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INTRODUCCION 

  

 Objetivo del Estudio.  El objetivo es el de asistir al creyente a formar un cimiento espiri-

tual en su vida mediante la comprensión de temas básicos  y necesarios para mantener la fe y 
caminar firmemente con Dios ante las tempestades de la vida.  Estos estudios son fuertemente 
recomendados antes de avanzar a temas teológicos más profundos y son fáciles de usar para 
estudio personal o compartiéndolo con grupos y congregaciones.   
 Aplicación Universal.  Los estudios han sido seleccionados para llenar necesidades uni-

versales dentro de cualquiera cultura o tamaño de iglesia sin importar el nivel intelectual, 
económico, o posicione doctrinal del lector.  Los temas son también útiles para lectores de 
cualquiera edad.  
 Vocabulario Básico.  Para facilidad de comprensión, el vocabulario usado es muy senci-

llo, eliminando términos teológicos usualmente no usados en un lenguaje común. Por ejemplo,  
no se usan palabras como "justificación, santificación y glorificación",  en ves, se usan palabras 
comunes como  "salvación, comunión con Dios, y la eternidad con Dios".    
 Estudio con base bíblica.  Cada tema es acompañado por referencia bíblicas  para ofre-

cer de esta manera una plataforma en común para todas las denominaciones o religiones Cris-
tianas aun cuando puedan existir diferencias doctrinales. 
 Estudio bilingüe.  Para proporcionar más adaptabilidad ante la creciente comunidad 

bilingüe, este estudio es disponible en Español o Ingles.   
      
Felicitaciones por iniciar este estudio!  Sea fuerte en su resolución de acercarse mas a Dios cada 
día que pasa aun cuando encuentre resistencia, y acepte las Escrituras como la voz absoluta de 
Dios. "...ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñan-
zas..." (Juan 8:31) 
 
 

Rick Lay 
Reaching Across Ministries 
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_________________________ 

 

La Caída del Hombre 

_____________________________________ 

 

 

 

 

Versículo clave 

"...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 fruto, sin duda morirás". 
(Génesis 2:16-17) 

 

Qué significa la caída del hombre y donde ocurrió? 

 

 La "caída del hombre" es la frase comúnmente usada para describir la desobediencia 

de Adán y Eva al comer de la fruta del árbol prohibido por Dios en el Jardín de Edén.  Esta 

desobediencia introdujo el pecado en ellos, y la frase en la biblia describiendo la conse-
cuencia es "sin duda morirás"  (Génesis 2:15-17).   

 Esta muerte se refiere a una separación espiritual entre el hombre y Dios, iniciándose 

en el presente, y extendiéndose eternamente después de la muerte física.  Incluye también 
el inicio del proceso de envejecimiento que lleva a una muerte física. 
 

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

 

 El "conocimiento" remueve al hombre de una posición de inocencia sobre el "mal".  La 

inocencia aquí en referencia, es la condición en la cual la persona no está intelectualmente 
o emocionalmente consciente sobre lo que es "malo".  Bajo esta condición,  ve todo como 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://commissionedpictures.com/wp-content/uploads/2014/11/Genesis-3-8.jpg&imgrefurl=http://commissionedpictures.com/the-fall-of-man/&docid=yhuutp7sb6-U7M&tbnid=fVD_9frHYgIbYM:&w=1024&h=435&authuser=0&client=gmail&bih=934&biw=1623&ved=0ahUKEwihuJON3JTNAhXD4IMKHZx_B0AQMwiMAShHMEc&iact=mrc&uact=8
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"bueno".  Al cambiar esta condición, mediante el conocimiento del "mal", el hombre dejó 
de tener la paz y gozo como fue establecida originalmente.  Un ejemplo de inocencia se ve 
en la vida de un niñito que todo lo que hace "sin saber lo que es malo" lo considera bueno y 
por consiguiente vive bajo una completa paz al no sentirse culpable o avergonzado de haber 
violado alguna ley. Esta inocencia fue eliminada cuando Adán y Eva desobedecieron la voz 
de Dios y conocieron el "mal".  

 El "conocimiento" introdujo el sentimiento de culpabilidad y vergüenza.  Esto se mani-

festó en Adán y Eva cuando se nota que se esconden de Dios al despertar en ellos un re-
mordimiento moral y la vergüenza por estar desnudos.  El cuerpo del hombre no fue creado 
con imagen vergonzosa (Génesis 3:25), pero antes los ojos del pecador,  el hombre puede 
ver su desnudez en forma impura, muchas veces creándole esto tentaciones y/o acciones 
inmorales.  Conocer el "mal" es la razón por la cual el hombre, en el presente, también trata 
de esconder todas sus acciones pecaminosas.    

 El "conocimiento" activó una nueva "ley" interna y contraria a la guía del espíritu en 

el hombre.   Bajo la inocencia original, el hombre tomaba decisiones sin pensar en forma 

contraria a los mandatos de Dios.  Sin embargo, al conocer el bien y el mal, surgió en su ser 
la naturaleza pecadora despertándole una nueva ley interna contraria y deshonrosa ante 
Dios. Esta condición es heredada ahora a través de Adán, y aun el apóstol Pablo la revela 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).  La naturaleza pecadora puede describirse  como la tendencia interna en el hombre, de 
violar los mandatos de Dios para obtener placer o beneficio propio. El creyente reconoce 
cuándo esta ley se activa en su ser a través de la convicción dada por el Espíritu Santo en él.   
 

Fueron Adán y Eva creados pecadores? 

 
Adán y Eva fueron creados en forma que podían ejercer una libre elección que les permitía 
permanecer sin pecado "activo" siempre y cuando obedecieran a Dios.  Sin embargo, ellos, vo-
luntariamente hicieron mal uso de esta libre elección, lo cual inmediatamente les transformó su 
naturaleza de "pecadores sin pecado", a una de "pecadores con pecado". Dios es la única per-
sona sin pecado bajo su divina naturaleza 

 

Qué influenció Satanás en el hombre para ocasionarle su caída?   

 

 Satanás no atacó el cuerpo físico del hombre ya que esto hubiera recibido resistencia.  Por 
consiguiente, sabiendo que el comportamiento del hombre físico y su obediencia a Dios ra-
dica mucho en la forma como piensa,  opto entonces por influenciar el "alma" en donde ra-
dica la mente, la emoción, y la voluntad. 

 Satanás manipuló la mente  insinuándole a Eva que Dios les había dado un conocimiento 
limitado, y que ellos podían superar esto y ser como Dios si comían de la fruta prohibida 
"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).  Esta sugerencia abrió emocionalmente el 
apetito por el conocimiento y superación personal, lo cual no es contrario a lo que Dios des-
ea, sin embargo Dios desea que esto sea adquirido mediante la obediencia a la palabra, y no 
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a través de la desobediencia.   Una vez distorsionada la mente y las emociones en Adán y 
Eva, fue entonces muy fácil para Satanás conseguir que tomaran una decisión voluntaria 
desobedeciendo a Dios.  Estas estrategias Satanás aun las aplica contra toda la humanidad:  

 Con los no creyentes,  cegándoles el entendimiento "para que no les resplandezca la luz 

del evangelio de la gloria de Cristo..." (2 Corintios 4:4)  
 Con los creyentes, para abrirles el apetito en su naturaleza pecaminosa con el propósito 

de debilitarles su fe y crear desobediencia a los mandatos de Dios.  "Estén alertas! Cuídense 
de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a 
quien devorar"  (1 Pedro 5:8) 
 

El principio vital, que todo creyente debe mantener,  es que cuando no se puede comprender la 
razón especifica por la cual Dios da un mandamiento, la bendición y superación siempre vienen 
por obedecer lo que El declara basado en la fe.  La fe es: "lo que nos da la certeza de las cosas 
que no podemos ver (o comprender) " (Hebreos 11:1).    
 

Qué "murió" al desobedecer Adán y Eva a Dios? 

 

 En el aspecto humano, murió la relación y comunión espiritual entre el hombre y 

Dios. Esto creó una separación espiritual, (muerte espiritual), y fue la perdida más grande 

para el hombre ya que dicha "muerte" se extiende desde el presente hasta la eternidad. La 
muerte espiritual significa que al fallecer la persona no va al cielo eterno con Dios sino al in-
fierno eterno separado de Dios en forma infinita e irreversible.   

 En el resto de la creación, murió la condición favorable para sostener la vida del 

hombre.  El efecto de la "muerte" fue negativo también sobre el resto de la creación. Ahora 

las condiciones para sobrevivir son difíciles, afectadas por la condición personal del hombre 
y los cambios en el resto de la naturaleza.  "...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). "Pues sabemos que, hasta el día de hoy, toda la 
creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto" (Romanos 8:22). 

 

Por qué somos nosotros pecadores en la actualidad? 

 

Adán fue el "padre" de la humanidad, y teniendo la semilla del pecado en su ser por haber des-
obedecido, paso así el pecado al resto de la humanidad procreada por él y Eva..  "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).  Este pecado existe enton-
ces aun cuando la persona quiera ser "buena" . 

 

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

 

Afortunadamente sí!  La solución está revelada en la Biblia a través del mensaje de la salvación 
primordialmente en los 4 primeros libros del Nuevo Testamento - Mateo, Marcos, Lucas y Juan.  
Dicho mensaje, al ser aceptado por fe, permite que la persona reciba el perdón por sus pecados 
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y regrese así a una unión espiritual con Dios.  "para que todos aquellos que creen en él no se 
pierdan mas tengan vida eterna". (Juan 3:16)   

 

Existen seres humanos que no tienen el conocimiento del bien y del 

mal, y por tal razón no han caído en pecado?    

 

Sí existen, y a continuación sus descripciones.   

 

 Los niños "pequeños".    Estos son los que no han alcanzado una madures de razonamien-

to 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.   Estos son los que fallecen antes de ver "la luz 

del día" lo cual puede ocurrir durante el periodo de embarazo de la madre.  También se in-
cluye aquí los que mueren por abortos o que fallecen en un periodo corto después de su 
nacimiento.   

 Las  personas adultas que tienen una incapacidad que les impide el razonamiento 

mental.  Esta condición, usualmente mental, no permite a estas personas tener razona-

miento 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 produce la muerte.  En su condición 
peculiar, ellos tampoco pueden ejercer la libre elección para entregarse a Cristo mediante la fe, 
y son entonces salvos por el amor y la gracia de Dios. 
 

 Un ejemplo de un "pequeño" en la biblia, que no tiene la condenación de la muerte, se ve 
en el hijo de David que fallece a los 7 días de nacido.  Al fallecer, es llevado al cielo y su pa-
dre dice: "..Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mi" (2 Samuel 12:23).   

 Otro ejemplo es cuando Dios habla a Moisés informándole quienes entrarán a la tierra pro-
metida.  Esta entrada no es a la eternidad en el cielo, sin embargo demuestra la compasión 
de Dios sobre los que ignoran su ley involuntariamente: "vuestros hijos que no saben hoy lo 
bueno ni lo malo, ellos entraran allá, y a ellos la daré, y a ellos la heredaran" (Deuteronomio 
1:39).   
 

Al estudiar "la caída", qué podemos aprender sobre el carácter de 

Dios? 

 

 Aprendemos que Dios cumple con todo lo que ordena y declara en su palabra.   Dios 

sabía lo profundo y abarcador que sería el castigo por la desobediencia, sin embargo no re-
tractó su mandato de la "muerte" por desobediencia.  Esto revela qué si nosotros violamos 
sus mandamientos, sufriremos igualmente las consecuencias. Los mandatos de Dios,  cuan-
do no se puedan comprender con razonamiento intelectual, incluyen un misterioso valor 
eterno para toda la humanidad y por consiguiente no son negociables ya que Dios desea lo 
mejor para su creación.    
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 Aprendemos que su amor y compasión reposan sobre los que pecan y desobedecen a 

Dios.  Después de pecar, Adán y Eva se escondieron muy avergonzados.  Dios tenía, el po-

der de remplazarlos con otro hombre y otra mujer, sin embargo demostró compasión y 
amor por ellos en vez de rechazo.  Vemos que derramó sangre de animales inocentes para 
obtener "túnicas de pieles" (Génesis 3:21) y de esta manera cubrirles y permitirles sobrelle-
var la vergüenza por verse desnudos y haber pecado.  Dios aun mantiene este amor y com-
pasión por los pecadores mediante la sangre derramada por su hijo Jesús en la cruz para 
cubrir el pecado de aquellos que aceptan su oferta de salvación. 
 

 

Comentario 

 

Aunque usualmente la caída del hombre es estudiada dando enfoque al pecado, al fracaso, y a 
la desobediencia del hombre, es esencial tener un enfoque positivo y transformador que lleve 
al discípulo a ver y valorar el amor de Dios a través de la caída.  Aunque dentro de la historia 
bíblica, la "caída"  sí representa el fin de la relación inicial armoniosa entre Dios y su creación, 
no representa esta de ninguna forma el fin del amor de Dios por su creación.   
  
Da mucho ánimo, después de la narración de la "caída" en la Biblia, ver como los 66 libros de la 
biblia revelan el amor de Dios por el hombre, demostrando así el gran deseo y plan de Dios de 
tener una respuesta de reconciliación para todos.  Ahora en la condición pecadora, la humani-
dad indudablemente camina en un mundo oscuro y perdido, pero no debe esto desanimar a 
cada Cristiano.   Ahora, aun cuando confrontemos condiciones de aflicción en ocasiones difíci-
les, siempre seremos recipientes de su amor, misericordia y apoyo para permitirnos continuar 
en comunión con él hasta el día de su retorno. 
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______________________________ 

 

La Salvación Del Hombre 

______________________________  

 

 

 

 

Versículo clave 

"porque por gracia eres salvo por medio de la fe; y esto  
es ... don de Dios...no por obras"  

(Efesios 2:8-9).    

 

Qué significa la salvación del hombre?  

 

La salvación es el evento, en que el hombre pecador, por la misericordia y favor de Dios, deja 
de ser condenado (separación de Dios eternamente) y pasa a ser unido espiritualmente con 
Dios para disfrutar de una vida eterna con El.  En síntesis, 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.  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 en la Palabra. "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 una explicación in-

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.bethelcma.org/bethel/wp-content/uploads/2010/03/banner-salvation-300x209.jpg&imgrefurl=http://www.bethelcma.org/bethel/about-2/beliefs/salvation-in-christ/&docid=0kUA3KxWZkkZhM&tbnid=9ObQKphhbMjRZM:&w=300&h=209&authuser=0&client=gmail&bih=934&biw=1623&ved=0ahUKEwiJgMj33JTNAhVJ1oMKHb06BPEQMwh_KDowOg&iact=mrc&uact=8
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telectual o científicamente 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 del la humanidad lo cual efectuó a través de su 

sacrificio en la Cruz.  La biblia nos dice " porque de tal manera amo Dios al mundo que dio 

a su único hijo para que todo aquel que en él cree, no se pierda mas tenga vida eterna."  
(Juan 3:16) 
 

Cómo puedo sentir que soy salvo?   

  

 Se siente una convicción interna con deseo de obedecer y alabar a Dios. Cuando na-

cemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a residir en nuestra persona.  Al ocurrir esto, el cre-
yente siente internamente la "voz" del Espíritu Santo, apoyándolo y motivándolo a vivir co-
rrectamente ante Dios.  Esta voz del Espíritu, la cual en muchas veces se manifiesta como 
una convicción interna, da testimonio interno de la presencia de Dios y de la salvación.  
"Pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios" (Roma-
nos 8:16)    

 Progresivamente se siente una mejor comprensión de las Escrituras.   El Espíritu de 

Dios nos ayuda progresivamente a comprender y a obedecer  la Palabra para desarrollar 
una 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.   Nuestra manera de vivir y pensar cambia in-

ternamente, y se siente gozo al entrar en una comunidad cristiana. Se empieza también a 
amar las cosas que son correctas y a repudiar las cosas que son malas.   

 Sentimos amor y gozo por los que se entregan a Cristo. Se siente un gozo sobre familia-

res, amistades, y extraños que se entregan a Cristo.  También se siente un gozo por aquellos 
que se entregan a Cristo como resultado de haber escuchado nuestro testimonio, o ser pro-
ducto de nuestras oraciones intercesoras 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.  El tener padres cristianos es una gran ben-

dición, pero la salvación de ellos no se puede heredar.  Para ser salvo hay que  nacer espiri-
tualmente 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 puede obtener mediante "buenas obras". Ser bueno o hacer buenas obras no pro-

duce la salvación.  Si fuera así, la salvación seria entonces mediante el poder del hombre.  
En cambio, 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 "salvar" a otra persona.  En adición, ninguna ordenanza como la 
santa cena, el bautismo en agua, o la confesión a un oficial de la iglesia, puede salvar.  Tam-
poco la asociación con Cristianos o mera membrecía en una iglesia o denominación.  La sal-
vación es únicamente mediante una relación personal, basada en la fe del individuo deposi-
tada sinceramente (no meramente emocional)  en Dios. "...en ningún otro hay salvación;  
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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 referente a nuestra salvación? 

 

 Dios nos perdona de culpabilidad y castigo.   Nos perdona por la condición pecadora 

heredada de Adán, incluyendo los 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.  
El no creyente es hijo de Adán por herencia y al entregarse a Cristo pasa a ser adoptado es-
piritualmente por Dios para ser parte de una nueva familia.  "Dios envió a su hijo ....para que 
comprara la libertad de los que éramos esclavos ... a fin de poder adoptarnos como sus pro-
pios hijos"  (Gálatas 4: 4-5) 

 Dios nos da un Espíritu nuevo.  Dios deposita su espíritu en nuestra persona 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 áre-
as de crecimiento espiritual y da convicción en momentos de tentación para ayudar a man-
tener la fe. 

 Dios nos da Vida Eterna con él. Nunca más estamos separados de Dios y la vida espiritual 

eterna se inicia en el momento de la salvación 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).  

 

Qué responsabilidades me trae la salvación? 

 

 Soy responsable de ser embajador de Dios.  Existen dos "reinos", el reino de Dios y el re-

ino de Satanás.  Al darnos su salvación, Dios nos escoge para ser sus embajadores dentro 
del reino de Satanás aquí en la tierra.  Como embajadores tenemos la responsabilidad de 
divulgar el mensaje de la salvación ante el mundo." Dios... nos encargo a nosotros la pala-
bra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo"          (2 Cor. 5:19-
20)  

 Soy responsable de producir "frutos" eternos. El Cristiano debe invertir su vida dando 

testimonio ante otros y efectuando obras y servicios que tengan un impacto eterno.  Estos 
frutos pueden ser a través de servir en ministerios cristianos o compartiendo su testimonio 
diariamente en donde se encuentra. "...yo les elegí a ustedes. Les encargue que vayan y 
produzcan frutos duraderos..." (Juan 15:16)   
 

Nota:   El cristiano puede ignorar el propósito y responsabilidad de su vida pero al hacerlo, re-
sulta esto en una deshonra ante Dios y una pérdida de recompensas en la eternidad (lea 2 Cor. 
5:10). La salvación es el regalo de amor de Dios al Cristiano, y la obediencia a las Escrituras es el 
regalo de amor del creyente a Dios. "Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los 
que me aman" (Juan 14:21) 
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Qué diferencia existe entre ser creyente y ser discípulo?   

verses for disciple  Col 1:10,  28,  3:1- 4:6 
 El Creyente es la persona que se entrega a Dios voluntaria y sinceramente para aceptarle 

como su Salvador.  Este es un evento  "instantáneo" basado en la fe depositada en Dios sin 
conocer a profundidad las Escrituras.  

 El Discípulo es un creyente que voluntariamente después de su conversión, se comprome-

te a estudiar la Palabra, a obedecerla, y a practicarla en su vida diaria.  Estos pasos produ-
cen entonces un placer para Dios y un testimonio ante otros, demostrando así la transfor-
mación efectuada por Dios en su vida.  Esto es un proceso de por vida el cual lleva la asis-
tencia del Espíritu Santo tanto para la comprensión de las Escrituras al igual que fortaleza 
para obedecer lo que se aprende. "...ustedes son verdaderamente mis discípulos si se man-
tienen fieles a mis enseñanzas..." (Juan 8:31).   

 
Nota: Se puede observar aquí que todo discípulo es un creyente pero no todo creyente es un 
discípulo.  Si usted desea vivir una vida victoriosa en Cristo y recibir un sin número de recom-
pensas espirituales en la eternidad, comprométase a ser un discípulo y no solo un creyente.  
 

Comentario 

 

Después de repasar este estudio, sea franco ante Dios y no descuide lo más importante que 
Dios ha depositado bajo su responsabilidad - SU VIDA.  Si después de haber estudiado sobre la 
Salvación del Hombre usted siente que su vida no está sinceramente entregada a Cristo, tome 
un momento para reflexionar 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 sufi-
cientemente 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, te pido que me perdones 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 per-
sona.  Gracias por aceptarme como soy. Amén. 
 

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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___________________________________ 

 

Resistiendo Las Tentaciones 

___________________________________ 

 

 

 

 

Versículo clave 

"..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 proviene?    

 
Tentación es la atracción de obtener o hacer algo que contradice la ley de Dios lo cual al acti-
varse resulta en un pecado ante Dios.  No es pecado ser tentado, pero se cae en pecado cuando 
se dice "si" a la tentación.  Típicamente, la tentación proviene así:  
 
 En forma interna.  Internamente la tentación emana de la naturaleza pecaminosa que está 

en la persona "..la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal..." (Gálatas 5:17)  Esta natura-
leza dejará de estar presente en el Cristiano al momento de fallecer físicamente y pasar a 
estar con Dios.  

 En forma externa.  Externamente 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)   
 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://lh3.googleusercontent.com/-MHDB0_raFTY/Voc_rrKuzAI/AAAAAAAAACs/pszFI4MJ0G4/s640/blogger-image-1048984820.jpg&imgrefurl=http://www.drjohnsonlive.com/&docid=9TCMSi708JGmHM&tbnid=VieL-QrubmW4VM:&w=640&h=427&authuser=0&client=gmail&bih=934&biw=1623&ved=0ahUKEwjtzoK635TNAhUHyoMKHaHmBb04yAEQMwgIKAcwBw&iact=mrc&uact=8
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Qué conocimiento me puede ayudar a resistir las tentaciones? 

 

 Debo reconocer que no resisto "SOLO".   Al desear resistir la tentación,  el creyente esta 

fortalecido, acompañado y respaldado por Dios mediante la presencia del Espíritu Santo en 
su persona.  Esto permite resistir aun en momentos de mucha soledad cuando el creyente 
esta fuera de su 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".   Estudiar la palabra rutinaria-

mente deposita en la mente y corazón el "arma" sobre la cual se puede reflexionar en mo-
mentos difíciles para resistir y mantener la fe " toma.. la espada del Espíritu, que es la pala-
bra de Dios" (Efesios 6:17).  También podemos usar la Palabra para rechazar a Satanás reci-
tando 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 quién es Satanás y cómo opera.  El mundo no cree o toma en serio a Sa-

tanás, pero para el Cristiano es importante saber y creer que Satanás y sus demonios son 
espíritus poderosos y reales que se dedican a la labor de tratar de mantener a la humanidad 
aparte de Dios.  "El ladrón (Satanás) no viene sino para hurtar y matar y destruir ...." (Juan 
10:10. 
 

Qué debo hacer para resistir las tentaciones?  

 

 Mantenga un circulo social Cristiano.  Mantener una familia social cristiana y reunirse 

con ellos a menudo es necesario.  Esto motiva  vivir en pureza, gozar de actividades sanas y 
mantenerse responsables uno al otro.  "...disfruta del compañerismo de los que invocan al 
Señor con un corazón puro..." (2 Timoteo 2:22).  Evite amistades que viven deshonrosamen-
te aun cuando no están activamente involucradas en cosas que la sociedad considera inmo-
rales.  "No se dejen engañar...porque las malas compañías corrompen el buen carácter"  
(1Corintios 15:33)   

 Cuide lo que lee y lo que observa con sus ojos.  No mire hacia cosas que pueden desatar 

una tentación, y si algo pecaminoso pasa repentinamente ante tus ojos, retire la mirada 
pronto. Evite leer revistas indecentes, ver películas indebidas y ser curioso sobre cosas que 
despiertan tentaciones.  "Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de 
la red" (Salmo 25:15). 

 Cuide sus pensamientos y lo que hace cuando nadie le observa. Mantenga una mente 

y  comportamiento "puro" bajo el control del Espíritu, reconociendo siempre que todo su 
ser es transparente ante Dios aunque otros no lo ven. "...permitir que el Espíritu les controle 
la mente lleva a la vida y a la paz" (Romanos 8:6).  Si sus pensamientos no son puros, con-
fiese estos ante Dios mediante la oración. Evite también la soledad y privacidad que pueden 
producirle tentaciones.  Siempre reconozca sus debilidades y mantenga una estrategia espi-
ritual para contrarrestarlas.  

 Estudie y memorice la Palabra. La Biblia dice, "En mi corazón he guardado tus dichos, pa-

ra no pecar contra ti" (Salmo 119:11).  Recordar la Palabra en momentos de tentación o 
aflicción es clave, y conocer la Palabra es también el camino a la sabiduría espiritual, lo cual 
es vital para diseñar un plan de resistencia al pecado.   
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 Sea humilde y valore la consejería que debe recibir.  Busque ayuda o consejería cuando 

se comienza a sentir desanimado, afligido o indeciso.  La voz de Dios muchas veces viene a 
través de otros Cristianos consagrados y conocedores de las Escrituras.  

 No frecuente lugares de reputación deshonrosa.  Evite lugares o actividades en donde 

Dios seria deshonrado si él llegara a visitarle.  Aunque otros no vean lo que usted hace, Dios 
siempre observa entristecido cada vez que su conducta es deshonrosa.  

 Confiese sus pecados inmediatamente.  Posponer la confesión ante Dios es como pos-

poner la visita al médico cuando se está gravemente enfermo. 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 misericor-
dia". (Prov. 28:13) 

 Viva "totalmente" para Dios.  Evite ser un Cristiano frio y parcial.  No es suficiente hablar 

ocasionalmente de cosas espirituales o asistir a la iglesia.  En cambio, trate de vivir diaria-
mente 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.  Así como 

es motivador recordar que hubo un momento de salvación, de igual forma ayuda recordar 
el momento en que se hizo un compromiso de pureza ante Dios.  Tome un momento para 
hablar con Dios y haga un "pacto" sincero con Él, y si lo considera ventajoso, escriba su 
compromiso para leerlo ocasionalmente.   Después, continúe consiente de este compromi-
so y notará que su fortaleza para resistir crecerá mas y mas al no querer violar la promesa 
hecha ante Dios.   

 

Como puedo ser afectado si no resisto las tentaciones? 

 

 No resistir puede culminar en problemas dentro del matrimonio, financieros, sociales, 

de salud, y legales entre otros.  Todo esto puede causar un distanciamiento en la relación 

con  Dios y un mal testimonio ante el mundo, repercutiendo esto negativamente en la pro-
moción y pureza de la iglesia. 

 No resistir puede producir efectos dolorosamente irreversibles y permanentes.  Aun 

cuando el creyente se arrepienta y confiese estos ante Dios para recibir perdón, estos daños 
pueden dejar heridas que tendrán diferentes efectos internos y externos en la vida del cre-
yente.   Puede causar también limitaciones para servir en algunas posiciones dentro de la 
iglesia.   

 
Nota:  Si siente sufrimiento por acciones del pasado, no trate de borrarlas de su mente ya que 
esto es imposible.  Sin embargo, "mire" hacia atrás con una mente transformada, reconociendo 
que Dios comprende su historia y ha perdonado sus pecados.  Manténganse en oración por los 
que han sido afectado por sus acciones y efectúe actos de restitución con ellos, tanto como sea 
posible siguiendo una consejería bíblica.  Haga una resolución de dedicar su vida a servir a Dios 
y  Lea Salmo 32 que habla sobre las bendiciones para los perdonados por Cristo.  
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Áreas universales de tentación.   

 

Desde el principio de la humanidad, han existido "deseos carnales que batallan contra el alma" 
(1 Pedro 2:11).   A continuación áreas universales que causan tentaciones y muchas "caídas".  

 

 Energía sexual en el cuerpo humano.   La energía sexual es normal y fue dada por Dios 

para la reproducción de la raza humana en una forma pura.  Sin embargo el Cristiano puede 
batallar en ocasiones para mantener dicha energía sumisa a una disciplina pura.  El cristiano 
debe mantener un plan pre-meditado de resistencia para evitar actos deshonrosos en mo-
mentos de tentación.  Sea conocedor de cómo le 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 un valor intrínseco muy fuerte que puede llevar a toda persona a 

codiciar y amar el dinero (idolatría financiera).  Dios no juzga al cristiano por la cantidad de 
dinero en su poder si no 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 eternas en esta vida.   

 Poder y popularidad social.  Muchos  han caído bajo las tentaciones al no resistir la admi-

ración que reciben debido a una habilidad o talento que les lleva a tener poder y populari-
dad en la sociedad.  Al final, pueden desarrollar un orgullo propio (idolatría sobre su perso-
na)  que les causa pecado ante Dios.  Este problema puede existir aun entre líderes de la 
iglesia y es por eso recomendable que se mantenga una sumisión al Espíritu para usar las 
fortalezas con pureza  y humildad.  

 

Qué beneficios positivos hay si se resisten las tentaciones?  

 

 Beneficios en la vida presente.  Resistir continuamente es el paso que permite ser esco-

gido por Dios para ser servidor en obras especiales y honorables.  Es un misterio como Dios 
usa al escogido y que obra de servicio le asignará, sin embargo podemos estar seguro que 
esto sucederá ya que la Palabra nos dice "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). 

 Beneficios en la vida eterna.  Los que resisten las tentaciones recibirán recompensas es-

peciales llamadas "coronas".   Entre estas hay una, la "corona de vida", la cual es específi-
camente otorgada a los que resisten las tentaciones.  "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).  
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________________________________ 

 

Compartiendo Mi Salvación 

________________________________ 

 

 

 

Versículos claves 

"Vengan, síganme, y yo les enseñaré como pescar personas!" (Mateo 4:19). 
“por lo tanto, vayan y hagan discípulos... Y tengan por seguro ...que yo  

estoy con ustedes siempre.."  (Mateo 28:19-20) 
 

Uno de los gozos más grandes es el de llevar a otros a conocer y entregarse a Cristo.   Sin em-
bargo, es realista reconocer que siendo los Cristianos una familia minoritaria en el mundo, pue-
de esto causar un sentimiento de "timidez" en proclamar y compartir el mensaje de Dios.  Exis-
te también el concepto que solo el pastor de la iglesia o famosos evangelistas son los llamados 
a evangelizar, pero en realidad cada Cristiano mediante el poder del Espíritu en su persona, 
puede ser el instrumento usado por Dios para que otra persona en camino al infierno eterno 
pueda obtener vida eterna con Dios.   

 

Cómo puedo prepararme para compartir con otros? 

  

 Sea un discípulo "seguidor" de Cristo.  No todos los creyentes viven activamente como 

"seguidores" de Cristo,  lo cual significa que en la vida diaria no hacen énfasis en  "actuar" 
como Cristo (identidad) y vivir para Cristo (propósito).  Sin embargo, el que vive como "se-

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJtd7945TNAhUCzIMKHbs2A_8QjRwIBw&url=http://www.torchleader.com/tl/2010/01/one-on-one-christian-witnessin.html&psig=AFQjCNES4h6MfWn9FDVeX1o_K1hSd7Rbag&ust=1465349684000227
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guidor" representa la "luz espiritual" visible ante el mundo y es así como mantendrá credibi-
lidad ante otros al ellos ver el fruto de la transformación en su persona. 

 Estudie la Biblia.  Estudiar la biblia permite que el Cristiano continúe bajo la "voz" de su 

maestro. En adición, esto le dará conocimiento sobre versículos claves que se pueden com-
partir con otros sobre la salvación, al igual que versículos que demuestran como Dios puede 
llenar las necesidades especificas de la persona que le escucha.   

 Mantenga una actitud intencional y no pasiva.  La Biblia dice "Vayan y hagan discípu-

los..." (Mateo 28:19).  La palabra "vayan" revela la agresividad que debe mantenerse como 
un estilo de vida bajo todas las circunstancias.  Comprendiendo esto, camine en alerta para 
ver con quien puede compartir y descubrirá así, un sin número de oportunidades.   

 

Cómo debo compartir cuando se presenta la oportunidad?  

   

 Evite "predicar" o imponer una serie de reglas con la otra persona.    Compartir es más 

efectivo cuando es un proceso que ayuda a desarrollar una relación armoniosa, amorosa, 
amigable, y no "juzgante" entre dos personas.  El no creyente no desea un "sermón" para 
descubrir como conocer a Cristo.  Definitivamente, evite plantar un mensaje insinuando que 
la persona no tiene valor o es insignificante debido a sus pecados.  Dios valoriza y ama a to-
da su creación incondicionalmente. 

 Evite imponer su denominación o su "iglesia" como base para la salvación.  Bíblica-

mente, hacer discípulos lleva el objetivo primordial de traer nuevos creyentes a Dios y no a 
una denominación.  Si desea invitar a la otra persona a una actividad dentro de su iglesia 
evite una reunión en donde la persona se sentirá incomoda por no saber de que se esta 
hablando tal como puede ocurrir en un estudio bíblico de grupo.  Es preferible una actividad 
social con Cristianos o un servicio de adoración, y definitivamente trate de acompañarle a 
través de todo el progreso ya que usted es la persona conocida y de confianza.  

 Comparta reflejando en su persona el Fruto del Espíritu.  El fruto del Espíritu define 

cómo el Cristiano debe vivir interna y externamente, reflejando la presencia del Espíritu en 
el. " ...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)  Refle-
jar este "fruto" permite que la otra persona vea realmente la transformación que puede 
adquirir en su vida al entregarse a Cristo. "...procuren llevar una vida ejemplar entre sus ve-
cinos no creyentes.... así verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra 
a Dios ...." (1 Pedro 2:12)  

 Refleje un amor sin condición ante los no creyentes.  Comparta siempre bajo una plata-

forma de amor ya que no hay ley contra el amor, significando esto que nadie puede prohibir 
que se le ame.  Compartir el amor en formas creativas es lo de mayor eficacia en abrir las 
puertas para introducir el mensaje del evangelio.  Este amor, fue lo que Dios expreso, como 
la razón,  antes de enviar su hijo Jesús a morir en la cruz por los pecados del hombre.  (Juan 
3:16) Al compartir el amor no olvide que el amor sin condición lleva el objetivo de aceptar al 
pecador pero no así sus pecados.  Basado en esto, comparta las Escrituras con la persona, 
para que ésta "voz de Dios" produzca en momentos críticos un efecto de convicción en su 
corazón.   
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Qué debo compartir?     

 

 Comparta que todo ser humano es pecador, no por que peca, si no porque heredó el 

pecado de Adán.  La razón se debe a que el pecado es heredado de Adán, por cada ser 

humano. "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) .  Esto le revela a la persona que en su condición es pecador aun cuando es muy bue-
no dentro de la sociedad.  

 Comparta lo que Dios ha hecho en su vida (testimonio personal).  Lo que más impresio-

na al no creyente es llegar a conocer una persona "transformada", es allí donde él o ella ve 
el efecto de la Palabra "en vivo".  Comparta humildemente lo que Dios ha transformado en 
su vida, tal como sus ambiciones, su forma de pensar, forma de hablar, su actitud sobre co-
sas pecaminosas, y relaciones con otros, etc..   Comparta también como ésta transforma-
ción le proporciona gozo y paz en su vida a medida que vive con un nuevo propósito enfo-
cado en la esperanza de una gloriosa eternidad con Dios.   

 Comparta que todo ser humano en su condición como pecador puede ser perdonado 

para obtener vida eterna con Dios.  Explique que no es requisito sentirse "limpio y sin pe-

cado" para venir a Dios, solo es necesario reconocer la condición pecadora y llamar a Dios, 
por fe, para que le perdone. " De tal manera amo Dios al mundo, que dio a su hijo Jesús, pa-
ra que todo aquel que en él cree, no se pierda mas tenga vida eterna." (Juan 3:16).  Explique 
que los problemas agravantes que pueda tener,  pueden ser progresivamente resueltos 
después de la salvación a través de la ayuda de Dios en su vida.  

 Comparta que es peligroso posponer una decisión de entregarse a Cristo.  Toda per-

sona debe tomar una decisión por Cristo mientras se encuentre consciente.  Esto revela la 
urgencia ya que nadie puede predecir el día de su muerte o el día en que perderá su con-
ciencia mental.  Por esto, la Biblia dice "...no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de 
Dios y luego no le den importancia... efectivamente , el momento preciso es ahora.  Hoy es el 
día de salvación" (2Corintios 6:1-2).   Indíquele que puede orar con Dios en privado o hacer-
lo en su compañía en ese momento.   

 

Que reacción puedo esperar de otros al compartir con ellos? 

 

 Puede recibirse indiferencia, rechazo, o persecución.   Esta resistencia es normal y es en 

realidad una guerra espiritual la cual atemoriza a muchos cristianos, causándoles vivir una 
vida espiritualmente "escondida".  Sin embargo, grandes bendiciones le espera en la eterni-
dad a los que perseveran compartiendo las noticias del Evangelio ante el mundo que les ro-
dea.    

 Puede recibirse agradecimiento emocional.  Al escucharle,  algunos sentirán un aliento 

positivo y responden con agradecimiento.  Estas personas puede que no deseen entregarse 
a Cristo o indagar más, pero su agradecimiento indica que Dios está trabajando en sus vidas.  
Ore por ellos y continúe compartiéndoles el amor de Dios a medida que las oportunidades 
se presentan.  

 Puede recibirse una recepción a entregarse a Cristo.  Compartir con una persona que 

resulta entregándose a Cristo es una experiencia que no se olvidará de por vida.  Dele gra-
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cias a Dios y permita que la experiencia le llene de ánimo y energía espiritual para continuar 
evangelizando.  Manténganse en contacto con el nuevo creyente, supliéndole una Biblia e 
introduciéndole a una congregación en donde puede crecer espiritualmente a través de la 
enseñanza y confraternidad con otros creyentes. Finalmente, comparta esta experiencia 
con otros creyentes para animarles a que compartan en su vida diaria.  

 
 
 

 

Posibles objeciones y sus respuestas 

 

Objeción Respuesta Versículo 

Yo me comporto bien 
en la sociedad y no 
ando haciendo cosas 
malas. 

Dios dice que todos somos  
pecadores. 

"Cuando Adán peco, el pecado entro 
en el mundo.  El pecado de Adán in-
trodujo la muerte , de modo que la 
muerte se extendió a todos, porque 
todos pecaron"  (Romanos 5:12)   

Yo me hice miembro 
de una iglesia con mis 
padres desde niño.  

La membrecía en una iglesia 
o denominación no salva.  

"El que no nace de nuevo, no puede 
ver el reino de Dios" (Juan 3:3) 

La vida cristiana es 
muy limitada y no  
tiene gozo.  

Cuando aceptas a Cristo, El te 
ayudara a efectuar cambios 
necesarios y te dará un nuevo 
gozo. 

"Todo lo puedo hace en Cristo quien 
me fortalece".  
(Filipense 4:13) 

He acumulado muchos 
pecados en mi vida. 

Dios nos acepta tal como  
somos ahora. 

"... al que a mi viene, no le hecho fue-
ra" (Juan 6:37) 

Ya soy salvo por que 
doy mucho a la iglesia 
y a organizaciones 
humanitarias. 

No somos salvos por buenas 
obras si no por nuestra fe en 
Cristo. 

"La salvación no es un premio por las 
cosas buenas que hayamos hecho".  
(Efesios 2:9) 

Cualquier camino es 
bueno, siempre y 
cuando seamos  
sinceros. 

De acuerdo a la Biblia Jesús 
es el único camino al cielo. 

"Yo soy el camino, y la verdad, y la vi-
da; nadie viene al Padre, sino por mi". 
(Juan 14:6) 

Tal vez otro día, estoy 
muy ocupado ahora.  

Es peligroso posponer una 
decisión de vida o muerte 
eterna ya que es impredeci-
ble si dicha decisión se podrá 
hacer en el futuro. 

"No te jactes del mañana, ya que no 
sabes lo que el día traerá."  
(Prov. 27:1) 

No creo en el  
Infierno, cuando mue-
ra dejaré sencillamen-
te de existir.  

Esto no cambia la realidad de 
que el infierno si existe. 

"Pero los ... incrédulos....y todos los 
mentirosos, tendrán su destino en el 
lago de fuego..." 
(Apocalipsis 21:8) 
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Comentario 

 

Para compartir la salvación en forma más consistente, repase todos los puntos sugeridos aquí y 
de ser posible estúdielos en conjunto con otros Cristianos para una preparación y motivación 
de grupo más efectiva.  Compartir y llevar a otros a la salvación en Cristo es en realidad la inver-
sión de mayor valor que un cristiano puede hacer, y también la que recibe mayor remuneración 
de parte de Dios en la vida eterna.  Hacer discípulos es el objetivo principal del mensaje del 
evangelio ya que es la "fruta" eterna la cual todo Cristiano es llamado a producir "..yo les elegí a 
ustedes.  Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos (propósitos eternos). (Juan 
15:16 
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___________________________ 

 

La Eternidad Con Dios 

___________________________ 

 

 

 

Versículo clave 

"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)   

 

Cuando la sociedad mundana habla sobre el "fin del mundo" lo hace con terror y con un senti-
miento de "perdida catastrófica".  Esto es normal ya que el que  no conoce a Cristo como salva-
dor, siente internamente un vacio, tristeza, y oscuridad sobre su futuro, aun cuando rehúsa ex-
presarlo.  Sin embargo, Jesús ha prometido a los Cristianos que él 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 para los Cristianos, dándoles así una motivación llena de 
paz y gozo sobre el futuro.  
 

Que evento está por suceder en cualquier momento, de acurdo a las 

Escrituras Bíblicas? 

 
 En un momento futuro, Jesús, quien ascendió al cielo después de su resurrección, 

hará una aparición repentina en las nubes, visible ante todo el mundo, para cumplir con 

su promesa "volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo.." (Juan 14:3).  Esto no 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://kennybeal.files.wordpress.com/2010/06/gods-love.jpg&imgrefurl=https://kennybeal.wordpress.com/2011/06/13/june-the-eternity-of-gods-love/&docid=-qUVa3WaWVXCAM&tbnid=x_ht61mV14klDM:&w=478&h=383&authuser=0&client=gmail&bih=934&biw=1623&ved=0ahUKEwiZ9puD4pTNAhVn6oMKHVLtAgs4ZBAzCFMoUjBS&iact=mrc&uact=8
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será para enviarnos a un hogar preparado por él, si no para llevarnos a vivir con él en su 
hogar, que gran diferencia es esto! 

 La aparición no será para una celebración temporal si no para una residencia con 

Dios, permanente y sin límite de tiempo. 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 re-
chazados, y perseguidos por su fe en Dios.   

 

Qué es la vida "eterna" y cuando se inicia?   

 

La vida eterna se refiere a la existencia perpetua sin interrupción o final.  Es una existencia fue-
ra de los límites de tiempo.  En realidad, esta "eternidad" se inicia en el momento de salvación. 

 

 La eternidad en el presente.  La vida eterna se inicia al momento de la salvación, y se 

mantiene en la vida del creyente como una promesa de Dios y una esperanza viviente bajo 
fe en el corazón del creyente.  . "Los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna"(Juan 
3:36).  El creyente, ya está viviendo su eternidad en Cristo pero la está viviendo en su cuer-
po humano hasta el momento de fallecimiento físico cuando la continuará en un cuerpo es-
piritual.    

 La eternidad celestial.  La vida eterna dejará de ser una promesa aceptada bajo fe y se 

convertirá en una realidad en el futuro hogar llamado la Nueva Jerusalén.   Allí, la eternidad 
es infinita sin una mediada de tiempo como lo es en el presente.   

 

Qué será nuevo para mí en la vida eterna?  

  

 Nueva tierra.  Esta es llamada Nueva Jerusalén descrita por el apóstol  Juan "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 y excluirá toda la maldición que cayó 
sobre la tierra al pecar Adán y Eva. Su construcción será de piedras preciosas, de oro puro, y 
perlas (Apocalipsis 21), y no habrá "necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la 
gloria de Dios la ilumina" (Apocalipsis 21:23).  Tampoco habrá presencia del pecado, los no 
creyentes y 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) 

 Nuevo cuerpo espiritual.  La biblia nos dice "... La gloria de los cuerpos celestiales es dife-

rente de la gloria de los cuerpos terrenales" (1 Corintios 15:40) Este cuerpo representa el 
cuerpo eterno viviendo con Dios y es maravillosamente libre de la muerte, los malestares 
relacionados con el envejecimiento, y los conflictos internos por la naturaleza pecaminosa 
en el cuerpo humano.  Los hijos de Dios tienen la esperanza de obtener este cuerpo por la 
promesa hecha por Dios a sus hijos cuando fueron salvos (Romanos 8:20-24).   

 Nueva comunidad con Dios y otros Cristianos.  La vida en la Nueva Jerusalén será una 

reunión como nunca se ha visto 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.  En adición, las madres verán a sus bebes que 
fallecieron prematuramente.  "No es la voluntad de mi Padre celestial que ni siquiera uno de 
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estos pequeñitos perezca"  (Mateo 18:14).   También habrá reconocimiento entre los cre-
yentes  tal como Cristo fue identificado por los discípulos cuando se les apareció en su cuer-
po 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. 

 Nueva Adoración y alabanza.  Apocalipsis 21 nos dice que en la nueva tierra no habrá 

templos (edificios) de adoración ya que Dios estará presente y será el templo permanente 
radiando su luz sobre los elegidos quienes serán su pueblo viviendo en su "casa celestial".   
El apóstol Juan tuvo una visión sobre esta adoración " Vi un trono en el cielo y a alguien sen-
tado 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 po-
der.  "Pues tu creaste todas las cosas, y existen porque tu las creaste según tu voluntad" 
(Apocalipsis 4).  Esta adoración será con cuerpos espirituales, lo cual será una experiencia 
excepcionalmente maravillosa y nunca antes experimentada.    
 
 

Comentario 

 

Es el deseo que ahora, al finalizar usted este breve estudio sobre la eternidad, haya encontrado 
verdades y principios bíblicos para desarrollar un cimiento espiritual mas solido.   Mantenga su 
esperanza "viva" en su corazón a través de momentos difíciles, comprendiendo que todo lo 
difícil debido a la caída del hombre pasará y será remplazado por increíbles realidades, tan ma-
ravillosas que no se pueden describir o visualizar propiamente con la mente humana.   
 
Como Cristiano tendrá muchos momentos en que se sentirá solo y rechazado por la sociedad 
que le rodea, sin embargo recuerde que usted está entre los pocos privilegiados 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 quie-
nes lo aman"  (1 Corintios. 2:9) 
 
Este estudio lleva también otro objetivo, y es el de despertar en su persona, la triste realidad de 
la eternidad en el infierno que le espera a los que no se han entregado a Cristo.  Como agrade-
cimiento por su eternidad con Cristo haga un compromiso de compartir la "luz de su vida" con 
aquellos que viven en la oscuridad.  
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Información sobre la organización  

Reaching Across Ministries 

 
La organización tiene su base en San Antonio, Texas, y tiene el objetivo de proporcionar 
asistencia a iglesias, primordialmente pequeñas de idioma Español.  El ministerio se enfoca 
en promover la Gran Comisión de hacer discípulos y para esto ofrece  material editado en 
Español y proporcionado a pastores para uso con sus congregaciones o grupos pequeños de 
estudio.  
 
Usualmente el material es distribuido a grupos de pastores que se reúnen periódicamente 
en diferentes ciudades para repasar los estudios al igual que compartir sugerencias de cómo 
hacer la labor de discipulado más efectiva en sus localidades.  Gran parte del material dis-
tribuido es editado internamente por el ministerio y es presentado con vocabulario sencillo 
y una teología bíblica para permitir así un fácil entendimiento y una aplicación práctica.  
Muchos de los temas son escogidos mediante consulta con los pastores para obtener resul-
tados de fácil aplicación en cada cultura local, sin embargo, la meta del ministerio es siem-
pre de promover el discipulado.  
 
El ministerio se inicio informalmente en el año 1998, y en el 2006  fue oficialmente registra-
da en el estado de Texas como una corporación religiosa sin lucro.  Para el sostén económi-
co, se depende de la donaciones de las iglesias o individuos que valorizan el enfoque de 
hacer discípulos.  En adición, el ministerio no es afiliado a una denominación  y brinda su 
servicios utilizando material de asistencia a iglesias solo bajo una plataforma bíblica. 
  
Si desea obtener mayor información sobre los recursos ofrecidos a iglesia, o copias adicio-
nales sobre este estudio, por favor contacte a:   
 
 

Reaching Across Ministries 
Rick Lay, teléfono 210-862-0184 
Dirección de correo: PO Box 17661, San Antonio, Texas 78217 
Dirección electrónica:  ricklayjr@gmail.com 
Página de internet:  discipleshipinaction.org 

 
 
 
 
 
 
 

 


