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ENSEÑANZA
1

2

Echando toda ansiedad sobre Dios

Sobre la Oración

3

Amonestar, alentar, sostener

4

Cristo vuestra vida (completos en él)

5

No olvidarse, recordar y agradecer

6

¡A comer!...

7

Un Estudio de la mente

8

9

10

11

Una respuesta de amor

Desear la Palabra de Dios

Cristo nuestra Pascua Parte 1

Cristo nuestra Pascua Parte 2 (La cruz y el
triunfo)

RESUMEN
En las distintas situaciones adversas que nos plantea la vida uno aprende de la Palabra de Dios a nunca
tratar la ansiedad con gentileza alguna sino echarla como si fuera un brasa encendida a Dios confiando
que El toma cuidado de nosotros.
Como parte del ministerio del señor Jesucristo al pueblo de Israel, el les enseñó la importancia de la
oración 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 porqué y por quién de la oración.
La “herramienta” para producir beneficios en la vida de las personas es la Palabra de Dios. Estando
dentro de la familia de Dios uno es provisto con el mejor ambiente para conducirse como agrada a
Dios. De esta manera uno recibe amonestación, aliento y sostén de la familia.
Estamos completos a causa de lo que Dios hizo en Cristo por nosotros. Si Cristo es la cabeza y está en
nosotros entonces el adversario está bajo nuestros pies. Una vez renacidos pertenecemos a El y por
consiguiente Satanás no tiene derecho alguno sobre nosotros.
Existe un vínculo indisoluble entre estar agradecido y recordar los beneficios que las personas reciben
por parte de Dios. Cuando uno recuerda uno no puede menos que estar agradecido
Trata de la similaridad que existe entre la buena alimentación física y la espiritual y de los beneficios
que trae para las personas una buena dieta.
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.
Una vez que una persona renace del espíritu de Dios no hay nada que necesite hacer –excepto creerpara tener todas y cada una de las cosas que Jesucristo hizo disponibles para nosotros. Por eso es que
no necesita sentirse obligado a hacer cosa alguna sino que puede hacer las cosas como una respuesta
de reconocimiento amoroso a 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”
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 es
Cristo.
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 mas pesada e imposible de ser trasladada por alguna otra persona.
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12

13

Cristo nuestra Pascua Parte 3
(El significado Bíblico de la Levadura)
Cristo nuestra Pascua Parte 4
(El cuerpo partido y la sangre derramada)

14

Los sufrimientos del Señor Jesucristo

15

No temas

16

Las dos cruces del Gólgota

17

Cristo nuestra Pascua Parte 5
(El día de Pentecostés)

18

19

20

Reconocimiento

El temor de Jehová

Libertad de entrar y de hablar

RESUMEN
La levadura en sí misma no es buena ni es mala. Este estudio trata ese tema y enseña la comparación
que hace Dios en Su Palabra entre la reacción química interna que hace la levadura en la masa y el
efecto de la buena y la mala doctrina en un grupo de creyentes.
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
De la última cena hasta el entierro: los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Los eventos del 13 y
14 de Nisán están mas 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 estudio
minucioso de lo acontecido en esos días.
Este estudio se concentra en aquellos temores que generan angustia y que los hijos de Dios pueden
tener ya sea por ignorancia o por desconocimiento de la Palabra de Dios y que no tienen necesidad
alguna de padecer.
Un trabajo mas avanzado sobre los cuatro registros en los evangelios que trata el tema de quien llevó
la cruz de madera sobre la que fue colgado el Señor Jesucristo
El simbolismo entre Pentecostés y la Pascua no termina con Israel. Jesucristo nuestra Pascua,
representó nuestro éxodo de la muerte y la esclavitud de la Ley. El trabajo redentor de Jesucristo hizo
posible el día de Pentecostés que fue cuando Dios derramó el don de espíritu santo comenzando así
una nueva manera de tratar con Su gente, como Sus hijos
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 estamos
reconociendo que existe, que el es Dios, y que es justamente eso: Dios y Padre para con nosotros.
Puede que una persona conozca las Escrituras de memoria, que sepa quienes fueron y qué hicieron los
grandes hombres de Dios de todas las épocas pero si no tiene respeto profundo por Dios no tiene
acceso a Su sabiduría
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 elevarle peticiones con toda libertad, sin temor con un total acceso al trono de
la Gracia para que el Padre se goce y regocije en responder sus peticiones.
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22

23

24

25

26

27

Gente como uno. Parte 1

Gente como uno. Parte 2

Gente como uno. Parte 3

Una genealogía Bíblica (1 y 2)

Nuevo Nacimiento. Privilegio, realidad,
responsabilidad. Parte 1

Nuevo Nacimiento. Privilegio, realidad,
responsabilidad. Parte 2

Nuevo Nacimiento. Privilegio, realidad,
responsabilidad. Parte 3

RESUMEN
Generalmente es difícil darse cuenta que grandes hombres y mujeres de la Biblia eran tan humanas
como nosotros lo somos. 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 al
caminar con Dios.
Hay personas que apenas tienen aparición escénica en la Palabra de Dios pero que han favorecido
notablemente 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.
Piense en usted, en como comenzó y por qué siguió y en las personas que impactaron para bien su
vida con la Palabra de Dios. Y ahora una vez mas 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 de
Dios por que nunca retorna vacía.
El texto contiene ambas partes aunque en audio son dos partes separadas. De las muchas cosas con
las que uno podría beneficiarse con las genealogías de Lucas y Mateo quizás la mas 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 que
dijo y que dice. Dios siempre cumple lo que promete.
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 el 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 mas 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 nuevo
nacimiento.
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 hijo
para que esta realidad del nuevo nacimiento esté disponible para el que cree.
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 por que estamos
completos en el. No nos falta nada.
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29

30

31

Nuevo Nacimiento. Privilegio, realidad,
responsabilidad. Parte 4
Nuevo Nacimiento. Privilegio, realidad,
responsabilidad. Parte 5

Nuevo Nacimiento. Privilegio, realidad,
responsabilidad. Parte 6

32

Nuevo Nacimiento. Privilegio, realidad,
responsabilidad. Parte 7
Cuerpo, alma y espíritu

33

Ciertamente morirás. Parte 1

34

35

Ciertamente morirás. Parte 2

Un mismo sentir

36

Servicio útil

37

Crecimiento

RESUMEN
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
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, el
apóstol mas 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
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.
La quinta ocurrencia de la manifestación del espíritu santo, hablar en lenguas asociada al nuevo
nacimiento. Recapitulación y cierre de la serie
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.
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.
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 Jesucristo
no es como la transgresión de Adán.
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 coincidir
tan íntimamente en una sola cosa: dar su mejor sirviendo la Palabra de Dios a la gente.
Pablo exhorta a los corintios a que estén firmes y constantes creciendo abundantemente en la obra
del Señor sabiendo que su trabajo esforzado para El no es vacío, ni estéril ni sin provecho ni inútil
Crecer es un hecho de la vida, es algo inherente y común a todos los seres vivos. Su crecimiento
personal en la Palabra de Dios depende enteramente de usted y es imprescindible para el crecimiento
colectivo del cuerpo de Cristo.
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44

45

Cuán firme cimiento

Todas las cosas ayudan a bien.
Introducción

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

Todas las cosas ayudan a bien. Algunos
ejemplos
Una cuestión de Familia

Leer y hacer la Palabra de Dios

Cuatro pasos a la mente renovada

Ampliando y controlando la mente

RESUMEN
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 tiene que tener un buen cimiento. Igual es con nuestras vidas
cuánto mas alto se quiera llegar mas 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 por que Dios es la roca firme que respalda Su Palabra. Dios es Su Palabra.
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 la
intervención de aquel poderoso ente de maldad.
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 la
guerra uno responderá según se haya preparado en tiempo de paz.
Esta enseñanza de la serie muestra inequívocamente como Dios tuvo que ver en ayudar a las personas
de 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.
La mayoría de las personas lo ve a Dios como El es en realidad y en el mejor de los casos como
solamente eso: como Dios y desde ya; El 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 que
somos de El compartimos Su Palabra con las personas
Uno de los objetivos primarios de la educación es la acción. Uno estudia algo para poder ponerlo en
práctica. Eso es una conclusión normal para todas las disciplinas de la vida, para todas las cosas que
uno estudie. Lo mismo es con la Palabra de Dios.
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 la
Palabra de Dios.
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 Dios
que es agradable y perfecta.
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Cómo amar a Dios

47

Tal potestad

48

Nuevas fuerzas

49

El nacimiento del señor Jesucristo
(Lourdes Rosillo)

50

Su llamado, tu respuesta

51

52

Un Estudio de la palabra parakaleô

Yo guardo, tú guardas, EL guarda…

RESUMEN
De una manera u otra todas las personas han experimentado el amor. Amar es un verbo y es quizás el
mas 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 nuestra
parte hacia el Padre en virtud de haber sido amados primero por El.
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 el hizo y aun mayores por que el fue al Padre.
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 los
días los principios que va aprendiendo de la Palabra de Dios.
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 documentaremos 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.
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 del
hijo determina la calidad de servicio ofrecido a los demás.
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 por que El es el Dios de toda
consolación.
Cuando uno persevera sus pensamientos en Dios, El nos guarda en MUCHA paz. Ese “guardar” tiene el
mismo significado que el guardar de Proverbios 4:23 donde Dios nos dice que sobre toda cosa
guardada, guardemos nuestros corazón porque de el mana la vida.
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Reconciliación

Un terreno firme

La garantía de la resurrección

Un trabajo de primera clase

Dios Primero Parte Uno

El Amor Divino o de Dios
(Horacio Flores)

RESUMEN
El Señor Jesucristo murió para que aquellos por quienes el 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 El mismo llevó a cabo gracias al sacrificio del Señor
Jesucristo en nuestro favor.
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 el 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.
Todo lo que Adán perdió, Jesucristo lo recuperó por su entrega para nosotros. La garantía de que
nosotros seremos resucitados es que el fue resucitado y la garantía que el fue resucitado la tenemos
cuando hablamos en lenguas. Dios mismo es quien da fe que seremos resucitados como Cristo, las
primicias lo fue en primer lugar.
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 agradecimiento
sobre esa información recibida y de esa manera recibir los beneficios directamente en nuestras vidas.
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 el tenía. El enseñó con autoridad porque vivía lo que
enseñaba. El 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 lo ama al Padre
celestial por todo lo que ha recibido de El. Trata también de los beneficios de ponerlo primero a Dios.
Parte de la premisa que no se lo 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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Trabajar para Dios
(Dr. Marco Rosillo P.)

60

Dios Primero Parte Dos

61

La Palabra de Dios sobre el mundo

62

El Shaddai
(Dr. Marco Rosillo P.)

63

Dios Primero Parte Tres

64

Trabajar para Dios. Parte Dos
(Dr. Marco Rosillo P.)

65

Un Estudio del Bautismo

66

Bautismo con espíritu santo
(Miguel Ángel Balmaceda)

67

El sembrador salió a sembrar

RESUMEN
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 como
recibe muchos beneficios y derechos, recibe también nuevos deberes y obligaciones.
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 descuidó
su 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.
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 uno vaya. Para llevar la Palabra de Dios sobre el
mundo antes que nada esa Palabra debe estar sobre usted, en usted.
Un estudio comprensivo de uno de los nombres divinos que Dios recibe en el Antiguo Testamento. Su
primer uso con el creyente Abraham y la aplicación práctica para nosotros hoy día después del día de
Pentecostés.
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 Dios
para con los Suyos.
Continuación de la primera parte que muestra el compromiso que tiene cada creyente renacido del
espíritu 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.
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 Señor
Jesucristo a partir del día de Pentecostés.
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. Concluye
que sólo hay un bautismo que lleva a vida eterna y éste es por creencia.
Estudia la parábola del sembrador que salió a sembrar explicando cuatro reacciones posibles a la
presentación 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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Libertad en Cristo
(Fernando Ruiz)

69

La Esperanza del retorno del Señor
Jesucristo. Introducción

70

Nuestro Dios es Portentoso
(Sra. Lourdes Ricardo Díaz Granados)

71

La muerte. El postrer enemigo

72

Matar vs. Destruir

73

Pedid en oración (Fernando Ruiz)

74

1 Corintios Quince

75

Edificándose en amor (Horacio Flores)

RESUMEN
Éste estudio de muestra 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 Señor
Jesucristo.
Es uno de los temas mas 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 de
los cielos a Su hijo, nuestro hermano y salvador a quien el resucitó de los muertos, a Jesús quien nos
libra de la ira venidera.
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 como
Sus hijos.
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 a alguien que tiene un salvador que regresa a buscarlo para estar con el por
toda la eternidad.
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 ni
NADIE puede arrebatarlo de la mano de su Padre Celestial.
La Palabra de Dios menciona en I Corintios capitulo 14, versículo 15 dos tipos de oración: una con el
espíritu y la otra con el entendimiento. Esta enseñanza esta mas bien orientada hacia la oración con el
entendimiento con el fin de fortalecer mas nuestras vidas en esta área de la Palabra de Dios y nuestra
creencia de mente renovada y comunión con El. El enfoque es en la palabra “pedir”.
Estudio del total del capítulo que gira en torno al retorno del Señor Jesucristo y que como el 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.
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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Oración con el espíritu (Fernando Ruiz)

77

Cristoestima

78

Bajo las alas de Dios
(Juliana FERNANDEZ RUCCI)

79

Los mandamientos de Jesús

80

Hablar en lenguas. Provecho y Beneficios
(Fernando Ruiz)

81

Aprovechar el tiempo

82

83

Viviendo con total confianza
(Horacio Flores)
Saberla, guardarla, hacerla

RESUMEN
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 oración
en el espíritu.
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 nuevo
nacimiento y cuán superior es el plano de estima en el que se encuentra por ser un hijo de Dios.
Estudia el libro de Rut con un enfoque especial en la protección que recibe Rut por parte de Dios por
honrar a El 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 abuelo
del rey David. Un hermoso relato acerca de una maravillosa mujer.
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 mayoría
de los mandamientos de Jesús son para nosotros
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 espíritu
hablen en lenguas.
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 poder
actuar conforme a Ella.
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.
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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Del corazón a la boca (Jorge O. Scalise)

85
86

Y todo lo que hace prosperará
(Juliana FERNANDEZ RUCCI)
Nuestros padres (Fernando Ruiz)
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El Amor de Dios. La nueva naturaleza
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El Amor de Dios. El andar

El Amor de Dios. El fruto
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El Amor de Dios. El vínculo perfecto
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Para andar en amor
(Juliana FERNANDEZ RUCCI)

92

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

93

Dios te ama

94

María, la madre del Señor Jesucristo
(Fernando Ruiz)

RESUMEN
En conformidad con lo que elijamos guardar en el corazón es como vamos a vivir y a transmitir a los
demás 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.
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.
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
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 beneficiarnos y beneficiar al cuerpo de Cristo
El amor de Dios es recibido en nuestros corazones como parte de ser hijos de Dios pero no se
manifiesta a menos que uno ande en Su Palabra conforme a lo que la Palabra de Dios dice que usted
es y que usted tiene
La vida cristiana se trata acerca de conocer a Dios, el Padre Celestial, a Su hijo, nuestro Señor y
Salvador Jesucristo y llevar fruto. El amor como fruto se produce por andar en el espíritu, o sea según
la Palabra revelada de Dios.
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.
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 vez
más la oración es la herramienta perfecta para tener este tipo de andar.
Dios es un Padre amoroso. El, nos ama tanto con un amor tan infinitamente inmenso, que nos ayuda a
vencer cualquier dificultad a la que estemos expuestos. Nosotros como Sus hijos que somos tenemos
que ser una extensión de Su amor.
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 estudio
de Su Palabra y la oración tanto con el entendimiento como en lenguas.
La vida de María tuvo una grande 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 Palabra
de Dios para su vida. Para María la Palabra de Dios era la voluntad de Dios.
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Ha venido para que tengamos vida

96

María, la hermana de Lázaro
(Fernando Ruiz)

97

Negocio de Familia

98

En búsqueda de perdón y entereza
(Fernando Ruiz)

99

Para memoria de ella
(Fernando Ruiz)
Habilidad, deseo y compromiso

100
101
102

Un andar de oración
(Sra. Lourdes Ricardo Díaz Granados)
Rebeca Parte Uno
(Fernando Ruiz)

103

Rebeca Parte Dos
(Fernando Ruiz)

104

Rebeca Parte Tres
(Fernando Ruiz)
Jesucristo. Una semblanza

105

106

Jesucristo EL pastor

RESUMEN
La Palabra de Dios es y produce vida espiritual genuina. Fuera de esa Palabra no es posible para el
hombre 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.
Este estudio trata particularmente y puntualmente en esta mujer que era hermana de Marta y de
Lázaro y cuál fue su actitud que hizo que su nombre y acción perdurara a lo largo de los siglos hasta
nuestros días.
Cuando una persona renace del espíritu de Dios inmediatamente y automáticamente es hijo o hija de
Dios. Jesucristo es nuestro hermano y redentor y nos dejó ejemplo de dedicación a los negocios de su
Padre que es también el nuestro.
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.
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.
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.
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.
Esta historia muestra el cumplimiento gradual de la promesa hecha por Dios, en el sentido que
Abraham 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.
Rebeca estuvo firme en lo que sabía de parte de Dios y eso hizo posible que muchos años más tarde
llegara 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!
En esta parte final sobre la vida de Rebeca - crucial para la genealogía del Señor Jesucristoobservaremos la sabía intervención de esta maravillosa mujer cuando Isaac decidió bendecir a Esaú.
El Señor Jesucristo es la figura central de la Palabra de Dios después de Su autor Dios. El es el tema
desde 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 el porque el fue al Padre
El Señor Jesucristo aprendió de las Escrituras quién era y qué se suponía que tenía que hacer. Siendo
aún muy joven el 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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Jesucristo y la obediencia

108

Jesucristo, el sacrificio perfecto

109

Jesucristo y el ministerio de la
reconciliación

110

Abigail (Fernando Ruiz)

111

Pentecostés 2009 (Fernando Ruiz)

112

Ansiedad vs. Humildad
(Juliana FERNANDEZ RUCCI)

113

Betsabé, la madre de Salomón
(Fernando Ruiz)

114

La Palabra es de Dios. Parte Uno

115

La Palabra es de Dios. Parte Dos

RESUMEN
El Señor Jesucristo cumplió a rajatabla con lo que le mandaba Dios. En nuestro estudio del Señor
Jesucristo 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.
Jesucristo vino con un propósito definido. De acuerdo a la Palabra de Dios, Jesucristo nació teniendo
una misión específica que fue pagar con su vida la remisión de nuestros pecados.
La sangre preciosa de Jesucristo es una de las realidades más poderosas en la vida. Es por medio de su
sangre que los hombres y mujeres que estábamos muertos en delitos y pecados, somos reconciliados
con Dios y obtenemos vida eterna.
Abigail fue una mujer que habló sin ningún temor ante una difícil circunstancia valiéndose de la
sabiduría 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.
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 inició 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 vida
eterna, puede ser investido de poder desde lo alto, espíritu santo, y operar ese poder.
El objetivo de este breve estudio sobre la ansiedad y la humildad es observar, cuáles son las
características del primer estado anímico en contraposición con las ventajas de la segunda acción que
podemos ejercer en el alma: la humildad.
La Biblia relata tres historias en las que se menciona, y forma parte de ellas, esta maravillosa mujer
Betsabé 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.
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 ha
magnificado Su nombre y Su Palabra sobre todas las cosas.
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 la
Palabra de Dios.
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117

La Palabra es de Dios. Parte Tres

La Palabra es de Dios. Parte Cuatro
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Rahab, la mesonera (Fernando Ruiz)

119

Rut, la moabita (Fernando Ruiz)

120

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

121

Tamar, la madre de Fares
(Fernando Ruiz)

122

Débora, la jueza
(Fernando Ruiz)

123

El Reino de Dios. Introducción y
Fundamento
El Reino de Dios. Importancia y Centralidad

124

RESUMEN
Ya hemos establecido que la Palabra es de Dios y que Dios y Su Palabra son indivisibles. Él la dio a
santos 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
Las Escrituras del Antiguo Testamento declaraban que vendría el Cristo y las del Nuevo dicen que
regresa. 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.
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 la
genealogía del Señor Jesucristo.
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
del rey David. Observamos así cuan crucial fue la vida de esta mujer para que se diera continuidad a la
simiente prometida de Génesis 3:15.
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 la
oración.
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 postre
mantendría vivo el linaje de Cristo, la simiente prometida.
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 historia
describe una improbable victoria de los Israelitas, dirigidos por Barac y Débora, sobre las fuerzas
superiores de los cananeos.
Desde los albores mismos de la humanidad Dios tuvo un propósito para ella. Esta clase intenta
presentar cuál fue ese propósito o intensión original.
El plan original del Creador para el hombre fue pospuesto por la desobediencia de Adán pero no fue
cancelado. 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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El Reino de Dios en el Antiguo Testamento

El Reino de Dios. El Rey y el Reino

Venga a nosotros tu Reino

La promesa a Abraham, nuestra esperanza

El Reino de Dios. Tiempos de restitución

El Reino de Dios. Algunos nombres del
Reino
El Evangelio del Reino. Parte Uno

El Evangelio del Reino. Parte Dos

Reino de Dios. Tesoros en el cielo

RESUMEN
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 un
entendimiento comprensivo del Antiguo.
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, el
rey que estaba viniendo.
Dios gobernó a Israel en diferentes maneras a través de la historia. Lo hizo a través de Sus hombres
como Moisés por ejemplo, de Jueces tanto hombres como mujeres y de reyes. Israel rechazó a Dios y
prematuramente pidió un rey que los gobierne.
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 o
vicegobernador de la tierra.
Jesucristo continuará a la derecha del Padre hasta el tiempo de la restitución. El 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 y
esplendor original.
Este estudio presenta distintos Evangelios y documenta que el Reino de Dios y el Reino de los cielos es
lo mismo. Dios puede referirse a la misma cosa con nombres diferentes nombres.
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
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 con
nuestro señor y poder reinar en paz aquí sobre la Tierra
Según caminemos en los pasos de Jesucristo aquí y ahora demostraremos el Reino de Dios venidero y
luego 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.
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Ester Reina de Pérsia (Fernando Ruiz)

135

Sara Madre de naciones (Fernando Ruiz)

136

María Magdalena (Fernando Ruiz)

137

La Mujer Samaritana (Fernando Ruiz)

138

La conducta de una mujer creyente
(Fernando Ruiz)

139

La mujer virtuosa (Fernando Ruiz)

140

Nuestra oración es escuchada

141

Respuesta garantizada

RESUMEN
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, esta cuidando de esta mujer y Su
pueblo independiente de si ellos fueron fieles o no a El. El resultado de esta bendición y protección de
Dios es que ella está siendo exaltada a la posición más alta de una mujer en el reino.
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 a
Dios para dar a luz al hijo prometido por Dios. Sara es mencionada en el Libro de Hebreos como una
de las que formaron aquella grande nube de testigos para ejemplo nuestro por su creencia.
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 qué
grande ejemplo se convierte ella para todos aquellos que aman al Señor Jesucristo.
La mujer samaritana había recibido una grande 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 luz
de la verdadera Palabra de Dios por parte del Señor Jesucristo.
Esta enseñanza estudia los pasajes de la Escritura relacionados con la hija de Dios y su conducta
delante de Dios y de los hombres. Trata de la mujer en sus orígenes y muestra la intención original de
Dios para ella.
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 generosidad
para con los demás, su habilidad en los negocios, su influencia, su excelencia como persona, etc.
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 porqué”, “el dónde” y por sobre todo “el a Quién” de la oración. Nuestra
oración siempre es escuchada
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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RESUMEN
Hay varias respuestas a las distintas situaciones de la vida, pero LA respuesta por encima de todas ellas
sin lugar a dudas es la oración creyente en los términos de la Palabra de Dios a nuestro Padre Celestial
que siempre escucha y responde
Existen varias oraciones “famosas” en la Palabra de Dios pero la más conocida es la así llamada Padre
nuestros o Padrenuestro. En esta enseñanza aprendemos acerca de esta joya de oración para nuestra
vida privada y pública de oración
Con una mano en el corazón… ¿qué no le debemos al Padre celestial? La respuesta lógica, normal de la
persona 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.
¡Claro que si que la tenemos! Nada que hayamos hecho pudo habernos ganado esta entrada al
corazón 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.
La ansiedad es una preocupación distrayente, que divide la mente y no nos permite decidir qué
camino 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.
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 hacer
aun en el Antiguo Testamento.
Es la oración de los hijos de Dios como grupo. Muestra la necesidad de hacer un frente común entre
todos 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
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.
Es el título de la Clase. El propósito es demostrar de las Escrituras que la importancia que tiene para el
Padre celestial que oremos hasta que obtengamos aquello por lo cual estamos orando. Debemos
lograr la disciplina de orar sin bajar los brazos.
La costumbre del pacto de sal, la cual pareciera rara e inapropiada a la gente del mundo Occidental, en
realidad es una práctica muy común y sagrada en el Oriente; es una costumbre muy antigua como
símbolo o promesa de fidelidad y constancia.
La obra redentora de Cristo hizo posible el gran día de Pentecostés del Siglo I, cuando por vez primera
fue 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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RESUMEN
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.
La Palabra de Dios, no deja lugar a duda alguna acerca de la naturaleza amorosa del Padre celestial
para 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.
No fue Jehová quien hizo que las maldades ocurrieran sobre las personas, sino el desvío ostensible
que 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.
Esta parte trata con una ocasión que los reyes de Israel y Judá enfrentaron una nación enemiga. Todo
parecía opuesto y un solo hombre de Dios apoyado por el rey de Judá confrontó a 400 profetas de
Baal.
Jesús quien develó más ampliamente 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 injustamente
al amoroso Dios y Padre nuestro.
Un idioma es la lengua de un pueblo o nación, o común a varios, pero también es el modo particular
de hablar de algunos o en algunas ocasiones. Hay idiomas que son particulares de algunos países o
conjunto de países.
Como hijos de Dios que somos, sabemos ciertísimamente que el mejor bien que el Padre tiene para las
personas es Su maravillosa Palabra y que SIEMPRE se cumple dadas las circunstancias.
No hay que temer por lo que sea que diga un profeta si no habló por boca de Dios. Pero, si habló por
boca de Dios, ahí tenemos la opción de obedecer y ser prosperados. Lo que dice el profeta va a pasar
indefectiblemente, con total independencia de la vida u obediencia del profeta.
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 eran
fundamentales 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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RESUMEN
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 venidero
siempre estuvo asociado con liberación de Dios a las personas oprimidas por el Diablo
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 su
andar) y ver directamente allí como anduvo nuestro redentor.
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
hombre elegir qué camino seguir: el camino, la verdad y la vida o cualquier otro camino.
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 es
imprescindible en la vida del hijo de Dios. Esta es una clase para alquilar balcones.
Pensar que perdonar es actividad o función de Dios de manera excluyente es un grave error. De
acuerdo a 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.
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.
Para movernos sin impedimento en nuestra vida de relación de hijos de Dios debemos perdonar y ser
perdonados para no afectar el “tránsito” normal a alta velocidad dentro de “la ciudad” de la Familia de
Dios.
Algunos maravillosos registros de la Palabra de Dios que muestran que a pesar que no es fácil en
ocasiones perdonar, es necesario y posible.
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.
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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RESUMEN
Nuestro juicio futuro ante el tribunal de Cristo será en torno a las recompensas por nuestra fidelidad
obediente 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.
Nosotros acumulamos tesoros en el cielo por el amor que descubrimos en Su Palabra que Él nos tuvo y
nos tiene. No lo hacemos por temor a perder las recompensas o el galardón sino por amor a Dios,
nuestro maravilloso Padre celestial
Esta enseñanza muestra tres conceptos muy importantes que se relacionan entre sí. Se irá edificando
nuestro conocimiento sobre estos conceptos hasta que entendamos bien el tema central que nos
ocupa y tendremos paz y resultados prometidos en la Palabra.
El adversario va despacito, suavecito para que uno no se de cuenta. El no viene de una y de frente
negando 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
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 use a las personas
El hijo de Dios debiera 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.
De todos los temas que presenta la Palabra de Dios, muchos podrían ser considerados centrales. Pero
de 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
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.
La salvación es un don de la gracia de Dios a los hombre. 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.
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.
A la corta o a la larga lo que uno tenga en el corazón se va a manifestar en la confesión que uno hace
de su vida. Sobre toda cosa guardada, Dios nos recomienda guardar nuestro corazón pues de él
brotarán o surgirá lo que hayamos puesto adentro primero.
Cristo logró todo lo que logró en lugar nuestro. Él fue nuestro perfecto sustituto y lo fue para que
andemos 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.

AUDIO

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

Nº

ENSEÑANZA
184

185

Serás salvo SIETE

El crecimiento de un cristiano (Fanny
González Alonso)

Dios quiere y puede
186

187

188

189

190

191

Introducción – Espíritu, cuerpo y alma

Ciertamente morirás –Parte uno

Ciertamente morirás – Parte dos

E/espíritu S/santo (mayúsc/ minúscula.)

E/espíritu S/santo Lambano/dechomai

RESUMEN
Cuando renacemos del espíritu de Dios estamos completamente completos al máximo. Jesucristo nos
ha 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.
Cuando somos niños nuestros padres cuidan muy de cerca nuestro crecimiento orgánico,
alimentándonos adecuadamente y llevándonos periódicamente al pediatra para estar seguros que nos
desarrollamos correctamente; nosotros los cristianos debemos vigilar muy de cerca nuestro
crecimiento en lo espiritual.
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 alguno
en estar totalmente convencidos que Dios quiere, puede y que es fiel a sus promesas.
El diseño original de Dios fue que era el hombre fuera un ser tripartito, es decir un ser con cuerpo,
alma y espíritu. Veremos que fue lo que perdió la humanidad que hizo necesario que Jesús ofreciera
su vida para recuperar lo perdido.
El diseño original de Dios fue perfecto, pero algo pasó que el hombre quedó sin esa intima
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
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 Jesucristo
no es como la transgresión de Adán.
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 El. Es muy
simple de entender pues Dios es espíritu y es Santo y cuando creemos recibimos el espíritu santo (el
don) y es nuestra responsabilidad el manifestar o exteriorizar ese maravilloso poder
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 manifestar
este poder para bien propio y de los demás.
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RESUMEN
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 la
Palabra de Dios dice que soy hecho salvo.
La Palabra de Dios es el agente de sanación más grande y renacer del espíritu de Dios es la sanidad
más grande.
Lo que sea que una persona cree se refleja en lo que confiesa. Lo que uno confiesa en la parte intima
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.
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 y
son hechos salvos.
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, guardemos
nuestro corazón, porque de el brotará o surgirá la vida que tengamos.
Exploraremos 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 ha habido que vivieron y murieron pero el único que vivió y
resucitó de los muertos es el Señor Jesucristo.
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 de
su amor por Su gracia. La salvación viene de Dios por el trabajo completo de redención de Jesucristo.
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 lo
vivamos.
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RESUMEN
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 que
una vez que la persona confiesa y cree recibe sin esperar que sea un día en particular.
En el capitulo 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 fu quien
hizo disponible a través de su predicación de la Palabra de Dios que los samaritanos creyeran y
recibieran dechomai el don . Luego Pedro y Juan finalizaron su trabajo ya que instruyeron a los
samaritanos para que recibiesen lambano el don.
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 salvación
para todos.
Esta enseñanza muestra en Hechos 19 la gente de Efeso recibió primeramente a través de Apolos
varón elocuente y poderoso en las Escrituras dechomai el don de espíritu santo. Acá podemos ver
nuevamente al Padre Celestial atendiendo nuevamente la situación ya que a través del apóstol Pablo
hizo disponible para la gente de Efeso recibir en forma lambano el don de espíritu santo.
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 nuestra
riqueza y servicio amoroso a los demás : Este es nuestro gran Privilegio y Responsabilidad.
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 poder
para la vida abundante hoy y poder hacer las obras que Jesucristo hizo y aun mayores.
La Palabra de Dios está inundada de promesas hechas por nuestro Padre. Es necesario que tengamos
conocimiento de las mismas 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 que Dios no retarda sus promesas. Lo que sea que el promete,
efectivamente ocurrirá
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El efecto bumerán de la Palabra de Dios
(Max Alberto Ventura Rivas)
La importancia de reunirnos regularmente
(Mónica Bruno)

209

Como el Padre nos ve
(Juliana FERNANDEZ RUCCI)

210

Ser diligentes para el servicio
(Ernesto Ferreira)

211

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

212

Construyendo Firmeza (Lourdes Ricardo
Díaz granados)

213

Trabajo fructífero

214

El caso del joven David

215

El caso de Elías y la lluvia

RESUMEN
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”
Este estudio trata de la importancia que tiene para nosotros, los hijos de Dios que formamos parte de
su 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.
Esta enseñanza es para recordar algunos pasajes Bíblicos ya conocidos por nosotros pero que recuerda
como 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.
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 y/o en el Nuevo Testamento Dios nos muestra los beneficios que recibimos no
sólo nosotros sino toda la Iglesia del cuerpo el actuar en forma diligente para con Él.
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 el
poder de Dios.
Todo lo que un hijo de Dios debe tener como fundamento, roca firme, cimiento, base segura en su
vida es la Palabra de Dios. Basándose y reafirmándose en Ella se tiene una tremenda seguridad, ya que
produce un bienestar, paz y tranquilidad...
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 que trabajar para un jefe como él, nunca es en vano.
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 más
remedio que “soltarle la mano”. Así es que mandó al gran Samuel que ungiera a David como Rey...
La primer 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 que
él hizo de la mano de nuestro Dios.
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Cardiología Bíblica

RESUMEN
Seguiremos estudiando sobre este gran hombre de Dios, Elías, que se paró firme ante las
circunstancias y recordemos todo el tiempo que el profeta era gente como uno, sujeto a pasiones
similares a las nuestras.
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 único
Dios verdadero.
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 formula del éxito siempre fue (es y será) Dios + uno = mayoría.
Veremos el ejemplo de un gran hombre de Dios, Josué, que lo 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 la que hace desmayar el
corazón de nuestro enemigo y lo dejan sin aliento.
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 si 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.
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.
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.
El corazón de la mente es monitoreable, enfermable, curable, dirigible, arreglable, por el dueño: usted
de la mano de la gracia de Dios. Jehová Dios da un consejo en “Cardiología Bíblica”. Recomienda que
cosas necesiten los corazones para estar bien y no tener problemas “cardíacos”.
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RESUMEN
Veremos un registro de Escritura donde muestra como 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 mismo
corazón, la misma meta, el mismos 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.
No es mi decir que Dios tiene que estar primero. Es mi hacer a Dios primero que Dios en verdad está primero. Las
acciones 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.
Esta enseñanza muestra "el como" aprender lo valioso que será para nuestras vidas, establecer un vinculo sólido
entre los creyentes para con Dios y Su Palabra, es decir, LA COMUNIÓN CON EL EVANGELIO.
Las obras que Jesús hacía daban cuenta de quien 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 aun mayores a todos nosotros renacidos del espíritu de Dios. Todos
estamos equipados para servir. Usemos la escoba ¡Barramos!
¡A barrer se ha dicho!
Lo imprescindible en este relato es distinguir que el Señor Jesucristo cargó una cruz espiritual y soportó ser
crucificado 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.
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.
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
pero la evidencia interna de las Escrituras muestra que no es así.
Judas fue quien entregó en manos enemigas a nuestro Señor Jesucristo. En general se cree erróneamente que
Judas murió inmediatamente después que devuelve el dinero a los líderes religiosos. Pero la Palabra de Dios
muestra claramente algo totalmente diferente.
El propósito de esta enseñanza es ver y aprender a cerca de la fe, de la certeza de lo que se espera y de la
convicción de lo que no se ve, cual es su origen, como adquirir esta fe, como acrecentarla; para conseguir aquello
que buscamos.
El propósito de esta enseñanza, es tratar de ayudar a los hijos de Dios a realizar una autoevaluación de su andar
en 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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RESUMEN
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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 nuestro
Señor Jesucristo fue nuestro mayor ejemplo.
Dios es nuestra Roca no sólo por lo que Él es, sino también por lo que hace. Es nuestro refugio seguro e
inquebrantable.
Dios nos exhorta en Romanos 12:9, que el amor sea sin fingimiento. Este versículo es un mandamiento para
nuestro andar como miembros del cuerpo de Cristo.
Estar en Cristo Jesús o vivir unidos a Cristo Jesús es tener la "mente renovada" y mente renovada es retener la
Palabra Dios en la mente y actuar conforme a ella, tal como lo hizo el Señor Jesucristo, entonces si, "ninguna
condenación hay para los que están en Cristo Jesús" Él es nuestro mayor ejemplo.
La actitud de un hijo de Dios, debería ser orar y preparar su corazón para recibir la palabra de Dios y ponerla por
obra.
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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.
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 nuestro
Padre 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.
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 cual es la parte que nos toca a nosotros como familia.
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 a
Dios que nos amó primero. Un servicio amoroso es cumplir con Su mandamiento: que andéis en amor, como
vosotros habéis oído desde el principio.
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.
El tema de esta enseñanza es para saber cual 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.
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
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 cuales son los resultados cuando
permitimos que se arraigue en nuestro corazón. Vestirnos con la coraza de justicia es nuestra defensa.
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El Ex Secreto. Definición

En el Antiguo Testamento está lleno de profecías a cerca 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 par saber cual es” toda la verdad”
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 apóstol
Pablo 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 mas un 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 identifico con nosotros y ahora nosotros nos identificamos
con Él.
En varios lugares del Nuevo Testamento de hace comparación de la Iglesia del Cuerpo de Cristo con el cuerpo
humano. Esta analogía es imprescindible para que podamos entender la unicidad del total y la importancia
individual del funcionamiento de cada miembro.
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 el
caso con Pablo quien a su vez imito a 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 si de manera horizontal y con la
cabeza del Cuerpo con quien nos relacionamos de manera vertical.
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La Razón de ser

El Fundamento del Ex Secreto

La importancia Individual

Creciendo en conjunto - Trabajando en equipo

Servir a Dios sirviendo a la Cabeza: Cristo

Unidad en la diversidad

¡Celebremos la diferencia!

El ejemplo de Cristo en las acciones de Pablo,
Epafrodito y Timoteo - Parte uno

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 TODOS
nosotros tenemos el mismo espíritu santo, el mismo Dios y la misma cabeza, nuestro Señor Jesucristo. Eso sí es,
idéntico.
En la Iglesia del Cuerpo de Cristo nadie está por encima o 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 y
diferentes modos de servicios no hay razón para ninguna división entre los hijos de Dios.
Para completar el gozo de Dios, cada individuo debe pensar como Pablo y como Cristo. A esos efectos tenemos
que amar como amaron Pablo y Cristo. El alma o vida del creyente debería estar sincronizada con el espíritu de
Dios 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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El ejemplo de Cristo en las acciones de Pablo,
Epafrodito y Timoteo – Parte dos

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.

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 ruego
de Dios mediante Pablo es: Hablar una misma cosa. Que no haya divisiones. Estar perfectamente unidos. En una
mente. En un mismo parecer.
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 mas
bien nuestra independencia. El Amor de Dios es nuestro lazo unificador.
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.

¿Con quién estás?

Gente que sirve a la gente

Su llamado ,tu respuesta Parte uno

Su llamado, tu respuesta. Parte dos

Las llaves del Reino

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 Su
espíritu, 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.
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!
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 quien entra y quien 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 del
Cuerpo de Cristo.
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RESUMEN
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 renacido
del amor y gracia de Dios para poder ser como Cristo.
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.
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En esta enseñanza veremos los beneficios de creer en La Palabra de Dios.
Hay un inmenso poder que nace de la convicción. Uno puede observar a 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 los
hijos de Dios hacemos 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!?
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 luego
se vistió de la mente Cristo.
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
Veremos en esta enseñanza la importancia de ser "sabio" o de actuar con sabiduría para poder trabajar al servicio
de Dios.
En este estudio observaremos tres objetivos claros para todo hijo de Dios, que son acordes al corazón de Dios, y
responden al llamamiento a andar en la excelencia de Amor de un Padre que quiere que comprobemos Su buena,
agradable y perfecta Voluntad.
En esta enseñanza veremos cual era el negocio de Dios que se tenía que ocupar Jesús y de que también hoy nos
corresponde ocuparnos a nosotros.
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.
Vemos en esta enseñanza como el apóstol Pablo exhorta, que el único y maravilloso Evangelio que tenemos, es el
que esta escrito en la Palabra de Dios.
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
Esta enseñanza nos muestra que nuestro fundamento, nuestro buen cimiento, es Jesucristo mismo.
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!
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Poniendo la mano en el arado

Dios primero que nada

Principios y leyes inmutables-Introducción

RESUMEN
En esta enseñanza veremos algunos ejemplos de gente de Dios que vivieron en aflicción y aprenderemos como
salieron de la misma.
Esta enseñanza expone las razones de porque deberíamos glorificar a Dios y a Su Palabra
Dios es nuestro Padre incondicional protector, Él jamás nos va a dejar ni desamparar cuando acudimos al Él y de
ello dan testimonio las Escrituras.
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 nos
servimos por amor de manera indiscriminada los unos a los otros.
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.
Dios es amor y la más grande manifestación de Su naturaleza de amor fue entregar a Su propio hijo para pagar el
precio por nuestros pecados, para que nosotros podamos acceder a un tipo de vida que de no ser que nos las
regaló jamás hubiésemos tenido.
Era necesario que alguien, que no fuera un animal, llevara la inllevable carga heredada de Adán. 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.
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.
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. No distraemos con preocupaciones que no nos permiten atender las cosas de nuestro Padre
en primer lugar. DIOS Y SUS COSAS PRIMERO QUE NADA.
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 Padre
Celestial
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RESUMEN
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 ser
prosperados 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.
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
aquellos bienes 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.
En este estudio veremos que en el hecho del dar y recibir, es más bendito dar que recibir. Esto no cambia la
acción que en el dar y el recibir se presenten siempre juntos en la vida.
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
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 que
recolectar por mano de sus colaboradores.
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 de
prosperidad 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.
Pablo por revelación de Dios dijo que Él (Dios) había ordenado las cosas en el orden natural es decir: que quien se
ocupara de las cosas de Dios en beneficios de los otros fuera sostenido por los demás si estaban dadas las
condiciones. Pablo cuando no recibía lo “material” de las personas igual anunciaba el Evangelio.
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 dar
monetario.
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 es
que deberíamos estar a la expectativa de recibir
Hay tres palabras que deberíamos entender y asimilar en el corazón: "embajador", apóstol" y "ángel". Estas
básicamente 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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Un varón de Dios llamado Moisés

Los orígenes de la creencia de Moisés

RESUMEN
En este estudio obtendremos conocimiento, entendimiento y gran aprecio de la magnitud del respeto que tiene
Dios 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.
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 podemos
estudiarlo a lo largo de toda la Biblia. En este estudio veremos la primera vez que se usa la palabra ángel.
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 en
respuesta a la oración de ese pueblo. Era necesario atrapar la atención de Moisés, y veremos cuál fue la manera
en que Dios lo hizo.
Estos registros que estamos por estudiar se produjeron después del día de Pentecostés. Veremos a hermanos
nuestros que recibieron los beneficios del servicio de los ángeles aun después de haber renacido. Comenzaremos
con el caso de Cornelio.
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.
El deseo de Dios es que hagamos lo que nos pide, ya que todo en Su Palabra es para beneficio; pero no siempre
respondemos a la manera que nuestro Padre desea. En esta enseñanza veremos respuestas de algunas personas
a los pedidos de Dios.
Dios no quiere que ignoremos acerca de los asuntos espirituales, pues estos existen, los ignoremos o no. En esta
presentación veremos cuáles son los asuntos espirituales que Dios quiere que sepamos, los cuales son para
nuestro provecho y bendición.
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.
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, Su
incansable paciencia e inmedible misericordia.
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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RESUMEN
En la clase previa hemos visto que Jehová se presentó a Moisés, diciéndole de quien era Dios (Amran, 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 la
información 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.
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 en
la 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.
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 otra
las 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.
V amos 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 diez
oportunidades 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.
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 le 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.
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 el
privilegio de concentrar nuestra atención en el gran Moisés.
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 veces
que el Padre tiene a bien recordarnos de nuestra identificación con Jesucristo! Somos participantes de la
naturaleza divina.
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RESUMEN
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 para nosotros empieza nuestra
imitación del andar de uno de los más grandes hombres de Dios. Estos grandes principios, obtenido de las
Escrituras, 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.
Jesús nos está invitando a que vayamos a él para hallar descanso para nuestras almas. La clave para “hallar
descanso” es aprender de él, y seguir sus pisadas, siendo mansos y humildes de corazón. Entonces sí nuestro yugo
va a ser fácil y ligera nuestra carga.
En este estudio se analizaran 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.
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 nacimiento,
es 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.
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.
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 (su
Padre y el nuestro)
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” para
comenzar a trabajar en las “cosas” de Dios.
En ocasiones nuestra proclama del Reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo toma las características de una
ardua 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.
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 Señor
Jesucristo. 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.

AUDIO

X

X
X
X

X

X

X

X
X

Nº

ENSEÑANZA
324

El centro de nuestra vida

325

La centralidad de la Palabra de Dios

326

Enfocarnos en el Amor de Dios

327

En los negocios de mi Padre
(Hugo Lencina)

328

Oraciones respondidas

329

Dedicación y compromiso en el servicio

330
331
332

Para entender la Palabra de Dios hay que
entender a Jesucristo
Jesucristo tuvo un comienzo como nosotros
Parte 1
Jesucristo tuvo un comienzo como nosotros
Parte 2

333

Jesucristo- Una semblanza muy resumida

334

Jesucristo y la obediencia

335

Los fundamentos de la vieja naturaleza

RESUMEN
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 eso
Dios y Su Palabra deben ser el centro de nuestras vidas y debe estar primero en orden, tiempo, lugar e
importancia.
La Palabra de Dios es íntegra, es confiable, es pura. Tiene todas las inmensas virtudes de nuestro querido Dios. Es
una Palabra digna de que la tengamos en el centro de nuestras vidas y que la magnifiquemos y exaltemos como
hijos de Dios que somos.
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
de Dios genera acciones virtuosas que se exteriorizan pero no se hacen para complacer a las personas sino por
obediencia a Dios.
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. Cabe
aclarar 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".

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
gracia que el Padre tiene a bien extendernos, y ejemplo han dejado de ello todas aquellas personas que se han
comprometido con Dios y Su Palabra.
Dios quiere que tengamos vida en el nombre de Jesús, creyendo que él es el Cristo, Su hijo. Veremos que la vida
eterna es conocerlo a Dios (que es el único Dios) y a quien Él envió.
La diferencia entre el Señor Jesucristo y nosotros estuvo en su andar obediente al punto de decidir morir en el
madero por nosotros.
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 Sagradas
Escrituras.
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.
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.
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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RESUMEN
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 obtenemos
al 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.
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 su
mente a la Palabra de Dios.
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.
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 alma
equivalente a Adán para pagar, con la vida de este sustituto, el rescate del primer hombre y su descendencia.
Dios es amor, y una de las más grandes manifestaciones de Su naturaleza de amor fue entregar a Su propio hijo
para 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.
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 fue
hecho por nosotros y actuemos en conformidad a ese hecho sustitutivo, redentivo y amoroso.
Fue una misericordiosa idea de Dios identificarnos en Jesús. Por eso es que a Sus amorosos “ojos” hemos
padecido juntamente con nuestro redentor y cuando él regrese a buscarnos desde las nubes, estaremos
glorificados con él.
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.
Habíamos terminado la primera parte de esta enseñanza, explicando que Romanos siete contrasta la vida sin
Cristo 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
Jesucristo nos abrió las puertas para que tengamos, disfrutemos y vivamos filiación con nuestro común Padre
celestial. 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.
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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RESUMEN
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 actuar en
concordancia.
Continuamos aprendiendo sobre la realidad práctica. Toda la Palabra de Dios es el corazón de Dios para nosotros
para que sepamos y hagamos. Por eso es lógico estudiar el aspecto práctico de nuestra inmensa identificación con
Jesús.
Veremos en profundidad nuestra identificación con Jesús, y ello nos hará dar cuenta que necesitamos elevarnos al
nivel de la Palabra y hacer su obras y aun mayores. Eso lo glorifica a nuestro Padre y honra la entrega amorosa de
nuestro Señor. No tenemos excusa. Somos iguales a Jesús. Andemos igual.
Estamos inmensamente, absolutamente, indefectiblemente, completamente, perfectamente identificados con
Jesús Nos reconocemos, entonces, como identificados con nuestro Señor y andamos en la vida nueva de hacer
sus obras y aun mayores, pues él que era un ser humano como nosotros ya fue al Padre
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”
La cultura de la Biblia estaba dominada por los hombres, de aquí se desprende que el vocabulario de la misma sea
predominantemente masculino. La Palabra de Dios registra al Creador entregándole al equipo formado por el
hombre + la mujer la responsabilidad conjunta sobre la creación.
Es injusto y fuera de la evidencia de las Escrituras restringir el acceso al púlpito de las mujeres o limitarlas a la
enseñanza o actividad casera solamente. Hay una gran cantidad de registros en los que no cabe duda que la mujer
debiera tener parte activa en las cosas de la casa de Dios.
Dios deja bien en claro en toda Su Palabra del Nuevo Pacto que es necesario que cada hija de Él tenga una
participación activa 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.
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.
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.
Escrito está. Jesús basó sus elecciones de vida en la verdad revelada de Dios. Al punto, nivel o grado que nosotros
lo 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.
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 uno
de 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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RESUMEN
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.
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 en nuestro
favor. En esta enseñanza veremos algunos de los logros de Dios en Jesús por nosotros.
Vamos a estudiar de la Palabra lo que dice que hay que hacer cuando se presentan conflictos entre hermanos.
Veremos que 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.
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 lo 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 enseñanza de
la Palabra de Dios.
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, Su
Palabra y nuestro Señor Jesucristo, no quienes causan división.
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.
¿Qué 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. +
Abundancia de Palabra de Cristo + capacidad de ayudar.
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 de
Cristo disminuye nuestra efectividad adentro y afuera de la Iglesia. Su malvado accionar se facilita cuando cuenta
con la voluntad de hermanos que difaman, calumnian o murmuran.
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 no
dividir.
La manera correcta de proclamar el Reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo es por amor. Amamos a Dios y
a 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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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 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.

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.
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 qué
dignidad se está refiriendo la Sagrada Escritura en el contexto específico.
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 el
Padre 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.
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.
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 otra
manera que podamos guardar los mandamientos de nuestro Dios y elevarnos a vivir Sus valores y verdad.
La Escritura es simple y directa y no contiene ni lleva a ninguna confusión. Ella muestra simplemente 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 una
madre lo son con su hijo.
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 Su
Palabra de verdad.
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:
Su inmenso 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
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 puede
menos que notar que hay una diferencia imposible de superar entre Dios, el Creador, Padre del Señor Jesucristo y
Su unigénito hijo.

Dignidad Espiritual y El Andar Digno
Fernando Passarelli
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No hay acción más virtuosa
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RESUMEN
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 la
llave maestra para entender la Palabra de Dios.
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. Ingresaremos en el terreno de la grandeza de la
redención hecha por Dios mediante un hombre (Jesús), a favor de toda la raza humana de la que él mismo
formaba.
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 lo
hicimos nosotros, no hay “diferencia antropológica” entre el Señor y nosotros. En todo caso la puede haber en el
andar.
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.
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 sus
miembros son de la misma raza humana que Jesús.
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, el
Mesías.
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.
Dios dejó plasmado por distintas partes de Su Palabra que este hijo nacido de mujer como cualquier otro ser
humano 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
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.
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 que
Jesús es nuestro Señor, estamos obligados por nuestra propia confesión a adorar y servir a su Dios.
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RESUMEN
Nadie jamás vio a Dios. Las palabras y obras que hizo Jesucristo (por su fiel obediencia a Dios, su Padre) es aquello
que lo coloca por encima de cualquier otro ser humano que jamás haya vivido. Para saber quién fue él realmente
es importante ir a la Palabra de Dios y permitirle que nos lo muestre claramente y entonces así será que
podremos vivir como él vivió.
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 versículo
de Juan 6:38 que declara enfáticamente que la voluntad de Dios y la de Jesucristo son diferentes.
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