dios. 

338 Jesucristo fue el Sacrificio Completo. El trabajo completo y finalizado de Jesucristo es una maravillosa demostración del profundo amor de Dios y del 
reemplazo con el que la vida de Su Hijo sustituyó la nuestra. 

339 La amorosa Identificación en la Sustitución. La Palabra de Dios declara al Mesías que iba a venir a recomponer la situación en la que habían quedado las cosas 
debido a la desobediencia de Adán. Todos los sacrificios ofrecidos repetidamente por los sacerdotes no terminaban de 
erradicar definitivamente los efectos del pecado original, por tal motivo Dios procuró un almaequivalente a Adán para 
pagar, con la vida de este sustituto, el rescate del primer hombre y su descendencia. 

340 Jesucristo es el precio pagado por nuestros 
pecados. 

Dios es amor, y una de las más grandes manifestaciones de Su naturaleza de amor fue entregar a Su propio hijopara 
pagar el precio por nuestros pecados, para que nosotros podamos acceder a un tipo de vida que de no ser que nos la 
regaló, jamás hubiésemos tenido. 

341 Nuestro hermano Redentor. Así como el sacerdote depositaba simbólicamente el pecado del pueblo sobre un animal, Dios cargó sobre nuestro 
valiente salvador el insoportable pecado de Adán y sus efectos. Este es un trabajo hecho en nuestro favor, pero no va a 
ser evidenciado o manifestado a nivel de los sentidos, a menos que: Reconozcamos lo que fuehecho por nosotros y 
actuemos en conformidad a ese hecho sustitutivo, redentivo y amoroso. 

342 Juntamente con Cristo. Fue una misericordiosa idea de Dios identificarnos en Jesús. Por eso es por lo que a Sus amorosos “ojos” 
hemospadecido juntamente con nuestro redentor y cuando él regrese a buscarnos desde las nubes, estaremos 
glorificados con él. 

343 Lucha entre las dos Naturalezas 
La Pelea de los Siglos - Parte 1 

Estamos aprendiendo acerca de la naturaleza perniciosa y opuesta a Dios que heredamos de Adán- Para estudiar esta 
lucha entre las dos naturalezas; primero veremos el conflicto. 

344 La Lucha entre las dos Naturalezas 
La Pelea de los Siglos - Parte 2. 

Habíamos terminado la primera parte de esta enseñanza, explicando que Romanos siete contrasta la vida sinCristo con 
la vida con Cristo que es justamente el tipo de vida que nosotros queremos vivir. Ahora seguiremos con el mismo 
capítulo para terminar el concepto. 

345 Dios nos reconoció en la Resurrección de 
Su Unigénito. 

Jesucristo nos abrió las puertas para que tengamos, disfrutemos y vivamos filiación con nuestro común Padrecelestial. 
Tenemos, somos y podemos todo lo que Cristo tuvo, fue y pudo. Estamos en su “misma clase”. Dios nos reconoció en 
la resurrección de Su unigénito. 

346 Él es Hoy como seremos Nosotros en el 
Futuro 

Las realidades futuras son tan realidades como las que hoy tenemos disponibles y que vivimos cuando creemos Su 
Palabra. Esta enseñanza tiene todo que ver con un aspecto del total de nuestra maravillosa esperanza. 
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347 La Realidad práctica de nuestra 

identificación con Jesús - Parte 1. 
En la medida que usted, como hijo de Dios que es, haga de la Palabra su centro de referencia; será la medida en la que 
usted crea de usted lo que Dios cree de usted. Luego lo que usted crea de usted marcará a fuego que usted crea en 
usted y haga las obras que Cristo hizo y mayores aún. Veremos quiénes somos en Cristo y luego actuaremos en 
concordancia. 

348 La Realidad práctica de nuestra 
identificación con Jesús - Parte 2. 

Continuamos aprendiendo sobre la realidad práctica. Toda la Palabra de Dios es el corazón de Dios para nosotrospara 
que sepamos y hagamos. Por eso es lógico estudiar el aspecto práctico de nuestra inmensa identificación con Jesús. 

349 Somos Iguales - Andemos Igual. Veremos en profundidad nuestra identificación con Jesús, y ello nos hará dar cuenta que necesitamos elevarnos alnivel 
de la Palabra y hacer su obras y aún mayores. Eso glorifica a nuestro Padre y honra la entrega amorosa de nuestro 
Señor. No tenemos excusa. Somos iguales a Jesús. Andemos igual. 

350 Conclusión. Estamos inmensamente, absolutamente, indefectiblemente, completamente, perfectamente identificados conJesús Nos 
reconocemos, entonces, como identificados con nuestro Señor y andamos en la vida nueva de hacer sus obras y aún 
mayores, pues él que era un ser humano como nosotros ya fue al Padre. 

351 Acuérdate de tu Creador. La mejor manera de sacarle provecho a la juventud es acordarnos activamente de nuestro Creador. Sin 
intención,intervención o deseo de nuestra parte; el paso del tiempo es un hecho ineludible de la vida. Entonces Dios 
quiere que sepamos la mejor manera de invertir nuestra “juventud”. 

352 Mujeres + hombres en la Iglesia 
La diferencia que hace la Gran diferencia - 
Parte 1. 

La cultura de la Biblia estaba dominada por los hombres, de aquí se desprende que el vocabulario de esta 
seapredominantemente masculino. La Palabra de Dios registra al Creador entregándose al equipo formado por el 
hombre + la mujer la responsabilidad conjunta sobre la creación. 

353 Mujeres + hombres en la Iglesia 
La diferencia que hace la Gran diferencia - 
Parte 2. 

Es injusto y fuera de la evidencia de las Escrituras restringir el acceso al púlpito de las mujeres o limitarlas a laenseñanza 
o actividad casera solamente. Hay una gran cantidad de registros en los que no cabe duda de que la mujer debiera tener 
parte activa en las cosas de la casa de Dios. 

354 Mujeres + hombres en la Iglesia 
La diferencia que hace la Gran diferencia - 
Parte 3. 

Dios deja bien en claro en toda Su Palabra del Nuevo Pacto que es necesario que cada hija de Él tenga unaparticipación 
dentro del Cuerpo de Cristo. Esto no tiene el límite del género pues no hay un Dios en Cristo para los hombres y otro 
Dios en Cristo para las mujeres. 

355 Mujeres + hombres en la Iglesia 

La diferencia que hace la Gran diferencia - 
Parte 4. 

Cuando regrese Cristo a encontrarnos con él en las nubes y rindamos cuenta de nuestra administración, no seremos 
juzgados por haber sido hombre o mujer sino por haber hecho sus obras y aún mayores. 

356 Evitando los tropiezos. El guardar La Palabra de Dios nos permite andar confiadamente y nos cuida de tropezar, de hacer tropezar a otros y de 
que otros nos hagan tropezar. 

357 Ser y Hacer como Cristo. Escrito está. Jesús basó sus elecciones de vida en la verdad revelada de Dios. Al punto, nivel o grado que nosotroslo 
hagamos será el mismo punto, nivel o grado en que seamos como él fue. El fruto de su vida y sacrificio se evidencia en 
nosotros cuando decidimos tener ese mismo sentir y actuar. 

358 Unoalotrismo - Usted es importante. Para poder funcionar eficientemente, como un solo cuerpo de Cristo que somos; la primera cosa que debemos saber es 
que cada uno de nosotros es importante, cada uno de nosotros tiene una posición exaltada, y cada unode nosotros es 
necesario. Al decir funcionar eficientemente nos referimos a proclamar el Reino de Dios y el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo. 
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359 Apacienta mis ovejas. Estaremos analizando qué significa la respuesta por parte de Jesús a Pedro, qué quiere decir: apacienta mis corderos, 

primeramente; luego pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas. 

360 Consumado fue…Algunos de los logros de 
Dios en Jesús pornosotros. 

Cada cosa que hizo Jesús, cada palabra que dijo y cada acción, las tuvo que hacer con la idea en mente que tenía que 
redimirnos. Cada acción suya fue importante y fue contabilizada por nuestro bondadoso Dios a favor nuestro.En esta 
enseñanza veremos algunos de los logros de Dios en Jesús por nosotros. 

361 Objetivo Restauración - Enseñar, 
Redargüir, Corregir. 

Vamos a estudiar de la Palabra lo que dice que hay que hacer cuando se presentan conflictos entre hermanos.Veremos 
que la Palabra de Dios es útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia con el propósito que 
podamos estar preparados para toda buena obra. 

362 Objetivo Restauración - Algunos casos de 
extravíos. 

En este “proceso” hacia la restauración que estamos estudiando; no es algo que usted haga sin la participación de Dios. 
Usted ora, usted va a la Palabra y nunca saca al Padre celestial “de la foto” de su vida o de un problema en particular. 
Nunca perdamos de vista que todo el proceso de instrucción en justicia comienza con la enseñanza dela Palabra de 
Dios. 

363 Objetivo Restauración - Análisis de varios 
escenarios posibles. 

Como en toda familia, cada tanto se hace necesario poner “los puntos sobre las íes”. Lo mismo ocurre con la Familia de 
Dios. Analizaremos varios escenarios posibles. No buscamos constantemente errores en los otros. Tenemos mucho 
trabajo con los propios como para encargarnos del pecado de los demás, pero no estamos de acuerdo con ningún 
pecado (ni siquiera con los propios).Nuestra más detallada concentración es en Dios, SuPalabra y nuestro Señor 
Jesucristo, no quienes causan división. 

364 Objetivo Restauración - Recibiendo 
amonestación. 

Como parte de nuestro andar amoroso y servicial dentro del Cuerpo de Cristo, necesitamos aprender a recibir 
amonestación en amor, así como a darla, también en amor, cada vez que haga falta. 

365 Objetivo Restauración ¡Qué abunde la 
Palabra de Cristo! 

¿Cuál es la palabra de Cristo? ¡Muy simple! Es la Palabra de Dios (su Padre) que nuestro Señor habló y vivió. Entonces, 
nuestra capacidad de ayudar a un hermano en Cristo está directamente relacionada con la abundancia de la Palabra de 
Cristo que por nuestra libre voluntad y deseo hayamos colocado en nuestro corazón. Más abundancia de la Palabra de 
Cristo, más capacidad de ayudar. 

366 Objetivo Restauración - Las divisiones 
disminuyen nuestra efectividad. 

Todas nuestras acciones van dirigidas a honrar a nuestro querido Dios, a darle gloria con nuestro andar, a bendecirlo a 
Él y a nuestro valiente Señor. El adversario sabe que si logra dividirnos desde adentro del Cuerpo deCristo disminuye 
nuestra efectividad dentro y fuera de la Iglesia. Su malvado accionar se facilita cuando cuenta con la voluntad de 
hermanos que difaman, calumnian o murmuran. 

367 Objetivo Restauración - La respuesta es la 
Palabra Disentir no dividir. 

Hay una gran diferencia entre estar en desacuerdo y murmurar. Como hijos de Dios que somos, la campaña en la que 
debemos participar es la de proclamar el Reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Las campañas contra 
hermanos en Cristo no glorifican a Dios y provocan división, por ello la respuesta es la Palabra Disentir nodividir. 

368 Objetivo Restauración - Predicando de 
buena voluntad. 

La manera correcta de proclamar el Reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo es por amor. Amamos a Dios ya 
nuestro Señor Jesucristo y le contamos a todo el mundo las buenas nuevas de salvación. Veremos que un grupo 
mayoritario de los filipenses tenían interés por el progreso del Evangelio y por el bienestar de Pablo. 
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369 Objetivo Restauración - A manera de 

Conclusión La Palabra, La Palabra y nada 
más que La Palabra de Dios 

Cada vez que haga falta razonamos en amor con nuestros hermanos para que, en lo que dependa de nosotros, estemos 
en paz con todos. Por eso es por lo que, con lo mejor de nuestro ser, dedicamos nuestras vidas a estudiar y a vivir la 
Palabra, la Palabra y nada más que la Palabra de Dios. 

370 Dios primero en el andar. 
(Fanny Di Noto). 

Hay una gran diferencia entre decir y hacer. La diferencia entre decir algo y hacer ese algo es tan obvia que no hace falta 
ninguna explicación. Esta enseñanza muestra la gran diferencia que hay entre DECIR que Dios es lo primero en nuestras 
vidas, y PONER a Dios primero en nuestras vidas. 

371 Dignidad Espiritual y El Andar Digno. 
(Fernando Passarelli). 

La búsqueda del hombre de estar en paz con su Creador y de sentirse digno delante de Él, es tan antigua como la 
existencia misma del hombre, ya que Dios formó, hizo y creó al hombre para que viva en armonía con Él. Cada vez que 
la expresión “dignidad” o “digno” es usada en la Biblia, debemos indagar a fin de esclarecer, a quédignidad se está 
refiriendo la Sagrada Escritura en el contexto específico. 

372 La esperanza en medio de toda 
desesperanza. 

EL plan completo de redención, que Dios comenzó a declarar en Génesis 3:15, va a tomar lugar sobre la Tierra que había 
sido heredada por Adán y Eva. Ese plan, propio de Su inmenso amor, culminará en el mismo planeta. Ahí elPadre vivirá 
con todos Sus santos de antes y después de Pentecostés. El Reino de Dios completará el amoroso plan de salvación y 
redención al momento que Cristo entregue ese Reino a nuestro Dios y Padre. 

373 Jesús es el Cristo, El Hijo de Dios - 
Introducción. 

Abordaremos el tema de la relación que hay entre Dios, el Padre, y el Señor Jesucristo, Su Hijo. Dos seres maravillosos e 
independientes, unidos únicamente por la relación que une a todo padre con todo hijo. 

374 Jesús es el Cristo, El Hijo de Dios - 
La preeminencia de la Palabra escrita,  
Escrito Está. 

No debemos pasar por alto los detalles en la Palabra escrita. Nosotros, Sus hijos, como la gente de Dios que somos no 
podemos permanecer indiferentes a Sus Palabras exactas. Por ello, debemos considerar concienzudamente y con la 
mayor precisión que nos sea posible, qué es lo que está escrito, pues no hay otramanera que podamos guardar los 
mandamientos de nuestro Dios y elevarnos a vivir Sus valores y verdad. 

375 Jesús es el Cristo, El Hijo de Dios -  
La verdad es simple. 

La Escritura es simple y directa y no contiene ni lleva a ninguna confusión. Ella muestra simple y abiertamente que Dios 
es el Creador y el Padre del Señor Jesucristo. El redentor es nuestro salvador, es el Cristo, el Mesías de Dios, Su 
unigénito hijo concebido en María. Dios y Su hijo son tan diferentes como un padre o unamadre lo son con su hijo. 

376 Jesús es el Cristo, El Hijo de Dios -  
Algunas definiciones escriturales de Dios. 

La inconmensurable grandeza de nuestro Dios y Padre no puede ser confinada a un puñado de definiciones. Los 
atributos de Su inmensidad están debidamente documentados en el total de Su corazón a la humanidad SuPalabra de 
verdad. 

377 Jesús es el Cristo, El Hijo de Dios -  
La Eternidad de Dios. 

Como nuestras vidas sí están absolutamente limitadas al tiempo y al espacio; en ocasiones tenemos la tendencia de 
imponer esas limitaciones a Dios quien no las tiene. Todo lo que nos rodea tiene un Autor: Dios y una causa: Suinmenso 
deseo de tener comunión con la joya de Su creación: el ser humano. Por esto toda Su creación, no solamente los seres 
humanos, alaba a su Hacedor. 

378 Jesús es el Cristo, El Hijo de Dios -  
La Humanidad de Jesús. 

En este capítulo examinaremos registros que muestran con total claridad la humanidad de Jesús en oposición a la 
divinidad de Dios. A medida que una persona va leyendo la Palabra de Dios, en particular los Evangelios, no 
puedemenos que notar que hay una diferencia imposible de superar entre Dios, el Creador, Padre del Señor Jesucristo y 
Su unigénito hijo. 
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379 Jesús es el Cristo, El Hijo de Dios - Conocer 

la Palabra de Dios es conocer al Hijo de 
Dios. 

Estudiar la Palabra de Dios, es la única manera que podamos conocer a Su Autor y luego hacerlo conocido. La Palabra es 
Dios según Él mismo se nos declara a través de Ella. El Creador de los cielos y de la Tierra se hace conocido a Sí mismo y 
a Su voluntad de muchas maneras. Jesucristo vivió la Palabra que enseñó y por eso es lallave maestra para entender la 
Palabra de Dios. 

380 Jesús es el Cristo, El Hijo de Dios - 
Idénticos comienzos Jesús y nosotros. 
Parte 1. 

Adán fue creación + hechura + formación directa de Dios. El Creador “produjo” el 100 % de Adán. En cambio, con Jesús, 
Dios, solamente necesitó aportar la mitad, el 50%, creando en María el elemento masculino imprescindible para la 
concepción humana. Estos detalles son muy importantes. Ingresamos en el terreno de la grandeza de laredención 
hecha por Dios mediante un hombre (Jesús), a favor de toda la raza humana de la que él mismo formaba. 

381 Jesús es el Cristo, El Hijo de Dios -  
Idénticos comienzos Jesús y nosotros. 
Parte 2. 

Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Que un ser humano nazca de una mujer es maravilloso, pero ciertamente no es 
sorprendente. Los detalles de la concepción y desarrollo del ser humano en el vientre de su madre son MUY 
importantes y nos dan la certeza que el maravilloso ser humano (Jesús) que nació de una mujer tal y como lohicimos 
nosotros, no hay “diferencia antropológica” entre el Señor y nosotros. En todo caso la puede haber en el andar. 

382 No hay acción más virtuosa. 

(Adrián Herrera). 

No hay acción más virtuosa, digna y provechosa que un hijo de Dios pueda tener para con cualquier persona, que 
llevarle al conocimiento de La Palabra de Dios. 

383 Jesús es el Cristo, El Hijo de Dios -  
La genealogía de Jesucristo Hombre. 
Parte 1. 

Dios se tomó el trabajo de remontarse a los antepasados del Señor Jesucristo para documentar que las promesas a 
algunos hombres en la antigüedad fueron cumplidas, habilitando así la llegada de Su Cristo, el Mesías, a través de su 
linaje como cualquier otro ser humano. Asimismo la genealogía declara abiertamente que todos susmiembros son de la 
misma raza humana que Jesús. 

384 Jesús es el Cristo, El Hijo de Dios - 
La genealogía de Jesucristo Hombre. 
Parte 2. 

Toda cosa que Dios declaró en Su Palabra se cumplió, se está cumpliendo o se cumplirá en el futuro. Eso es así para 
cada cosa que Dios dejó por escrito en las Escrituras. Toda genealogía por definición ha de ser biológica o al menos ha 
de estar basada en una cadena generativa. Veremos en detalle la genealogía de Jesús el Cristo, elMesías. 

385 Jesús es el Cristo, El Hijo de Dios - 
Jesús, el postrer Adán. Parte 1. 

Una de las grandes diferencias entre Dios y Su unigénito hijo Jesús expuestas claramente en las Escrituras es que 
nuestro redentor es llamado el postrer Adán, porque tanto Jesús como Adán fueron hombres. 

386 Jesús es el Cristo, El Hijo de Dios - 
Jesús, el postrer Adán. Parte 2. 

Dios dejó plasmado por distintas partes de Su Palabra que este hijo nacido de mujer como cualquier otro serhumano y 
que Él levantaría sería el Cristo, Su ungido para ser rey del Reino venidero. Éste precioso Señor nuestro es el postrer 
Adán. Un ser humano como nosotros 

387 Jesús es el Cristo, El Hijo de Dios - 
Algunas Claras evidencias Bíblicas. 
Parte 1. 

Nuestro precioso Señor era también creación de Dios. Él lo sabía, quienes lo rodeaban sabían y muchos otros hermanos 
nuestros también lo sabían. Muchas veces Jesucristo es llamado hijo del hombre, queriendo significar“hijo de un ser 
humano”. Como sabemos, él era hijo de Dios y de María, un ser humano. Dios no puede ser tentado ni morir, Jesús fue 
tentado, Jesús murió. Escrito está. 

388 Jesús es el Cristo, El Hijo de Dios - 
Algunas Claras evidencias Bíblicas. 
Parte 2. 

No cabe duda alguna, que desde el punto de vista de la Palabra de Dios, la diferencia entre Dios y Su hijo es enorme. No 
hubo nada más importante para nuestro Señor Jesucristo que servirlo a su Padre. Él derramó su sangre por los 
propósitos de amor al mundo que animaron siempre a nuestro Padre celestial. Si decimos queJesús es nuestro Señor, 
estamos obligados por nuestra propia confesión a adorar y servir a su Dios. 
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389 Jesús es el Cristo, El Hijo de Dios -  

Algunas claras evidencias Bíblicas. 
Parte 3. 

Nadie jamás vio a Dios. Las palabras y obras que hizo Jesucristo (por su fiel obediencia a Dios, su Padre) es aquelloque 
lo coloca por encima de cualquier otro ser humano que jamás haya vivido. Para saber quién fue él realmentees 
importante ir a la Palabra de Dios y permitirle que nos lo muestre claramente y entonces así será que podremos vivir 
como él vivió. 

390 Jesús es el Cristo, El Hijo de Dios - 
Algunas claras evidencias Bíblicas. 
Parte 4. 

Algunos citan la expresión “descendido del cielo” para sustentar su creencia que Jesús existió en alguna otra forma 
antes de su nacimiento. Esta misma creencia dice que se transformó en hombre pero sin abandonar totalmente su 
supuesta original divinidad. Quienes proponen esta doctrina, obvian la segunda parte del versículode Juan 6:38 que 
declara enfáticamente que la voluntad de Dios y la de Jesucristo son diferentes. 

391 Encomendar la causa. Frente al mal y a la iniquidad, hacer el bien, requiere de una profunda confianza en Dios. El hijo de Dios debe aprender 
a ejercer el dominio de su propio corazón, para buscar quietud y reposo en Su Padre. Él sabrá no solo preservarnos del 
mal sino restituirnos a una condición favorable. Para ello necesitamos que la bondad de Diosllegue a ser nuestro 
sustento. 

392 Unoalotrismo: Valorarnos los unos a los 
otros. 

El Señor Jesucristo fue nuestro sustituto pagando con su vida la deuda contraída por Adán (el pecado y sus 
consecuencias), deuda imposible de pagar para nosotros. Cada uno de nosotros valemos Un Jesucristo, debemos por lo 
tanto valorarnos a nosotros mismos y a nuestros hermanos como lo que realmente le costamos a Dios. Encuanto a 
honra, prefiriéndonos unos a otros, porque reconocemos el valor que tenemos. 

393 Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios -  
Jesús es el Cristo de Dios. Parte 1. 

Adán tenía poder y autoridad, el espíritu de Dios lo habilitaba a gobernar sobre Su Creación. Al pecar, desobedeciendo, 
ese poder se lo transfirió al archienemigo de Dios. Jesucristo, un hombre, recuperó con creces para nosotros, lo que 
Adán había perdido. Cuando Cristo retorne, nos regresará a la intención original de Dios.Somos herederos de Dios, 
quien es Rey sobre todo, y coherederos con Cristo. 

394 Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios - 
Jesús es el Cristo de Dios. Parte 2. 

El Reino de Dios fue planificado desde el comienzo del hombre en la Tierra. Luego del pecado original, Dios prometió 
una restauración, prometió un Rey, una simiente. El Reino de Dios fue la promesa dada a los santos delAntiguo 
Testamento; y el Rey de ese Reino es el Señor Jesucristo, el Mesías esperado, el Cristo, el Hijo de Dios. 

395 Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios - 
¿Qué es el Verbo en Juan? Parte 1. 

Todo lo que escribió Juan, lo hizo con el propósito que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Veremos quées el 
Verbo (logos) en Juan 1. Y estudiaremos cómo la Palabra estaba con Dios desde el principio. 

396 Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios - 
¿Qué es el Verbo en Juan? Parte 2. 

Veremos que el logos es cualquier medio mediante el cual Dios hace conocida Su Voluntad. Su Palabra, logos, nos 
instruye acerca de Él, y además tiene poder. Jesucristo, el Hijo de Dios, dio a conocer al Dios invisible durante sutiempo 
de vida en la tierra. Él también es logos. 

397 Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios - 
¿Qué es el Verbo en Juan? Parte 3. 

Juan el Bautista trajo testimonio de que la luz de Dios, Jesucristo, se acercaba. Juan presentó a Israel el logos 

prometido en las Escrituras, el logos hecho carne, el Mesías. Jesús es la solución de Dios a la caída del hombre. El que 
cree en el unigénito Hijo de Dios, y todo lo que ese nombre significa, Dios lo hace su hijo. El Padre se comunicó con su 
gente a través de Jesucristo, quien tuvo un andar obediente sin faltas, quien fue el logos en la carne. 

398 Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios - 
¿Qué es el Verbo en Juan? Parte 4. 

Dios se reveló a Sí mismo más acabadamente en Su Hijo Jesucristo, el redentor de la humanidad. Jesucristo es el logos 

hecho carne, él comunicó maravillosamente la voluntad de Dios a Su Pueblo para que regresen a Dios. Su vida fue un 
continuo “escrito está”. 

399 Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios - 
¿Qué es el Verbo en Juan?Parte 5. 

Conclusión: Ya sea que la Palabra, el logos, esté escrita, hablada o hecha carne (vivida por Jesús), ella es inseparable de 
Dios. Logos es la expresión de Dios que incluye Su poder, Sus acciones, Su plan, Su sabiduría. Dios tuvo como plan a 
nuestro precioso Señor Jesucristo para librarnos de las consecuencias del pecado de Adán, él fue el logoshecho carne 
por quien tenemos gracia y vida por siempre. 
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400 El andar de Santidad - Introducción. Hacernos santos, apartados, es responsabilidad de Dios. Vivir como santos, es nuestra responsabilidad. Dios nos dio 
todo lo necesario para poder lograr ese andar de santidad que tuvo nuestro Señor Jesucristo, en él debemos poner los 
ojos, quien fue hombre como nosotros y se condujo como el hombresantificado que era. El andar en santidad está 
íntimamente relacionado con las recompensas en el Reino venidero. 

401 Sobre el Crecimiento – Parte 1. Si queremos crecer, primero debemos cerciorarnos de andar en comunión. La clave de un andar correcto viene por 
entender correctamente la Palabra de Dios, y al hacerlo, Dios añade crecimiento. Cuando la Voluntad de Dios, Su 
Palabra, es creída, se manifiesta en las conductas del creyente, y esas conductas evidencian la comunión con Dios en el 
andar.  

402 Sobre el Crecimiento – Parte 2. Hemos visto dos claves que incrementan el crecimiento del cristiano: amar a Dios y Su Palabra y mantenerse en 
comunión con la Cabeza del Cuerpo (Cristo quien se mantiene en comunión y obediencia al Padre). Veremos otra forma 
de potenciar el crecimiento y es actuar en amor de Dios. Todo requiere obediencia y andar.Si el hijo de Dios decide 
comprometerse, será manifiesto en su conducta, crecimiento y frutos. 

403 El andar de Santidad – Parte 2  
Desarrollo. 

Renovar la mente o andar en Santidad, sólo es posible con la Palabra de Dios, esa Palabra es nuestro estándar para la 
Santidad. Dios nos ve a nosotros en Jesucristo como ve a Jesucristo. Dios nos santifica, nos pone aparte con el nuevo 
nacimiento y luego nosotros debemos conservarnos aparte con nuestra conducta en línea con la Palabra. 

404 El andar de Santidad– Parte 3  
Conclusión. 

El andar de Santidad es un andar en humildad, de constante reconocimiento de que nuestra suficiencia es Dios. 
Nuestro trabajo es mantenernos aparte, donde fuimos colocados por Dios. La primera satisfacción de vivir en santidad 
es complacer a nuestro Dios y a nuestro Señor. Este andar no sólo nos beneficia a nosotros, también beneficia a todo el 
Cuerpo de Cristo. Y nos dará satisfacción en el Reino venidero, al recibir las recompensas preparadas para nosotros. 

405 Dedicación Compromiso Fidelidad. 
Parte 1 - Fundamentos necesarios para el 
servicio a largo plazo. 

Veremos claves sobre las cuales fundar nuestra actitud de servicio. Dios nos llama a andar como sus hijos. El espíritu 
santo es lo que nos capacita a hacer las obras que Dios nos pide que hagamos, de nosotros se requiere dedicación, 
compromiso y fidelidad. Veremos qué significa cada una de ellas y el ejemplo de andar del Apóstol Pablo. 

406 Dedicación Compromiso Fidelidad. 
Parte 2- Santidad: una necesidad 
constante. 

La dedicación y el compromiso en los asuntos de Dios son una necesidad del creyente que quiere agradar a Dios. Para 
poder dar fruto es necesario permanecer sin fluctuar, y sembrar para el espíritu. Nuestra dedicación debería ser las 
cosas del espíritu, si queremos los resultados de la Palabra debemos hacer los trabajos de la Palabra. Si alguien quiere 
seguir al Señor Jesucristo debe estar dispuesto a pagar el precio de comprometerse con su causa. 

407 Dedicación Compromiso Fidelidad. 
Parte 3 - No son automáticos. 

Veremos cómo la Iglesia del primer siglo era perseguida y sin embargo, persistían en predicar a Cristo. Ellos tomaban el 
ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y de su obediencia a Dios en medio de la peor oposición y adversidad. Seguir al 
Señor Jesucristo no es gratis, requiere de dedicación, compromiso y fidelidad a lo largo de nuestras vidas y ninguna de 
las tres son automáticas. 

408 Dedicación Compromiso Fidelidad. 
Parte 4 - La dedicación fiel le agrada a Dios. 

Vivir para él es como nos corresponde vivir como hijos de Dios que somos. La tendencia humana es evitar todo lo que 
restrinja la libertad, por eso los compromisos tomados con Dios se rompen rápidamente. Dios pagó un precio por 
nosotros, Jesucristo también pagó un precio por nosotros, ahora nos toca a nosotros. Nuestro compromiso con Dios 
debe ser voluntario, en amorosa reciprocidad, atendiendo al precio pagado por nuestras vidas. 

409 Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios - 
Algunos errores de entendimiento y 
traducción. Génesis 1:26. 

Se exponen algunos versículos tenidos por difíciles donde se podrá aprender la simpleza y grandeza de Dios en su 
maravillosa Palabra de Verdad. Vemos a Jehová Elohim que es UNO, y por qué en las Escrituras muchas veces se lo 
conjuga en plural. Claramente se explica en la Palabra, la inexistencia de la Trinidad. 

410 Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios – Algunos 
errores de entendimiento y traducción. 
Isaías 6:3 – Isaías 9:6. 

En el libro de Isaías se enfatiza la Santidad de Dios a través de un uso idiomático, figura de dicción llamada iteración. Se 
aclaran también las expresiones de Dios Fuerte y de Padre Eterno. Y vemos algunos nombres que Dios coloca a sus 
siervos, nombres que representan atributos de ellos, no son tan solo nombres.  
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411 
 

Jesús es el Cristo el hijo de Dios - Algunos 
errores de…  Isaías 43:11 - Jeremías 23:6 - 
Miqueas 5:2.          

Dios EL Salvador, Jesucristo el salvador.  La salvación, originada en Dios, es ejecutada por mano de los Suyos, de los 
cuales el mayor salvador o liberador fue Jesucristo, el capitán de la salvación.  Jehová justicia nuestra, así se lo llamó a 
Jesucristo, lo que no lo hace Dios. Era un nombre que Dios había otorgado a Su Hijo.  En Miqueas veremos que quien 
vendría no tenía orígenes eternos, el que es eterno es Dios, ahí está la diferencia. 

412 Jesús es el Cristo el hijo de Dios - Algunos 
errores de…  Mateo 1:23 - Mateo 28:19. 

Se verá el significado simbólico del nombre Emanuel (Dios con nosotros), dado a Jesús. Dios está con nosotros en Jesús, 
pero el nombre no lo hace Dios. El nombre que tuvo nuestro Señor le fue dado por su Padre, describe la característica y 
obra de Jesús y a Quién representaba. Se documenta los errores de traducción de la fórmula Padre, Hijo y Esp. Sto.. 

413 Jesús es el Cristo el hijo de Dios - Algunos 
errores de…  Marcos 2:7 - Lucas 8:39. 

Marcos 2: 7: …. ¿Quién puede perdonar pecados, sino sólo Dios?  “La verdad de la Palabra es que Dios otorga autoridad 
para perdonar pecados como le place. Esta autoridad le fue dada a Jesús y también, a través de él, a sus apóstoles”.  
Lucas 8: 39 - “ Cada vez que Dios hace algo, lo hace mediante las personas que creen en Él. Dios da poder a los Suyos 
para que obren en Su nombre en favor de las personas”.  

414 
 

Jesús es el Cristo el hijo de Dios - Algunos 
errores de…   Juan 2:19 - Juan 2:24, 25 

Exposición de algunos versículos que declaran que fue el Padre quien levantó a Jesús de entre los muertos.  Y, Jesús no 
tenía un conocimiento absoluto de las cosas, pero él las podría saber por observación y simple deducción, porque        
alguien se lo decía, por La Palabra, o porque Dios se lo revelaba. 

415 Jesús es el Cristo el hijo de Dios - Algunos 
errores de…  Juan 3:13 - Juan 5:18 - Juan 
6:4. 

Al momento que Jesús dijo esas palabras, él mismo aún no había subido, pero luego que completó su misión redentora 
subió y ahora se encuentra allí intercediendo por nosotros.  La igualdad de nuestro Señor con la de nuestro Padre está 
en el trabajo que ellos hacen en conjunto, como un equipo del que nosotros mismos formamos parte cuando nos 
movemos con las cosas de Dios.  Ver al Padre no es un ver con los ojos, sino con el entendimiento de las Escrituras. 

416 Jesús es el Cristo el hijo de Dios - Algunos 
errores de…   Juan 6:62, 64. 

El versículo 62 ha de entenderse a la luz del contexto, comenzando en el versículo 39, de esta manera se puede 
apreciar el tema central del Cristianismo: La muerte y resurrección de nuestro Sr Jesucristo. También, un pequeño 
escrito sobre la expresión: “desde el principio”, utilizada por Jesús en Juan 6: 64 .  

417 
 
 

Jesús es el Cristo el hijo de Dios - Algunos 
errores de…   Juan 8:24, 58. 

Teniendo en mente el propósito de este Evangelio: que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios , y creyendo justamente en 
ello tengo vida en Su nombre. La expresión “yo soy” no significa que Jesús es Dios. Se hace disponible una lista con 
algunos errores para que el estudiante pueda ver los contextos y arribar a sus conclusiones. 

418 
 

Jesús es el Cristo el hijo de Dios - Algunos 
errores de…  Juan 10:17, 18. 

Hemos revisado mucha documentación que no deja lugar a ninguna duda que fue Dios quien resucitó a nuestro Señor. 
En este registro de Juan 10, “poner” y “tomar” apunta a poner su vida, la vida de Jesús, en servicio de compromiso al 
máximo, por el bien de las personas. 

419 Jesús es el Cristo el hijo de Dios - Algunos 
errores de…   Juan 10:30, 33. 

Jesucristo nunca dijo que era Dios. La expresión “uno somos” explica la unidad tan singular que tienen dos en “unidad 
de propósito”. Usos de la palabra hebrea Elohim, y la palabra griega Theos, en referencia a la palabra castellana Dios - 
dios. 

420 Jesús es el Cristo el hijo de Dios - Algunos 
errores de…   Juan 14:11 - Juan 17:5 - Juan 
20:17 , 18. 

En el primer vers. veremos el prefijo “en” que indica la intimidad o cercanía en propósito y afecto de Dios con el Señor 
Jesucristo. Luego veremos el plan de redención de Dios desde Gén. 3:15 y por último veremos a Cristo como Sumo 
Sacerdote y primicia de entre los muertos, con una aclaración de la palabra griega Theos. 

421 Respuesta proporcional a la necesidad. La respuesta a cualquier necesidad siempre será proporcional a nuestra percepción de la necesidad. Veremos el 
ejemplo de Nehemías en la reedificación del muro de Jerusalén, él se enteró de la necesidad, se percató del problema y 
recurrió a Dios por guía.  Debemos dejar que Dios nos diga qué hacer, no le recomendamos a Dios un curso de acción, 
no necesitamos un plan propio, sólo necesitamos desear los deseos de Él.  
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422 Dios es Confiable. Es necesario tener confianza en Dios y saber que Dios es un Dios confiable. En medio de cualquier presión mental 
podemos confiar en Dios y tener la paz de Dios, más allá de nuestra necesidad. Dios es fiel y todo lo que necesitemos, 
que esté de acuerdo con Su Palabra, Él se encargará de proveer. Debo aprender a confiar en Dios y saber cuáles son las 
cosas que están garantizadas recibir de Él, por eso es necesario conocer Su Palabra. 

423 Haciendo el trabajo que hizo nuestro Señor 
- Introducción. 

Cuando el Evangelio es anunciado, indefectiblemente, hay señales que le siguen. Nuestro Señor Jesucristo, antes y 
después de resucitar, anunció el Reino de Dios. A través de la mano de Su Cristo, Dios, llevará a la Tierra al estado de 
gloria y esplendor que tuvo antes de la caída de Adán, y eso es lo que quiere que anunciemos porque ese Plan de Dios 
sigue en pie. Eso anunció Jesucristo, Pablo y eso debemos anunciar nosotros, continuar con el trabajo de nuestro 
Señor. Tenemos el derecho filial de proclamar el Reino y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 

424 El significado Histórico y Práctico de 
Pentecostés. 

Veremos aspectos de Pentecostés sobre: qué se logró, qué comenzó, por qué se celebraba y cómo se asocia a la 
Pascua. Para el pueblo de Israel, Pentecostés representaba el momento en que fue dada la Ley, para nosotros, los 
renacidos de hoy día, representa el derramamiento del espíritu santo. Pentecostés fue la conclusión de lo que Cristo 
vino a hacer disponible. 

425 Haciendo el trabajo… Parte 2 - 
Proclamando el Reino de Dios y el nombre 
del Señor Jesucristo. 

El Reino de Dios fue el mensaje central de Jesús. La predicación del Reino de los Cielos SIEMPRE está asociada a la 
liberación de Dios a su gente, así vemos que cada vez que se proclama la Palabra del Reino indefectiblemente se ve 
liberación. Sanar toda enfermedad y dolencia es resultado de esta declaración con amor, esmero y dedicación. 
Veremos cómo llegamos a heredar el derecho filial de proclamar el Reino de Dios y el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo. 

426 Dios nos enseña cómo creer. Vemos en esta enseñanza, cómo la ley espiritual, la ley de la creencia y la ley física se entrelazan entre sí, y cómo Dios 
ayudó a Abraham a creer. Lo ayudó a edificar creencia para que pudiera ser lo que Dios lo había llamado a ser. Para 
Dios, el que Abraham le haya creído a nuestro Padre, hizo que le fuera contado por justicia. 

427 Anunciando el Reino como Familia. Veremos el poderoso andar como familia, de la iglesia del primer siglo. Predicaban el Evangelio unánimes, las personas 
eran sanadas y manifestaban el espíritu santo. Ponían primero las cosas de Dios, sus prioridades eran claras, y Dios 
añadía a la iglesia, los que habían de ser salvos Ellos dan su ejemplo de cómo anunciar las Buenas Nuevas como familia, 
como debemos hacerlo nosotros. 

428 Haciendo el trabajo… Parte 3 -  
La entrada al Reino. 

Llevamos un mensaje al mundo de paz y justicia absolutas sobre la Tierra, en un futuro. La actividad milagrosa de Jesús 
es prueba del Reino venidero, que al manifestarse sobre la Tierra, es una “muestra gratis” de lo que vendrá. En la 
enseñanza y prédica del Reino se apoya la verdadera esperanza de la humanidad. Las señales indefectiblemente siguen 
a la prédica del Evangelio. Se compara al Reino en la parábola del grano de mostaza y en la parábola de la levadura que 
leuda toda la masa. 

429 Pedid, y se os dará, buscad y hallaréis, 
llamad y se os abrirá.  
(Gladys Feil). 

El ser humano tiene libre albedrío para hacer o no la Voluntad de Dios, al hacerla recibirá las recompensas y los 
resultados prometidos en Su Palabra. El hombre y la mujer son quienes se alejan de Dios, pero al reconocerlo, y volver 
al Padre con un corazón manso, el Padre es misericordioso y perdonador. Al buscarlo con un corazón correcto, se lo 
halla siempre. Veremos ejemplos del Rey Asa y de su hijo Manasés. 

430 Haciendo el trabajo… - Parte 4.  
Toda la Palabra de Dios al alcance de 
todos. 

El deseo de Dios para la humanidad es ser conocido y alabado por su inconmensurable amor por todos los seres 
humanos. Y quiere que una vez que lleguen a conocerlo, permanezcan aprendiendo de Él y recibiendo sus maravillosas 
bendiciones. La Palabra de Dios es para TODOS los hombres, no para unos pocos iluminados, nuestro Padre no hace 
acepción de personas. Seremos verdaderamente libres al creer en el Señor Jesucristo y al permanecer en la Palabra de 
Dios. 
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431 La lección de Jonás.  
(Carlos Aráoz). 

Jonás en determinado momento de su vida, decidió dejar su ministerio, por una humanidad. Estaba enojado y 
escapaba de Dios, aun así Dios, lo buscó para que cumpliera con su llamamiento. Nuestro Padre es un Dios 
misericordioso y perdonador, siempre da oportunidades y nos “golpea la puerta” para ver de qué forma puede 
ayudarnos. 

432 Haciendo el trabajo… - Parte 5. 
Una exposición de la Parábola del 
sembrador y los suelos. 

Veremos que, hacer la misma proclama que hizo nuestro Señor Jesucristo, de anunciar el Reino de Dios, nos 
corresponde por derecho y, además, nos conviene hacerlo. Entenderemos en esta exposición, la parábola del 
sembrador y cuáles son los suelos donde cae la semilla. 

433 Jesús es el Cristo el hijo de Dios -  
Algunos errores de … Romanos 8:3 - 9:5. 

En estos versículos de Romanos veremos que nuestro Señor jamás pecó, por eso, cuando Dios lo envió con propósitos 
sustitutivos, lo tuvo que considerar como si hubiese pecado.  

434 Jesús es el Cristo el hijo de Dios -  
Algunos errores de…  Romanos 10:9, 13 - 1 
Corintios 8:6 - 1 Corintios 10:4. 

Antes de la venida de Jesús, los santos de Israel debían invocar el nombre de Jehová para ser hechos salvos, pero con la 
venida de nuestro Señor y Su sacrificio redentor, Dios salva a las personas que invocan el nombre de Su Hijo, a quién Él 
mismo hizo Señor. 

435 
 

 
 
 

Jesús es el Cristo el hijo de Dios -  
Algunos errores de…  1 Corintios 10:9; 2:4-
6 - 2 Corintios 5:19; 13:14. 

Veremos que para poder determinar el uso de la palabra Señor en estos relatos, primero debemos considerar el 
contexto previo. Dios nunca dejó de ser Señor de toda Su Creación, y está por encima de todo y de todos, incluyendo a 
nuestro querido Señor Jesucristo. Muchos de nosotros podemos exteriorizar de muchas maneras los bienes espirituales 
de Dios, somos muchos los hijos de Dios, aun así, servimos a Un Dios y a Un Señor mediante Un espíritu que 
compartimos en Un Cuerpo. 

436 Jesús es el Cristo el hijo de Dios -  
Algunos errores de…  Efesios 4:7, 8; 5:5. 

Citas del Antiguo Testamento son utilizadas en el Nuevo Testamento, para explicar o develar una verdad “actualizada” 
por Dios mismo, para esta Administración. Se explicará la figura literaria llamada GNOME o CITA. 

437 Jesús es el Cristo el hijo de Dios -  
Algunos errores de…  Filipenses 2:6-8 
Parte 1.  

El hijo de Dios debería procurar un servicio amoroso y piadoso dentro del Cuerpo de Cristo, modelando activamente 
sus pensamientos según el ejemplo que tenemos del Señor Jesucristo. 

438 Jesús es el Cristo el hijo de Dios -  
Algunos errores de… Filipenses 2:6-8  
Parte 2.   

Las características humanas de nuestro Señor Jesucristo, su obediencia amorosa y su fidelidad a Dios, hicieron posible 
que ese mismo tipo de servicio estuviera disponible para nosotros hoy día. 

439 Jesús es el Cristo el hijo de Dios -  
Algunos errores de… Colosenses 1:15-20 
Parte 1.  

Todos los hijos de Dios tenemos Cristo en nosotros, y en estos pasajes se le implora a los colosenses (y a nosotros), que 
vivamos EN Cristo. 

440 Jesús es el Cristo el hijo de Dios -  
Algunos errores de…  Colosenses 1:15-20 
Parte 2 

La expresión “todas las cosas fueron creadas” del versículos 16, menciona las “facultades” que Jesucristo necesita para 
gobernar, …, Dios le dio la responsabilidad de la Iglesia del cuerpo a su obediente hijo y lo hizo Señor nuestro y Cabeza 
de la Iglesia a la que pertenecemos. 

441 Haciendo el trabajo - Parte 6. 
Las cuatro respuestas posibles a nuestro 
anuncio de la Palabra del Reino. 

En este estudio veremos las cuatro posibles reacciones que se producen al sembrar la Palabra del Reino. El terreno del 
corazón es lo que determina el resultado de la siembra. Cada persona, hijo de Dios, debería hacer de su corazón un 
suelo fértil para la semilla de la Palabra.  

442 Haciendo el trabajo - Parte 7. 
Algunos Ejemplos. 

El interés de nuestro Señor, y el del Apóstol Pablo siguiendo su ejemplo, fue anunciar y vivir el Reino de Dios. Tenemos 
la responsabilidad de imitarlos, anunciando con conocimiento, convicción, entusiasmo y perseverancia. Cuando 
hablamos la Palabra, no nos retiramos hasta estar seguros de que hemos hecho el mejor trabajo en sembrarla si el 
“suelo” lo desea. Nuestro Padre Celestial desea que, nosotros mismos, seamos y permanezcamos siendo “buen suelo”. 



Resúmenes de las Enseñanzas                                                                                                                                                                                                                                
 

47 

 
 

443 Haciendo el trabajo - Parte 8. 
Aprendizaje para nosotros. 

Veremos que nuestra tarea es preparar el “suelo” de nuestro corazón y mantenerlo fértil, para recibir la “semilla” que 
nos es sembrada, y que pueda germinar, y dar fruto con perseverancia, como resultado de retener la Palabra oída. Así 
como el Señor Jesucristo tuvo como responsabilidad llevar la prédica del Reino a Israel, nosotros ahora, tenemos la 
responsabilidad de llevar las Buenas Nuevas del Reino a todo el mundo. 

444 Haciendo el trabajo - Parte 9. 
No es una carrera de los 100 metros. Es 
más que una maratón. 

En este estudio veremos quién era Saulo y cómo llegó a ser el Apóstol Pablo. Su vida de servicio,  lo que debió soportar 
anunciando el Reino, y cómo se mantuvo firme en su ministerio. Leeremos sobre el cambio de Saulo, que de 
perseguidor de la Iglesia, pasó a predicar a Jesús como el Cristo. Y cómo nosotros debemos imitarlo, sin desmayar con 
todo el poder y la fortaleza que nos provee nuestro Señor, como lo hizo con Pablo. 

445 Haciendo el trabajo - Parte 10. 
La autoridad de las Escrituras en nuestro 
Anuncio del Reino de Dios Parte 1. 

El mismo respeto que le damos al Autor de las Escrituras, es el respeto que debemos darle a las Escrituras. Veremos 
que la proclama que hizo nuestro Señor trajo entendimiento y claridad sobre la vida futura. Estudiaremos qué implica 
la esperanza de los santos hijos de Dios y comprenderemos que el Evangelio trata del Reino de Dios, donde Su Hijo será 
el Rey. 

446 Haciendo el trabajo - Parte 10. 
La autoridad de las Escrituras en nuestro 
Anuncio del Reino de Dios Parte 2. 

Jesús estudió las Escrituras y comprobó que lo que estaba escrito en ellas, se cumplió. Él sabía que era el salvoconducto 
para la humanidad hacia la vida por siempre en Su Reino. Es necesario y se requiere de nosotros, que llevemos esta 
verdad a las personas. Es la conclusión de esta serie de enseñanzas donde vemos la necesidad del estudio y prédica del 
Reino venidero, que es lo que nos da fortaleza para seguir firmes en este mundo hostil. 

447 Algunos aspectos sobre el crecimiento.  
(Daniel Zirpolo). 

Vemos la analogía del crecimiento espiritual con una competencia deportiva, demostrando que tiene etapas, que es un 
proceso. El crecimiento y la guía para crecer provienen de Dios, el mismo Señor Jesucristo participa y está 
comprometido a favor de nuestro crecimiento. El punto de despegue en este crecimiento es el Nuevo Nacimiento. 
Nuestro Padre proveyó Su Palabra y Su espíritu para guiarnos y ayudarnos. 

448 Objetivo: acción para que te vaya bien - 
Parte 1. 

Como con todo conocimiento, uno estudia la Palabra de Dios para poder aplicar en su vida lo estudiado, y recibir el 
beneficio propio y el beneficio hacia otros. Cuando conocemos a Dios, servirlo, no es una carga, sino un amoroso 
resultado de reciprocidad para con nuestro Padre. Vemos el ejemplo de Josué, él sabía que debía estudiar la Palabra, 
meditarla y guardarla en el hacer.  

449 Jesús es el Cristo el hijo de Dios -  
Algunos errores de … Colosenses 2;2, 9 - 2 
Tesalonicenses 1:12. 

Cristo no es ni fue ningún misterio ni secreto, lo que fue secreto es lo que Dios iba a lograr (y finalmente logró)en Cristo 
en nuestro favor. - 2 Tesalonicenses 1: 12 …, “No es necesario mencionar que Dios esté lleno de su propia naturaleza, 
pero sí fue necesario mencionar que Jesucristo lo estaba.” 

450 Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios -  
1º de Timoteo 3:16. El misterio de la 
piedad. 

La epístola en general, y estos versículos 14 al 16 en particular, trata con el tema de la conducta del líder cristiano. Sin 
duda alguna ciertamente Jesús fue el ejemplo más grande de piedad que haya habido, pero Él no es el centro de este 
registro como tampoco lo es nuestro querido Dios, sino la piedad en sí misma. La piedad es una virtud que necesitamos 
manifestar. Es nada menos que nuestro andar en Santidad. 

451 Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios -  
1º de Timoteo 6:14-16. Bienaventurado y 
solo soberano 

El posible “conflicto” de entendimiento podría darse porque el vers. 14 claramente habla de nuestro Señor Jesucristo y 
su segunda venida y el vers. 15 hace referencia a Dios, que lo refiere como Rey de reyes y Señor de señores, ése 
también es uno de los títulos de nuestro Señor Jesucristo lo que lleva a confusión. 

452 Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios - 
Jesús Hombre e Hijo de Hombre. 

No hay manera alguna en la que se pueda confundir a algún hombre con Dios, esto lógicamente lo incluye a nuestro 
valiente Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento se utiliza la expresión Hijo de Hombre para referirse a Jesucristo. 
Para Jesús “Hijo del Hombre” fue como si fuera una “palabra de moda”, un estribillo que repetía en ocasiones muchas 
veces refiriéndose a sí mismo. Acá vemos claramente que Jesús fue un ser humano hijo de otro ser humano. Dios no es 
ni lo uno ni lo otro. Dios nunca cambió, nunca dejó de ser Dios. 
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453 Jesús es el Cristo el hijo de Dios -  
Espíritu Santo - Un nombre, no una 
persona. Parte 1. 

Muchas veces Dios nos muestra en su Palabra las posibles “conexiones “entre sus distintos nombres. Espíritu Santo con 
mayúscula es uno de ellos y no debería ser confundido con espíritu santo en minúscula el cual es su don.  

454 Jesús es el Cristo el hijo de Dios -  
Espíritu Santo - Un nombre, no una 
persona. Parte 2. 

La herramienta adecuada para determinar el uso de la mayúscula o la minúscula al encontrarnos con las palabras 
espíritu y santo ha de ser “el contexto”, inmediato, como el remoto, como a uno MUY importante a ser considerado 
todas las veces, el contexto global de la Palabra de Dios.  

455 La diferencia bíblica entre decretar 
/declarar y pedirle a Dios - Parte 1. 

Como cristianos, hijos de Dios, dependemos de Él, no le damos órdenes, sino le hacemos pedidos respetuosos, 
acatando Su Voluntad y Sus Tiempos. Siempre el poder es de Dios. Debemos saber qué está disponible pedirle a nuestro 
Padre y orar por ello, Dios hará cuanto pueda cuando le pedimos humildemente y de corazón. En Su Palabra no se 
mencionan estas dos palabras decretar o declarar. 

456 La diferencia bíblica entre decretar 
/declarar y pedirle a Dios - Parte 2. 

Continuaremos estudiando la diferencia entre, hacer un pedido respetuoso y amoroso a Dios como de un inferior en 
incapacidad, a un Superior en capacidad y con voluntad de ayudar vs. darle instrucciones a Dios. La Palabra dice que 
todo lo que pidamos creyendo lo recibiremos, pero siempre que provenga de dos fuentes de información: la Palabra de 
Dios escrita o la Palabra revelada a uno mismo. Siempre lo que le pedimos a Dios debe estar en alineación con Su 
voluntad. 

457 ¿La cena del Señor, Santa cena, Santa 
comunión, Hacer memoria? - Parte 1. 

En esta primera parte veremos qué no es, y qué no hace, la celebración de los logros del Señor Jesucristo. Se presenta 
una analogía entre el alimento físico y el alimento espiritual. Vemos cómo seguían a Jesucristo por interés en la comida 
física pero él les estaba dando el alimento espiritual que necesitaban. 

458 ¿La cena del Señor, Santa cena, Santa 
comunión, Hacer memoria? - Parte 2. 

El comer su carne y beber su sangre no es un hablar literal, sino figurado. Es un acto personal en el que nos apropiamos 
de sus logros, hasta que forme parte integral de nosotros. Cuando nos reunimos como familia espiritual que somos, lo 
hacemos para nutrirnos y crecer. El propósito de reunirnos a conmemorar los logros del Señor Jesucristo es para hacer 
memoria. 

459 Objetivo: Acción para que te vaya bien - 
Parte 2. 

El conocimiento alumbrado de la Palabra de Dios no llega a nosotros de forma gratuita, debemos hacer un esfuerzo 
para lograrlo y, de esta manera, andar, dando fruto y siendo fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de Su 
gloria. Nuestra vida debería declarar a Cristo. Al andar como él anduvo, andaremos en Sus Caminos, que son el 
ambiente natural de un hijo de Dios. La Palabra de Dios tiene poder activador cuando es creída y actúa en los creyentes. 

460 Ezequías. Hizo lo recto ante los ojos de 
Jehová. 

Vamos a estudiar las conductas virtuosas que tuvo el Rey Ezequías, conoceremos su corazón enfocado en Jehová, y las 
obras que hizo, entre ellas llevar a Israel a la centralidad de la Palabra de Dios. Él supo poner a Dios primero en su vida y 
gobierno. Fue un hacedor de la Palabra y es un ejemplo por seguir. 

461 Jesús es el Cristo el Hijo de Dios -  
2 Timoteo 4:1 En su manifestación y en su 
Reino. 

Dios, nuestro padre, y Jesucristo, nuestro Señor, son UNO en unidad de propósito, así como nosotros somos UNO, 
siendo muchos en la Iglesia del Cuerpo de Cristo. Luego, refiriéndose al pasaje de la Escritura en Tito 2: 13 este versículo 
es aclarado a la luz de registros que diluyen esta aparente contradicción. 

462 Jesús es el Cristo el Hijo de Dios -  
Hebreos 1:1-10 Por quien asimismo hizo el 
universo. 

…”como hemos venido haciendo hasta ahora en esta obra, veremos todo este registro sin dejar de considerar el 
contexto inmediato y el contexto global de la Biblia. Ambos contextos impugnan toda interpretación trinitaria”. “Los 
muchos registros claros permiten que no seamos confundidos con aquellos pocos que no lo son”. 
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463 Jesús es el Cristo el Hijo de Dios -  
Hebreos 7:3 hecho semejante al Hijo de 
Dios. 

Hebreos 7: 3 ”Nuestro Señor, …, goza del beneficio del Padre para interceder por nosotros una vez y para siempre como 
Sumo Sacerdote que fue según el orden de Melquisedec. Veremos la expresión “Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y 
por los siglos” (Hebreos 13:8) Y, 1 Pedro 1: 11 La expresión el Espíritu de Cristo. En la Palabra de Dios hay varios usos de 
la expresión “el espíritu de “... Siempre se refiere al mismo espíritu proveniente de Dios.  

464 Jesús es el Cristo el Hijo de Dios -  
2 Pedro 1:1 - 1 Juan 5:7, 8 - 1 Juan 5:20. 

2 Pedro 1: 11 La justicia se origina en Dios y nos llega por medio de Jesucristo.1 Juan 5: 7,8 Ejemplo de alteración de las 
Escrituras por añadidura. 1 Juan 5: 20 El enfoque verdadero de este versículo está en el creyente, no en Jesucristo. 

465 Jesús es el Cristo el Hijo de Dios -  
El Alfa y el Omega, el Primero y el Último.  

El prólogo de este estudio enuncia: “En muchas ocasiones estas dos expresiones se dan en conjunto. En otras 
oportunidades aparecen solas en el contexto. Por otro lado también ocurre que en algunos contextos se refieren a 
nuestro querido Dios y en otros a nuestro valiente Señor. Para propósitos de estudio es mejor tratarlas según aparecen 
en ocasiones juntas y en otras separadas”. El Primero y el Último deben de ser tratados de similar manera. 

466 Jesús es el Cristo el Hijo de Dios - 
Apocalipsis 3:14; 5:5; 22:16. 

Veremos el orden estructural de esta epístola, la expresión “he aquí el Amén”, “el principio de la Creación de Dios”, y 
una posición de Privilegio de nuestro Señor Jesucristo como el primero de entre muchos, siendo Cabeza de la iglesia de 
Dios. 

467 Pentecostés 2017. La Prueba indubitable 
de la Resurrección. 

La Resurrección de nuestro Señor es la garantía de que Dios nos resucitará. Dios vivificó a Su Hijo Unigénito, así vivificará 
a sus otros hijos, nosotros. El testimonio que tuvieron esos más de quinientos hombres que vieron a Jesucristo 
resucitado, es el mismo testimonio que tenemos nosotros al hablar en lenguas, la Palabra es fiel y Dios promete que 
seremos resucitados.  

468 Ezequías. Hizo lo recto ante los ojos de 
Jehová - Parte 2. 

Continuación de la primera parte, donde vimos que Ezequías tenía un corazón guardado en la Palabra de Jehová. Al 
asumir su reinado lo primero que hizo Ezequías fue ordenar el Templo de Jehová, como lo hizo David, y a primera hora 
se levantó a adorar a Jehová y ofrecer sacrificios por los pecados que se habían cometido en el reinado anterior. 
Ezequías dio el ejemplo al pueblo, inspirando y permitiendo que realizaran ofrendas según la voluntad de cada uno. La 
vergüenza que tenían por los pecados del pasado no les impidió servir como corresponde, sus corazones se unieron en 
la tarea de adorar a Dios. 

469 Jesús es el Cristo el Hijo de Dios -  
El poder de representación - Parte 1. 

Con el fin de llevar a cabo sus propósitos de bien para con la humanidad, Dios se vale de “representantes ``.¨Estos, 
pueden ser Ángeles o seres humanos, tales agentes o representantes de Dios que actúan en Su lugar. Sus 
representantes hablan y actúan por encargo y en absoluto lugar de quien lo envía. 

470 Jesús es el Cristo el Hijo de Dios -  
El poder de representación - Parte 2. 

En esta segunda parte, se presentan algunos registros de las escrituras en los cuales estos agentes o representantes de 
Dios actúan en su lugar, hasta llegar a Jesucristo; en el cual Dios entregó la autoridad de ser Su Representante. 

471 Claves para andar - Parte 1. 
La oración. 
(A. Daniel Zirpolo). 

Para tener un andar de provecho, agradable a Dios y a nuestro Señor, una de las cosas que necesitamos practicar es la 
oración. Veremos cómo Jesús enseñó a orar sin desfallecer, sin desanimarse y sin perder la esperanza, hasta que llegue 
la respuesta. 

472 Jesús es el Cristo el Hijo de Dios -  
El efecto de la Doctrina de la Trinidad. 
Parte 1. 

”La doctrina de la trinidad descalifica y menoscaba el gran propósito del ministerio de Jesús, que fue dar a conocer a 
Dios de una manera profunda y por propia experiencia personal, a seguidores disciplinados para poder así abrir las 
compuertas de la fe y la reconciliación de la humanidad con Dios”  

473 Jesús es el Cristo el Hijo de Dios -  
El efecto de la Doctrina de la Trinidad. 
Parte 2. 

“Jesús es un hombre maravilloso que representó a Dios, …, tuvo una misión muy distintiva, que fue la de ser el Agente 
Más importante de Dios. Él fue el humano a quien Dios nos dio para lograr su deseo más grande : la reconciliación de la 
humanidad con Él”...,”Cuando una persona dice que Jesús es Dios en la carne niega la esencia de todo lo que Jesús fue, 
hizo y hará”. 



Resúmenes de las Enseñanzas                                                                                                                                                                                                                                
 

50 

 
 

474 Jesús es el Cristo el Hijo de Dios -  
Sin Trinidad HAY salvación. 

El prefacio de esta enseñanza dice: “Nuestro querido Dios es tan amoroso y bondadoso que dejó información fidedigna , 
sin ninguna complicación para que todo aquel que crea en Jesucristo no se pierda, sino que tenga vida por siempre”. 
“Uno debe ser cuidadoso en elegir la fuente de vida por siempre de la que se nutra para conocimiento, entendimiento, 
práctica y crecimiento espiritual”. “El Antiguo Testamento no enseña la Trinidad, tampoco es enseñada o formulada en 
el Nuevo”. 

475 Jesús es el Cristo el Hijo de Dios - 
Conclusión. 

Los desarreglos producidos en la caída del hombre en Génesis 3, impulsaron en Dios una respuesta de restauración de 
todas las cosas, proveyéndonos de un Redentor que vino y cumplió cada una de las profecías declaradas acerca de él. 
Génesis 3: 15 …”He aquí la declaración y solemne promesa de Dios de restitución al estado original de esplendor y 
gloria”.  

476 La gracia no se termina con el Nuevo 
Nacimiento. 

Por la Gracia de Dios pasamos de muerte espiritual a vida por siempre, pasamos a ser sus Hijos y formar parte de Su 
familia. Pero no termina todo ahí, ahí recién comienza todo. Esta salvación es un regalo de Dios, es un don. Esto fue 
hecho para que anduviésemos en buenas obras preparadas por nuestro Padre de antemano. Para obrar estas obras es 
necesario hacerlo de la mano de Él y de nuestro Señor, en familia como hermanos que somos Hijos de nuestro Padre 
Celestial. 

477 Hacer lo que puedas. Veremos el ejemplo de una mujer que hizo lo que pudo para su Señor Jesús, bajo la atenta lupa de algunos que sólo la 
criticaron. Nos ponemos en la situación de evaluar qué estamos haciendo nosotros por nuestro Señor, ¿hacemos lo que 
podemos?, ¿la mitad de lo que podríamos? Para hacer lo que se requiere de nosotros como Hijos de Dios es necesario 
que controlemos nuestra vieja naturaleza, por amor a nuestro Padre. El amor de Dios demanda entrega. 

478 Amar de hecho y en verdad. El profundo deseo del corazón de Dios siempre es y será, ser amado por los suyos. Bíblicamente hablando, amar es dar. 
Dios dio a Su Hijo, Su Hijo dio su vida por nosotros. La evidencia a los cinco sentidos, de estar amando a Dios y al Señor 
Jesucristo, debería ser una acción conectada con ese amor: guardar sus mandamientos. Amar de hecho y en verdad es, 
por lo tanto, un guardar en el hacer. Se trata la palabra “amor” y sus variaciones en la 1ra. epístola de Juan. 

479 Claves para andar - Parte 2. 
Prepararnos para aprender cómo leer lo 
que Dios dijo. 
(A. Daniel Zirpolo). 

Necesitamos aprender cómo fortalecer nuestra relación con Dios, aprender de aquellos que aprovecharon de una 
correcta instrucción. Veremos algunos registros sobre las conductas involucradas en aprender. Debemos disponernos a 
entender y leer las Escrituras, además de poner nuestra atención en ello, esto logrará que la Voluntad de Dios traiga 
provecho a nuestras vidas. Entender bien es el resultado de un aprendizaje provechoso y el fundamento de un andar 
correcto. 

480 No busca lo suyo. El amor de Dios tiene su centro en “el otro”, lo vemos en la entrega de nuestro Padre al entregar a Su Hijo Unigénito, en 
la entrega de nuestro Señor Jesucristo que por amor entregó su vida por nosotros. Esta clase de amor nos viene en el 
mismo momento en que renacemos del espíritusanto. El amor de Dios tiene la duración de la Palabra de Dios, vive y 
permanece para siempre. Debemos aprender de este amor en la Palabra de Dios, para poder ejercerlo siempre en 
beneficio hacia el otro.  

481 El sustento de quienes sirven al Evangelio - 
Parte 1. 

Así como en la antigüedad, Jehová anunció que los que anunciaban el Evangelio vivieran del Evangelio, ahora el Señor 
Jesucristo encamina o dirige a la Iglesia de su Cuerpo, con el propósito de que quienes predican el Evangelio, tengan 
sustento. Así, nuestro Padre Celestial y nuestro Señor son un equipo poderoso y amoroso que cuidan de sus ministros. 
Comenzamos a ver el ejemplo del liderazgo cristiano del Apóstol Pablo. 

482 El sustento de quienes sirven al Evangelio - 
Parte 2. 

Continuamos viendo la vida de servicio cristiano del Apóstol Pablo. Lo único que le interesaba al Apóstol era presentarle 
a las personas el Evangelio de Salvación. Él tenía su trabajo secular, se ganaba su propio pan, lo que demostraba la 
inmadurez espiritual de algunas iglesias, aunque otras colaboraban para sus necesidades incluso cuando estaba preso. 
Es un gran ejemplo para el servidor de una iglesia en el día de hoy. 
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483 La honestidad con la ofrenda. La ofrenda se produce cuando la persona tiene un corazón entendido, agradecido, reconocedor y honesto. Veremos el 
ejemplo de Ananías y su esposa, que quisieron engañar a Dios. También veremos el ejemplo de los hijos de Elí, que 
robaban las ofrendas y obligaban a las personas a ofrendar. Cada vez que se trata con las ofrendas es imprescindible 
hacer las cosas honestamente, ante Dios y ante los hombres. El principio de DAR para el trabajo de Dios no ha cambiado 
con el paso de las administraciones. 

484 Atentos a recibir la abundancia de Dios. La ley del Dar y Recibir fue declarada por el mismo Señor Jesucristo, “Dad y se os dará”. Dios instituyó esta ley para que 
seamos bendecidos y Él, nuestro Padre, sea glorificado. Uno no da para recibir, pero uno debería estar atento, vigilante 
de recibir de la mano de Dios, ya que promete que retornará en abundancia. Vemos el ejemplo de Ana y el de Pedro. 
Recibir abundante es tan importante como Dar abundante, porque Dios quiere que tengamos en todas las cosas todo lo 
suficiente.  

485 Todo lo suficiente - Conclusión. Hemos visto que Dar es un privilegio nacido de un corazón que reconoce y ama a Dios como su Proveedor de 
bendiciones y prosperidad. El Dar está asociado a la obediencia al Evangelio, genera oración y acción de gracias en todos 
los involucrados, en los que dan y los que reciben. La prosperidad de Dios viene a su tiempo, por hacer la Palabra de 
Dios sin desmayar, por permanecer. 

486 Ocupándonos en nuestra salvación. La Palabra de Dios expone claramente que la salvación no es por obras sino por gracia, en Filipenses 2, el “ocuparse de 
vuestra salvación” se refiere a trabajar en lo que se refiere a esa salvación, y para lograrlo necesitamos de Dios. 
Debemos hacerlo con respeto y reverencia hacia nuestro Señor. A partir de ahí Dios producirá en nosotros el querer 
como el hacer.  

487 Dios comenzó su obra y la completará. El trabajo de Dios en Cristo en nosotros es obra completa y perfecta de Dios. A pesar de tener nuestra naturaleza carnal, 
al ser hijos de Dios, tenemos otra naturaleza superior, que es espiritual, en línea con la cual podemos vivir. Dios preparó 
obras para que nosotros anduviésemos en ellas, en santidad, Dios energiza en nosotros la mejor avenida de servicio 
para el mejor bien del Cuerpo de Cristo. El propósito de Dios se completará al momento del retorno de nuestro Señor 
Jesucristo. 

488 Nuestra fortaleza es en Dios y en nuestro 
Señor. 

Dios produce en nosotros el “querer” como el “hacer” por Su buena Voluntad. Cuando se lo permitimos, Dios produce 
(en sus Hijos) el deseo impulsivo de hacer Su Voluntad. Hasta que regrese nuestro Señor, tendremos dos naturalezas en 
franca oposición, cuando dejamos que nuestra verdadera naturaleza surja, Dios nos da la energía como el recurso 
interno necesario para llevar a cabo Su Voluntad, mediante Su espíritu en nosotros. 

489 Dios actúa en los suyos. Cuando un hijo de Dios guarda su corazón sobre toda cosa guardada, cuando pone a Dios primero en sus actividades 
diarias, orando y rogándole a Su Padre, Él se encarga de enseñarle, darle entendimiento de Su Palabra, guiarlo. Porque 
Dios actúa en los suyos mediante Su espíritu en ellos. Cuando el corazón del hijo de Dios está dispuesto y 
voluntariamente desea hacer la voluntad del Padre, permite que el poder de Dios actúe en su vida, el mismo poder que 
levantó al Señor Jesucristo de los muertos. 

490 ¡Que resuene la Palabra! Veremos registros de Pablo y sus colaboradores, donde, aún en mucha tribulación, logran que la Palabra de Dios 
resuene. También veremos el ejemplo de los tesalonicenses que, en medio de gran persecución, recibieron la Palabra y 
no dejaron de proclamarla. Veremos que para que la proclama del Evangelio sea completa, se debe anunciar al Salvador 
sufriente, al Salvador resucitado y al Salvador retornante. 

491 UNA enseñanza sobre la Gracia. La desobediencia de Adán dejó a la humanidad en una situación de inmerecimiento de recibir algo de Dios, sin 
embargo, Dios hizo disponible una salvación gratuita para nosotros. Para ser salvos dependemos de Su gracia. Cuando 
hablamos de salvación, hablamos de gracia. Veremos en este estudio, cómo, por medio de nuestro Señor Jesucristo 
obtenemos la gracia de Dios en nuestras vidas. 
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492 La Resurrección de nuestro Señor es la 
garantía de la nuestra. 

Dios, habiendo levantado a Jesucristo de entre los muertos, da fe de que habrá resurrección y juicio al mundo, con Su 
justicia. El hablar en lenguas es garantía de ello. Nuestro Señor compró con Su propia vida, nuestra redención. En este 
estudio veremos los logros de Jesucristo a favor nuestro, veremos cómo él intercede por nosotros, cómo logró una 
sustitución perfecta a favor nuestro, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. En la resurrección del Señor 
Jesucristo tenemos la esperanza del retorno de Él y de nuestra transformación para vida por siempre. 

493 La muerte. Ese enemigo de Dios. En este estudio se despeja toda duda en cuanto a lo que sucede después de la muerte. Basándonos en la Escritura 
veremos que no hay vida después de morir, no vamos con Dios al momento de morir. La Palabra dice que seremos 
resucitados como lo fue nuestro Señor, la resurrección es la única salida a la muerte, y el único modo de estar siempre 
con el Señor y nuestro Padre, con un cuerpo nuevo. 

494 ¿Dónde están los muertos? Mediante una acumulación de escrituras veremos que al morir cesa la vida de manera completa y definitiva, uno muere 
en todo sentido. Se verán las tres resurrecciones que habrá en un futuro cuando nuestro Señor regrese. Esta esperanza 
de la resurrección siempre estuvo presente en los santos de Israel, cuando esto suceda, lo mortal se vestirá de 
inmortalidad y lo corruptible se vestirá de incorruptibilidad. 

495 Estudios de Gehenna, Sheol, Hades y 
Tartaroo. 

A través del estudio de estas cuatro palabras, tanto griegas como hebreas, veremos que no existe el “cielo” ni el 
“infierno” tal como enseñan algunos. No hay vida después de la muerte. A través de siglos se han enseñado falsedades 
con respecto a la muerte, falsedades que están totalmente en contra de lo que dice la Biblia. 

496 Registros mal interpretados -  
Los muertos están muertos - La profetisa 
de Endor. 1 Samuel 28: 7-20. 

Se tratan versículos aparentemente contradictorios en cuanto al tema, y se muestra a través de las Escrituras, que no 
hay vida después de la muerte. Se explica y estudia con claridad el registro de la profetisa de Endor. 

497 Ninguna duda ¡Jesucristo ha sido 
resucitado!  - Parte 1. 

 

Como hemos visto en estudios anteriores, la garantía de nuestra resurrección es la resurrección de nuestro Señor 
Jesucristo. Dios vivificó a Su Hijo Unigénito y de la misma manera nos vivificará a nosotros. Si uno cree y confiesa 
Romanos 10:9 será resucitado. Tendremos nuevos cuerpos y estaremos habilitados para la vida por siempre en Su 
Reino. La prueba indubitable de esto es que hablamos en lenguas. 

498 Ninguna duda ¡Jesucristo ha sido 
resucitado! - Parte 2. 

Continuando con la enseñanza anterior, veremos que, cada vez que hablamos en lenguas, tenemos la evidencia clara de 
la resurrección de nuestro Señor, y la seguridad de que resucitaremos. Al momento mismo de confesar y creer Romanos 
10:9, podemos hablar en lenguas, esa es la garantía de que así como Cristo resucitó, nosotros lo haremos y, mientras 
tanto en esta vida estamos llenos del espíritu santo de Dios, para testimonio a los demás.  

499 1 Corintios 15:1-17 El evangelio fue 
predicado. 

En este registro veremos cómo Pablo confronta a los corintios que, si bien creían que Jesús había resucitado, no creían 
que exista la resurrección para los demás hijos de Dios. El Apóstol Pablo les recuerda lo que ya les había enseñado en 
cuanto al Evangelio de salvación, nuestra resurrección y el Reino venidero. 

500 Fuimos sellados tenemos las arras. El anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Mientras ese día llega, Dios 
nos ha concedido las arras del espíritu santo en nuestros corazones que representan la garantía de nuestra herencia en 
Cristo Jesús. 

501 1 Corintios 15:18-22 - El eje rector de 1 
Corintios 15. 

La iglesia de los Corintios se encontraba viviendo bajo un error doctrinal, consistente en creer que los que durmieron en 
Cristo no resucitarían en el día postrero. Este error motivó la corrección del apóstol Pablo a fin de que creamos que si 
Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. 

502 1 Corintios 15:23-46 - Generalidades sobre 
los tiempos que vienen. 

La resurrección de Cristo ya ocurrió, lo que habilita la próxima resurrección de los “que son de Cristo”. Este esperado 
evento incluye recibir nuestros nuevos cuerpos transformados y forma parte de nuestra indisoluble esperanza como 
hijos de Dios. 
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503 1 Corintios 15:47-50 - Las transformaciones 
necesarias. 

Hebreos 2: 17 declara que Jesucristo era, “en todo semejante a sus hermanos”, y estando en esa condición nos 
sustituyó en el madero entregando su carne y su sangre semejante a las nuestras. De idéntica manera, en el futuro, 
cuando retorne el Señor Jesucristo, los hijos de Dios seremos tal como lo es hoy en el presente, pues seremos 
transformados a su semejanza. 

504 1 Corintios 15: 51-58 - La victoria asegurada 
en Cristo. 

Lo que el amoroso Padre celestial hizo con el Señor Jesús es lo mismo que hará con el resto de sus hijos. Los muertos en 
Cristo serán levantados incorruptibles y los que estemos vivos, seremos transformados en gloria. Ambas 
transformaciones ocurrirán en un “átomo de tiempo” y en el grado más absoluto de simultaneidad.  

505 Obedecer a Dios es fundamental. Obedecer a Dios es un acto de amor basado en nuestro entendimiento de las Escrituras. En ese sentido, aprendamos de 
grandes hombres de la Biblia como Abraham o Noé, quienes confiaron plenamente en las promesas de Dios y a causa 
de su fe, recibieron múltiples bendiciones. 

506 Registros mal interpretados - Parte 2. Mateo 17: 1-9 Este registro de las Escrituras ha de ser considerado a la luz del término “la visión”, … no digáis a nadie la 
visión, hasta que … Claramente las escrituras declaran de éstos que están muertos, esperando la resurrección. Una 
visión es una manera sobrenatural que Dios puede elegir para comunicar su mensaje a la gente.  Mateo 22: 23-32 El 
contexto es “En la resurrección”  Los saduceos descreían de la resurrección, nuestro Señor Jesucristo le exponía su error 
declarando: Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios.  

507 Registros mal interpretados - Parte 3. Lucas 16: 19-31 Los Fariseos creían que las personas tienen un “alma”, que vivía después de que la persona moría y que 
las “almas” de los malos padecían tormentos, mientras que las “almas” de la gente buena no los padecían. “La única 
fuente confiable en cuanto a la existencia de “la vida después de la muerte” es la Maravillosa y Clara Palabra de Dios. 
Lucas 23:42,43 el versículo 43 ha de ser entendido a la luz del gran número de registros claros, donde queda establecido 
debidamente que los muertos estarán muertos hasta la resurrección. 

508 Registros mal interpretados - Parte 4. Nuestra esperanza tiene fundamento en Las Escrituras donde leemos en ella que es precisamente “al momento del 
retorno de Nuestro Señor Jesucristo” que nuestros cuerpos serán transformados, estemos vivos o muertos, al momento 
de este suceso. No antes ni inmediatamente al instante de nuestra muerte. Finalmente revisemos cuidadosamente el 
registro que dice que Enoc fue “traspuesto para no ver muerte”, para despejar dudas si este hombre fue trasladado 
inmediatamente al cielo por parte de Dios. 

509 Registros mal interpretados - Parte 5. Compartimos un estudio sobre los “espíritus encarcelados”, que nada tienen que ver con personas que se encuentren 
muertas en el infierno. Revisaremos la verdadera razón por la cual Cristo bajó hasta las partes más profundas de la 
tierra y entendamos el gran triunfo obtenido con esto. Finalmente, despejemos las dudas si realmente las almas 
mencionadas en Apocalipsis 6:9 y 20:4 poseen vida inmortal, como se ha creído erróneamente.   

510 Obedecer siempre es mejor. Se presenta un estudio acerca de la obediencia a Dios, la cual siempre trae beneficio presente y futuro. De tal forma que 
cada vez que uno obedece, uno actúa porque ha confiado. Para reforzar estos conceptos tan importantes para la vida, 
se comparten grandes ejemplos de creencia y obediencia en Dios, tales como los casos de Noé y Abraham. 

511 El efecto persistente de obedecer a Dios. Estudiemos los infinitos provechos resultantes de obedecer a Dios. Comprendamos la importancia de preparar nuestro 
corazón para persistir en cumplir la Voluntad de Dios y como resultado de ello, recibiremos cada uno de sus beneficios. 

512 Grandes beneficios en obedecer a Dios. Aprendamos la importancia de oír la voz de Dios con la intención de poner por obra sus mandamientos para que nos 
vaya bien. En sentido opuesto, el no oír a Dios ni obedecer sus mandamientos, también trae consecuencias negativas 
para nuestras vidas.  

513 Claves para andar - Parte 3. Toda la Escritura es la Voluntad de Dios. Sin embargo, si no realizamos una lectura y entendimiento apropiado de lo que 
leemos de ella, la práctica se volverá deficiente y no alcanzaremos el provecho indicado en su Palabra.  
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514 Claves para andar - Parte 4.  Saquemos todo el provecho posible al maravilloso registro de 2 Timoteo 2:15 para aprender cuidadosamente la 
voluntad de Dios. De no hacerlo, estaríamos limitando el beneficio de todo lo que Dios nos ha concedido en su Palabra.   

515 Aprender obedeciendo su Palabra. Estudiemos un hermoso proverbio para instruirnos que la obediencia a Dios no consiste en apoyarnos en nuestra propia 
prudencia, ni tampoco ser sabios en nuestra propia opinión.  Revisemos a la luz de su Palabra, algunos de los beneficios 
de obedecer a Dios, tales como largura de días, paz aumentada y graneros de abundancia, por solo citar algunos 
ejemplos.   

516 Obedecer a Dios con perseverancia. Obedecer a Dios es siempre ir hacia adelante y no hacia atrás. Aprendamos de las instrucciones dadas por Dios a los 
hombres en el Antiguo Testamento y tomemos nota que estos mismos principios se mantienen vigentes en el Nuevo 
Testamento, para tener ánimo y aliento acerca de los beneficios derivados de nuestra obediencia persistente hacia Dios.  

517 La obediencia ejemplar de Cristo. ¿Qué sería de nosotros si Cristo no hubiese obedecido a Dios? Es tiempo de disfrutar todos los beneficios otorgados a la 
Iglesia mediante la obediencia de Cristo, pero también es momento de poner de nuestro empeño para seguir sus 
pisadas.   

518 Por el gozo puesto delante de Jesús. Jesús, aunque era Hijo de Dios, no se acogió a esa condición privilegiada como algo a lo que había que aferrarse, por el 
contrario, con todo lo que padeció aprendió obediencia y fue perfeccionado por medio de ella, por lo cual vino a ser 
autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. 

519 Un estudio sobre Caín. Jesús fue igual de humano que todos los parientes de su línea genética.  En este estudio comenzaremos a revisar la 
genealogía de Cristo a partir de su primer pariente Adán, para que comprendamos lo mucho que estamos identificados 
con nuestro hermano mayor Jesús. 

520 Un estudio sobre Salomón y Natán. Continuemos estudiando la humanidad de Jesús a través de sus ancestros. Dentro de esta línea genealógica se 
encuentran los personajes de Salomón y Natán, hijos del rey David, quienes fueron “padres” de Jesús a través de la 
descendencia de María.   

521 Un Estudio sobre Mateo 1. Aprendemos un aspecto importante acerca de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo referente a dilucidar si fue 
Jacobo (según Mateo) o Elí (según Lucas) quien engendró a José, padre adoptivo del Señor Jesús.  

522 El ambiente natural del hijo de Dios. Un gran estudio para comprender que el espíritu santo (con minúscula) constituye el ambiente natural del hombre y la 
mujer según el diseño original de Dios, compuesto por cuerpo, alma y espíritu.  Este espíritu si bien no puede verse, si 
puede manifestarse a través de los 5 sentidos cuando así lo creemos. 

523 Servir a quien murió y resucitó por 
nosotros. 

Importante enseñanza para adquirir conciencia sobre el sentido de reciprocidad de lo que debemos hacer por Cristo, en 
virtud de lo que él amorosamente hizo primero por nosotros para la vida presente y para la futura.  

524 Una Enseñanza sobre sacrificios. Cristo ya fue sacrificado por nosotros como el cordero pascual que quita el pecado del mundo.  El gran sacrificio fue él 
mismo por nosotros. Ahora, en respuesta racional y amorosa de nuestra parte debemos negarnos a nosotros mismos y 
andar como él anduvo.  

525 Negarse a sí mismo. Nuestra naturaleza pecadora nos persigue todos los días. Cada día se vuelve un desafío aflorar el Cristo que hay en 
nosotros debido al acoso que vivimos en un mundo caído. Estudiemos la forma cómo podemos revertir esta lamentable 
situación yendo en pos de Cristo y negándonos a nosotros mismos. 

526 Servir como Cristo. Nuestro Salvador nos planteó el reto de creer en él para hacer sus mismas obras y aún mayores obras que Dios preparó 
de antemano para que anduviéramos en ellas, pero esto sólo será posible si nos despojamos del peso del pecado que 
nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 
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527 El ambiente natural del hijo de Dios -  
Parte 2. 

Dios necesita de nosotros para llevar a cabo sus propósitos de bien para la humanidad, sin embargo es condicionante 
obedecer Su Palabra para alcanzar los resultados esperados. Veremos un hermoso ejemplo de esto en el Antiguo 
Testamento a través del caso de Gedeón, quien impulsado por Dios liberó a su pueblo de la mano de los madianitas. 

528 Registros mal interpretados - ¿El Evangelio 
“predicado a los muertos”? - 1 Pedro 4: 6. 

Este registro se refiere a las personas que rechazan las buenas nuevas y persiguen a los creyentes, quienes tendrán que 
rendir cuentas a Dios en un futuro. El mensaje de amor de Dios es para salvación, aunque algunas personas se 
opondrán, por libre albedrío. Dios envía Su Palabra mediante nosotros y la gente decide.  

529 El ambiente natural del hijo de Dios -  
Parte 3. 

Dios nos necesita para llevar a cabo sus propósitos de bien. Por esta razón, poseer cuerpo, alma y espíritu proporciona 
ese equilibrio necesario para desenvolvernos en la vida diaria. Estudiemos el caso de Moisés y el cruce del Mar Rojo 
para adquirir conciencia sobre nuestra nueva habilidad espiritual dada por Dios para ejercer las tareas que Dios pide 
que hagamos. 

530 El ambiente natural del hijo de Dios -  
Parte 4. 

El ambiente natural de un hijo de Dios conlleva ejecutar acciones que en principio nos pueden parecer extrañas o hasta 
ridículas ante el ojo humano, sin embargo tanto para Dios como para los hijos que le obedecen, estas tareas se vuelven 
totalmente necesarias para propiciar los resultados de bienestar que Dios desea para la humanidad. Revisemos algunos 
de estos ejemplos en la Biblia. 

531 El ambiente natural del hijo de Dios -  
Parte 5. 

La presencia de Dios a través de Su espíritu en el hombre es el ambiente natural del hombre, según el diseño original de 
Dios. Dios primero coloca Su espíritu y luego energiza el talento del creyente para que haga la obra encomendada por 
Él. Cuando el hombre se involucra en las cosas de Dios, Dios expande sus capacidades para realizar esa obra. Veremos 
ejemplos que involucran la acción de Dios mediante Su espíritu sobre Jesús, para aprender cómo él aprovechó el poder 
que Dios le dio. 

532 ¿Dónde están los muertos ahora? -  
Parte 1. 

La Biblia enseña que cuando una persona muere, está muerta en todo sentido, y de lo que fue, sólo quedan sus restos 
en proceso de deterioro biológico. La muerte es un estado continuo, cuya única salida es la resurrección, bíblicamente 
hablando. Si hubiera vida después de la muerte, ¿qué necesidad hay de que Cristo retorne por los santos? La 
resurrección de Jesús es la garantía de nuestra resurrección. 

533 ¿Dónde están los muertos ahora? -  
Parte 2. 

Estudiaremos el significado bíblico de la palabra “corrupción”. Se compara entre esta vida corruptible que tenemos 
ahora, con la vida incorruptible que disfrutaremos luego del Retorno de Cristo. Los hijos de Dios que estén vivos en el 
momento que retorne nuestro Señor, requerirán de una transformación, en cambio los que estén muertos en ese 
momento, de una resurrección.  

534 La diferencia bíblica entre matar y destruir - 
Parte 1. 

Analizaremos, en el versículo de Juan 8:51, dos vocablos griegos que se aplican a nuestra palabra “nunca”. El Señor 
Jesucristo dijo de él mismo que es la resurrección, y declaró que el que guarda sus palabras no permanecerá muerto 
para siempre. Veremos los significados de las palabras “hurtar” y “matar”, y los usos de la palabra “destruir” de Juan 
10:10. 

535 La diferencia bíblica entre matar y destruir - 
Parte 2. 

Continuamos con el estudio anterior, veremos el significado de la palabra “perderse” de Juan 3:16. Veremos que la 
acción inteligente de un hijo de Dios para no ser “hurtado”, según lo que estamos estudiando, es ir al conocimiento de 
la Verdad y andar en ella. El deseo de Dios es que nadie perezca sin remedio, por eso hizo un plan de redención que 
llevó a cabo Su Hijo Jesucristo. 

536 ¿Qué quiere Dios de nosotros? Como Padre que es, el deseo profundo de Dios, de infinito bien para con nosotros, no cambia. Veremos qué 
expectativas tiene Él en cuanto a nosotros. Dios desea que tomemos a nuestro Señor Jesucristo como la norma a seguir 
en nuestras vidas, estudiando Su Palabra, viviéndola y dándola a conocer, teniendo un andar maduro. Dios desea que lo 
que nosotros hagamos concuerde con lo que Él hizo en nosotros.  
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537 La Biblia y la cremación - Parte 1. En la vida es necesario estar instruidos y preparados con la Palabra de Dios, por eso tratamos este tema impostergable, 
considerándolo con amor, ternura y entendimiento. En la Biblia no hay un mandamiento específico acerca de cómo 
tratar los restos de una persona. Dios puede resucitar a una persona con total independencia de cómo haya muerto y 
de cómo haya sido dispuesto su cadáver. 

538 La Biblia y la cremación - Parte 2. Veremos que el hecho de quemar los restos de una persona no tenía nada que ver con que la persona hubiese tenido 
una buena o mala conducta en vida. Veremos registros donde Dios dice específicamente, para esas ocasiones, qué 
hacer con los muertos. Pero en la Palabra siempre veremos que a nuestro Padre le importa qué hacemos mientras 
estamos vivos. La muerte es pasajera, el plan de Dios siempre es la vida. 

539 ¡Ay de mí! - Más me vale. Una enseñanza que trata acerca de ser un miembro activo del Cuerpo de Cristo. Todos los hijos de Dios tenemos el 
privilegio de serlo, pero ese privilegio conlleva una responsabilidad, SERVIR. Como hijos de Dios debemos servirnos por 
amor los unos a los otros. Preguntémosle a Dios dónde tenemos que funcionar, y funcionemos con lo que tenemos a 
mano, hagamos lo que hay que hacer hasta encontrar nuestro lugar de servicio, siempre en amor. 

540 Lázaro, ven fuera. Estudiemos un impresionante relato sobre la resurrección de un buen amigo de Jesús como lo fue Lázaro. Este evento 
nos recuerda que Cristo es verdaderamente la resurrección y la vida, y mantiene latente nuestra esperanza sobre la 
próxima y definitiva resurrección de nuestros cuerpos, cuando Cristo regrese por su Iglesia.   

541 El infierno - Otro gran engaño. Existe la creencia popular que el “infierno” es un lugar reservado para el castigo de las personas pecadoras al llegar su 
muerte. Otros lo identifican como un lugar de tortura y fuego eterno, pero solo la Palabra de Dios brinda el verdadero 
sentido de este tema. 

542 ¿Alguien puede saber cuándo regresa 
Cristo? 

El día y hora del retorno de Cristo a la tierra nadie lo conoce. Es una información que Dios mantiene reservada en su 
exclusiva potestad. De lo que necesitamos estar seguros es de La Esperanza que Cristo efectivamente regresará por 
nosotros 

543 Nuestra Esperanza. ¿Qué es lo que 
esperamos? 

Lo que Dios hizo en el pasado con Cristo, lo hará de nuevo en el futuro con nosotros. Esta noticia llena de gozo nuestro 
corazón y no nos permite estar tristes como los otros que no tienen esta misma esperanza. Cuando ese momento llegue 
se producirá una serie de eventos milagrosos en nuestros cuerpos para que a partir de ahí estemos siempre con el 
Señor. 

544 Nuestro Señor regresa con nosotros sobre 
la Tierra. 

De la misma forma como Jesús partió al cielo, asimismo le veremos venir para ser llevados arriba junto a él. Sin embargo 
con este evento no terminan las cosas, todo lo contrario, comienzan una serie de eventos maravillosos que regirán el 
destino de todos los que amamos a Dios y anhelamos la venida de Su Amado Hijo.   

545 Nuestra Esperanza es firme. La Esperanza de un hijo de Dios no es la misma que la que el mundo da. Nosotros esperamos el cumplimiento de un 
hecho futuro y cierto descrito en las Escrituras. Esta esperanza se solidifica en nuestro corazón tanto como un ancla se 
afirma fuertemente en el mar. 

546 La Esperanza, un conocimiento 
imprescindible. 

La Esperanza del retorno de Cristo a esta tierra para establecer Su Reino en poder y gloria, constituye un conocimiento 
imprescindible para toda persona que ama a Dios con todo su corazón. Razón por la cual estudiemos en esta ocasión el 
significado bíblico del tercer cielo y tercera tierra mencionado por el apóstol Pablo en una de sus epístolas a la Iglesia. 

547 La Esperanza vigoriza al creyente. La certeza en el conocimiento de la Esperanza futura fortalece y da vigor a todo hijo de Dios, es el ancla del creyente “en 
los mares de la tribulación”. Por consiguiente, si no conocemos esta Esperanza con la profundidad que Dios desea, la 
Esperanza se convierte en menos Esperanza y el enemigo gana ventaja sobre nosotros. 
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548 Presentando y representando a Dios y al 
Señor Jesucristo. 

La Palabra de Dios afirma que estamos completos en Cristo y que Dios nos tiene sentados junto con él en lugares 
celestiales. Meditar en todas estas bellas cosas debería ser razón suficiente para confesar a Dios y a su Hijo con nuestra 
boca y representar a ambos dignamente a través de nuestras acciones. 

549 Reflejando a Dios y al Señor Jesucristo. La Biblia afirma que siendo hijos de Dios debemos reflejar como un espejo la gloria de Dios al mundo. Razón por la cual, 
cuanta más verdad de la Palabra de Dios conozcamos y más actuemos en ella, más libres seremos en nuestro corazón y 
más fácil se nos hará compartirla a las personas. 

550 El sistema inmunológico del creyente. De la misma manera en que estamos llamados a esforzarnos por tener un corazón saludable, así debemos dotar de 
salud espiritual al corazón de nuestra mente, de tal forma que de la abundancia de Palabra de Dios que tengamos en 
nuestro corazón así hablará nuestra boca. 

551 El ¡vendrá! La muerte de los santos es remediable en la resurrección. Jesucristo vendrá en las nubes por nosotros, su Iglesia, 
estemos vivos o durmiendo. El espíritu santo que Dios derramó en nosotros al momento de renacer es la garantía de lo 
que nos dará al momento de la aparición de Su Hijo en las nubes. Esperamos eso, y cuando venga a arrebatarnos, Dios 
cumplirá con el resto de Su promesa. No hay manera de saber cuándo viene el Señor Jesucristo pero sí hay manera de 
saber que definitivamente Él vendrá. Veremos la diferencia entre tener fe y tener esperanza.  

552 Triunfos en la Familia de Dios -  
La importancia de funcionar en equipo. 
(Adrián Herrera). 

Un triunfo en la vida de un creyente resultará en un triunfo en la familia de Dios, un beneficio colectivo, que siempre 
vendrá de la mano de Dios. El diseño de la iglesia del Cuerpo logra que al accionar como un todo, alcancemos la victoria. 
Siempre reconociendo y poniendo a Dios primero.  

553 Llevando la gente a Cristo - Como familia. 
 

Nuestra tarea en esta vida es llevar a la gente a Dios, a través del Señor Jesucristo, pues sólo a través de Él se llega a 
Dios, Él es el Camino. Esta tarea debería ser la más importante que podamos desarrollar en nuestra vida individual y en 
familia. Somos servidores de Dios, siendo Dios quien dirige la operación. Veremos el ejemplo de crecimiento de la 
Iglesia de Hechos.   

554 El Ejemplo de primer Siglo - Introducción. Obediencia y perseverancia son la clave imprescindible para que se produzcan los resultados que Dios desea en nuestra 
vida y en las Iglesias en casa. Estudiaremos en Hechos, el metro patrón para la conducta de las iglesias en casa. La 
Palabra de Dios se cumple siempre, por eso nos conviene ser constantes, perseverantes, en la obediencia. La Iglesia del 
primer siglo formó parte de tres administraciones, tuvieron que hacer un cambio doctrinal, mental y de conducta, eso 
no impidió el crecimiento de las iglesias porque estaban unánimes y obedientes.  

555 Perseveraban en la Doctrina de los 
Apóstoles. 

Estudiaremos el pasaje de Hechos 2, un resumen de lo que vivieron los apóstoles junto al Señor, la doctrina que el 
Señor les enseñó, haciéndola y viviéndola. Los apóstoles replicaron lo que vivieron para beneficio nuestro, siendo la 
Palabra de Dios lo principal, central, inexcusable en sus vidas y en las iglesias en las casas. La perseverancia en la 
doctrina es donde reposa y comienza todo en la vida del hijo de Dios. 

556 Perseveraban en la Comunión unos con 
otros. 

Continuamos con el estudio de Hechos 2:42, veremos la palabra “comunión”. Para poder tener esa comunión debe 
haber un mismo sentir, que provenga de la enseñanza de la buena doctrina; debemos ser parte activa y vital en la 
iglesia, aplicando todos, en conjunto, lo aprendido La base de toda comunión es el amor a Dios y nuestro compromiso 
con Él. 

557 Perseveraban en las Oraciones. Nuestros hermanos del 1er. Siglo perseveraban en todo tipo de oración a Dios, estaban comprometidos con el deseo de 
Dios de que oremos por todas las necesidades de la Iglesia. Veremos que la oración individual es tan importante y 
necesaria como la oración colectiva. Jesús enseñó cómo orar, y cómo estar de acuerdo en el Cuerpo para orar 
mancomunadamente. 
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558 Perseveraban en el aspecto monetario. Veremos el ejemplo de nuestros hermanos del 1er. Siglo en cuanto al “dar” se refiere, lo que uno da revela la actitud 
del corazón, más allá de lo que uno diga. Uno debería estudiar la Palabra de Dios para ser instruido en el tema de dar y 
recibir, el deseo de “dar” siempre proviene de un entendimiento de la Palabra. Leeremos sobre algunos de los muchos 
beneficios que produce el “dar”.  

559 Para que llevemos fruto. Una vez que pasamos de muerte a vida por siempre, nuestra vida debería dar fruto. Nuestra vida debería ser distinta 
ahora que antes de conocer a Dios, se debería notar un cambio, el cambio se percibe en el fruto. Nuestro Padre tiene 
preparadas de antemano buenas obras para que nosotros andemos en ellas, trayendo fruto. En esta enseñanza 
veremos cómo traer fruto. 

560 ¿Y vosotros quién decís que soy? Es muy importante saber quién es el Señor Jesucristo, pues su nombre es el nombre que Dios ha dado para que 
tengamos vida por siempre. No hay otro nombre en el cuál podamos ser salvos. Si vamos a anunciar el nombre del 
Señor Jesucristo y el poder que reside en ese nombre, debemos saber sin sombra de duda, quién es y qué hizo Nuestro 
Señor. Nuestras acciones hablan acerca de a quién creemos. Jesús es el único camino al Padre y a la vida eterna. 

561 ¡Usted!, sí, usted. Puede participar en los 
propósitos de Dios - Parte 1. 

Somos muy necesarios en el plan particular de Dios de que las personas sean salvas y vengan al conocimiento de la 
Verdad, todos los hijos de Dios podemos participar en este propósito. Dios ama tanto a la humanidad que le da libertad 
de escoger si hacer Su Voluntad o no hacerla, haciéndole saber que hacerla es la absoluta mejor elección. Somos 
importantes para Nuestro Padre, y podemos participar de Su Voluntad. 

562 ¡Usted!, sí, usted. Puede participar en los 
propósitos de Dios - Parte 2. 

Veremos registros donde nos percatamos de la importancia que tiene actuar obedientemente para que Dios pueda 
llevar adelante sus propósitos de bien para las personas y cómo nosotros podemos ser parte de ello. Estudiaremos el 
relato de Hechos capítulo 10, donde tanto Pedro como Cornelio forman parte de los propósitos de Dios, cuando 
intervienen orando y haciendo la Palabra de Dios revelada, siendo parte de la historia de redención que abarca a toda la 
humanidad. 

563 “Reconocimientos”, “Nombramientos” y 
“designaciones públicas” en la Iglesia -  
Parte 1. 

En esta primera parte veremos la definición de algunos términos, como ordenado, ordenación, liderazgo vistos 
bíblicamente. También estudiaremos generalidades sobre los dones del ministerio (apóstoles, profetas, pastores, 
evangelistas y maestros) que continúan siendo de necesidad dentro de la Iglesia. Y, en ese contexto, veremos que el fin 
de ellos es para la obra del ministerio, para la edificación del Cuerpo de Cristo. 

564 “Reconocimientos”, “Nombramientos” y 
“designaciones públicas” en la Iglesia -  
Parte 2. 

Veremos rasgos y conducta que debe tener el servidor de la Iglesia. Un Ministro al ser ordenado, reconoce y asume el 
compromiso de ser fiel al llamamiento de Dios. Se verán ejemplos de imposición de manos tanto en el Antiguo 
Testamento como en el Nuevo, y las razones bíblicas para hacerlo.  

565 “Reconocimientos”, “Nombramientos” y 
“designaciones públicas” en la Iglesia -  
Parte 3. 

Los servidores “ordenados” primeramente deberán ejercer el ministerio de manera sostenida en el tiempo, por lo que la 
ordenación es la respuesta pública del individuo al llamamiento de Dios.  Estudiaremos la palabra griega “tithemi”. 
También veremos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, las cualidades que debe tener un servidor, todas 
virtudes evidenciadas en el tiempo. 

566 “Reconocimientos”, “Nombramientos” y 
“designaciones públicas” en la Iglesia -  
Parte 4. 

Para oficiar como servidor puesto o constituido por Dios, se requiere que sea fiel a Dios, y, con sus hechos, debe mostrar 
que la Palabra de Dios es central en su propia vida. Cuando uno es llamado por Dios o por el Señor, uno debe responder 
y ser fiel a la respuesta que dará, uno debe pensarlo bien, ya que el llamamiento se hace una vez y es para siempre. 

567 “Reconocimientos”, “Nombramientos” y 
“designaciones públicas” en la Iglesia -  
Parte 5. 

Veremos en la Epístola a Timoteo y en la Epístola a Tito, requisitos que califican a un creyente para ser llamado y tener 
un reconocimiento público. Estos requisitos deberían conocerse, tenerse, mantenerse y mejorarse a medida que el hijo 
de Dios sirve. Todo hijo de Dios debería manifestarlos en su andar, pero puntualmente para el candidato a liderazgo a 
ser ministro reconocido, estos son requisitos limitantes e imprescindibles. Un andar de santidad es la conducta que 
califica al candidato.  
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568 “Reconocimientos”, “Nombramientos” y 
“designaciones públicas” en la Iglesia -  
Parte 6. 

En las Epístolas a Timoteo veremos cómo, el Apóstol Pablo, le encarga que se ocupara del oficio para el que había sido 
nombrado, para que su vida tuviera un aprovechamiento digno de imitar por otros. Pablo le recuerda a Timoteo la 
profecía que se le dijo al momento de la imposición de manos, profecía que le dio aliento y le recordaría a Timoteo el 
apoyo de Dios en su vida.  

569 “Reconocimientos”, “Nombramientos” y 
“designaciones públicas” en la Iglesia -  
Parte 7. 

El buen uso de los títulos dentro de la Iglesia, los cristianos debemos entender que el lenguaje que usamos para describir 
a nuestro liderazgo debe reflejar un pensamiento y práctica bíblicas. Veremos el ejemplo del apóstol más grande de la 
cristiandad, Pablo, quien hizo un cambio radical en su vida, para luego probar su llamamiento a la Iglesia, ganándose el 
respeto y el reconocimiento de parte de sus hermanos en Cristo. Ese debería ser un ejemplo para seguir.  

570 ¡Usted!, sí, usted. Puede participar en los 
propósitos de Dios - Parte 3. 

Como Dios no está en control de todo, nuestra participación con la oración es determinante. Estudiaremos la palabra 
griega “sunergos”, somos colaboradores de Dios. La obra, el trabajo, el servicio, la labor que hagamos para las personas 
se verán reflejadas en las recompensas futuras guardadas para nosotros. Veremos que hablar en lenguas es una de las 
maneras de participar en el deseo de Dios de intervenir por nuestros hermanos. Dios es tan maravilloso que arma 
equipos con nosotros y entre nosotros. 

571 Gracia - Obras. Bendiciones de la nueva 
vida. 
 

Para ser salvos no necesitamos de nuestro propio esfuerzo, pero para hacer las obras que Dios preparó de antemano 
necesitamos de la mano de Dios y Su Gracia en nuestras vidas para tener la habilidad de ser y hacer lo que Jesús fue e 
hizo. En esta enseñanza veremos ambos aspectos: la Gracia y las Obras. Cada uno tiene maneras tales de servir que es 
imperioso que funcionemos en ellas, para traer la liberación que Dios y Su Palabra da. 

572 La Gracia es necesaria por las buenas obras. El deseo más primario de Dios es que tengamos comunión con Él, el hacer buenas obras no nos llevan a Dios pero forma 
parte de ser sus hijos. Cada vez que haya reconocimiento y aprecio de la gracia, habrá buenas obras, estas buenas obras 
son una bendición de nuestra nueva vida en Cristo. Cuando Dios nos hizo sus hijos, nos hizo aptos para buenas obras. 

573 La contundencia del Nuevo Nacimiento. Con el Nuevo Nacimiento nosotros pasamos de muerte a vida por siempre, somos nuevas criaturas, se produce en 
nosotros un cambio interior que antes no existía. Dios derrama en ese momento, espíritu santo en nosotros. Hay un 
nuevo “nosotros” que requiere un nuevo ambiente, que necesita hacer la Voluntad de Dios. Dios nos hace santos, esto 
conlleva a que nuestras acciones deban sincronizarse con la realidad espiritual que tenemos dentro.  

574 Sobre los ancianos - Generalidades. Un anciano ocupa un puesto de liderazgo, la fidelidad y disciplina evidenciadas en su andar, en un transcurso de tiempo, 
lo convierten en tal. Debe tener años de haber vivido la Palabra, haberla vivido y evidenciar sus frutos. Pastorean, 
lideran, supervisan y cuidan a las iglesias locales. Tiene que ver con proclamar el Reino de Dios y el nombre del Señor 
Jesucristo. El rol primordial es el servicio cristiano. 

575 Sobre los ancianos - Nuevo Testamento. Continuaremos en este estudio, viendo a los ancianos en la Iglesia del Cuerpo de Cristo. En el comienzo de la Iglesia del 
Primer Siglo, los primeros ancianos eran los doce apóstoles, ellos formaban un grupo organizado con conocimiento de la 
Palabra de Dios y de lo que habían aprendido en primera persona de Jesús.  

576 Vida nueva - Vida con fruto. Es necesaria la Palabra de Dios acerca de Cristo, para que una vez creída, la persona obtenga la salvación de la mano de 
la Gracia de Dios. El milagro más grande que pueda ocurrir es el del Nuevo Nacimiento, una vez renacidos nuestras 
vidas deberían disponer el corazón a realizar acciones virtuosas. Cuando el Padre nos da una buena obra para hacer, 
también nos provee los recursos para llevarla a cabo, y al hacerla evidenciamos frutos.   

577 El fruto del espíritu - Cuidando el corazón. Que nosotros, los hijos de Dios, llevemos mucho fruto es muy importante para Dios, ya que le da gloria y es una 
evidencia de que somos discípulos de nuestro Señor. En este tema, es muy importante el guardar nuestro corazón para 
evidenciar fruto. Veremos, en varios relatos de la Palabra, que el corazón de la mente necesita atención y que puede 
cambiar, para bien o para mal. Depende de nosotros, del cuidado que le demos y de la ayuda de Nuestro Padre. 
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578 El fruto del espíritu - Fruto de la nueva 
naturaleza. 

Estudiaremos el versículo de Gálatas 5:22 y veremos dos usos de la palabra “guardar” en el Antiguo Testamento. La 
persona no controla el fruto, sino el corazón, el que a su vez se encargará de dar fruto acorde al cuidado que esa 
persona le haya dado. Veremos que el andar como Cristo, a la corta o a la larga, hará evidente fruto de Dios en nuestras 
vidas. 

579 El fruto del espíritu - Dos naturalezas en 
pugna. 

Cristo en nosotros nos influencia para ser como Jesús en todas las áreas de nuestras vidas. De nosotros dependerá a 
cuál de los dos hombres satisfagamos, si al “viejo nosotros” o al “nuevo nosotros” que es nuestra nueva naturaleza - 
Cristo en nosotros. Cada vez que permanezcamos en él, indefectiblemente evidenciaremos fruto de Dios en nuestras 
vidas. 

580 El fruto del espíritu - Una conducta 
fructífera. 

“Cristo en nosotros” quiere hacer la Voluntad de Dios pero la naturaleza del pecado se le opone. Por eso la manera de 
mantenerlo en sujeción es andando por el espíritu. Que el creyente se sujete por su propia voluntad al deseo del nuevo 
hombre es lo que produce fruto. Dios está comprometido con nosotros para ayudarnos a evidenciar la conducta y el 
carácter de nuestro Señor Jesús.  

581 Nuestro servicio al mundo - Nuestra Visión 
y Misión. 

La Visión de Dios es “salvar personas hasta lo último de la Tierra”, nosotros podemos ayudar a llevarla a cabo. También 
es muy importante adquirir la Misión de Dios para nuestras vidas, Él tiene un propósito particular para cada uno de 
nosotros. Dios tiene preparadas obras para que cada uno las realice, son exclusivas, esas obras son la misión de Dios 
para cada uno de nosotros. Y una obra tenemos todos como Iglesia, “Proclamar el Reino de Dios y el nombre del Señor 
Jesucristo”. 

582 Persiste tú. Un estudio de 1 Timoteo 4:16, para aprender mucho quienes están en capacidad de liderazgo, quienes aspiren a esa 
noble tarea y todos los que tengan interés por verdades espirituales. Toda esta epístola registra las virtudes que 
necesitan tener quienes nos presiden, Dios a través del Apóstol Pablo nos enseña cómo ser buenos ministros de 
Jesucristo.  

583 Un estudio de 2 Timoteo 2: 6 y 7.  
(Oscar Heredia). 

Estudiaremos el contexto del capítulo de la segunda epístola de Timoteo, y nos detendremos a ver las instrucciones 
dadas en estos dos versículos. Una persona con responsabilidad en el servicio cristiano deberá llevar a cabo su tarea 
con esfuerzo, tesón, persistiendo en el tiempo, firme, sabiendo que al cabo de un tiempo ese diligente esfuerzo, dará 
frutos.  

584 No olvides que alguien alguna vez te habló. 
(Hugo Lencina). 

Veremos que el anuncio de la Palabra de Dios es un trabajo para hacer en equipo, como lo hizo Jesús. Leeremos en los 
relatos cómo el anuncio formal de que el Reino de los Cielos se estaba acercando comenzó por Juan el Bautista, lo 
siguió el Señor Jesucristo, luego los Apóstoles y ahora nos toca a nosotros.  

585 Ezequiel Capítulo 34.  
(Roberto Tufró). 

En el capítulo se observa una falta a los deberes de cuidado y vigilancia, guía y protección del pastor sobre las ovejas. 
Por lo que Jehová debe juzgar y sentenciar por el deber incumplido, y favorecer en Su sentencia a las ovejas débiles. Se 
asemeja a un Caso Civil por daños y perjuicios. Culmina el capítulo indicando quiénes son esas ovejas, quién es nuestro 
Pastor y cómo será nuestro final.  

586 Dedicados a Dios.  
(A. Daniel Zirpolo). 

Estudio de Romanos 12:1, que nos invita a andar en santidad, viendo el contexto de haber recibido misericordia como 
punto de partida. La manera de andar en santidad está indicada en el versículo 2, renovando nuestra mente, sin 
moldearse al mundo, con el propósito de comprobar Su Voluntad.  

587 La continuidad en el anuncio del Reino. 
(Hugo Lencina). 

En los Evangelios, la gente vio caminar a Jesús cuando llevó a cabo su ministerio, anunciando el Reino. Ahora nos toca a 
nosotros continuar su obra, haciendo disponible el Nuevo Nacimiento, por pura gracia de Nuestro Padre, sin mérito de 
nuestra parte, con humildad, diligencia y fervor de espíritu. 
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588 Pensar lo que estás pensando. 
(Juan G. Vázquez). 

El deseo del corazón de Dios es que nos vaya bien, nos toca a nosotros alinear nuestros pensamientos a los Suyos, y 
hacer que Su Voluntad y Sus Propósitos sean nuestros. Renovar la mente es un aspecto práctico de la Palabra de Dios, 
con el fin de comprobar cuál sea la buena, agradable y perfecta Voluntad de Dios. La técnica para renovar la mente es 
controlar qué pensamientos alojamos en ella.  

589 Nosotros, sí nosotros… Podemos participar 
en el propósito de Dios. 

Dios siempre deseó una familia y, sobre todas las Administraciones que ha habido, la Administración de la Gracia está 
dirigida con un impresionante énfasis a la familia. Esta familia, la Iglesia del Cuerpo de Cristo, una de las misiones que 
tiene es la de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a todo el mundo.  

590 Sobre la fe, la oración y la acción de Dios. Ya que la fe es el resultado de una relación entre la información y la obediencia, necesitamos de la información 
confiable de las Escrituras. Orar es el camino para que el Padre sea partícipe de toda situación, y permite recibir Su 
ayuda. Con la fe y la oración permitimos que Dios nos ayude, actúe y se involucre en nuestras vidas, para que se 
produzca el resultado conveniente. 

591 Enseñar sin parcialidades. 
(Roberto A. Tufró). 

En el ámbito de los Servicios Cristianos, es común encontrar discursos cargados de exitismo, que resultan muy 
atractivos para algunos oyentes. Esa actitud para con la Palabra de Dios no es recomendable, ni para quien enseña con 
tal parcialidad, ni para la persona que recibe, sin prestar atención, a lo que se le dice acerca de La Biblia. 

592 Respuesta Apropiada. 
(Hugo Lencina). 

Ante circunstancias adversas, los creyentes podemos dar la respuesta apropiada a cada situación, de la mano de 
nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo, manteniéndonos firmes en la fidelidad a Su Palabra. 

593 A pesar de las circunstancias. 
(Juan G. Vázquez). 
 

Los creyentes del primer siglo en el libro de Hechos eran personas que como usted y yo, tenían emociones iguales a las 
nuestras; ellos tuvieron que lidiar con un cúmulo de situaciones similares y aún mucho más graves que las que nos toca 
vivir hoy día. 

594 Bendecidos para bendecir. 
(A. Daniel Zírpolo). 

En esta enseñanza estaremos aprendiendo que en cada bendición de Dios en la Biblia, siempre hay un propósito bien 
determinado cuyo cumplimiento es respaldado con SU ayuda poderosa. Siempre que Dios bendice, Él incluye e 
involucra la certeza de Su ayuda. Es imperioso que sepamos que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual y 
así entonces nosotros podremos bendecir a los demás. 

595 Gozosos, sufridos y constantes. Comenzamos viendo el contexto de Romanos 12:12, para luego comprender que para estar gozoso en la Esperanza 
debemos tener conocimiento de esa Esperanza; que debemos estar firmes, enraizados en La Palabra de Dios en el 
momento de la tribulación; y que debemos ocuparnos incansablemente en la oración. 

596 Dos respuestas del Señor Jesucristo. 
(Roberto Tufró). 

Veremos dos pasajes de la vida de Jesús donde se manifiesta en su andar, la sabiduría proveniente del Padre. En el 
primer pasaje vemos la simpleza del Señor en cuanto a “andar según el espíritu de Dios”, Él andaba atento a la voz de 
Dios. En el segundo pasaje veremos el alto grado de sabiduría e inteligencia espiritual de nuestro Señor, al dar una 
maravillosa respuesta que no debemos pasar desapercibida, en Mateo 19. 

597 Un anticipo de Su Reino. 
(Hugo Lencina). 

Anunciar el Reino en todas las naciones es el corazón del cristianismo, el punto central de nuestro anuncio es confesar a 
Jesucristo como Señor y creer que Dios lo levantó de entre los muertos. Ahí se produce el mayor milagro y la sanidad 
más grande de una persona, pasa a ser hijo de Dios, recibe un anticipo del Reino que vendrá. 

 598  Glorificando a Dios - Sirviendo a Cristo. 
(Juan Vázquez). 

Las Escrituras son la Palabra y la Voluntad de Dios reveladas. Éstas expresan a Dios y Sus promesas. Declaran todo lo 
que Dios trajo en Cristo Jesús por nosotros y lo que Dios ha hecho disponible para nosotros hoy día. 

599 La ayuda de Dios. 
(A. Daniel Zírpolo). 

Definiremos algunos términos y, desde la información que provee la Biblia; buscaremos: percatarnos, entender y 
distinguir ciertas verdades concretas sobre la ayuda que provee Dios a los Suyos. 
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600 Toda la Armadura de Dios. El hijo de Dios se mueve en un ambiente nocivo para su vida, en un mundo donde se desata una guerra cruel, 
despiadada, y se requiere de él la permanencia firme en su servicio cristiano a largo plazo. Estudiaremos Efesios 6 
donde veremos con qué fuerza y poder contamos ante las adversidades, y cada parte de la armadura con la que 
debemos vestirnos. 

601 Cuerpo nuevo - Glorioso - Hermoso - 
Poderoso - Saludable - Imperecedero. 
 

Gracias a las acciones redentoras del amor de Dios, al habernos identificado con Cristo, la realidad de hoy de nuestro 
Señor es nuestra realidad de mañana. Tenemos la garantía de que recibiremos un cuerpo nuevo, ya que Cristo lo recibió 
y ha sido en todo semejante a nosotros, humano. Veremos la información dada a nosotros en las epístolas a los 
Corintios, sobre ese cuerpo nuevo espiritual que tendremos.  

602 Cuerpo nuevo - ¡Una buena noticia! 
Seremos transformados. 

El poder resucitador es de Dios, pero Él ha delegado en Su Hijo la autoridad de llevar adelante la maravillosa 
transformación de los santos. Nuestro cuerpo natural o animal nos fue dado, el cuerpo espiritual que tendremos 
también nos será dado. Veremos en esta enseñanza los tiempos de las transformaciones, cómo serán nuestros cuerpos 
gloriosos y algunos actos de nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo nuevo. 

603 Cuerpo nuevo - ¿Recordaremos u 
olvidaremos? 

Cuando tengamos el nuevo cuerpo, las cosas pasadas no tendrán el peso que tenían cuando las vivimos. Vamos a 
recordar. En el Reino todo será bueno de tan gran manera, que no tendremos añoranza de la vida pasada. Haremos 
algunas actividades como las que hacemos ahora, pero sin un cuerpo que se desgasta, tiene discapacidad o es limitado 
por alguna razón. Oraremos al Padre y no habrá nada que obstruya Su bendición para nosotros.  

604 Cuerpo nuevo - Retorno a la “normalidad 
original”. 

El cuerpo nuevo que tendremos es un retorno a la normalidad primera y original, que nunca debió haber dejado de ser. 
Normalidad que fue pospuesta por el pecado de Adán, y que deterioró la obra de ingeniería del amor de Dios. 
Observaremos cómo Dios no recicló el cuerpo de nuestro Señor, no utilizó el mismo cuerpo que tuvo el Señor antes, ese 
cuerpo estaba deteriorado por las 48 hs de tortura que sufrió. Dios produjo la transformación en él como lo hará en 
nosotros.  

605 Cuerpo nuevo - Una casa no hecha de 
manos. 

La transformación y la ascensión son “en conjunto”, como también lo será estar en la presencia de nuestro Señor; sin 
importar cuánto lo deseen las personas “todas” habremos de esperar al llamado “colectivo” a las nubes. Estaremos 
presentes delante de nuestro Señor al momento de la transformación, no al momento de la muerte.  

 606  Atalayas Sobre El Mundo.  
(Roberto A. Tufró). 
 

Somos nosotros, ahora, los encargados de velar por la Humanidad a través de llevar la Palabra que Dios ha revelado en 
La Biblia, dando aviso al mundo, haciéndolo consciente de la gran salvación que está disponible y advirtiéndole de la 
posibilidad de recibir consecuencias, cuando las cosas no se hacen de acuerdo con la buena voluntad de nuestro 
Creador. 

607 ¡Juégatela! Veremos ejemplos de hombres que “se jugaron” por Dios, confianza y lealtad a Dios llevaron a estos hombres a 
jugársela. David, Abraham, Noé, Moisés, entre otros, y hasta el mismo Señor Jesucristo pusieron a Dios primero, no se 
rindieron e hicieron la Voluntad de Dios, por sobre la suya.  

608 Nuestro mensaje al mundo. La Palabra de Dios es nuestro mensaje al mundo. Lo que sepamos de esa maravillosa Palabra será lo que digamos 
delante de las personas. Así que necesitamos cerciorarnos de que entendemos cuál es nuestra opinión al respecto de 
esta Palabra de Dios, para luego entender cuál sea nuestra responsabilidad para con ella. 

609 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. El amor de Dios se manifestó para con nosotros, cuando éramos pecadores. El dió a Su Hijo unigénito por nosotros, para 
que fuésemos salvos al creer en él y (a la vista de Dios) ya estemos sentados en los lugares celestiales, siendo justos. 
Nada puede ni podrá separarnos del amor de Dios. 

610 El sostén de Dios en los tiempos de 
adversidad. 
(A. Daniel Zirpolo). 

Muchos hijos de Dios se han percatado de que a veces experimentan en sus vidas momentos duros, de dolor, de 
angustia, y falta de tranquilidad. La solución apropiada, la que debiera interesar a los hijos de Dios, será la que proponga 
nuestro amado Dios de acuerdo con Su Palabra, y guía directa 
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611 Romanos 16: Mucho más que saludos. Este capítulo de la Epístola a los Romanos nos transmite un “abrazo virtual”; un “ósculo santo a la distancia” de nuestro 
querido Pablo, que refleja el corazón de nuestros benditos hermanos del primer siglo, sirviéndonos de referencia y 
ejemplo en cuanto a la interacción de unos con otros en nuestro Servicio, en el marco del amor fraternal y el fomento 
de la estima personal de los unos para con los otros. 

612 Bástate, mi Gracia. Nos encontramos en la Era de la Gracia, Era que comenzó en el día de Pentecostés, justamente el rasgo sobresaliente 
de este tiempo es la gracia de Dios. La realidad espiritual de cada hijo de Dios se debe puramente a la gracia de Dios, 
depende de nosotros potenciar nuestras vidas a través de ella. Ante una adversidad, no depende de cuánta fe tenemos, 
sino depende de la capacidad y el poder de la liberación de Dios, independientemente de nuestra creencia, la gracia 
debería ser nuestro energizante para seguir sirviendo. 

613 Un Mandamiento Nuevo os Doy. 

 

Los cristianos necesitamos tener un amor especial por los demás. Los discípulos de nuestro Señor sabían que la Ley les 
indicaba amar a su prójimo como a sí mismos, pero ahora Jesús había introducido un nuevo concepto de amar al 
hermano de una manera más elevada, sublime, más intensa y despojada de sí mismos que la de la Ley, y les da la 
medida: “como yo os he amado”. 

614  De la Derrota al Triunfo. Veremos en la Biblia algunas situaciones de aparente derrota. Sin embargo, nuestro Padre celestial siempre se mantuvo 
firme al lado de Su gente, pues a lo largo de los tiempos se ha mostrado como un Dios misericordioso y poderoso para 
dar vuelta situaciones difíciles; un Padre bueno y un Dios de toda consolación. 

615 Necesidad y Pobreza. Los que amamos a Dios sabemos que las Escrituras dicen que El Creador sabe qué necesitamos, aún antes de pedirle. 
Dios quiere que sepamos que a Él no le pasa inadvertido lo que sucede en la vida de cada uno; a Dios le importa lo que 
vivimos, lo que nos pasa, y está atento para suplir lo que nos falta. 

616 Cada cosa a Cada Uno - Las Respuestas de 
Nuestro Señor. 
 

Jesús enseñó a la gente a hacer la Voluntad de Dios y apartar el pecado de sus vidas, pero además, él jamás cometió 
pecado. Esta coherencia entre lo enseñado y lo hecho, fue la que marcó “a fuego” su vida, y debería aflorar en las vidas 
de quienes aspiramos a seguir sus pisadas. 

617  El Señor Jesucristo – El Centro y Foco de 
nuestras vidas. 

Lo que tenemos, lo que somos, lo que tendremos, todo se lo debemos a Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. 

618 Qué y quién es el Señor Jesucristo. 

 

Siempre es provechoso y necesario tener presente todo aquello que nuestro Señor Jesucristo es; no sólo lo que él 
representa, sino lo que en verdad él es. Esto, además de favorecer nuestra genuina edificación sobre la Roca firme, 
debe ser dado a conocer para que otros reciban la salvación y lleguen al conocimiento de la Verdad. 

619 Vivir para quien murió por nosotros. Servir por amor a nuestro Señor requiere de nuestra parte: conocimiento, reconocimiento y agradecimiento por 
conocer y entender acerca de su entrega amorosa y valiente. Sin estos elementos imprescindibles, es literalmente 
imposible vivir para nuestro Señor. 

620  Caminar con Dios. 
(Adrián Herrera). 

Nuestro amoroso Padre celestial nos ha dado Su Palabra para que creamos en ella y seguidamente la pongamos en 
práctica. También nos dio Su Salvación y, el hecho de ser Sus hijos mediante la creencia en Su Hijo Jesucristo conlleva un 
bendito propósito para nuestras vidas en este tiempo, que es el de “andar en vida nueva”. 

621 Algunos Aspectos para imitar de la Iglesia 
del Primer Siglo. 

La Iglesia del primer siglo alcanzó un estándar a ser imitado por nosotros en este tiempo en que deseamos anunciar el 
Reino de Dios y el Nombre del Señor Jesucristo. Aprenderemos de la Palabra de Dios algunas pautas y principios 
practicados por aquellos, nuestros primeros hermanos, para llevar a cabo el anhelo de nuestro Padre Celestial: que 
todas las personas sean salvas y vengan al conocimiento de la Verdad. 
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622  ¡Somos parte de algo GRANDE! Al hacernos Sus hijos, Dios desea que “formemos equipo” con Él, con nuestro Señor y con cada uno de nuestros 
hermanos en Cristo. Somos miembros de la Iglesia del Cuerpo de Cristo, formamos parte de Su Familia, pero no todos 
los miembros del Cuerpo de Cristo son miembros “activos”. Es necesario que estudiemos la Palabra de Dios y le 
permitamos mostrarnos la imperiosa necesidad de estar sirviendo a la humanidad. Nuestra presencia y acción en el 
mundo son necesarias. 

623 Soltar el Lastre. Nuestra vida de servicio debe estar siempre con la mirada puesta en el Reino de Dios y nuestra vida por siempre. Para 
un servicio eficaz, necesitamos eliminar todas las cosas que constituyan un lastre, es decir, una carga pesada que nos 
distraiga nos lentifique y nos impida tener nuestra mente y nuestros esfuerzos concentrados en nuestro objetivo. 
Soltando este peso innecesario, podremos correr con mayor eficacia la carrera que tenemos por delante. 

624 Como nunca será suficiente… 

 

Nuestro querido Señor Jesucristo es “varias cosas” para la humanidad y para nosotros: es la simiente prometida a la 
mujer, el Mesías de Israel, el Rabí, Maestro, intercesor, es nuestro Señor, salvador, redentor, mediador, constante 
compañero, mejor amigo, hermano, Profeta, Apóstol y Sumo Sacerdote según el orden de Melquisedec, la luz de 
nuestras vidas, nuestra paz, nuestro gozo y el capitán de la fe. No importa cuánto estudiemos y sepamos de él, nunca 
será suficiente, pero siempre será necesario. 

625 Dios no tiene todo bajo control. La Palabra de Dios, no deja lugar a duda alguna acerca de la naturaleza amorosa del Padre celestial para con toda la 
humanidad y Su cuidado particular para con los Suyos. De tal manera que no habría cosa mala alguna que pudiera partir 
de nuestro Padre. No hay nada en Él que signifique algún perjuicio para la gente, como sí lo hay en el príncipe de este 
mundo. 

626 Dios no tiene todo bajo control –  
La elección es nuestra. 

Nuestro querido Padre celestial no tiene todo bajo control. Habíamos visto en varios registros evidencias de Su bondad 
y la imposibilidad que significa extraer del texto Bíblico semejante doctrina. Continuamos con el mismo tema. 

627 Dios no tiene todo bajo control -  
Los actos de Dios son todos amorosos. 

Si Dios estuviera en control de todo, Él cargaría con la culpa de lo malo y la alabanza por lo bueno; deberíamos 
agradecerle por sanidades milagrosas, y a la vez hacerlo responsable por enfermedad y muerte. Somos hijos del Dios de 
paz, de toda gracia, el Creador de los cielos y de la Tierra, el Dios de Abraham, de Jacob, de Moisés, el Dios y Padre de 
nuestro Señor Jesucristo. Tengamos denuedo y orgullo por el Padre que tenemos y por poder proclamar Su Nombre y 
Su Palabra a un mundo sufriente que no lo conoce, o lo conoce mal. ¡Manos a la obra! 

628 Dios no tiene todo bajo control -  
Castillo fuerte es nuestro Dios. 

Para muchas personas es fácil culpar a Dios de todos los problemas, pues creen que Él está en control de todo. Esa es la 
manera en que lo entienden porque quizás así les haya sido enseñado, y nuestro corazón siempre responde a lo que 
realmente creemos. Por eso es tan importante estudiar este tema y aprender, directamente de la Palabra de Dios, 
quién tiene el control de qué en la vida. 

629 Dios no tiene todo bajo control -  
El imprescindible papel de la Oración. 

Si Dios estuviera en control de todo lo que ocurre ¿qué necesidad habría de orar? Sin embargo, nuestra intervención 
con la oración es imprescindible para que los planes de bien que tiene Dios tengan lugar en nosotros y en el mundo. 

630 No quedaba más nada que hacer - 
Ahora es tu turno. 

Dios tenía estipulado en Sus Escrituras que Su Mesías tenía que llevar a cabo varias acciones relacionadas con la 
redención de la humanidad. Por ello dejó “marcadores” a lo largo de los Escritos del Viejo Pacto para que cuando él 
llegara fuera reconocido como el Mesías y recibiera la atención merecida por parte de los suyos a quienes venía a 
ministrar. Dios hizo en Cristo todo lo que había que hacer. Ahora es nuestro turno de ser la expresión del amor hacia los 
demás, ese mismo amor que Jesús vertió sobre el madero. 

631  Dios no tiene todo bajo control -  
El mundo es injusto.  

Mucha gente usa la expresión: “el que las hace las paga”; sin embargo, esta vida es injusta. Hay quienes mueren sin 
recibir su merecido, sea para bien como para mal. Nosotros estamos persuadidos y somos conscientes de que llegará 
una era en la que la justicia de Dios prevalecerá y los salvos experimentaremos una justicia perenne y verdadera, viendo 
pagar a los malos y viendo a los buenos como verdaderos y duraderos vencedores. 
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632 Dios no tiene todo bajo control -  
El control de la entrada. 

 

Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él no elige “a dedo” a quienes 
llegarán a ser salvos pues, si así fuese, no habría libre elección posible para las personas. Lo que sí elige Dios, es el 
camino a través del cual alcanzar Su salvación: Jesucristo. Aquellos que eligieron confesar “al camino, la verdad y la 
vida”, han accedido por la puerta correcta, pues no va al Padre quien no pase por él. Los hijos de Dios, hoy somos 
agentes imprescindibles para el logro de los objetivos de bien que tiene Dios para la humanidad y para el lugar donde 
ésta habita: la Tierra. 

633 El deseo de Dios. 
(A. Daniel Zirpolo). 

 

Parte de nuestra naturaleza humana es realizar acciones motivadas por los propios deseos y necesidades. Así como las 
personas, Dios tiene deseos, y los deseos de Dios hacia el hombre fueron, son y serán siempre para bien. En La Biblia 
podemos observar, conocer y entender el corazón del Padre y, apoyados en esa información, podemos comprobar Su 
buena voluntad. Conocer Sus deseos nos puede ayudar a lograr el empuje necesario para hacer de Su Voluntad, la 
nuestra. 

634 Dios no tiene todo bajo Control -  
Los llamados que respondieron. 

Dios eligió tener una Familia desde antes de la fundación del mundo, pero Él no elige “a dedo” a quienes hayan de ser 
Sus hijos. Él controla que se cumplan los requisitos de admisión a Su Familia, habiendo dado a conocer el Evangelio del 
Señor Jesucristo; pero cada persona tiene, bajo su propio control, la decisión de aceptar o no está bendita y amorosa 
invitación. 

635 Dios no tiene todo bajo Control -  
La inclusión del pedido de perdón. 

Dios estableció normas de vida y convivencia en esta Tierra que nos dio. Observarlas y cumplirlas, nos mantendrá 
dentro de los buenos términos para con Él y Su justicia, mientras que no hacerlo sería como delinquir, a lo que la Biblia 
llama desobedecer o pecar. Nuestro punto de estudio es la necesidad de incluir el pedido de perdón por los demás en 
nuestras oraciones, lo que debería ser parte del “menú” de nuestro diario contacto con Él. Somos la parte activa, 
necesaria y más importante para que Dios lleve a cabo Sus planes, pues Él no tiene todo bajo control. 

636 Amado.  
(A. Daniel Zírpolo). 

Cuando amamos a alguien o somos amados por alguien, hay una relación especial. Entender cuánto nos ama nuestro 
Padre y cuánto nos ama el Señor Jesucristo, nos brinda el empuje y el ánimo para querer responder con reciprocidad, 
en amor. Alguien “amado” de esta forma, disfruta buscando entender, aplicar y aprovechar toda oportunidad de andar 
como Dios nos enseña. 

637 Buscando Suelos Fértiles. 
(Hugo Lencina). 

Nuestro Padre desea darse a conocer, y lo hace a través de nosotros, quienes hablamos de Su bondad a las personas. 
Dios mismo y Su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, estarán respaldándonos para hacer esta obra. Nosotros “pondremos la 
mano sobre el arado” y disfrutaremos de hacerlo. El simple trabajo de que cada uno gane a uno podrá rendir frutos en 
nuestras vidas y en las vidas de las personas que nos rodean en los lugares donde vivimos. 

638 Doctrina y tradición. 
(Adrián Herrera). 

 

Una de las tantas artimañas del error es la de reemplazar la Sana Doctrina por diversas tradiciones del mundo. La 
Palabra de Dios es contundente y nos alerta acerca de aquellos engaños que muchas veces se esconden en vacías 
tradiciones que se disfrazan como la sana doctrina. La Palabra de Dios, mediante su aprendizaje, permite al creyente 
distinguir lo bueno de lo malo; lo que procede de Dios, y lo que no. 

639 Las cosas de arriba.  

 

La Biblia enseña que hemos muerto con Cristo, lo que nos lleva a considerar que no hay razón para buscar las cosas del 
mundo. Ahora nuestra nueva vida es Cristo y, cuando mantenemos nuestra atención en las cosas de arriba donde está 
Cristo sentado a la diestra de Dios, manifestamos a nuestro Señor. Cristo murió, y nosotros morimos al mundo con él. La 
acción demandada y de mejor provecho para nuestras vidas, es enfocarnos en estas cosas, las de arriba. Haciendo así, 
Dios será glorificado y nosotros bendecidos. 
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640 Andando en la Verdad. 
(Marcelo Arbulú). 

Las doctrinas contrarias a la Palabra de Dios constituyen una carga pesada en nuestras vidas. Distraen nuestra mente 
hacia cosas del mundo, las que no tienen provecho y nos limitan en nuestro servicio, al punto de perder el horizonte de 
la verdad y alejándonos así cada vez más de la voluntad de nuestro amado Padre celestial. Tener la verdad de Dios bien 
entendida, nos evitará cuestionamientos, dudas y pérdidas de tiempo.   

641 La completa plenitud compartida 
completamente. 

Espiritualmente hablando, no se puede estar más completo, que lo “completamente completo” que nos hace el Padre 
al momento de derramar en nosotros espíritu santo. En esta Enseñanza estaremos documentando que todo lo que es 
Dios habita en nuestro Señor Jesucristo y a su vez, habita también en nosotros de manera completa. 

642 Justos, en paz y salvos de la ira. 
(Roberto A. Tufró). 

Esta Enseñanza explica que justicia y salvación, “van de la mano” y que hoy está disponible ser justificados, por la gracia 
de Dios en Cristo Jesús. Desarrolla brevemente sobre el hecho de que la justicia, que se alcanza con fe, es la condición 
indispensable para tener esta salvación tan grande. No puede ser salvo quien no es justo. 

643 Un Gran Amor - Un amor “de ida”. El amor humano demanda reciprocidad. Siendo renacidos del espíritu de Dios, amar con Su amor es algo que está en 
nuestro control. Este es un amor superlativo y singular; un “amor de ida” al cual, si bien le agradaría tener reciprocidad, 
continuará dando hasta lo último, sin esperar algo a cambio. Es amor hacia el “inamable”. Es un gran amor, aun para 
con quienes “no cubren los requisitos” indispensables como para ser amados. 

644 El Verdadero Amor Echa Fuera el Temor. La preeminencia que Dios ha dado siempre al amor es más que notoria en Su Palabra. Al presente podemos manifestar 
la presencia de Dios en Cristo en nosotros mediante la operación de las manifestaciones del espíritu santo, pero la 
manifestación de Su amor para con los hermanos parecería ser no menos importante. Vivir este bendito amor de 
Familia, nos hace vivir en paz y sin temores. 

645 El cambio al que Dios invita. Entre varios elementos que se podrían señalar, hay un denominador común en la vida de cada persona: el cambio. Éste 
ocurre, aunque no siempre nos percatamos de ello. Todo cambio conlleva una modificación concreta y real respecto de 
un estado previo. Los creyentes aceptamos la invitación de nuestro Padre que mediante Su Hijo nos ha librado de los 
males. Ahora podemos andar con vigor y paso firme en este camino, creciendo en Su conocimiento y obediencia. Llevar 
fruto permanente, es parte del resultado de Su instrucción en Justicia. 

646 Quién soy, qué tengo y ¿qué hago con lo 
que soy y tengo? 

Los hijos de Dios formamos parte de un equipo “armado y amado” por Dios. Cada uno es parte importante del Cuerpo 
de Cristo, y es alentador saber que participamos con nuestro Padre y con Su Hijo en el curso de la historia de la 
humanidad. Nuestra verdadera vida está en dar testimonio de la gracia y la misericordia de Dios con devoción, 
entendiendo y apreciando lo que Dios, por gracia, hizo en Cristo por nosotros. Vivamos, practiquemos y hablemos la 
verdad en amor. Usemos nuestros “talentos”, dados y energizados por Dios para manifestar la bondad del Señor 
Jesucristo y de Su Padre a todo el mundo. 

647 En el Amor no Hay Temor. Todo aquel que ha nacido del espíritu de Dios, también ha nacido de Su amor, habiendo recibido espíritu de amor de 
Dios en él. Ese mismo amor por el cual nos rescató mediante Su Hijo, habita ahora en nosotros, y nos mandó ponerlo de 
manifiesto en obras concretas. Practicando toda obra de amor entre unos y otros, amando al hermano, tendremos 
confianza para el Día del Señor, sabiendo que estamos cumpliendo Su Voluntad.  

648 Procura con Diligencia. En 2 Timoteo 2:15, el Apóstol Pablo instruye a Timoteo a hacer un esfuerzo diligente, pronto, solícito y perseverante, en 
presentarse a Dios aprobado usando bien la Palabra de Verdad. Esta revelación de Dios requiere que el joven Servidor 
haga un uso correcto de esa Palabra; esto tiene que ver con todas las aristas que conforman la vida de un hijo de Dios: 
nuestro estudio personal, nuestra vida de relación con las personas siendo ejemplo ante todos, viviéndola y 
enseñándola. Involucrarse en inútiles discusiones, distrae de lo que sí es importante: usar, dividir, repartir, exponer, 
manejar y aplicar correctamente la Palabra de Verdad; en esto sí, debemos poner empeño, solicitud y un esfuerzo 
diligente. 
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649 Los Unos y los Otros. Independientemente de que una persona descienda de Israel o haya sido gentil, al renacer es coheredera de la promesa 
en Cristo Jesús. Esto significa que estará en el futuro Reino de Dios con todos nosotros. Ahora podremos pertenecer a 
distintas congregaciones o nacionalidades, pero guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz nos permitirá 
comprender que todos somos un mismo Cuerpo en Cristo, quien es el nuevo hombre creado en nosotros. Este nuevo 
hombre es perfecto, aunque puede ser molestado por el viejo hombre, al que hay que mantener a raya. Dios pensó, 
deseó e hizo una ingeniería amorosa al diseñar una familia en unidad, y así todos somos UNO: Los unos y los otros. 

650 Orthotomounto -Usando Bien la Palabra de 
Verdad. 
(Roberto A. Tufro). 

En medio de un mar de palabrerías insanas e infructuosas, Dios muestra Su instrucción (siempre nuestra mejor 
consejera) para saber cómo proceder de la manera debida. A través de las palabras del Apóstol Pablo a Timoteo, se nos 
muestra la necesidad de intervenir, saliendo al cruce para exponer la doctrina correcta. Todos los que anhelamos ser 
dignos y veraces servidores de nuestro Dios y Padre del Señor Jesucristo, procuraremos con diligencia presentarnos a 
Dios aprobados, como obreros que no tengamos de qué avergonzarnos, usando, presentando, administrando y 
distribuyendo Su Palabra, con la mayor rectitud. 

651 Procurando Siempre el Bien. Quienes somos miembros del Cuerpo de Cristo, no debemos perder de vista la necesidad de considerar y valorar 
nuestras vidas en virtud de la nueva naturaleza espiritual que nos fue dada al momento del nuevo nacimiento. Tener la 
misma perspectiva que el Padre Celestial tiene de nosotros en cuanto a quiénes somos hoy, nos es de gran ayuda a la 
hora de llevar a cabo Su voluntad en nuestras vidas. Un aspecto imprescindible para tener en cuenta siempre es 
procurar o buscar el bien, no sólo en las vidas de los más cercanos, sino en las de todas las personas. 

652 Participantes de la Naturaleza Divina. Cuando nacimos de nuestros padres, fuimos “hechos” según su naturaleza: carne. Cuando nacemos del espíritu de Dios, 
tenemos en nosotros la naturaleza de nuestro Padre celestial: espíritu. Para tener acceso al Reino de Dios, es necesario 
tener Su naturaleza, por lo cual se nos dice que es necesario nacer de nuevo. Somos participantes de la naturaleza de 
Dios: naturaleza divina en nosotros, Sus hijos. Ahora somos renacidos de Su espíritu y por lo tanto, como todo hijo, 
tenemos esa misma naturaleza espiritual de nuestro Progenitor. 

653 Tomar ejemplo de la Escritura. Para que recibamos instrucción en justicia, Dios ha inspirado la Escritura. En Ella, tenemos la información necesaria y los 
ejemplos de cómo otros hombres han andado en esta instrucción. Nuestro amoroso Padre desea que cada uno de Sus 
hijos alcance y mantenga un andar en justicia. Para ello, debemos practicar la guía que nos da Su Palabra, tomando y 
tratando lo que dice, de una forma distinta a todo lo que hacemos normalmente. Nos urge considerar más de cerca lo 
que Dios enseña, con la mayor atención, y aplicarlo a cada situación en particular.  

654 Donde poner nuestra atención. 
(Alejandro M. Isla). 

En todo tiempo y ante toda circunstancia, favorable o desfavorable, nuestros negocios, asuntos u ocupaciones tienen 
que estar igualmente bien atendidos, con responsabilidad y acción. No debemos descuidarnos ante la elección de 
aquellas cosas en las que trabajar y ocuparnos: esta es una decisión de enorme importancia para tener una vida acorde 
a la voluntad de nuestro Padre en el camino trazado por nuestro Señor Jesucristo. 

655 La Relación del Señor Jesús con los Suyos - 
El Caso de Pedro. 
(Eduardo Di Noto). 
 

En muchas ocasiones, puede observarse cómo los discípulos interactuaban con el Señor Jesús. No obstante, debido a su 
temperamento y corazón, Pedro “se lleva el premio” en la mayoría de tales oportunidades, saliendo siempre al frente 
con sus intervenciones, dando respuestas, haciendo preguntas y recibiendo la amorosa atención del Maestro. ¡Qué 
maravilloso es percatarse de la acción del Señor Jesucristo entre los suyos, para la gloria de Dios! Y digno, claro está, de 
ser imitado en el avance de Su Palabra en las vidas de aquellas personas con las que tomamos contacto 
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656 La Relación del Señor Jesús con los Suyos - 
Su Interacción con Pedro. 
Parte 2.  
(Eduardo Di Noto). 
 

Queremos aprender cómo interactuó El Señor Jesús con los suyos en su cuerpo terrenal, y también cómo lo hizo 
después de haber enviado espíritu santo en Pentecostés. En lo profundo de nuestro ser, sabemos que no hay 
posibilidad de servicio cristiano auténtico sino mediante la asistencia de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo nuestro 
Señor. Es maravilloso ver que no hubo ni un solo momento en el que el Príncipe de los Pastores no estuviera atento a 
las necesidades espirituales de los suyos, así como lo hace al presente. Ciertamente, un gran ejemplo de conducta del 
valiente Señor que los amó y nos amó hasta el fin. 

657 La Relación del Señor Jesús con los Suyos -
Su interacción con Pedro. 
Parte 3. 
(Eduardo Di Noto). 

Hemos estudiado las “caídas” y las “levantadas” de Pedro en su interacción con el Señor. Concentrar nuestra atención 
en la relación de ese maravilloso hombre y su Rabí, nos provee de inspiración para desarrollar nuestra propia relación 
con el Señor Jesucristo. Además, nos da confianza la confianza de que daremos gloria a Dios con nuestro andar y 
honraremos el sacrificio del Mesías de Israel por nosotros. 

658 La relación del Señor Jesús con los suyos - 
Parte 4 
(Eduardo Di Noto). 
 

En esta Clase estamos aprendiendo acerca de la relación e interacción del Señor Jesucristo con “los suyos”, entre los 
cuales estamos también nosotros. Estuvimos estudiando su interacción con sus discípulos cuando Jesús tenía un cuerpo 
terrenal como el nuestro. Particularmente estudiamos acerca de nuestro Señor y de Pedro para aprender la manera tan 
íntima en que el Señor Jesucristo trabaja con los suyos para llevar adelante los propósitos de bien de Dios. En alineación 
con esto, es de la más alta prioridad que seamos conscientes y que actuemos conforme a la realidad de que no somos 
nuestros 

659 Saber que sabemos.  
(Marcelo Carrizo). 

Comprobamos que nos hemos apropiado de algún conocimiento cuando éste es puesto en práctica. Si queremos saber 
que sabemos la Verdad, debemos cerciorarnos de que estamos siguiendo al Señor Jesucristo. Tenemos que mirar bien 
qué es lo que estemos haciendo y escuchar de qué estemos hablando, para asegurarnos de que sea coherente con lo 
poco o mucho que hayamos podido aprender de Su Palabra. Trabajamos en nosotros mismos para saber si sabemos la 
Palabra de Dios, poniéndonos a prueba por medio de andar en las distintas áreas de nuestras vidas. 

660 Aprender a Confiar en Su Protección y su 
cuidado. 
(A Daniel Zirpolo). 
 
 

Dios cuida y protege a Su gente. Esta amorosa verdad está disponible para todos los Suyos, pero no todos tienen este 
conocimiento y aún menos lo vivencian. Una de las grandes razones por las que el Cristiano no aprovecha de toda la 
ayuda que Dios quiere darle, es porque desconoce lo que Él desea para su vida. Otros motivos son que también ignora 
la manera amorosa en la que se conduce el Padre, y lo que a uno le corresponde hacer en armonía con Su voluntad. Él 
ha dado la Escritura para aprender todo esto. 

661 La relación del Señor Jesús con los suyos - 
Parte 5 . 
(Eduardo Di Noto). 

Aun después de Pentecostés, la intervención e interacción del Señor Jesucristo con los suyos, nos dan muestra del eficaz 
resultado de seguir su guía como Cabeza de la Iglesia. Los relatos tratados en esta Sección, en los que el Señor 
interviene en el Servicio de los Apóstoles Pedro, Pablo y Juan, cobran una vigencia estremecedora, que no puede dejar 
de tenerse en cuenta a la hora de desempeñar nuestro Servicio en la actualidad 

662 Enseñar lo que Dios quiere. 
(Roberto A Tufro). 

Dios es el legítimo Dueño, Amo y Señor de la Palabra que Él ha revelado. La Biblia debe ser enseñada en Su totalidad, 
teniendo en cuenta lo sumo de Su magnificencia y excelencia. Jamás debería nadie servirse de Ella para fundamentar 
ideas u ocurrencias propias, enseñándolas como si de la Palabra de Dios se tratase. Quienes deseemos desempeñar la 
altísima responsabilidad de enseñar, deberemos preparar nuestro corazón para estudiar, conocer, practicar, y dar a 
entender cada una de Sus palabras de acuerdo con Su Voluntad. No como uno quiera, sino como Dios quiere. 

663 La protección y el cuidado de Dios. 
Parte 2 - A Abraham y su familia.  
(A. Daniel Zírpolo). 

Las Escrituras nos brindan detalles de la protección y el cuidado de Dios a los Suyos, que nos serán útiles para afianzar 
en el corazón Su capacidad de cumplir lo que dice, destacar Su fidelidad, y crecer en confianza hacia Él. Nuestro Dios y 
Padre, al igual que nuestro Señor, no se olvidan de nosotros, nos brindan lo necesario para el sustento y nos cuidan, 
porque nos aman. 
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664 Los Primeros Párrafos de las 
Epístolas.(Roberto A. Tufró). 

Sin ser más ni menos importantes, los primeros párrafos de un texto suelen preparar al lector para recibir el contenido 
general de lo que se exponga. Tal es el caso de los Libros de la Biblia. Observaremos los inicios de algunas Epístolas y, a 
través de la simple lectura, destacaremos algunos puntos, esperando obtener una noción respecto de cuál es el rumbo 
por el que nos lleva el discurso de Su Palabra en cada caso. 

665 La lectura crítica de la biblia.  
(Eduardo Di Noto). 

La crítica es el análisis pormenorizado de algo, valorándolo según los criterios propios de la materia de que se trate. 
Nosotros tenemos aprecio, agradecimiento y mucho respeto por la Palabra que Dios tanto ha engrandecido. Por eso la 
leemos y estudiamos de manera pormenorizada, con atención al detalle, con mucho amor y aprecio por Su Autor y 
Dueño. Queremos conocer a Dios y creemos, en lo profundo de nuestro ser, que Él se da a conocer en Su Palabra. 

666 Nuestro Tiempo Es Hoy.  
(Hugo Lencina). 

En la Biblia, encontramos personas que, en su momento, supieron obtener provecho de sus oportunidades. Ellos, 
acomodando bien sus prioridades, con su ejemplo nos alientan, en los tiempos en que hoy vivimos, a llevar a cabo un 
hermoso y fructífero trabajo como Familia de Dios: el de anunciar el Reino que vendrá, y el nombre del Señor Jesucristo. 
Sabemos que nuestra labor en el Señor nunca será en vano; traemos esperanza y aliento, tanto al Cristiano como a 
todas las personas. 

667 Salvación: Destino, Elección y Libre 
Albedrío. 
(Alejandro Isla). 

El deseo de Dios es que todos sean salvos, por lo cual dio a Su Hijo Unigénito para que toda persona que crea en él 
tenga vida por siempre. Él no predestina la vida de nadie. Somos nosotros quienes tomamos la decisión de elegirlo y, 
una vez que lo hacemos, formamos parte del Cuerpo de Cristo. Dios tiene un conocimiento anticipado, pero no 
mantiene todo bajo Su control. El control que sí tiene es el de la “clave de acceso”: Creer en Su Hijo y, si eso decidimos, 
somos salvos. 

668 Atento a Sus Razones. 
(A. Daniel Zírpolo). 

Una “razón” es aquello que da sostén a lo que se quiere hacer, decir o pensar. Todos quieren tener la razón en lo que 
les parece. La mayoría quiere imponer su parecer, sin dejar lugar a que otros consideren o analicen seriamente lo que 
está proponiendo. Como si esto fuera poco, cada tanto, uno se despierta con las razones exactas para estar 
desanimado, desganado y rebelde, lleno de insatisfacciones. Entonces, debemos atender a Su Palabra, buscarla y 
obedecer lo que dice, averiguando y atesorando Sus razones. Entender esas razones en algún momento, es 
fundamental para nuestro andar. Dios las comunica para que sigamos practicando Sus enseñanzas, y así produzcan el 
efecto y el resultado que Él espera y nosotros deseamos. 

669 Origen Divino, escritura humana. 
La Lectura “crítica” de la Palabra de Dios. 
(Eduardo Di Noto). 

La Biblia hace que se produzcan maravillas en la vida de las personas tanto aquí y ahora, como luego del regreso de 
nuestro Señor con nosotros. Es la revelación inspirada de Dios acerca del principio y el fin de todas las cosas, escrita en 
un lenguaje simple, de manera tal que todos pueden comprenderla y obedecerla. En ella las puertas de la vida por 
siempre están abiertas. Cristo y su Reino es su tema persistente, grande y singular; nuestro bien es su propósito, y la 
gloria de Dios es su objetivo primordial. Debe llenar nuestra memoria, gobernar nuestro corazón, y guiar nuestros pies 
en Su justicia y santidad. Léela con frecuencia, con oración y atención, meditándola, escudriñándola con devoción y 
estudio constante. Léela varias veces en tu vida, hasta que sea parte de tu ser y acreciente tu fe. 

670 Lo que Dios quiere que sepamos -   
La Lectura “crítica” de la Palabra de Dios. 
(Eduardo Di Noto). 

La Palabra de Dios fue revelada a hombres elegidos por Él para escribir lo que quiso comunicar a la humanidad, para ser 
conocido y respetado como el Dios maravilloso y bondadoso que es. Dios generó el mensaje, lo reveló, y estos 
hombres, de su absoluta buena voluntad lo escribieron. Nosotros, sus hijos, deseamos de todo corazón recibir Sus 
Palabras y guardar Sus mandamientos. Hacemos estar atentos nuestros oídos a la sabiduría de nuestro Padre, 
inclinamos nuestro corazón a la prudencia, clamamos a la inteligencia; la buscamos como a la plata, y la escudriñamos 
como a tesoros, porque queremos entender el respeto profundo a Jehová y hallar el conocimiento de Él. 
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671 Cada Día, Día a Día.  
(Marcelo Arbulú). 

Si queremos vivir como dignos hijos de Dios, glorificando al Padre con nuestras acciones diarias, deberemos controlar 
nuestros pensamientos para llevarlos a lo que Él nos enseña. Es necesario y conveniente dejar de lado toda palabra y 
pensamiento contrarios a Su voluntad, para poder concentrarnos cada día, día a día, en obrar de acuerdo con Sus 
consejos y mandatos con convicción y energía, dejando atrás las cosas pasadas y poniendo todo nuestro corazón en la 
Esperanza viva del retorno de nuestro Señor, y nuestra reunión con él a su regreso. 

672 Queremos Oraciones Respondidas. 
(Eduardo Di Noto). 

A lo largo de los años observamos, en la Biblia y en la vida, que quizás no todas nuestras oraciones sean respondidas. 
Dios nos instruye a que vayamos a Él con nuestras ansias, deseos, aflicciones, gozos y alegrías, con agradecimiento. 
Pero, por encima de todo, la oración es nuestra amorosa y respetuosa comunicación con nuestro querido Padre 
celestial. Estamos estudiando este tema tan importante e imprescindible para aprender más y alinear nuestros deseos 
con los de nuestro querido Padre. Las oraciones a Dios dependen del hombre y las respuestas dependen enteramente 
de nuestro bondadoso y misericordioso Padre celestial. 

673 Obediencia y Comunión en la Oración. 
(Eduardo Di Noto). 

El amor a Dios se evidencia haciendo lo que Él dice que hagamos; eso es obediencia. Sus mandamientos son Su Palabra 
y, si la guardamos y la hacemos, sabremos qué es lo que Dios quiere y tiene disponible para darnos. La oración nos 
permite involucrar a Dios en nuestros planes, ver si éstos coinciden con los Suyos, participar de ellos y, a la vez, 
colaborar en los cambios presentes y futuros. Para nuestro mayor bien, siempre deberemos saber qué es lo que Dios 
quiere y preferir, siempre, que se haga Su voluntad antes que la nuestra. 

674 Oración - Lo que Está Disponible.  
(Eduardo Di Noto).  

La oración tiene raíces en el entendimiento de la voluntad y promesas de Dios, y busca la concreción de esas promesas. 
Puede ser que alguna vez hayamos pedido algo que nunca recibimos. Eso suele pasarnos, así que tiene que haber, en la 
Palabra de Dios, algo más que no estemos viendo a simple vista. Hay ciertas condiciones que debemos conocer y que 
son propicias para obtener la respuesta a nuestras oraciones. Lo que pedimos, tiene que estar en línea con la Palabra 
de Dios. A cada pedido de oración que hagamos, deberíamos preguntarnos: “¿Responderá Dios mi oración?”. Y la 
respuesta, debe venir de Su Palabra. 

675 La Importancia de No Olvidar y Ser 
Agradecido.  
(Alejandro Isla). 

Para todo aquel que ama a Dios y quiere andar dentro de Su voluntad, siempre será beneficioso tener en cuenta estas 
tres acciones: recordar, agradecer y no olvidar, considerándolas como una unidad integral. Prestar atención para 
recordar, mantener siempre una actitud de agradecimiento, y poner empeño en no olvidar las cosas que provienen de 
Su Palabra, son acciones que, a la corta o a la larga, trabajarán en nuestro favor pues estamos haciendo lo que nuestro 
Padre nos enseña. Él nos tiene presentes, no nos desampara, ni se olvida de nosotros 

976 Tesoro en vaso de barro. 
(Eduardo Di Noto) 

Necesitamos aprender a ubicar cada porción de la Verdad dentro del contexto inmediato en el que está inmersa. A la 
misma vez, siempre hay que tener muy en cuenta el contexto más remoto y además que la Biblia es el contexto de Sí 
misma. En nuestro deseo de conocer la Palabra de Dios, ocasionalmente hacemos lecturas e interpretaciones un tanto 
apresuradas. Deseamos aprender a estudiar la Palabra de Dios para ponerla en práctica en nuestras vidas. 

677 Animados por lo que el Padre nos dio.  
(A. Daniel Zírpolo). 

Cuando el hombre nace, desconoce la existencia de Dios y lo que Él ha hecho para la humanidad. La Biblia está llena de 
información sobre lo que el Creador ha provisto, pero si no buscamos conocerlo y saber lo que hizo, no hay forma de 
que tomemos cabal cuenta de ello. A esto atenderemos hoy, para ver la mano de Dios en nuestras vidas y en nuestro 
entorno, y recordar lo que hizo el Padre por medio de Jesucristo, nuestro Señor, porque es relevante para el desarrollo 
del andar cristiano. Por supuesto, no podemos señalar toda la provisión del Creador, pero veremos algunos ejemplos, 
para entender lo bueno y necesario de conocer lo que Él hizo, y así tener más ánimo para actuar conforme a Su 
mandato. 
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678 Pertenecemos a la Verdad - Declaramos la 
Verdad. 
(Eduardo Di Noto). 

Conocer la Verdad es una elección que las personas hacemos entre vivir en libertad o vivir bajo esclavitud. Si conocer la 
Verdad hace que seamos libres, por el contrario, creer erróneamente acerca de cuestiones espirituales, nos hará 
esclavos del error. Si queremos tener una vida de la calidad que podemos tener según las promesas en la Palabra de 
Dios, es vital que creamos y declaremos la Verdad y no el error acerca de todo lo que se relaciona con Dios, con el Señor 
Jesucristo o con cualquier otra cosa que diga la Palabra de Dios. Solamente la verdad de Dios nos libera verdadera y 
eficazmente. 

679 Lo espiritual vs. lo natural - Parte 1. 
(Roberto A. Tufró). 

Tener a Dios en Cristo, nueva creación en nosotros que resulta de ser salvos por gracia nos capacita para ser como Jesús 
en todas las áreas de nuestras vidas. De nosotros dependerá a cuál de los dos “hombres” satisfagamos: al “viejo 
hombre”, terrenal, físico y carnalmente natural (del que mentalmente hay que despojarse), o al verdadero y nuevo 
“Dios en Cristo en nosotros”. Cuanto más aprendamos, más sabremos, mejor elegiremos y mayor fruto tendremos. 

680 Lo espiritual vs. lo natural - Parte 2. 
(Roberto A. Tufró). 

En la Primera Epístola a los corintios, puede verse parte del paciente y amoroso trabajo del Apóstol Pablo enseñando la 
Voluntad de Dios para hacer prevalecer el nuevo hombre interior. Dios ha puesto espíritu de Cristo en nosotros, lo que 
nos capacita para entender asuntos espirituales que no pueden ser comprendidos por medio de la mente natural. Si 
elegimos poner en nuestra mente las cosas de Cristo, a medida que lo hagamos, este “Cristo en nosotros” se hará 
manifiesto. Así iremos actuando según la “mente de Cristo” que cultivemos en nosotros, y aprenderemos más y más, 
hasta llegar a esa misma manera de pensar y de vivir. 

681 Arraigados, Sobreedificados y Confirmados. 
(Alejandro Isla). 

En la palabra de Dios, se da especial importancia al andar individual del creyente, indicándole qué hacer y cómo 
hacerlo, a fin de obtener el mayor provecho para su vida particular como así también para la Iglesia. Debemos andar en 
el Señor Jesucristo, enraizados y sobreedificando sobre el único fundamento válido, que es Cristo, establecidos 
firmemente en la fe, abundando en agradecimiento por todos los logros que él hizo disponibles por su entrega amorosa 
por cada uno de nosotros 

682 La Biblia es Confiable.  
(Eduardo Di Noto). 

Podemos confiar en La Biblia. Esta simple declaración sustenta las cosas más importantes y sensibles de nuestra vida 
como hijos de Dios y como seres humanos. En ella aprendemos de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y de la vida por 
siempre que el Padre ha dado a los Suyos. Con ella podemos ayudar a las personas a llegarse a Dios a través del Señor 
Jesucristo, pues ella es la declaración y testimonio de Dios Mismo, de Su Hijo nuestro Señor, y del futuro que tiene 
planeado para los Suyos, sobre la Tierra recreada al estado de gloria y esplendor que tuvo antes de Génesis 3:15. 

683 No se Turbe Vuestro Corazón.  
(Marcelo Carrizo). 

La Palabra de Dios es la verdad, lo creamos o no. A veces, un sentimiento de alegría por haber hecho la voluntad de 
Dios puede ayudarnos y debemos disfrutarlo. Pero un sentimiento negativo como la tristeza, por ejemplo, puede ser un 
obstáculo para nuestro caminar con Dios. Debemos llegar al punto de no permitir que nuestras emociones distraigan 
nuestro andar con Dios y Sus propósitos para nuestras vidas. 

684 Profecías a Israel - Primera Venida del 
Mesías.  
(Eduardo Di Noto). 

Todos los hechos cumplidos por nuestro Señor Jesucristo proveyeron la posibilidad de redención a la humanidad 
entera. Jesús vino a llamar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y a recordar las promesas hechas a los padres; no 
obstante, él fue redentor no solamente a Israel, sino a todo aquel que, en esta Tierra y en este tiempo, crea en él. 
¿Cómo pudo la gente del pueblo de Israel reconocer que ese Jesús que estaba frente a ellos era el Mesías? La venida de 
nuestro Señor fue anticipada en las antiguas Escrituras. Dios no dejó duda alguna de que ese hombre que enviaría era el 
Mesías de quien Él había hablado por medio de Sus Profetas. 
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 685 Contender por la Fe.  
(Eduardo Di Noto). 

Es necesario entender que hay una sutil diferencia entre “contender por la fe” y “ser contencioso”. Dentro de la Familia 
de Dios, tenemos que mantenernos muy alejados de ser contenciosos o peleadores entre nosotros, pero mantenernos 
muy cerca de “contender unánimes por la fe”. Necesitamos entender lo que significa la expresión “contender 
ardientemente por la fe”, pues eso se espera de nosotros, “los llamados, santificados en Dios Padre, y guardados en 
Jesucristo”, mencionados en la Epístola de Judas. Veremos que no se refiere a tener pleitos o peleas entre nosotros, 
siendo que nuestros hermanos en Cristo no son nuestros oponentes en la batalla espiritual. 

686 Evitemos las Dificultades.  
(Roberto A. Tufró). 

Este mundo imperfecto nos presenta contrariedades, y quizás no a todas podamos evitar o aún resolver. Pero tampoco 
tendríamos, los creyentes, que vivir una vida llena de sinsabores, en la que en todo nos vaya mal. Lo normal para 
nosotros tendría que ser un estado general de bienestar, viviendo quieta y reposadamente en toda piedad y 
honestidad, dentro de condiciones favorables para servir a Dios y llevar Su conocimiento. 

687 Fortaleza en tiempos difíciles.  
(Eduardo Di Noto).  

La segunda Epístola a Timoteo fue escrita por el Apóstol Pablo, con cierto “sentido de urgencia”. Entre sus muchas 
instrucciones, aparece una destacable: “Esfuérzate en la gracia”. La fortaleza a la que Timoteo era llamado a esforzarse, 
no iba a ser encontrada en sus propias habilidades sino permaneciendo con la idea primaria de descanso y continuidad 
en Cristo Jesús. Dios le estaba diciendo a Timoteo, mediante la pluma de Pablo, que Él ya le había dado poder desde lo 
alto; ahora él podía actuar evidenciando aquello que Dios le había otorgado. Timoteo no tenía que esperar a ser 
fortalecido por Dios, sino poner en acción aquello que había recibido mediante espíritu santo 

688 Condiciones para Fruto y Provecho -  
La Disciplina.  
(A. Daniel Zírpolo). 

El mandato de Dios para el hombre, enunciado en Génesis, incluía crecimiento y fruto. Su deseo y este Mandato no han 
cambiado. La instrucción en la que debemos disciplinarnos personalmente y en conjunto, nos confirma como discípulos, 
nos lleva a tener mucho fruto, y a glorificar al Padre con nuestras conductas. Si queremos ser discípulos de nuestro 
Señor, debemos seguir todo aquello que nos lleve a pensar, actuar y amar como lo hizo nuestro Maestro.   

689 Los Perdonados, También Perdonamos. 
(Roberto A. Tufró). 

Dios, en Su paciencia, ha pasado por alto los pecados pasados, no tomándolos en cuenta. Nuestras faltas fueron 
perdonadas mediante Su Hijo Jesucristo, por lo que podemos afirmar que no hay razón ni excusa válidas para no hacer 
del perdón, una práctica habitual en nuestra vida. Estar en buenos términos con los demás es lo que se nos enseña para 
nuestro provecho y bienestar, por lo que, hacer Su Palabra también en este sentido, es cumplir Su Voluntad.  

690 Andar sabiamente.  
(Eduardo Di Noto). 

El tiempo, como otras grandes cosas de la vida, se puede malgastar o se puede invertir. Dios tiene un profundo interés 
en que Sus hijos anden hoy, anden ahora, en Su Palabra. Este es nuestro tiempo de hacer bien, de plantar el Evangelio 
de liberación del Señor Jesucristo. 

691 Que alumbre nuestra luz.  
(Eduardo Di Noto). 

El propósito de nuestras vidas debe ser que nuestra luz brille de manera tal que el resplandor de Cristo en nosotros 
pueda ser visto a través de nuestras obras. Para que nuestra conducta Cristiana y nuestras buenas obras sean notorias, 
debemos asirnos de la Palabra de vida. Esta es la manera en la que glorificaremos a nuestro Padre celestial. 

692 Tome Aliento vuestro Corazón.  
(Marcelo Carrizo). 

El cansancio se da en el hombre exterior, más nuestra fuerza viene de Dios, que no se fatiga. Sus hijos no estamos 
limitados a nuestros propios esfuerzos y recursos. Tenemos dentro de nosotros espíritu santo, que nos hace hijos de 
Aquel que da fuerzas al cansado. Nada hemos hecho para obtener este poder, pero depende de nosotros aprovechar 
sus recursos. En lugar de sentirnos frustrados por nuestro cansancio o desalentados por nuestras debilidades, esto 
debería generar en nosotros un sentido de dependencia de Aquel que tiene poder ilimitado, como podemos ver en la 
Escritura. 

693 ¡A Brillar! 
(Eduardo Di Noto). 

Los hijos de Dios tendríamos que vivir el brillo propio de Dios, que es Cristo en nosotros. La gente debe vernos vivir la 
Palabra de Dios, y nosotros, hablarla al punto de lo que ellos necesitan aprender: Que es posible tener una vida de 
servicio digna de ser vivida, como así también bendiciones de Dios hoy en día; y una promesa cierta de vida futura en 
una tierra recreada al estado de gloria y esplendor que tuvo antes de Génesis 3:15. 
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694 Condiciones para Fruto y Provecho - El 
discípulo. 
(A. Daniel Zírpolo). 
 

En el marco del crecimiento y desarrollo de un hijo de Dios, los frutos son el resultado de un andar cristiano. Para 
nuestro Padre es muy importante que los alcancemos; Él está muy interesado en que logremos frutos, más para 
alcanzarlos tienen que cumplirse ciertas condiciones, todas las cuales están al alcance de cualquier hijo de Dios. Para ser 
un discípulo hay que llegar a la Palabra de Dios, siguiendo los ejemplos de los fieles que andan como Cristo, y 
permanecer en el sentir de nuestro Señor. 

695 Poniendo toda diligencia.  
(Eduardo Di Noto). 

En el registro que hoy estudiaremos, en 2 Pedro Capítulo 1, somos alentados por nuestro Padre a hacer lo mejor, con 
fervor, esmero y entusiasmo, para añadir a nuestro andar de santidad características tales como: virtud, conocimiento, 
dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Dios, tanto por medio de Pablo en 2Timoteo 2:15, como por 
medio de Pedro en este caso, nos dice que pongamos todo de nosotros en hacer lo que indican estos registros. Nos lo 
pide porque no es tarea Suya sino nuestra, aunque siempre con Su ayuda. Estas virtuosas características, muy 
deseables, deben formar parte de nuestra conducta. 

696  Un Oasis en el Desierto.  
(Hugo Lencina). 

Las iglesias en nuestras casas son un verdadero “oasis en el desierto de la vida”. Allí se nutren los creyentes renacidos, 
en los lugares donde vivimos, ya sea de manera presencial o virtual. En estas benditas reuniones, siempre habrá 
canciones, manifestaciones y “el plato fuerte del día”: la enseñanza de la Palabra de Dios. En ellas también aprendemos 
que somos un cuerpo, y aprendemos a trabajar en equipo. 

    697 Dios no Miente ni se Arrepiente - Parte 1. 
(Roberto A. Tufró). 

En Génesis 6:6 se lee que Jehová “se arrepintió” de haber hecho al hombre sobre la tierra, mientras que en Números 
23:19 se dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En esta ocasión 
estudiaremos las palabras empleadas en ambos registros, a efectos de definir sus conceptos, mostrando que no hay 
contradicción alguna entre ellos. 

698 El Significado Bíblico de Arrepentirse.  
Un Estudio en el Antiguo Testamento. 
(Roberto A. Tufró). 

La palabra hebrea Nakiám es traducida en Génesis 6:6 como “se arrepintió” (Jehová, de haber hecho al hombre sobre la 
tierra). También en Números 23:19 es traducida como “arrepentir” (Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de 
hombre para que se arrepienta). En este Estudio trataremos con distintas traducciones y aplicaciones de esta palabra, lo 
que nos permitirá acceder a un mayor entendimiento de su significado. 

699 Ceñir los Lomos del Entendimiento.  
(A. Daniel Zírpolo). 

En 1 Pedro 1:13, leemos una recomendación referida a “ceñir los lomos de nuestro entendimiento”. Veremos que este 
dicho, señala el valor de nuestros pensamientos: un modo de pensar profundo, ejercitado, con actitud e intención, y 
también el resultado de ello, que es tener un entendimiento que agrade a Dios. No puede haber sobriedad en el pensar, 
ni la paciencia suficiente para esperar a Su gracia, si no “ceñimos nuestros pensamientos” a las enseñanzas de la Palabra 
de Dios. Dios nos instruye a “ceñir nuestro entendimiento” con Su Palabra, lo que es un primer paso para confiar en 
Dios. 

700 Ni Ociosos Ni Sin Fruto.  
(Eduardo Di Noto). 

En la Segunda Epístola del Apóstol Pedro se nos instruye a ser diligentes en añadir estas vitales y provechosas 
características a nuestra fe: virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Si las 
mismas no estuvieran ni abundaran en nosotros, estaríamos “ociosos y sin fruto”. Obviamente necesitamos ocuparnos 
en añadir estas virtudes para que eso no ocurra. 

701 Restaurando a los hermanos.  
(Adrián Herrera). 

La Palabra de Dios nos enseña que existen acciones virtuosas que podemos llevar a cabo en nuestra vida, y mediante 
ellas glorificar a nuestro Padre Celestial. Resulta importante conocerlas, teniendo en cuenta que muchas de ellas son 
una necesidad para la Iglesia. En esta oportunidad nos ocuparemos de la mencionada en Gálatas 6:1, que nos habla de 
ayudar, restaurando con mansedumbre, al hermano sorprendido en alguna falta. 

702 Condiciones para fruto y provecho -  
La obediencia.  
(A. Daniel Zirpolo). 

Como hijos de Dios que deseamos lograr en nuestras vidas fruto que glorifique a Dios, no sólo es importante sino 
además urgente, que aprendamos a llevar adelante cada una de las condiciones que debe cumplir un discípulo, entre 
ellas ser obediente. Una de las condiciones y características esenciales que debe llevar adelante todo hijo de Dios, es la 
obediencia. 
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703 Un estudio sobre la liberación de Dios. 
(Eduardo Di Noto).  

La creencia no es un poder para producir resultados, sino el medio por el cual se libera el poder de Dios que produce 
resultados. Tener fe es estar de acuerdo con lo que Dios ha revelado y actuar de acuerdo con eso. Hay quienes piensan 
que por medio de su creencia y confesión, “forzarán” a Dios a hacer la voluntad de ellos, y lo pondrán en la posición de 
darles lo que ellos “manden”. Pero la verdad es que la Palabra de Dios nos enseña algo muy diferente. 

704 La única respuesta inteligente a la vida. 
(Eduardo Di Noto). 

La Biblia enseña acerca de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y de la vida por siempre que el Padre tiene reservada para 
los Suyos. Es una herramienta valiosísima con la que podemos ayudar a las personas a llegar a Dios a través del Señor 
Jesucristo, pues Ella da testimonio de ambos. Con la Biblia conocemos a Dios y conocemos “acerca de” Dios. Al tiempo 
de estudiarla y aplicarla en nuestras vidas, concluimos en que es la única inteligente, profunda y verdadera respuesta a 
la vida. 

705 Condiciones para fruto y provecho -  
La humildad. 
(A. Daniel Zirpolo). 

Muy necesario es entender de qué trata ser humilde, en los términos de Dios, para así tener en nuestra vida el descanso 
resultante de apoyarnos en un Padre atento y ayudador como el que tenemos. Al tratar el tema de las “condiciones 
para fruto y provecho”, ser humildes según Dios es condición esencial para cumplir por cada hijo Suyo, para tener una 
relación fructífera, cercana y en buenos términos con el Padre. Él es Quien otorga el crecimiento y la recompensa de 
acuerdo con lo que cada uno aplique de todo aquello que va aprendiendo de Su voluntad. 

706 Un amor impresionante. 
(Eduardo Di Noto). 

Muchas de las cosas que nos rodean y que son visibles desde la Creación del mundo, no deberían dejar duda alguna 
acerca del trabajo inteligente de un infinito Creador. El universo, en su vastedad y complejidad, señala a un Creador. Él 
hizo todo con amor, dirección y propósito, y Su deseo es que los Suyos sean para la alabanza de Su gloria. El amor de Su 
Hijo Jesucristo, nos “impresiona”, nos causa una marca, y queremos servir a Dios por medio de él. 

707 ¿Puede cualquier persona entrar al Reino 
de Dios?  
(Roberto A. Tufró). 

En nuestra salvación no interviene lo que una persona haya sido ni lo quehaya hecho, sino su creencia en Dios, en el 
Señor Jesucristo y en suresurrección. Y una vez hechos salvos por Su gracia, de gracia ponemosnuestro corazón al 
servicio de Su Voluntad. Todos aquellos que accedenahora al conocimiento de Dios mediante Su Hijo, son lavados, 
santificadosy justificados, sin que les sea tenido en cuenta lo que hayan sido antes, nilas cosas que hayan hecho en los 
tiempos de su ignorancia. 

708 La puerta estrecha de la fe. 
(Eduardo Di Noto). 

Siempre buscamos saber qué desea Dios de nosotros, y cuál es la manera correcta en la que podemos serle recíprocos 
por lo mucho que hemos recibido de Su mano de gracia. Él desea hacer disponible Su salvación a todos los hombres sin 
excepción y, una vez hechos salvos, desea también que vengan al conocimiento de Su Palabra, que es la Verdad. 

709 La puerta estrecha de la fe. Una visita a la 
parábola del Sembrador.  
(Eduardo Di Noto). 

La parábola del sembrador ofrece las respuestas posibles a nuestra presentación del Reino de Dios a las personas. En 
estos recursos literarios como las parábolas, las representaciones pueden ser ficticias,pero lo que enseña el principio 
que se ilustra, no lo es. La instrucción que nos dan las parábolas, es para que nosotros prestemos atención y hagamos. 

710 La puerta estrecha de la fe. Fruto y buenas 
obras.  
(Eduardo Di Noto). 

Cuando la semilla de la Palabra de Dios es cuidada en el corazón, produce fruto. Nuestro Padre está a la expectativa de 
que exhibamos fruto, y también nos asiste en ese sentido. Para un árbol y para nosotros es natural tener fruto; no 
tenerlo, no es un buen signo de salud. Hemos sido creados para andar en buenas obras que den fruto y glorifiquen a 
nuestro Padre. 

711 La puerta estrecha de la fe. ¿Qué hacer con 
nuestros talentos?  
(Eduardo Di Noto) 

La así llamada “parábola de los talentos”, trata un tema al que necesitamos estar atentos sirviendo al Señor mientras él 
vuelve a buscarnos. Es un tema de radical importancia para todos nosotros, hijos de Dios que servimos a nuestro Señor 
Jesucristo. 

712 Permanecer en la fe.  
(Eduardo Di Noto). 

Permanecer en la fe es conducirse de acuerdo a la Verdad. Nuestro Señor nos instruye a que permanezcamos en él de 
tal manera que se produzca fruto, y que ese fruto no sea pasajero, sino que permanezca para que todo lo que pidamos 
al Padre en su nombre, Él nos lo dé. 
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713 ¿Qué es la vida abundante? 
(Eduardo Di Noto). 
 

El Señor Jesucristo vino a traer vida de una especie,naturaleza o calidad superlativa, que es más abundante que 
laque ya tenemos, y que nunca antes estuvo disponible.Necesitamos ahora saber un poco más acerca de esa vida 
deesta calidad infinitamente superior. 
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