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INTRODUCCIÓN 
Bienvenido!  Este estudio puede asistirle en aclarar lo siguiente:  

 He rechazado a Dios en mi vida, pero ahora deseo saber más sobre Dios. 

 Opino que soy cristiano pero no estoy seguro y deseo saber más sobre que dice la biblia 
para tener una convicción mas clara.   

 Ya entregue mi vida a Cristo y ahora deseo saber cómo puedo crecer más en mi fe  
 

 

Algunos de los estudios aquí han sido distribuidos en otros manuales del ministerio RAM,  

pero se han re-editado en esta edición para ofrecer un vocabulario y contenido más 

eficiente sin alterar la base bíblica original de los estudios. 

 

* Se da permiso a los pastores para que hagan copias de estos estudios * 
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Porque Soy Pecador? 
 

"… pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier  
árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal.   

Si comes de su futo, sin duda morirás"  (Génesis 2:16-17 
 

Qué significa la caída del hombre y donde ocurrió? 
 

 La "caída del hombre" es la frase usual para describir la desobediencia de Adán y Eva al comer de la 
fruta del árbol prohibido por Dios en el Jardín de Edén.  La desobediencia les activo el pecado en 
ellos, y la frase en la biblia describiendo la consecuencia es  "sin duda morirás"  (Génesis 2:17).   

 Esta "muerte", suspende la unión original entre Dios y su creación, significando que Adán y Eva 
ahora pasan a tener una vida temporal en la tierra y una separación de Dios en la eternidad.  
 

Qué problema tiene "conocer" el bien y el mal? 

 

 El "conocimiento" remueve al hombre de una posición de inocencia de lo que es "bueno o malo" y 
pasa a vivir bajo tentaciones en entre el bien y el mal. Un ejemplo de la ventaja por ser inocente y la 
paz que eso permite se ve en los niñitos, que todo lo hacen "sin saber lo que es bueno o malo" sin 
remordimiento. 

 El "conocimiento" introdujo el sentimiento de culpabilidad y vergüenza.  Por esto Adán y Eva se 
esconden de Dios al despertar en ello el remordimiento moral y la vergüenza por estar desnudos. 
Conocer el "mal" es la razón por la cual el hombre, ahora, también trata de esconder sus acciones 
pecaminosas.    

 El conocimiento activó la "naturaleza pecadora" en todo ser viviente.   Esta naturaleza es  la 
tendencia interna en el hombre, de violar los mandatos de Dios para obtener placer o beneficio 
propio.  El apóstol Pablo lo comparte así "...  según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, 
pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente...quien me librara de este 
cuerpo?"  
(Romanos 7:22-24).   

 

Qué influenció Satanás en el hombre para hacerle pecar?   
 

 Le ataco su mente.  No le atacó el cuerpo físico ya que esto hubiera recibido resistencia, pero 
sabiendo que el comportamiento del hombre depende de cómo piensa, opto entonces por 
influenciar su forma de pensar y el razonamiento.  

 Les insinuó que tenían un sentimiento de ignorancia e inferioridad y que Dios les había dado un 
conocimiento limitado, lo cual no les permitía vivir con su completo potencial, y que podían 
reversarlo si comían de la fruta prohibida.  Les dijo: "Dios sabe que, en cuanto coman del fruto, se les 
abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal." (Génesis 3:5).   

 
Principio muy importante: Cuando no se puede comprender la razón específica por la cual Dios da un 
mandamiento, la bendición  siempre vienen por obedecer lo que El declara basado en la fe y no en el 
razonamiento.  La fe es: "...la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos; es lo que nos da la 
certeza de las cosas que no podemos ver" (Hebreos 11:1).   
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Qué "murió" al desobedecer Adán y Eva? 
 

 Murió la relación y comunión espiritual entre el hombre y Dios. Esto fue la perdida más grande ya 
que dicha "muerte" significa que al fallecer, el alma de la persona no va al cielo eterno con Dios sino 
al infierno eterno separado de Dios  

 En el resto de la creación, murió la condición favorable para sostener la vida del hombre.  Ahora el 
trabajo para sobrevivir trae tensión, muchos animales son peligrosos, y la naturaleza tiene áreas que 
no son productivas. "...la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharas para poder vivir de 
ella. Te producirá espinos...con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer..." (Génesis 
3:17-19).  

 
Por qué somos pecadores en la actualidad? 
 

Ahora somos hijos biológicos de Adán y hemos heredado el pecado de él.  "Cuando Adán peco, el 
pecado entro en el mundo.  El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a 
todos, porque todos pecaron"  (Romanos 5:12).   
 

Existe una solución a los efectos de la caída del hombre?  
 

Afortunadamente que SI!  La solución está en la Biblia, donde se revela el mensaje de la salvación 
"Porque de tal manera amo Dios al mundo que dio a su hijo (Jesús), para que todos aquellos que creen 
en él no se pierdan mas tengan vida eterna". (Juan 3:16)  Este mensaje revela que el pecador, al creer en 
Jesús y aceptarlo de todo corazón como su Salvador, puede recibir el perdón por sus pecados y regresar 
así a una unión espiritual con Dios para eliminar la muerte eterna.  
 
 Existen seres humanos que no han caído en pecado por no conocer el bien y el mal?   

Sí existen, y a continuación sus descripciones:  

  

 Los niños "pequeños" que no han alcanzado una madures de razonamiento mental y viven aun en 
un periodo de inocencia sobre el "mal".  Por esta razón se nota que actúan sin vergüenza o 
remordimiento referente a sus acciones.  

 Los bebes que fallecen prematuramente dentro de su mama antes de ver "la luz del día".  También 
se incluye aquí los que mueren por abortos intencionales o que fallecen en un periodo corto 
después de su nacimiento.   

 Las  personas que tienen una incapacidad que les impide el razonamiento mental para comprender 
la diferencia entre el bien y el mal. 
 
Como vemos, estos seres, son inocentes del "conocimiento" y por consiguiente no tienen en ellos el 
pecado del "conocimiento del bien y del mal" que les produciría la muerte.  Ellos tampoco pueden 
ejercer bajo la libre elección para entregarse a Cristo mediante la fe, y son entonces salvos por el 
amor y la gracia de Dios.  Un ejemplo que no tiene la condenación de muerte, se ve en el hijo de 
David que fallece a los 7 días de nacido.  Al fallecer, es llevado al cielo y su padre dice: "..Un día yo 
iré a él, pero él no puede regresar a mi" (2 Samuel 12:23).   

 
Qué podemos aprender sobre el carácter de Dios al estudiar "la caída"? 
 

 Aprendemos que Dios cumple con todo lo que ordena y todo lo que declara en su palabra.   Dios 
sabía lo doloroso y severo que sería el efecto por la desobediencia, sin embargo no retiro su castigo 
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de la "muerte".  Esto revela qué si nosotros violamos sus mandamientos, sufriremos las 
consecuencias igualmente.  

 Aprendemos que su amor y compasión también se extiende a los que pecan y le desobedecen.  
Dios hubiera podido remplazar a Adán y a Eva con otro hombre y otra mujer, sin embargo demostró 
compasión y amor por ellos al no rechazarlos.  Dios derramó entonces  sangre de animales 
inocentes para proveerles "túnicas de pieles" (Génesis 3:21) y de esta manera permitirles sobrellevar 
la vergüenza por verse desnudos y haber pecado.  Este acto es representativo del perdón de Dios 
por el pecado y El aun mantiene este amor por los pecadores mediante la sangre derramada por su 
hijo Jesús en la cruz.  

Comentario 

 
Usualmente la caída del hombre es estudiada dando enfoque al pecado y a la desobediencia, pero es 
esencial tener un enfoque positivo y transformador que lleve a toda persona  a ver y valorar el amor de 
Dios a través de la caída.  La "caída"  sí representa el fin de la relación inicial entre Dios y su creación, 
pero no representa el fin del amor de Dios por su creación.   Ahora en la condición pecadora heredada, 
la humanidad camina en un mundo oscuro y perdido, pero no debe esto desanimar a cada cristiano.  
Aun cuando confrontemos condiciones difíciles, Dios siempre no apoya con su amor y misericordia para 
permitirnos continuar en  comunión con El hasta el glorioso día de Su retorno  

 

 

 

Como Puedo Ser Salvo? 
 

"Mas a todos los que creyeron en El, y lo recibieron, les dio el derecho de 
 llegar a ser hijos de Dios.  (Juan 1:12).  

  
Qué significa la salvación del hombre?  
 

La salvación es el momento en que el pecador, por la misericordia y favor de Dios, deja de ser separado 
de Dios eternamente y pasa a ser unido espiritualmente con Dios para disfrutar de la promesa de una 
vida eterna con El.  Este es el evento que presenta una solución al castigo de muerte por el pecado 
ocurrido a través de la "caída del hombre". 
 
Cómo puedo llegar a ser salvo?   
 

 Debo creer, por fe en Dios, como único y absoluto Dios salvador.  Es importante creer no solo en el 
nombre de Dios si no también en su persona divina total (Padre, Hijo y Espíritu Santo)  y también su 
mensaje de salvación en la Biblia. "Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, 
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios (Juan 1:12).     

 Debo creer por fe en las promesas de Dios. Esta fe se ejercita cuando la persona,  acepta 
absolutamente la Palabra de Dios aun cuando en ocasiones no se tenga un entendimiento 
intelectual o razonable.  Esta "fe" se define así: "Es pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la 
convicción de lo que no se ve"  (Hebreos 11:1) 

 Debo creer en Jesús como el salvador de la humanidad lo cual efectuó a través de su sacrificio en 
la Cruz.   "porque de tal manera amo Dios al mundo que dio a su único hijo (Jesús) para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda mas tenga vida eterna."  (Juan 3:16) 
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Que podré sentir una vez que soy salvo?   
 

 Se siente convicción interna, nueva paz, y deseo de obedecer y alabar a Dios.  Al ser salvo, el 
Espíritu Santo toma residencia en nosotros y se siente internamente su "voz" apoyándonos y 
motivándonos a vivir correctamente ante Dios.  Esta voz muchas veces se manifiesta como un 
sentimiento de convicción y paz.  "Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que 
somos hijos de Dios" (Romanos 8:16)    

 Progresivamente se siente una mejor comprensión de las Escrituras.   El Espíritu nos ayuda 
progresivamente a comprender y a obedecer  la Palabra para desarrollar mayor madurez espiritual.  
"Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios " (1 Corintios 2:10)    

 Se siente gozo al convivir con cristianos y al entrar en una comunidad cristiana, alabando a Dios con 
ellos y participando en proyectos de la iglesia.  

 Sentimos amor y gozo por los que se entregan a Cristo incluyendo familiares, amistades, y 
extraños.  También se siente gozo por aquellos que se entregan a Cristo como resultado de lo que 
escuchan de la Palabra de Dios, o por ser producto de nuestras oraciones ante Dios por la salvación 
de ellos.   

 

Qué formas NO son validas para obtener la salvación? 
 

 No se puede heredar a través de los padres.  Tener padres cristianos es una gran bendición, pero 
para ser salvo hay que  nacer espiritualmente de Dios y no biológicamente de padres Cristianos.  "el 
que no nace...del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios" (Juan 3:5)  

 No se obtiene por bautizo en agua.  El bautizo en agua es después de la salvación para dar 
testimonio público de la transformación que ha ocurrido. Un ejemplo es el criminal crucificado al 
lado de Jesús quien le acepto como su Dios y fue al cielo con Dios sin ser bautizado en agua (Lucas 
23:43).   

 No se puede obtener mediante "buenas obras", si fuera así, la salvación seria entonces mediante el 
poder del hombre, pero la salvación es un regalo por el poder y favor de Dios para los que le 
aceptan por fe.  "..la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho..." (Efesios 
2: 9) 

 No se obtiene como resultado de un mandato humano o ceremonia religiosa.  Ningún pastor o 
sacerdote puede salvarle, y tampoco ninguna ordenanza como la santa cena, o la confesión a un 
oficial de la iglesia.  Tampoco salva la asociación social con cristianos, membrecía en una iglesia, 
religión o denominación.  La salvación es solo mediante una relación personal con Cristo, basada en 
la fe del individuo y depositada de corazón sincero en Dios. "...en ningún otro hay salvación; porque 
no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos" (Hechos 4:12). 
"porque por gracia eres salvo por medio de la fe; y esto es...don de Dios...no por obras" (Efesios 2:8-
9).     

 

Qué hace Dios por mí al yo aceptarle como mi salvador? 
 

 Dios nos perdona de la culpabilidad y castigo, por haber heredado el pecado de Adán.  Esto incluye 
pecados del pasado, presentes y futuros. "Por lo tanto, ya no hay condenación para los que 
pertenecen a Cristo Jesús"  (Romanos 8:1) 

 Dios nos saca de la familia pecadora "de Adán" y nos adopta para ser sus hijos.  "Adopción" es el 
acto de incorporar una persona a otra familia de la cual él o ella no nació.  Todos somos hijos de 
Adán por herencia humana y al entregarnos a Cristo pasamos a ser adoptados por Dios para ser 
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parte de su familia espiritual.  "Dios envió a su hijo....para que comprara la libertad de los que 
éramos esclavos... a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos"  (Gálatas 4: 4-5) 

 Dios nos da un Espíritu nuevo en nosotros para crear en nosotros una "nueva persona espiritual" 
unida a Él. "Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios" 
(Romanos 8:16).  El Espíritu asiste en todas las áreas de crecimiento espiritual y da convicción en 
momentos de tentación para ayudar a mantener la fe. 

 Dios nos da Vida Eterna con él para que no vivamos separados de Él.  Esta nueva vida se inicia en el 
momento de la salvación en a tierra y continua en la eternidad con Dios. "...Dios nos ha dado vida 
eterna; y ésta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida..." (1 Juan 5:11-12).  

 

Que responsabilidades tengo ante Dios como Cristiano?  
 

 Debo ser embajador de Dios.  Existen dos "reinos", el reino de Dios en el cielo y el reino de Satanás 
en la tierra.  Dios nos escoge para ser sus embajadores divulgando el mensaje de la salvación en la 
tierra." Dios... nos encargo a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en 
nombre de Cristo"    (2 Cor. 5:19-20)  

 Debo producir "frutos" eternos. El Cristiano debe invertir su vida dando testimonio ante otros y 
efectuando obras y servicios que tengan un impacto primordial en la conversión de nuevos 
creyentes.  "...yo les elegí a ustedes. Les encargue que vayan y produzcan frutos duraderos..." (Juan 
15:16).   

 Soy responsable de demostrar una personalidad transformada espiritualmente.  Esta 
demostración es "... la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es: amor, alegría, 
paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio"  (Gálatas 5:22-23) 

 
Qué diferencia existe entre ser un creyente y ser un discípulo? 
 

 El Creyente es la persona que se entrega a Dios voluntaria y sinceramente para aceptar a Jesús 
como su Salvador.  Este es un evento  "instantáneo" basado en la fe. (Juan 3:16)  

 El Discípulo es un creyente que voluntariamente después de recibir su salvación estudia y obedece 
la Palabra.  Esto es un proceso de por vida el cual lleva la asistencia del Espíritu Santo para 
comprender las Escrituras, y para obedecer lo que se aprende. "...ustedes son verdaderamente mis 
discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas..."  (Juan 8:31).   
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Comentario 

 
Si después de haber estudiado sobre la salvación usted siente que su vida no está sinceramente 
entregada a Cristo, tome un momento para reflexionar esto en su corazón y hable con Dios.  Su futuro 
eterno y todo lo que desea mejorar en el presente depende de su relación con Dios.  No espere hasta 
"sentirse suficientemente bueno" para ser aceptado, Dios le acepta como está en el presente, pero el 
paso debe ser iniciado voluntaria y sinceramente por usted en su corazón.  Si desea, hable con Dios 
ahora y dígale:  
 
 

 
 
 

Señor mi Dios, acepto que soy pecador y deseo ser perdonado para cambiar mi vida.  Te entrego mi 
corazón arrepentido, te pido que me perdones por mis pecados y acepto el regalo de la salvación 

mediante el sacrificio de Jesús en la cruz. Ayúdame a caminar contigo y crecer como un discípulo para 
ser una nueva persona sirviéndote fielmente.   Gracias por aceptarme como soy. Amén  

 

 

 

 

Que Me Espera En Mi 

Vida Eterna Con Dios? 
 

"En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente....voy a prepararles un lugar.... cuando todo esté 
listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo..."   (Juan 14:2-3)   

 
La sociedad  habla sobre el "fin del mundo"  usualmente con terror y con un sentimiento de "perdida 
catastrófica".  Esto es normal ya que el que  no conoce a Cristo como salvador, siente internamente un 
vacio, tristeza, y oscuridad sobre su futuro, aun cuando rehúsa expresarlo.  Sin embargo, Jesús ha 
prometido a los cristianos que El está en el cielo preparando un hogar celestial para ellos y vendrá para 
reunirlos con Él cuando así lo ordene Dios.   Esta promesa cambia totalmente la actitud y esperanza  
para los cristianos, dándoles así una motivación llena de paz y gozo sobre el futuro.  

 

Que evento está por suceder en cualquier momento? 
 

En un momento futuro, Jesús hará una aparición repentina en las nubes, para cumplir con su promesa 
"volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo..." (Juan 14:3).   Qué glorioso evento y futuro 
representa esto para los creyente, y que motivador es todo esto para los que en el presente sufren o son 
rechazados, y perseguidos por su fe en Dios.   
 
 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.stevewiersum.com/wp-content/uploads/2015/04/cross-sunset-silhouette-man-kneeling-knee-pray-.jpg&imgrefurl=http://www.stevewiersum.com/salvation-began-in-the-beginning/&docid=lMKdOjKPBsM8tM&tbnid=ap6tXFBSoEo22M:&w=3072&h=2304&authuser=0&client=gmail&bih=934&biw=1623&ved=0ahUKEwiv5PeSm-LNAhUq64MKHQbrD_E4ZBAzCBooFzAX&iact=mrc&uact=8
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Qué es la vida "eterna" y cuando se inicia?   
 

 La vida eterna se refiere a la existencia sin interrupción o final.   

 La eternidad con Dios se inicia en el presente al momento de la salvación, y se mantiene en el 
corazón  como una promesa de Dios y una esperanza viviente bajo fe.  . "Los que creen en el Hijo de 
Dios tienen vida eterna"(Juan 3:36).   

 La eternidad en el cielo eterno se convertirá en una realidad en el futuro hogar llamado la Nueva 
Jerusalén.  Esta será la reunión final de todos los cristianos de todos los tiempos. 
(Apocalipsis 21:1-4)   

 

Qué será nuevo en la eternidad con Dios?  
 

 Viviremos en una nueva tierra llamada Nueva Jerusalén descrita por el apóstol  Juan así  "Vi un 
cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron.... y yo Juan vi la 
santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo... " (Apocalipsis 21:1-2).  La tierra y el cielo 
serán una nueva creación descendiendo del cielo excluyendo toda la maldición que cayó sobre la 
tierra al pecar Adán y Eva. No habrá presencia del pecado, de los no creyentes y de Satanás con sus 
ángeles rebeldes.  Los habitantes no tendrán que trabajar para sobrevivir ya que serán nutridos por 
el "árbol de la vida"(Apocalipsis 22:1-2) 

 Tendremos un nuevo cuerpo espiritual.  La biblia dice "... La gloria de los cuerpos celestiales es 
diferente de la gloria de los cuerpos terrenales" (1 Corintios 15:40)  Este cuerpo espiritual será  libre 
de la muerte, los malestares relacionados con el envejecimiento, y los conflictos internos por la 
naturaleza pecaminosa en el cuerpo humano.  Todo cristiano tiene la esperanza de obtener este 
nuevo cuerpo espiritual.  (Romanos 8:20-24).   

 Tendremos una nueva comunidad con Dios y cristianos como nunca se ha experimentado en la 
historia de la humanidad "volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo..." (Juan 14:2-3).  
Se reunirán familiares, amistades, los mártires y todos los que Dios uso para iniciar su iglesia 
universal.  Las madres verán a sus bebes que fallecieron prematuramente.  "No es la voluntad de mi 
Padre celestial que ni siquiera uno de estos pequeñitos perezca"  (Mateo 18:14).   Habrá 
reconocimiento entre los creyentes  tal como Cristo fue identificado por los discípulos en su cuerpo 
espiritual después de su resurrección (Juan 21:12-13)  Los Cristianos no serán afectados por las 
cosas que le causaron tristeza, dolor, lagrimas, muerte y dolor en la tierra ya que Dios creara todo 
nuevo y borrara el pasado. 

 Tendremos nueva adoración y alabanza.  Apocalipsis 21 nos dice que no habrá templos de 
adoración ya que Dios será el templo permanente radiando su luz sobre los elegidos con sus cuerpos 
espirituales  en la "casa celestial".  El apóstol Juan dice " Vi un trono en el cielo y a alguien sentado 
en el. ...lo rodeaban...los ancianos.  Todos vestían de blanco...y repiten: santo, santo, santo es el 
Señor Dios...Tu eres digno, oh Señor nuestro Dios de recibir gloria y honra y poder.  "Pues tu creaste 
todas las cosas, y existen porque tu las creaste según tu voluntad" (Apocalipsis 4) 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

11 
 

__________________________________________________________________ 

 

Estos dos siguientes estudios son referentes a los retos usuales que encuentran 

todos aquellos que se han entregado a Dios.  Estos ayudan a defenderse de 

ataques de Satanás quien desea destruir el gozo y la fe de todo nuevo creyente.  

Estúdielos periódicamente para afianzarlos en su mente y así estar preparado en 

todo momento a caminar con Dios victoriosamente.  

__________________________________________________________________ 

 

 

Como Puedo Resistir  

Las Tentaciones? 
 

"..sean fuertes en el Señor y en su gran poder.  Pónganse toda la armadura de Dios  
para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo." (Efesios 6:10-11) 

 

Qué es la tentación y de donde viene?    
 

Tentación es la atracción de obtener o hacer algo que contradice la ley de Dios lo cual al activarse 
resulta en un pecado ante Dios.  No es pecado ser tentado, pero se cae en pecado cuando se dice "si" a 
la tentación. 
   

 En forma interna la tentación sale de la naturaleza pecaminosa en toda persona "..la naturaleza 
pecaminosa desea hacer el mal..." (Gálatas 5:17)  Esta naturaleza termina al momento de fallecer 
físicamente el cristiano y pasar a estar con Dios.  

 En forma externa la tentación viene de Satanás y es por esto que la biblia nos dice "Estén alerta! 
Cuídense de.... el Diablo, porque anda al acecho ... buscando a quien devorar"  
(1 Pedro 5:8)   
 

Qué conocimiento me puede ayudar a resistir? 
 

 Debo reconocer que Dios siempre está conmigo proporcionándome fortaleza y firmeza de carácter 
en momentos bajo tentación, especialmente cuando estoy solo y distante  de mi comunidad 
Cristiana. ".. el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo"   (1 
Juan 4:4)   

 Debo reconocer que la Palabra de Dios es mi "ARMA" la cual puedo adquirir mediante el estudio de 
la Palabra y así mantenerla en mi corazón  para recordarla en momentos de tentación.  " toma.. la 
espada del Espíritu, que es la palabra de Dios" (Efesios 6:17).  También podemos usar la Palabra para 
rechazar a Satanás recitando o leyendo versículos.   Jesús fue tentado por Satanás y le dijo " Vete, 
Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás" (Mateo 4:10).  

 Debo saber cómo me ataca Satanás.  El mundo no toma en serio a Satanás, pero es importante 
saber  que Satanás y sus demonios son espíritus poderosos y reales tratando de mantener a la 
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humanidad aparte de Dios como ocurrió con Adán y Eva.  "El ladrón (Satanás) no viene sino para 
hurtar y matar y destruir...." (Juan 10:10) 

 Debo reconocer que Satanás sí puede tentarme, pero NO  tiene el poder para hacerme decir que SI.  
Santanas no tiene victoria cuando uso el poder del Espíritu en mí, para rechazarle. 

 
 

Sugerencias para evitar las tentaciones 

Evite amistades que 
viven 
deshonrosamente, y 
mantenga un circulo 
social Cristiano 

"... las malas compañías corrompen el buen carácter" (1Cor 15:33)  
 
"...disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón 
puro..." (2 Tim 2:22).    

Evite leer y observar 
cosas que le llevan la 
mente a caer bajo  
tentación.  

 "…cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas.   
(Lucas 11:34)  
 
 

Cuide  lo que hace 
cuando nadie le 
observa. 

Todas las acciones son  transparente ante Dios aunque otros no lo ven. Evite 
también la soledad y privacidad que pueden producirle tentaciones.   
"...todo está desnudo y expuesto ante sus ojos; y es a él a quien rendimos 
cuentas"  (Hebreos 4:13) 

Estudie y memorice la 
Palabra como el 
"arma" de defensa.  

Recordar la Palabra en momentos de tentación o aflicción es clave. "En mi 
corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti" (Salmo 119:11). 

Evite  lugares de 
reputación  
deshonrosa 

Evite lugares o actividades en donde Dios seria deshonrado si él llegara a 
visitarle.  Aunque otros no vean, Dios siempre observa entristecido cada vez 
que su conducta es deshonrosa.  

Confiese sus pecados 
inmediatamente ante 
Dios 

No permanezca fuera de una comunión intima con Dios escondiendo 
pecados que Dios conoce y desea perdonar. "El que cubre sus pecados no 
prosperará; Mas el que los confiesa y se aparta alcanzara misericordia". 
(Prov. 28:13) 

Viva "totalmente" 
para Dios.   

Evite ser un Cristiano frio.   Viva para Cristo activamente en cuerpo, alma, y 
espíritu.  "usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es 
correcto para la gloria de Dios"  (Romanos 6:13)   

Tome un momento 
para hacer un 
"compromiso" a una 
vida pura ante Dios 

Escriba  su compromiso para leerlo ocasionalmente.   Después, continúe 
consiente de este compromiso y notará que su fortaleza para resistir 
crecerá mas y mas al no querer violar su promesa hecha ante Dios.   

 

 

Como puedo ser afectado si NO resisto las tentaciones? 
 

 No resistir puede culminar en problemas de familia, en las finanzas, vida social, la salud, y muchos 
otros.  Todo esto puede causar distanciamiento en la relación con  Dios y mal testimonio ante el 
mundo que está ansioso de criticar a la iglesia.  

 No resistir puede producir efectos dolorosos, irreversibles y permanentes.  Aun cuando el creyente 
se arrepienta y confiese ante Dios para recibir perdón, estos pueden dejar heridas que tendrán 
diferentes efectos internos y externos en la vida del creyente.    
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Nota:  Si siente dolor por acciones del pasado, no deje que esto disminuya su fe.  Recuerde que ha sido 
perdonado por Dios lo cual permite ver el pasado con una mente transformada aun cuando las 
memorias no se borran. Si surgen memorias de pecados no confesados, tome el momento para 
confesarlos y pedirle perdón a Dios por ellos.  También haga una resolución de dedicar su vida a servir a 
Dios y  lea Salmo 32 que habla sobre las bendiciones para los perdonados. "muchos son los dolores de 
los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor" (Salmo 32:10)  
 

Qué beneficios hay si resisto las tentaciones?  
 

 Hay beneficios en la vida presente.  Resistir permite ser escogido por Dios para servir en obras 
especiales y honorables.  "Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable.  Tu 
vida será limpia, y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra." (2 Timoteo 2:21). 

 Hay recompensas eternas.  Los que resisten recibirán la "corona de vida" otorgada en la eternidad.  
"Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de 
superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman."  (Santiago 1:12).  

 

Áreas universales de tentación.   
 

Desde el principio de la humanidad, después de la desobediencia de Adán y Eva, han existido "deseos 
carnales que batallan contra el alma" (1 Pedro 2:11).   A continuación aspectos universales que pueden 
causar  tentaciones  y pecados si no son controlados con el poder de Dios.  
 

 Energía sexual en el cuerpo humano.   La energía sexual es normal y fue dada por Dios para la 
reproducción de la raza humana en la unión matrimonial.  El cristiano debe mantener un plan pre-
meditado de resistencia para evitar actos deshonrosos en momentos de tentación.  Sea conocedor 
de cómo afectan la películas, revistas, y amistades que exponen la inmoralidad sexual y manténgase 
distante de todas estas.  La mejor defensa es el distanciamiento pre-meditado de todo lo que puede 
causar una tentación.    

 Dinero.  El dinero tiene en si un valor muy fuerte que puede llevarle a "desear y amar" el dinero 
(idolatría financiera).  Dios no juzga al cristiano por la cantidad de dinero en su poder pero si por la 
forma como lo usa, y en esta forma todos (pobres o ricos) tienes una responsabilidad igual ante 
Dios. Recuerde que el tesoro más grande en su poder no es el dinero sino las bendiciones reservadas 
en el cielo a su nombre por su conducta e inversiones espirituales eternas en esta vida.   

 Poder y popularidad social.  Muchos  han pecado al no resistir los efectos de la admiración que 
reciben debido a una habilidad o talento que les lleva a tener poder y popularidad en la sociedad (o 
aun dentro de la iglesia).  Al final, pueden desarrollar un orgullo propio (idolatría sobre su persona)  
que les causa pecado ante Dios. Es siempre recomendable que se mantenga una sumisión al Espíritu 
para mantener la "popularidad" bajo  pureza  y humildad.  
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Sobrellevando las  

memorias del pasado 
 

"Oh, que alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia,  
a quienes se les cubre su pecado!"  (Salmo 32:1) 

  
De no atenderse este tema en forma bíblica, el resultado puede debilitar la fe y causar dificultades en 
desarrollar una mente y un caminar victorioso con Dios.  Este estudio le ayudará a conquistar sus  
dolores sobre el pasado; estúdielo, medite, y ore para acercarse más a Dios quien siempre desea 
atender los dolores de su alma.    
  
Qué puedo hacer si el dolor que siento sobre mi pasado me causa depresión? 

Hay un dolor saludable que se siente al reconocer el pasado perdonado por Dios, pero el dolor que le 
encamina a una depresión debilitantes es un "ataque" de Satanás quien desea reavivar los pecados del 
pasado en su mente para destruirle su fe en Dios y hacerle pensar que no ha sido perdonado. (1 Pedro 
5:8-9).  Esta tentación es humanamente posible en esta vida, pero el cristiano tiene la protección de 
Dios para sobrellevarlas victoriosamente (1 Corintios 10:13) 
 
Al sentirse que se está "hundiendo" en remordimiento, renueve su mente (Efesios 4:23) de la 

siguiente manera: 

 

 Lea la Palabra.  Esto provee en escudo para defenderse de los ataques de Satanás y también sirve para 
fortalecer el alma en momentos críticos de tentación.  (Salmos 119:11)  Lea también el Salmo 32 que 
tiene muchas palabras para estimular comprensión y fortaleza. 

 Ore, ore, ore.  La oración le lleva a la presencia de Dios, y Satanás quien le ataca, no podrá seguirlo.  
Sea transparente ante Dios y derrame todas sus dolencias sobre El quien desea escucharle, 
fortalecerle, y darle consuelo.  (1 Pedro 5:6-7) (Salmo 32:10).   

 Pídale perdón a Dios ya que todo pecado es primero hecho ante El, aun cuando la acción involucro a 
otra persona.  Un buen ejemplo bíblico se ve en la parábola del hijo prodigo quien se arrepiente 
primero ante Dios y después ante su padre biológico (Lucas 15:18) 

 Considere recibir consejería  de una persona que usa las Escrituras para dar apoyo y dirección.   

 Evite esconder su pasado en su mente.  El remordimiento que se batalla es el que proviene de la 
memoria personal, de manera que "esconderlo" como un secreto para que otros no lo sepan, no 
reduce la tensión.   

  
Puedo apreciar algo positivo a través del dolor que siento sobre mi pasado?   

 

 Sentir dolor nos revela que hemos sido cambiados y hechos nuevos en Cristo con un espíritu deseoso 
de obedecer, alabar a Dios, y rechazar todo pecado (2 Corintios 5:17).  Este dolor nos revela que ya 
no somos ciegos sobre el pecado (gracias a Dios) lo cual lo vemos ahora con repugnancia. De no 
sentirse dolor posiblemente se caería fácilmente bajo la tentación de Satanás para pecar 
nuevamente.  

 El dolor también nos revela que aunque estábamos perdidos en el pecado, Dios se mantuvo paciente, 
y en un dado momento demostró su amor, nos llamó y nos rescato para que nos rindiéramos a Él y 
recibiéramos su perdón y salvación.  Entre más profundos fueron nuestros pecados, mas podernos 
apreciar el amor de Dios en la nueva vida perdonada.  
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Qué acciones puedo tomar para reparar heridas cometidas a otros en mi pasado? 

 

 Ore por las personas que formaron parte en sus experiencias dolorosas del pasado.  Pídale a Dios 
que les bendiga, les proteja, y les llame para que se rindan ante El y sean perdonados si no le 
conocen como salvador.  Dios tiene el poder divino de rescatarles a ellos y darle una nueva fe y 
esperanza como lo ha hecho con usted. 

 En situaciones permisibles, haga actos de restitución hacia personas ofendidas en el pasado para 
demostrarle su arrepentimiento y cambio espiritual. Sin embargo,  obtenga consejería sobre la 
forma de hacerlo ya que en algunas situaciones no es propio hacer contacto en la forma usual con 
"el pasado".   

  
Qué NO se debe hacer. 

 

 No busque consuelo en la sicología del mundo, el alcohol, las drogas, terapias satánicas, o la 
intervención de profetas falsos que opinan que actos de saneamiento milagrosos pueden borrar el 
pasado completamente de la memoria.   

 Tenga cuidado como comparte los detalles de su pasado.  El perdón de Dios no requiere que los 
pecados del pasado se hagan públicos para validar el perdón.  Sin embargo sienta libertad en 
compartir que Dios le ha dado una nueva vida y que usted sabe que es una nueva persona. 

 No se aparte de Dios.  Esto requiere una decisión personal la cual nadie puede hacer por usted.  No 
apartarse de Dios significa que mantendrá un caminar intencionalmente con Dios mediante la 
lectura de la Palabra, la oración, y la participación en la iglesia.   

 No continúe asociándose con amistades o actividades que le resuciten los pecados de su pasado.  
Usted es una nueva persona en Cristo viviendo en un nuevo capítulo, por consiguiente evite "vivir en 
el pasado" en todos los aspectos posibles. (2 Corintios 5:17).  Desarrolle una “nueva familia” social y 
espiritual. 

 
Consejos adicionales 

 

 La mente en la vida terrenal no se puede remplazar, solo se puede renovar, y de esta manera se puede 
ver el pasado con una mente TRANSFORMADA.  Esta es la meta en el presente, viendo todo el 
pasado a través del perdón y las promesas de Dios y no a través de las emociones. "..pero me 
concentro únicamente en esto: olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así 
avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial..." (Filipenses 3:13-14)     
Nota: la palabra "olvido" en el Griego original significa "soltarlo o ponerlo a un lado de la mente", no 
significa borrarlo de la mente. 

 Cuando el dolor del pasado invade su mente, cambie su pensamiento. Evite "meditar" en forma 
deprimente "concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo 
puro, todo lo bello y todo lo admirable.  Piense en cosas excelentes y dignas de alabanza" (Filipenses 
4:8)    Lea Salmo 32 que habla mucho sobre como regocijarse por ser rescatado por Dios como 
producto de confesar a El todos los pecados.   

 Reconozca que usted no experimenta algo "solo".  Hay muchos cristianos que comparten sus 
sentimientos. Si tiene la oportunidad de reunirse con ellos para alentarse uno al otro, eso sería una 
bendición para todos.  

 Aliéntese en saber que en su vida eterna con Dios tendrá una mente y cuerpo completamente nuevos, 
y las "lagrimas" sobre el pasado no existirán, y usted estará eternamente en compañía de 
Dios."…Dios mismo estará con ellos…enjugara Dios toda lagrima de los ojos de ellos; y ya no habrá 
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muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron"  (Apocalipsis 
21:3-4) 

  
 

Comentario 
 

 Es el deseo que ahora, al finalizar usted este breve estudio sobre la salvación, haya 

adquirido conocimientos bíblicos para desarrollar una base espiritual con Dios como su 

salvador.   Mantenga su esperanza sobre el futuro de acuerdo a las promesas de Dios, y en 

momentos difíciles recuerde que todo lo difícil debido a la caída del hombre pasará y será 

remplazado por una maravillosa eternidad con Dios. 

 

 Como Cristiano usted se encuentra entre los que han sido escogidos para "entrar en el 

reino de Dios a través de la puerta angosta" (Mateo 7:13),  y que gloriosa es la promesa de Dios 

quien nos anticipa para alentarnos, que "ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, 

ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman"   
(1 Corintios. 2:9).   

 

 Este estudio lleva también el objetivo de despertar en su corazón, la triste realidad de la 

eternidad en el infierno que le espera a los que no se han entregado a Cristo.  Como 

agradecimiento por su salvación y eternidad con Cristo haga un compromiso de compartir la 

"luz de su vida" con aquellos que viven en la oscuridad.  

 

Que Dios le bendiga a través de su Jornada de la Vida como cristiano y como nuevo miembro de 

la familia de Dios. 
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NOTAS 
 

Esta sección de notas está disponible para que el estudiante anote  comentarios que le ayuden a repasar  
aspectos importantes y significantes surgidos a través del estudio.  Como sugerencia, inicie sus notas con lo 
siguiente: 
 
1- A continuación mi testimonio del lugar, fecha estimada  y circunstancias de como llegue a conocer y a 
entregarme a Cristo:   
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Información sobre la organización Reaching Across Ministries (RAM) 

 
La organización existe para colaborar con ayuda en funciones ministeriales de pastores.   RAM es no 

denominacional y mantiene una doctrina cristiana bíblica. Por favor contacte al ministerio si desea: 
1- Presentaciones a congregaciones  2- Reunión de pastores en su área  3- Material impreso para discipulado. 

 
Rick Lay, Reaching Across Ministries.   /   PO Box 17661, San Antonio, Texas 78217 

Dirección electrónica:   ricklayjr@gmail.com   /    Tel.  210-862-0184 
 


