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LA IGLESIA 

SECRETA 
CONOZCA SU PALABRA. CONOZCA A SUS PERSEGUIDOS 

 

 

Para millones de creyentes alrededor del mundo, 

 La fe en Cristo y creer en las enseñanzas de la Biblia 

 No solo es desestimada, sino de hecho peligroso. 

 

CONOZCA A SUS PERSEGUIDOS. 

CONOZCA SU PALABRA. 

 

Periódicamente,  las reuniones de la Iglesia Secreta   

Son realizadas para llevar a cabo un intenso estudio de la Biblia  

Por seis horas, para identificarnos con los hermanos y hermanas perseguidos  

Alrededor del planeta y orar por ellos. 

 

El objetivo de la Iglesia Secreta es  

Que usted dé a conocer a otros  lo que aprenda en estas reuniones 

  De manera que usted pueda hacer discípulos de Cristo  

En todas las naciones, para la gloria de Dios. 

Secretchurch.org 
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¿Qué es La Iglesia Secreta? 
La Iglesia Secreta comenzó en la Iglesia de BrookHills, motivada por el tiempo 
que el Dr. Platt había pasado con los hermanos y hermanas  en las casa-iglesias 
subterráneas en China. En esos contextos, ellos se reúnen a riesgo de sus propias 
vidas, de 8 a 12 horas por vez, sencillamente  para orar, adorar y estudiar la 
Palabra. Es simple, puro, peligroso y satisfactorio, todo al mismo tiempo.  

Los líderes en la BrookHills comenzaron preguntando  si ellos podrían hacer lo 
mismo y decidieron intentarlo. Coordinaron un viernes por la noche en el que la 
gente podría reunirse desde las 6 de la tarde hasta medianoche para dos 
propósitos principales: adorar a través de un estudio intenso de la Palabra, e 
identificarse con nuestros hermanos y hermanas perseguidos, orando 
específicamente por ellos.  Sencillamente, seis horas plenas de enseñanza y 
oración.  

En la primera reunión hubo alrededor de 1000 personas, y después comenzó a 
crecer. “La Iglesia Secreta” ahora  tiene lugar  un par de veces al año y a casa 
llena.  Una de las vistas favoritas del Dr. Platt como pastor es ver a todo lo largo 
y ancho el salón repleto de personas con sus Biblias abiertas, degustando la 
Palabra de Dios.  
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Más Allá De Estas Paredes 
Nos complace que usted haya decidido participar en la Iglesia Secreta. Pero aun 
si nadie se hubiera presentado, todavía valdría la pena el esfuerzo. De hecho,  
esperamos que este estudio bíblico beneficiará muchas más personas que forman 
esta asistencia.  

Aquí está el cómo:  

En cualquier momento en que nos reunimos juntos para la Iglesia Secreta, 
estamos grabando las sesiones de enseñanza. Esas grabaciones son transcritas y 
traducidas a muchos idiomas distintos, incluyendo Español, Mandarín, Hindú, 
Árabe y otros.  Las versiones en idiomas extranjeros de la Iglesia Secreta se 
hacen disponibles  en Línea a medida que se completan las traducciones.  Pero 
eso es solo el comienzo.  

La mayoría de los seguidores de Cristo alrededor del mundo no tienen acceso a 
seminarios o a institutos bíblicos.  De hecho, los seguidores de Cristo en muchos 
países del mundo no tienen enseñanza cristiana formal de ningún tipo.  El Pastor 
David dirigirá estudios adicionales de La Iglesia Secreta, creando numerosas 
horas de estudio bíblico  y temas teológicos.  Entonces seremos capaces de 
distribuir esos recursos alrededor del Mundo. Las sesiones juntas compondrán  
un seminario portátil, por así decirlo, con cursos cortos de entrenamiento bíblico 
accesibles para todos. 

En cada  reunión de La Iglesia Secreta se levanta una ofrenda. Todos los ingresos 
se destinan al apoyo de los cristianos perseguidos mundialmente,  a través de 
iniciativas ministeriales y proveyendo materiales de enseñanza en múltiples 
idiomas. Imagínese el líder de una casa culto en Asia o en el medio oriente ahora, 
capaz de oír  horas de enseñanza bíblica mientras escucha la Iglesia Secreta en su 
propio idioma.  Con su ayuda, esto puede ser una realidad.  

Si le gustaría hacer una donación a la iglesia secreta  u obtener cualquiera de los 
recursos de La Iglesia Secreta en otro idioma, visite nuestro sitio en Internet: 
radical.net.  
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LA CRUZ Y EL SUFRIMIENTO 
La Iglesia Secreta 

 
¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré, y no oirás; y daré voces a ti a causa de la 

violencia, y no salvarás?3 ¿Por qué me haces ver iniquidad, y haces que vea 
molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se 
levantan. 4 Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad; 

por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. 
Habacuc 1:2-4 

 
“La realidad del  sufrimiento indudablemente constituye el más grande de los 

retos de la fe cristiana, y ha existido en cada generación. “  
John Stott 

El Mundo a Nuestro Alrededor… 

• El sufrimiento es una realidad global. 
o Vivimos en un mundo lleno de          mal                 natural 

� Enfermedades 
• Casi 50 mil  personas contrajeron VIH la semana 

pasada, aproximadamente otros 40 mil  murieron de 
SIDA en la misma semana.  

• En el próximo año, cerca de 1.5 millones de personas 
serán diagnosticadas con cáncer, más de 500 mil 
morirán de cáncer. Basados en las tendencias, casi     
50               por ciento de los hombres y mujeres 
nacidos hoy serán diagnosticados con cáncer en algún 
momento  de sus vidas.  

� Desastres 
• Cientos de miles de personas murieron 

instantáneamente  en los recientes terremotos en Haití 
y China, en un ciclón  en Myanmar, y en un tsunami 
en el sudeste de Asia.  

• Más de           13           millones de personas están 
actualmente  sufriendo  en medio de la sequía y la 
escasez de alimentos en el cuerno de África, cientos 
de miles  están en el límite de la desnutrición  

� Muerte 
• Aproximadamente 25mil niños menores de 5 años 

mueren diariamente  debido a la pobreza. Eso 
equivale a más de 9 millones de niños por año que 
mueren por causa de la pobreza. Casi el 40% de esos 
niños mueren durante el primer mes de sus vidas.  

• Más de              150 mil           personas mueren  cada 
día en el mundo, eso significa que   60  millones de 
personas  morirán este año.  
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“Un centenar (de personas)  están muriendo cada minuto. Si usted pudiera 
escucharlos a todos, escucharía tantos gritos que usted enfermaría. Dios divide 
nuestra conciencia en pequeñas cantidades que podamos sobrellevar. ¿Cómo 

podemos vivir en un mundo  como ese, siendo una persona amable, y 
regocijarnos en el Señor?” 

John Piper 

o Vivimos en un mundo lleno de maldad moral. 

� Esclavitud y             aborto            . 
� Golpizas y asesinatos. 
� Robos y vandalismo. 
� Tortura y violación. 
� Discriminación y          persecución            .  
� Guerra y terrorismo. 
� Violencia y genocidio. 
� Sufrimiento es una experiencia universal. 

o Todas las personas experimentan sufrimiento. 
o Todos los          cristianos           atraviesan por sufrimiento. 

� Satanás intenta con todo tipo de sufrimiento para sabotearnos. 
� Dios usa cada tipo de sufrimiento para santificarnos. 

o El sufrimiento es una lucha personal. 

� Dolor físico. 
� Herida emocional. 
� Preguntas intelectuales. 
� ¿Por qué existe el mal y el sufrimiento? 
� ¿Dónde está Dios en medio del sufrimiento? 
� ¿Cómo puedo sufrir adecuadamente? 
� ¿Cuándo va a terminar mi sufrimiento? 
� ¿Cómo puede Dios ser bueno y permitir tanto sufrimiento en el 

mundo? 
� ¿Cómo puede Dios ser un Dios de gracia y ordenar tal sufrimiento en 

mi vida?  
o Respuestas insuficientes… 

� Ateismo: Dios y la maldad            NO             existen. 

“Nadie puede explicar la tremenda cantidad de sufrimiento en un mundo en el 
cual un alegado Dios omnipotente, omnisciente y absoluto reina, la conclusión a 

la que llegamos por tanto es que la existencia de tal Dios es inverosímil.” 
Andrew Weisberger 

“No hace muchos años,  cuando yo era ateo, si cualquiera me hubiera 
preguntado ‘¿por qué usted no cree en Dios? Mi respuesta hubiera sido como 

esta: ‘mire el universo donde vivimos… la historia es ampliamente un registro de 
crimen, guerra, enfermedad y terror…. Pero todas las civilizaciones pasan y aun 
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mientras permanecen, infligen particular sufrimiento a los suyos… cada raza 
que viene a ser parte del universo es desafortunada,  porque el universo, ellos 

nos dicen, va en decadencia… todas las historias serán nada, toda vida se 
apagará al final para haber sido una contorsión transitoria y sinsentido hacia la 
cara idiota de materia infinita.  Si usted me pide que crea que esta es la obra de 
un espíritu benevolente y omnipotente, yo respondo que toda la evidencia apunta 

en dirección opuesta. O no hay espíritu detrás del universo,  o tal espíritu es 
indiferente a lo bueno y lo malo, o es un espíritu malo”  

 C.S. Lewis, en referencia a su vida antes llegar a ser cristiano. 

• Ciencia Cristiana: La maldad es ilusoria. 
• Nueva Era: el mal es el resultado de la ignorancia. 
• Dualismo: El bien y el mal son dos fuerzas, iguales en poder y opuestas en 

propósito. 
• Fatalismo: El destino ciego  determina la profundidad del mal en nuestras 

vidas y en el mundo.  
• Proceso teísmo: El            poder             de Dios está siempre. 

evolucionando. El está limitado en su capacidad de evitar el mal.  

“Es muy difícil aun para Dios  controlar que  la crueldad y el caos reclamen 
víctimas inocentes” 

Rabino Harold Kushner, Cuando a la gente buena le ocurren cosas malas 

• Teísmo abierto: El      conocimiento          de Dios está siempre 
aumentando. El tiene información limitada y por tanto algunas veces 
comete errores en juicios.  

“Las decisiones que aun no han sido tomadas aun no existen en ningún lugar  
para ser conocidas ni siquiera por Dios. Son potenciales de ser realizadas, pero 

aun no lo son de hecho. Dios puede predecir gran parte de lo que nosotros 
decidiremos hacer, pero no todo ello, porque algunos de los remanentes ocultos 
en el misterio de la libertad humana… El Dios de la Biblia muestra una apertura 

al futuro que el punto de vista tradicional de la omnisciencia simplemente no 
puede acomodar.” 

Clark Pinnock 

o Anhelo  intenso… 
� No queremos  pensamientos de hombre. 
� Queremos la               verdad               de Dios.  

La Palabra Ante Nosotros… 

• La Biblia trata el sufrimiento honestamente.  



 

 - 7 - 

Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo; Sáname, oh Jehová, 
porque mis huesos se estremecen. 3 Mi alma también está muy turbada; Y tú, 

Jehová, ¿hasta cuándo? 
Salmos 6:2-3 

 
¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo 

esconderás tu rostro de mí?  
Salmo 13:1 

 
Despierta; ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre.  ¿Por 

qué escondes tu rostro, Y te olvidas de nuestra aflicción, y de la opresión 
nuestra?  

Salmos 44:23-24 
 

• La Biblia trata el sufrimiento           efectivamente        .       
 

Si tu ley no hubiese sido mi delicia,  Ya en mi aflicción hubiera perecido. 
Salmo 119:92 

 
“¿Qué significa este libro para mí durante los años de espera y debilidad, en 

solitario confinamiento u entonces por los últimos 4 años en Dachau? La 
Palabra de Dios fue simplemente todo para mí—confort y fortaleza, guía y 

esperanza, maestra de mis días y compañera de mis noches, el pan que me libro 
de la desnutrición y el agua de vida que refrescó mi alma”.  

 Martin Niemoller, pastor alemán que paso años en un campo de 
concentración nazi 

• La Biblia trata  el sufrimiento teológicamente.  

“O Dios quiere abolir el mal, pero no puede, o el puede pero no quiere. O el no 
puede y no quiere. Si el quiero pero no puede, es impotente. Si puede y no quiere, 
es el malvado. Pero si Dios puede y quiere abolir el mal, entonces como entra la 

maldad en el mundo” 
  Epicuro filosofo del 4to siglo. 

o ¿Existe Dios? 
o ¿Qué tan bueno es Dios? 

� ¿Es el amoroso? 
� ¿Es el malicioso? 

o ¿Cuán grande es Dios? 
� ¿Es él omnisciente? 
� ¿Es el todopoderoso? 

• La Biblia trata el sufrimiento misteriosamente.  
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Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios; mas las reveladas son 
para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las 

palabras de esta ley. 
Deuteronomio 29:29 

 
“A causa de que todas las doctrinas cristianas relativas a Dios, quien está en 

definitiva, más allá de nuestra comprensión, habrá inevitablemente algún 
elemento de misterio o de trascendencia, que no puede ser reducido al 

entendimiento humano. Sin embargo, dentro de esos límites, debe llevarse el 
esfuerzo teológico. 

  J. Rodman Williams 
 

 Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y administradores de 
los misterios de Dios. 2 Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada 

uno sea hallado fiel. 
 1 Corintios 4:1-2 

o Contradicción. Una condición en la que dos cosas son verdaderamente 
opuestas una a la otra 

o Paradoja: una correlación en la cual aparenta haber una contradicción o un 
absurdo, pero cuando son examinadas de cerca, demuestra ser verdad.  

o Antinomia. Una combinación de dos pensamientos o principios , cada uno 
de los cuales es cierto en su propio ángulo, pero que no podemos 
armonizar 

o Misterio: una verdad asumida la cual la mente humana no puede 
comprender pero la cual acepta por fe.  

“El hombre con toda su astucia es tan estúpido respecto al entender por si 
mismo los misterios de Dios, como (un burro) es incapaz de entender armonía 

musical “ 
Juan Calvino 

El Viaje Que Tenemos Por Delante… 

• Queremos explorar el sufrimiento en toda la escritura.  
o Cubriendo 75 textos claves 

� Antiguo Testamento 
• Pentateuco 
• Libros históricos 
• Salmos y sabiduría 
• Profetas 

� Nuevo Testamento 
• Evangelios 
• Hechos 
• Cartas paulinas 
• Cartas generales 
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� Esbozando cinco conclusiones fundamentales. 
• Queremos exaltar a Cristo en toda la Escritura,  

o La         Cruz              de Cristo es el centro de la toda la Escritura (y 
de toda la Historia). 

Entonces él les dijo !Oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que 
los profetas han dicho! ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y 
que entrara en su gloria?  Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los 

profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían.  
Lucas 24:25-27 

 
Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y 

diligentemente indagaron acerca de esta salvación,  escudriñando qué persona y 
qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba 

de antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos. 
1 Pedro 1:10-11 

o La cruz de Cristo es la clave para entender todo sufrimiento.  

Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo 
que la tribulación produce paciencia;  y la paciencia, prueba; y la prueba, 
esperanza;  y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido 

derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque 
Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. 

Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo; con todo, pudiera ser que 
alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, 

en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.  
Romanos 5:3-8 

 
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de 
testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos 

con paciencia la carrera que tenemos por delante,  puestos los ojos en Jesús, el 
autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la 

cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. 
Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, 

para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. 
Hebreos 12:1-3 

� Si queremos  descubrir el misterio del sufrimiento, debemos 
considerar la majestad de la cruz.  

� Todo en toda la historia, incluyendo el sufrimiento… 
• Fue planeado para el         Viernes santo          .       

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con 
toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,  según nos escogió 
en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha 

delante de él,  en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos 



 

 - 10 - 

por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,  para alabanza de 
la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado,  en quien 

tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su 
gracia,  que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e 
inteligencia,  dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su 

beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo,  de reunir todas las cosas en 
Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en 

los cielos, como las que están en la tierra. 
Efesios 1:3-10 

• Al fin de cuentas todo apunta al Viernes Santo. 
o Todo antes de la cruz apuntaba hacia ella 
o Todo después de la cruz apunta de regreso a ella 
o Todo lo que perdura fue comprado en ella 
o Todo lo que importa cuelga sobre ella.  

• Queremos examinar nuestros corazones. 
o ¿He sido          Salvado          ? 

Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos 
del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de 

Dios pagar con tribulación a los que os atribulan,  y a vosotros que sois 
atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús 

desde el cielo con los ángeles de su poder,  en llama de fuego, para dar 
retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro 
Señor Jesucristo; los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la 

presencia del Señor y de la gloria de su poder. 
 2 Tesalonicenses 1:5-9 

Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual 
huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos.  Y vi a los 
muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y 

otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos 
por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.  Y el mar 
entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los 

muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras.  Y la 
muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 
 Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. 

Apocalipsis 20:11-15 

“Un cristiano nominal pronto descubre en el sufrimiento que su fe ha estado en 
su iglesia, denominación, o en su tradición familiar, pero no en Cristo. Mientras 
enfrenta el mal y el sufrimiento, puede perder su fe. Pero eso es en si algo bueno. 

Simpatizo con la gente que ha perdido su fe, ya que cualquier fe perdida en 
durante el sufrimiento no era fe que valiera la pena guardar” 

Randy Alcorn 
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Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra 
mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, 
por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles 

delante de él;  si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros 
de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la 

creación que está debajo del cielo; del cual yo Pablo fui hecho ministro. 
Colosenses 1:21-23 

 
Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme 

hasta el fin nuestra confianza del principio. 
Hebreos 3:14 

o ¿Estoy preparado para                sufrir               ?  

En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro 
cuidado de mí; de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la 

oportunidad.  No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a 
contentarme, cualquiera que sea mi situación.  Sé vivir humildemente, y sé tener 

abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como 
para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. 

 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.  
Filipenses 4:10-13 

 
“Nosotros no le damos al mal y al sufrimiento la reflexión que merecen hasta 

que somos nosotros mismos confrontados con la tragedia. Si en ese punto 
nuestra fe—no bien pensada pero profundamente enraizada—tiene suficiente 
alcance para mantenernos con el Dios que se ha manifestado a sí mismo en la 

Biblia y supremamente en Jesús, entonces el dolor de la tragedia personal puede 
multiplicarse muchas veces en la medida que comenzamos a preguntarnos sobre 

los propios fundamentos de nuestra fe. 
 “D.A. Carson 

 
“Una cosmovisión débil produce cristianos débiles, y los cristianos débiles no 

sobrevivirán los días por venir”  
John Piper 

o ¿Estoy preparado para            morir              ?  

“Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia.” 
 Filipenses 1:21 

 
“Lo que sea  que haga la iglesia, debe preparar a sus miembros para enfrentar 

la muerte y encontrarse con Dios.  
D.A. Carson 

• Queremos equiparnos unos a otros.  
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Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos 
discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía,  confirmando los ánimos de 

los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: Es 
necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. 

Hechos 14:21-22 

o Estar firmes en la Palabra.  

 Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o 
sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un 

mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio,  y en nada 
intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de 

perdición, mas para vosotros de salvación; y esto de Dios.  Porque a vosotros os 
es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en él, sino también que 

padezcáis por él teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís 
que hay en mí. 

 Filipenses 1:27-30 
 

“Tal como un pequeño fuego es extinguido por la tormenta mientras que un gran 
fuego es extendido por ella, así mismo, una fe débil es debilitada por las 

situaciones difíciles y las catástrofes mientras que una fe fuerte es aun más 
fortalecida por ellas. “ 

Víctor Frankl, Sobreviviente de Awchwitz 

o Expandir el evangelio en el mundo. 

Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me 
ha de acontecer;  salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da 

testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones.  Pero de ninguna 
cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi 
carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio 

del evangelio de la gracia de Dios.  
Hechos 20:22-24 

 
“Dónde están los hombres y mujeres de esta generación que van a mantener sus 

vidas modestas y serán fieles hasta la muerte, los que perderán sus vidas por 
amor a Cristo? ¿Donde están esos que vivirán arriesgadamente y sin temor en 

este servicio?  
Howard Guinness 

• Queremos  abrazar el sufrimiento en nuestras vidas, nuestras familias y en 
nuestras iglesias.  

o No porque el sufrimiento sea fácil. 
o No porque el sufrimiento sea un             mérito           . 

� Para experimentar la suficiencia de Cristo en nuestras 
debilidades. 
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 Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me 
fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para 

que no me enaltezca sobremanera;  respecto a lo cual tres veces he rogado al 
Señor, que lo quite de mí.  Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se 
perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en 
mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.  Por lo cual, por 

amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en 
persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 

 2 Corintios 12:7-10 

� Para          compartir          los sufrimientos de Cristo en esta 
tierra 

 A fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus 
padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte,  si en alguna manera 

llegase a la resurrección de entre los muertos.  
Filipenses 3:10-11 

 
Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta 

de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia; 
 Colosenses 1:24 

� Para              mostrar                la supremacía de Cristo a 
todas las naciones.  

 Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de 
todas las gentes por causa de mi nombre.  Muchos tropezarán entonces, y se 

entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán.  Y muchos falsos 
profetas se levantarán, y engañarán a muchos; 12 y por haberse multiplicado la 

maldad, el amor de muchos se enfriará. 13 Mas el que persevere hasta el fin, éste 
será salvo. 14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para 

testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin.  
Mateo 24:9-14 

 
“Creyendo que mayor dilación seria pecaminosa, algunos de los insignificantes 
y 'don nadie' de Dios en particular, pero confiando en nuestro Dios omnipotente, 

hemos decidido  sobre ciertas  sencillas líneas, de acuerdo al Libro de Dios, 
realizar un definido intento de que la  evangelización del mundo sea un hecho… 
hemos esperado mucho unos por otros para comenzar. El tiempo de espera ya 
pasó,  la hora de Dios ha llegado, en el nombre santo de Dios levantémonos y 

edifiquemos. No construiremos sobre arena, sino en la roca, (dicho de Cristo) y 
las puertas y esbirros del infierno no prevalecerán contra nosotros. ¿habrán de 
tener miedo dichos hombres? Ante todo el mundo, ay, ante el dormido, ante el 
indiferente, ante el falto de fe, ante el mundo cristiano de poca voluntad,  nos 
atreveremos a confiar en Dios, nos aventuraremos a todo por él. Viviremos  y 

moriremos por él, y lo haremos con Su indecible gozo, cantando alto en nuestros 
corazones. Moriremos miles de veces confiando solo en nuestro Dios antes  que 
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vivir confiando en el hombre. Y cuando vengamos a esta posición la batalla ya 
está ganada, y el final de la gloriosa campaña está a la vista. Tendremos la 

santidad real de Dios, no el enfermante asunto de hablar y pintar palabritas y 
bellos pensamientos, tendremos una santidad masculina, de una fe valiente y 

obras para Jesucristo. 
C.t. Studd 

� Para       experimentar          la satisfacción de Cristo por toda la eternidad.  

Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va 
desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día.  Porque esta leve 

tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno 
peso de gloria;  no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; 

pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 
 2 Corintios 4:16-18 

 
Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son 

comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque 
el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de 
Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino 

por causa del que la sujetó en esperanza;  porque también la creación misma 
será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos 

de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con 
dolores de parto hasta ahora;  y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, 

que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de 
nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. 

Porque en esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no es 
esperanza; porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo?  Pero si esperamos lo que 

no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos 
ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo 

sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. 
Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, 

porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que 
a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que 

conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también 
los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para 

que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a éstos 
también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, 
a éstos también glorificó. ¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, 

¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo 
entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? 
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el 

que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el que 
además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién 

nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o 
hambre, o desnudez, o peligro, o espada?  Como está escrito: Por causa de ti 
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somos muertos todo el tiempo;  Somos contados como ovejas de matadero. 
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que 
nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni 

principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo 
profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que 

es en Cristo Jesús Señor nuestro.  
Romanos 8:18-39 
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SETENTA Y CINCO TEXTOS CLAVES 
Una teología bíblica del mal y el sufrimiento 

El Pentateuco 

1. Génesis 1- 11: Fundamentos Esenciales  

Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó;  
varón y hembra los creó. 

Génesis 1:27 
La naturaleza de Dios… 
• Él es el supremo              Creador             .    

 
“En el principio creó Dios los cielos y la tierra”  

Génesis 1:1 

• Él es el soberano Rey. 

Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre 
toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán para 

comer.  Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo 
que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para 

comer. Y fue así. 
Génesis 1:29-30 

• Él es el juez justo. 

Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás 
comer;  más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día 

que de él comieres, ciertamente morirás. 
Génesis 2:16-16 

• Él es el             Salvador            misericordioso. 

 
Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió.  

Génesis 3:21 
 

La naturaleza de la creación. 
• Diseñada por la            Palabra            de Dios. 

 
Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. 

 Génesis 1:3 
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 Dijo también Dios: Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un 
lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así.  

Génesis 1:9 
 

11 Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla; 
árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la 

tierra. Y fue así.   
Génesis 1:11 

Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el 
día de la noche; y sirvan de señales para las estaciones, para días y años,  

Génesis 1:14 

Dijo Dios: Produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la 
tierra, en la abierta expansión de los cielos. 

  Génesis 1:20 
 

Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y 
serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así.  

 Génesis 1:24 

Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las 
bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.  

Génesis 1:26 

• Sostenida por el poder de Dios. 

El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.  Porque en él 
fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la 

tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean 
potestades; todo fue creado por medio de él y para él.  Y él es antes de todas las 

cosas, y todas las cosas en él subsisten. 
Colosenses 1:15-17 

• Evidencia de la       bondad          de Dios. 

Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, 
y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era 

bueno.  
Génesis 1:12 

 
y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y 

vio Dios que era bueno.  
Génesis 1:18 
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Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, 
que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. 

Y vio Dios que era bueno. 
 Génesis 1:21 

 
E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, 
y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que 

era bueno.  
Génesis 1:25 

 
Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y 

fue la tarde y la mañana el día sexto.  
Génesis 1:31 

 
La naturaleza del hombre… 

• Creado a la           imagen           de Dios… 

 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las 
bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 

Génesis 1.26 

o Somos el reflejo único de Dios. 
o Somos totalmente dependientes de  Dios. 
o Somos al final de cuentas, responsables ante Dios.  

• Creados para el          propósito        de Dios… 
 

Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y 
sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas 

las bestias que se mueven sobre la tierra.  
Génesis 1:28 

o Para disfrutar una relación con Dios.  
o Para gobernar sobre la creación. 
o Para reproducir la gloria de Dios hasta los confines de la tierra.  

 

La Naturaleza de Satanás… 

Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de 
Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del 
norte;  sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo.  Mas tú 

derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. 
 Isaías 14:13-15 
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 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y 
Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles 

fueron arrojados con él.  
Apocalipsis 12:9 

• Verdades significativas… 
o Dios es creador, Satanás es criatura 
o Dios es soberano, Satanás es subordinado 
o No hay dualismo, esto es      dominación      .  

• Características significativas.  
o Satanás puede hablar y él es         inteligente     .  

Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová 
Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis 

de todo árbol del huerto?  
Génesis 3:1 

o Satanás es malicioso            mentiroso           y un malvado asesino. 

Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis;  sino que sabe Dios que el día 
que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el 

bien y el mal. 
Génesis 3:4-5 

 
Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis 

hacer. El ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, 
porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es 

mentiroso, y padre de mentira. 
Juan 8:44 

La naturaleza del pecado… 

Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la 
muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 

Romanos 5:12 

• La esencia del pecado… 
o Rechazar la Palabra de Dios. 
o Menospreciar la            autoridad         de Dios. 
o Negar el carácter de Dios. 

• El conflicto traído por el pecado... 
o Conflicto entre el hombre y          Dios         . 

� Culpa.  
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Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos; 
entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. 

Génesis 3:7 

� Vergüenza 

Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y 
serán una sola carne.  Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se 

avergonzaban. 
 Génesis 2:24-25 

 
Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día; y el 

hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los 
árboles del huerto.  

Génesis 3:8 

� Miedo 

Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú?  Y él respondió: 
Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me escondí. 

Génesis 3:9-10 

o Conflicto entre el hombre y la              mujer           . 

A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con 
dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido y 

él se enseñoreará de ti. 
Génesis 3:16 

o Conflicto entre el hombre y la            creación           . 

17 Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del 
árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu 
causa; con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 18 Espinos y cardos te 
producirá, y comerás plantas del campo. 19 Con el sudor de tu rostro comerás el 
pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, 

y al polvo volverás.  
Génesis 3:17-19 

• Las consecuencias del pecado… 
o Muerte          espiritual           inmediata. 

Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el 
bien y el mal; ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de 
la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para 
que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al 
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oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía 
por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. 

 Génesis 3:22-24 

� Muerte. 

Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando 
ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. 

Génesis 4:8 

� Corazones malos. 

Y percibió Jehová olor grato; y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a 
maldecir la tierra por causa del hombre; porque el intento del corazón del 

hombre es malo desde su juventud; ni volveré más a destruir todo ser viviente, 
como he hecho. 
Génesis 8:21 

� Mentes corruptas. 

Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo 
designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el 

mal. 
Génesis 6:5 

� Violencia 

Dijo, pues, Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena 
de violencia a causa de ellos; y he aquí que yo los destruiré con la tierra. 

Génesis 6:13 

� División 

Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de 
edificar la ciudad.  Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí 

confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la 
faz de toda la tierra. 

Génesis 11:8-9 

� Maldición 

 

Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la 
casa de tu padre, a la tierra que te mostraré.  Y haré de ti una nación grande, y 
te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición.  Bendeciré a los que 
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te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas 
las familias de la tierra. 

Génesis 12:1-3 

o Eventual muerte           física            .  

Y fueron todos los días que vivió Adán novecientos treinta años; y murió. 
Génesis 5:5 

Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque 
ciertamente él es carne; mas serán sus días ciento veinte años.  

Génesis 6:3 
 
La necesidad de redención 

• Génesis 1-11 nos da vistazos de la gracia...   
o La promesa de            Cristo          .   

Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre 
todas las bestias y entre todos los animales del campo; sobre tu pecho andarás, y 
polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y 
entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en 

el calcañar. 
Génesis 3:14-15 

� Satanás será pisoteado 
� Cristo triunfará. 

o La presencia de un          pacto        .  

Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda 
carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo; todo lo que hay en la tierra 

morirá. 18 Más estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu 
mujer, y las mujeres de tus hijos contigo.  

Génesis 6:17-18 

• Génesis 1-11 nos deja manteniéndonos firmes en la         esperanza        … 
o De que Satanás será derrotado. 
o De que el pecado será destruido. 
o Que la creación de Dios será restaurada. 
o Que el pueblo de Dios será rescatado. 
o Que el nombre de Dios será alabado.  

• Génesis 1-11nos apunta hacia la centralidad de Cristo… 
o La Biblia es una historia de redención que abarca desde la creación 

hasta la re-creación.  
o La Redención es posible solo a través de un           Redentor       .  

2. Génesis 37-50: Dolor y providencia.  
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 Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su 
vejez; y le hizo una túnica de diversos colores.  Y viendo sus hermanos que su 

padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían 
hablarle pacíficamente.  Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos; y ellos 
llegaron a aborrecerle más todavía.  Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he 
soñado:  He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi 

manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban 
alrededor y se inclinaban al mío.  Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú 

sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aun más a causa 
de sus sueños y sus palabras. Soñó aun otro sueño, y lo contó a sus hermanos, 

diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once 
estrellas se inclinaban a mí.  Y lo contó a su padre y a sus hermanos; y su padre 
le reprendió, y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y 

tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti?  Y sus hermanos le tenían 
envidia, mas su padre meditaba en esto. 

 Génesis 37:3-11 
Los retratos de José… 
• El hijo favorito. 
• El           hermano          despreciado. 
• El esclavo en una tierra extranjera. 

 Y se sentaron a comer pan; y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía 
de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y 
mirra, e iban a llevarlo a Egipto.  Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué 
provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? 

Venid, y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él; porque él 
es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él.  Y 
cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, 
y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por veinte piezas de plata. Y 

llevaron a José a Egipto. 
 Génesis 37:25-28 

• El  siervo            puro         .  

 Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa 
alguna sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella 

presencia.  Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en 
José, y dijo: Duerme conmigo.  Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: He 

aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en 
mi mano todo lo que tiene.  No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna 

cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer; ¿cómo, pues, haría 
yo este grande mal, y pecaría contra Dios?  Hablando ella a José cada día, y no 
escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella,  aconteció 

que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa 
allí.  Y ella lo asió por su ropa, diciendo: Duerme conmigo. Entonces él dejó su 

ropa en las manos de ella, y huyó y salió.  Cuando vio ella que le había dejado su 
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ropa en sus manos, y había huido fuera,  llamó a los de casa, y les habló 
diciendo: Mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. 

Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces;  y viendo que yo 
alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió.  

Génesis 39:6-15 

• El prisionero calumniado. 

Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, 
diciendo: Así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a 

José, y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la 
cárcel. 

Génesis 39:19-20 

• El               líder               sobre toda la tierra. 

Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, y lo puso en la mano de José, y lo 
hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello;  y lo 

hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él! ¡Doblad la rodilla!; 
y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. 

Génesis 41:42-43 

• El hermano restaurador. 

 Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿Por qué os estáis 
mirando? Y dijo: He aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto; descended allá, 

y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir, y no muramos.  Y 
descendieron los diez hermanos de José a comprar trigo en Egipto. 

 Génesis 42:1-3 
 

Entonces Judá dijo a Israel su padre: Envía al joven conmigo, y nos 
levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú, y 
nuestros niños.  Yo te respondo por él; a mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo 

vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para 
siempre;  pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 

dos veces.   
Génesis 43:8-10 

 
 Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron 
delante de él en tierra.  Y les dijo José: ¿Qué acción es esta que habéis hecho? 
¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar?  Entonces dijo Judá: ¿Qué 
diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos, o con qué nos justificaremos? Dios ha 
hallado la maldad de tus siervos; he aquí, nosotros somos siervos de mi señor, 
nosotros, y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa.  José respondió: 

Nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi 
siervo; vosotros id en paz a vuestro padre.  

Génesis 44:14-17 
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 Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. 
Y él dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto.  Ahora, 

pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá; porque para 
preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido dos 
años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años en los cuales ni 
habrá arada ni siega.  Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros 

posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación.  Así, 
pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de 

Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de 
Egipto.  Daos prisa, id a mi padre y decidle: Así dice tu hijo José: Dios me ha 

puesto por señor de todo Egipto; ven a mí, no te detengas. 
 Génesis 45:4-9 

• El                hijo              reencontrado. 

Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén; y 
llegaron a la tierra de Gosén.  Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su 
padre en Gosén; y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su 
cuello largamente. 30 Entonces Israel dijo a José: Muera yo ahora, ya que he 

visto tu rostro, y sé que aún vives.  
Génesis 46:28-30 

 
Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la 

cama, y expiró, y Entonces se echó José sobre el rostro de su padre, y lloró sobre 
él, y lo besó. 

 Génesis 49:33-50:1 
 

Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: Quizá nos 
aborrecerá José, y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. 

 Y enviaron a decir a José: Tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: 
Así diréis a José: Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su 
pecado, porque mal te trataron; por tanto, ahora te rogamos que perdones la 
maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. 

Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él, y dijeron: Henos 
aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: No temáis; ¿acaso estoy yo en lugar 
de Dios?  Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para 
hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo.  Ahora, pues, no 
tengáis miedo; yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló, y 

les habló al corazón.  
Génesis 50:15-21 

La providencia de Dios… 
• Él es el Dios siempre            presente           . 

 
 



 

 - 26 - 

Más Jehová estaba con José, y fue varón próspero; y estaba en la casa de su 
amo el egipcio.  Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él 

hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano.  
Génesis 39:2-3 

 
Y tomó su amo a José, y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y 

estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su 
misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel.  Y el jefe de la 
cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en 

aquella prisión; todo lo que se hacía allí, él lo hacía.  No necesitaba atender el 
jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque 

Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. 
 Génesis 39:20-23 

• Él es el rey siempre               sutil             .  

 Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. 
Y él dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, 

pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá; porque para 
preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido dos 
años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años en los cuales ni 
habrá arada ni siega.  Y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros 
posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. 

 Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre 
de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de 
Egipto.  Daos prisa, id a mi padre y decidle: Así dice tu hijo José: Dios me ha 

puesto por señor de todo Egipto; ven a mí, no te detengas. 
 Génesis 45:4-9 

o Amigos inexplicables… 
� Soberanía divina 

Trajo hambre sobre la tierra, Y quebrantó todo sustento de pan.17 Envió un varón 
delante de ellos; A José, que fue vendido por siervo. 

 Salmo 105.16-17 

�           Responsabilidad          humana. 
o La conclusión definitiva.  

� La responsabilidad del hombre no puede ser ignorada. 
� La voluntad de Dios no puede ser frustrada. 

• Él es el salvador siempre           fiel         . 
o Dios mantiene sus promesas. 

Entonces Jehová dijo a Abram: Ten por cierto que tu descendencia morará en 
tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años.  Mas 

también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo; y después de esto saldrán con 
gran riqueza.  Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. 
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 Y en la cuarta generación volverán acá; porque aún no ha llegado a su colmo la 
maldad del amorreo hasta aquí. 

 Génesis 15:13-16 

o Dios preserva a su pueblo. 

Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, dos personas. Todas las personas 
de la casa de Jacob, que entraron en Egipto, fueron setenta. 

 Génesis 46:27 
 

 Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, Cuando hizo dividir a los hijos 
de los hombres, Estableció los límites de los pueblos Según el número de los 

hijos de Israel.  
Deuteronomio 32:8 

El punto para nosotros… 
• Tenemos a un Señor que está                    con   nosotros. 

o Dios está con usted en su exaltación. 
o Dios está con usted en su humillación. 

• Tenemos un Rey que nos            guía         .     
o Dios no supervisa algunos de los detalles en su vida 
o Dios orquesta          todos           los detalles de su vida.  

� Él está orquestando una variedad de circunstancias 
� …En una variedad de personas… 
� …Por una variedad de metas. 

o La providencia de Dios es el único fundamento para abrazar el 
dolor             en la vida.  

� Dios toma el mal y lo torna en bien 
� Dios toma el sufrimiento y lo torna en        satisfacción     .  

Y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los 
cuales le dio a luz Asenat, hija de Potifera sacerdote de On.  Y llamó José el 
nombre del primogénito, Manasés porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi 
trabajo, y toda la casa de mi padre.  Y llamó el nombre del segundo, Efraín; 

porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. 
Génesis 41:50-52 

• Tenemos un salvador que nos          redimirá       . 
o No pierda de vista los paralelos… 

� Dios usa un espantoso pecado para preservar a su pueblo en 
Génesis 

� Dios usará un terrible pecado para      salvar         a su pueblo  
por toda la eternidad.  

� En ambas historias  Dios toma los pecados de los 
destructores  y los convierte en el medio de su liberación.  
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o No pierda de vista la promesa… 

 Judá, te alabarán tus hermanos; Tu mano en la cerviz de tus enemigos; Los hijos 
de tu padre se inclinarán a ti.  Cachorro de león, Judá; De la presa subiste, hijo 
mío. Se encorvó, se echó como león, Así como león viejo: ¿quién lo despertará? 
No será quitado el cetro de Judá, Ni el legislador de entre sus pies, Hasta que 

venga Siloh; Y a él se congregarán los pueblos. 
 Génesis 49:8-10 

� Dios tomará al León de        Judá        y hará de él el cordero 
que fue inmolado. 

Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que el León de la tribu de 
Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y 
miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de 

los ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, 
y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. 

Apocalipsis 5:5-6 

o No pierda el punto… 
� José apunta hacia          Jesús         . 
� En esta gran historia de redención, el que nos ha salvado de 

nuestros pecados, nos glorificará un día con El.  

 

3. Éxodo 3: El Señor Ve Nuestro Sufrimiento  

“No es un pensamiento gracioso que millones de nosotros que vivimos en la 
tierra de las Biblias, que pertenecemos a iglesias y trabajamos para promover la 

religión cristiana, podamos pasar nuestra vida entera en esta tierra sin haber 
pensado seriamente siquiera una vez acerca del ser de Dios. Pocos de nosotros  
ha permitido a su corazón dar una mirada al YO SOY, el Ser  auto existente sin 
el que nada de lo que existe es posible. Tal pensamiento es demasiado doloroso 

para nosotros. Preferimos pensar en algo más beneficioso —acerca de cómo 
construir una mejor trampa para ratas, por ejemplo, o como hacer crecer dos 
niveles de grama donde antes solo crecía uno. Y por esto estamos pagando un 
alto precio en la secularización de nuestra religión y la decadencia de nuestra 

vida interior.   
A. W. Tozer 

 
La Revelación de Dios en medio del sufrimiento… 

• Yo soy          Santo          .  
 Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó 

las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios.  Y se le 
apareció el Ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza; y él 

miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía.  Entonces 
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Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se 
quema.  Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y 
dijo !Moisés, Moisés! Y él respondió: Heme aquí.5 Y dijo: No te acerques; quita 

tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es.  Y dijo: Yo 
soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. 

Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. 
 Éxodo 3:1-6 

o Él es perfectamente único 
o El es completamente separado 
o El es absolutamente puro 

• Yo soy            misericordioso           .  

Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y 
he oído su clamor a causa de sus exactores; pues he conocido sus angustias,  y 

he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella 
tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares 
del cananeo, del heteo, del amorreo, del ferezeo, del heveo y del jebuseo.  El 

clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la 
opresión con que los egipcios los oprimen.  Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a 

Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel.  
Éxodo 3:7-10 

o El ve nuestra aflicción. 
o El escucha nuestro llanto. 
o El conoce nuestro sufrimiento. 
o El recuerda su pacto.  

Entonces Jehová dijo a Abram: Ten por cierto que tu descendencia morará en 
tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años.  Mas 

también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo; y después de esto saldrán con 
gran riqueza.  Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. 
Y en la cuarta generación volverán acá; porque aún no ha llegado a su colmo la 

maldad del amorreo hasta aquí. 
 Génesis 15:13-16 

• Yo estoy siempre presente. 

Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón, y 
saque de Egipto a los hijos de Israel?  Y él respondió: Ve, porque yo estaré 

contigo; y esto te será por señal de que yo te he enviado: cuando hayas sacado 
de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. 

 Éxodo 3:11-12 

• Yo soy todo              poderoso       .   
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¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los 
confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su 

entendimiento no hay quien lo alcance. 
 Isaías 40:28 

• Yo soy auto existente. 
o Dios no tiene origen.  

Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: El 
Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: 

¿Cuál es su nombre?, ¿qué les responderé?  Y respondió Dios a Moisés: YO SOY 
EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me envió a 

vosotros. 
 Éxodo 3:13-14 

• Yo soy         autosuficiente        .  
o Dios no tiene necesidades.  

Oye, pueblo mío, y hablaré; Escucha, Israel, y testificaré contra ti: Yo soy Dios, 
el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, Ni por tus holocaustos, que 
están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, Ni machos 

cabríos de tus apriscos.  Porque mía es toda bestia del bosque, Y los millares de 
animales en los collados.  Conozco a todas las aves de los montes, Y todo lo que 
se mueve en los campos me pertenece.  Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti; 

Porque mío es el mundo y su plenitud.  ¿He de comer yo carne de toros, 
O de beber sangre de machos cabríos?  Sacrifica a Dios alabanza, 
Y paga tus votos al Altísimo;  E invócame en el día de la angustia; 

Te libraré, y tú me honrarás. 
 Salmos 50:7-15 

 
"Si todos los seres humanos de pronto se volvieran ciegos, el sol seguiría 

iluminándolos de día y las estrellas de noche, ya que ni el sol ni las estrellas se 
deben a los millones que se benefician de su luz. De la misma manera, si todos 

los hombres de la tierra se hicieran ateos, esto no le afectaría a Dios en 
absoluto. Él  es independientemente de toda otra cosa. Creer en él, no agrega 

nada a su perfección; dudar de él, no le quita nada".” 
A. W.  Tozer. 

• Yo soy            eterno          .  

Señor, tú nos has sido refugio De generación en generación.  Antes que naciesen 
los montes Y formases la tierra y el mundo, Desde el siglo y hasta el siglo, tú 

eres Dios. 

 Salmos 90:1-2 

o Su gloria nunca se opaca. 
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o Su belleza nunca se diluye. 

Cuando disfrutamos a Dios, lo hacemos en su eternidad sin ningún cambio. 
Después de muchas eras, los gozos serán  tan sabrosos y satisfactorios  como si 

estuviéramos probando en ese momento por primera vez para saciar nuestro 
hambriento apetito. Cuando la gloria del Señor resplandezca sobre usted, irá tan 

lejos que después que millones de años hayan pasado, tan numerosos como la 
arena del mar, el sol, en la luz de aquellos cuyos semblantes usted vivirá, 

brillará tan fuerte, tan completa, como la primera comunicación de sí mismo en 
gloria con la criatura. Dios siempre es fuerte y floreciente, un puro acto de vida, 
esparciendo nuevos y frescos rayos de vida y luz a las criaturas, floreciendo  con 
primavera perpetua y conteniendo los más… deseos, formando su interés, placer 
y satisfacción,  con una infinita variedad, sin cargo alguno o sucesión. El tendrá 
una variedad para aumentar los deleites, y la eternidad para perpetuarlos. Esto 

será el fruto del gozo de un infinito y eterno Dios.”  
Stephen charnock 

• Yo soy inmutable. 

Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido 
consumidos.  

Malaquías 3:6 

o Su perfección nunca cambia 
• Yo soy           fiel            .  

Habló todavía Dios a Moisés, y le dijo: Yo soy JEHOVÁ.  Y aparecí a Abraham, 
a Isaac y a Jacob como Dios Omnipotente, mas en mi nombre JEHOVÁ no me di 

a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de 
Canaán, la tierra en que fueron forasteros, y en la cual habitaron.  Asimismo yo 

he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me 
he acordado de mí pacto.  Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy JEHOVÁ; 

y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su 
servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes;  y os 

tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios; y vosotros sabréis que yo soy Jehová 
vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré 
en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y 

a Jacob; y yo os la daré por heredad. Yo JEHOVÁ.  
Éxodo 6:2-8 

o Él promete liberación. 
o El promete redención. 
o El promete adopción. 
o El promete posesión. 

• Yo soy            soberano          .  
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Más yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. 20 Pero yo 
extenderé mi mano, y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y 

entonces os dejará ir. 
Éxodo 3:19-20 

• Yo soy justo. 
o Cuídese de no evaluar la justicia de Dios a corto plazo. 
o Dios aplicará su perfecta justicia absoluta y completa en Su tiempo    

perfecto.  
• Yo soy Dios.  

Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué 
de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre.  No tendrás dioses ajenos delante 

de mí. 
Éxodo 20:1-3 

 
Nuestra respuesta en medio del sufrimiento… 

• Ponga su fe y su         esperanza          en Dios. 
o La firme declaración del Antiguo Testamento: Dios es Señor. 

Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 5 Y amarás a Jehová tú Dios de 
todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas.  

Deuteronomio 6:4-5 

o La contundente revelación del Nuevo Testamento:     Jesús     es 
Señor. 

 

Respondieron entonces los judíos, y le dijeron: ¿No decimos bien nosotros, que 
tú eres samaritano, y que tienes demonio? Respondió Jesús: Yo no tengo 

demonio, antes honro a mi Padre; y vosotros me deshonráis.  Pero yo no busco 
mi gloria; hay quien la busca, y juzga.  De cierto, de cierto os digo, que el que 
guarda mi palabra, nunca verá muerte.  Entonces los judíos le dijeron: Ahora 

conocemos que tienes demonio. Abraham murió, y los profetas; y tú dices: El que 
guarda mi palabra, nunca sufrirá muerte.  ¿Eres tú acaso mayor que nuestro 

padre Abraham, el cual murió? !!Y los profetas murieron! ¿Quién te haces a ti 
mismo?  Respondió Jesús: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es; mi 
Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios.  Pero 

vosotros no le conocéis; mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería 
mentiroso como vosotros; pero le conozco, y guardo su palabra.  Abraham 

vuestro padre se gozó de que había de ver mi día; y lo vio, y se gozó.  Entonces le 
dijeron los judíos: Aún no tienes cincuenta años, ¿y has visto a Abraham?  Jesús 
les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, yo soy.  Tomaron 
entonces piedras para arrojárselas; pero Jesús se escondió y salió del templo; y 

atravesando por en medio de ellos, se fue.  
Juan 8:48-59 



 

 - 33 - 

• Encuentre descanso y         refugio          en Dios.  

Dios es nuestro amparo y fortaleza, 
    Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.  

Salmo 46:1 

o No se enfoque en las circunstancias difíciles que le rodean. 

Entonces Moisés se volvió a Jehová, y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este 
pueblo? ¿Para qué me enviaste?  Porque desde que yo vine a Faraón para 

hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo; y tú no has librado a tu pueblo. 
Éxodo 5:22-23 

o Enfóquese en el carácter de Aquel que lo ha llamado.  

Habló todavía Dios a Moisés, y le dijo: Yo soy JEHOVÁ.  
Éxodo 6:2 

4. Éxodo 12-24: Sangre que salva del sufrimiento y el pecado 

Dios libera a Sus hijos del           sufrimiento           por medio de Sangre.  

Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os 
será principio de los meses; para vosotros será éste el primero en los meses del 
año.  Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el diez de este mes 
tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por 
familia.  Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, 
entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las 
personas; conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. 

 El animal será sin defecto, macho de un año; lo tomaréis de las ovejas o de las 
abras. Y lo guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolará toda la 

congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre, y 
la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. 

Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura; con 
hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en 

agua, sino asada al fuego; su cabeza con sus pies y sus entrañas.  Ninguna cosa 
dejaréis de él hasta la mañana; y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis 

en el fuego.  Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en 
vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano; y lo comeréis 

apresuradamente; es la Pascua de Jehová.  Pues yo pasaré aquella noche por la 
tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los 

hombres como de las bestias; y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de 
Egipto. Yo Jehová.  Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros 
estéis; y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de 

mortandad cuando hiera la tierra de Egipto.  
Éxodo 12:1-13 
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• E retrato del Señor en Egipto… 
o Él es el           juez                Santo. 

� El hombre merece destrucción. 
 

Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios; y cuando vea la sangre en el 
dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al 

heridor en vuestras casas para herir. 
 Éxodo 12:23 

 
o Él es el         Salvador           amoroso 

� Dios da Gracia.  
 

Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis 
este rito.  Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿Qué es este rito vuestro?, 

 vosotros responderéis: Es la víctima de la pascua de Jehová, el cual pasó por 
encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, 

y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. 
Éxodo 12:25-27 

• La provisión del Señor en Egipto… 
o La sangre de un          cordero          sin defecto. 

� Por la gracia este sacrificio es aceptable a Dios. 
� Mediante la fe este sacrificio es aplicado al hombre. 

Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había 
mandado a Moisés y a Aarón.  Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a 
todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se 
sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, 

y todo primogénito de los animales.  Y se levantó aquella noche Faraón, él y 
todos sus siervos, y todos los egipcios; y hubo un gran clamor en Egipto, porque 
no había casa donde no hubiese un muerto.  E hizo llamar a Moisés y a Aarón de 
noche, y les dijo: Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e 

id, servid a Jehová, como habéis dicho.  Tomad también vuestras ovejas y 
vuestras vacas, como habéis dicho, e idos; y bendecidme también a mí.  

Éxodo 12:28-32 

Dios garantiza a Sus hijos Su         amor             a través de la sangre.  

Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana 
edificó un altar al pie del monte, y doce columnas, según las doce tribus de 

Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y 
becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre, 
y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó 

el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: Haremos todas las 
cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos.  Entonces Moisés tomó la sangre y 
roció sobre el pueblo, y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho 
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con vosotros sobre todas estas cosas.  Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, 
y setenta de los ancianos de Israel;  y vieron al Dios de Israel; y había debajo de 
sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. 

 Más no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel; y vieron a 
Dios, y comieron y bebieron. 

 Éxodo 24:4-11 

• Vea la significancia de la            ley          de Dios. 

  Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te 
saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre.  No tendrás dioses ajenos 
delante de mí.  No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba 

en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.  No te 
inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, 

que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta 
generación de los que me aborrecen,  y hago misericordia a millares, a los que 

me aman y guardan mis mandamientos.  No tomarás el nombre de Jehová tu 
Dios en vano; porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en 

vano.  Acuérdate del día de reposo para santificarlo.  Seis días trabajarás, y 
harás toda tu obra;  mas el séptimo día es reposo para Jehová tú Dios; no hagas 
en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia,  
ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.  Porque en seis días hizo Jehová 
los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 

séptimo día; por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu 
padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios 
te da.  No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu 
prójimo falso testimonio.  No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la 
mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa 

alguna de tu prójimo.  
Éxodo 20:1-17 

• Vea la belleza de la misericordia de Dios. 
o El pueblo de Dios es perdonado por la sangre del sacrificio 
o El pueblo de Dios es          cubierto      por la sangre de un sacrificio 

� Ellos vislumbran su gloria. 
� Ellos      celebran          su presencia.  

Dios salva a Sus hijos del             pecado            , mediante sangre. 

Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un 
altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. 

Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. 
Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, 

Abraham. Y él respondió: Heme aquí.  Y dijo: No extiendas tu mano sobre el 
muchacho, ni le hagas nada; porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no 
me rehusaste tu hijo, tu único.  Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí 
a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos; y fue Abraham 
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y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo.  Y llamó 
Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: En 

el monte de Jehová será provisto.  
Génesis 22:9-14 

 
Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre; y sin derramamiento de 

sangre no se hace remisión.  
Hebreos 9:22 

 
Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de 

la ira. 
Romanos 5:9 

 
En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las 

riquezas de su gracia. 
 Efesios 1:7 

 
Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, 

padeció fuera de la puerta.  
Hebreos 13:12 

 
 Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual 

recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino 
con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin 

contaminación.  
1 Pedro 1:18-19 

Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y 
la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 

 1 Juan 1:7 

• La Sangre del cordero de Dios satisface la            ira              de Dios.  

 Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo 
justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo 

Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. 
Romanos 3:23-25 

• La sangre del cordero de Dios salvará a los hijos de Dios. 

El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de 
Dios, que quita el pecado del mundo. 

Juan 1:29 

o Por gracia Su sacrificio es aceptable a Dios. 
o Mediante la fe Su           Sacrificio           es aplicado a nosotros. 
o Ahora visualizamos Su gloria. 
o Ahora         celebramos           Su presencia.  
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 Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus 
discípulos, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo.  Y tomando la copa, y 

habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos;  porque esto es mi 
sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los 

pecados.  Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta 
aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre.  

Mateo 26:26-29 

5. Levítico y Números: La ley, la tierra y el sufrimiento 

Dios es Santo. 

 Porque yo soy Jehová vuestro Dios; vosotros por tanto os santificaréis, y seréis 
santos, porque yo soy santo; así que no contaminéis vuestras personas con 

ningún animal que se arrastre sobre la tierra. 
 Levítico 11:44 

• No podemos ser            casuales              con Dios. 

 Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en 
ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego 
extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, 

y murieron delante de Jehová. 3 Entonces dijo Moisés a Aarón: Esto es lo que 
habló Jehová, diciendo: En los que a mí se acercan me santificaré, y en 

presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. 
 Levítico 10:1-3 

 Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando 
se acercaron delante de Jehová, y murieron.  Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón 
tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante 

del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera; porque yo 
apareceré en la nube sobre el propiciatorio.  Con esto entrará Aarón en el 
santuario: con un becerro para expiación, y un carnero para holocausto. 

Levítico 16:1-3 

• Debemos ser contritos ante Dios.  

 Y esto tendréis por estatuto perpetuo: En el mes séptimo, a los diez días del mes, 
afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero 
que mora entre vosotros.  Porque en este día se hará expiación por vosotros, y 
seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová.  Día de reposo es 

para vosotros, y afligiréis vuestras almas; es estatuto perpetuo. 
 Levítico 16:29-31 

El pecado es mortal. 
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En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, 
salió entre los hijos de Israel; y el hijo de la israelita y un hombre de Israel 

riñeron en el campamento.  Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el Nombre, y 
maldijo; entonces lo llevaron a Moisés. Y su madre se llamaba Selomit, hija de 

Dibri, de la tribu de Dan.  Y lo pusieron en la cárcel, hasta que les fuese 
declarado por palabra de Jehová.  Y Jehová habló a Moisés, diciendo: Saca al 
blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos 

sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación.  Y a los hijos de Israel 
hablarás, diciendo: Cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su iniquidad.  Y 
el que blasfemare el nombre de Jehová, ha de ser muerto; toda la congregación 
lo apedreará; así el extranjero como el natural, si blasfemare el Nombre, que 

muera.  
Levítico 24:10-16 

• La propensión hacia el pecado es fuerte. 

 Y volvieron de reconocer la tierra al fin de cuarenta días.  Y anduvieron y 
vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel, en 

el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la 
congregación, y les mostraron el fruto de la tierra.  Y les contaron, diciendo: 
Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye 

leche y miel; y este es el fruto de ella.  Mas el pueblo que habita aquella tierra es 
fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas; y también vimos allí a los hijos 
de Anac.  Amalec habita el Neguev, y el heteo, el jebuseo y el amorreo habitan en 

el monte, y el cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán.  Entonces 
Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo: Subamos luego, y tomemos 
posesión de ella; porque más podremos nosotros que ellos.  Mas los varones que 
subieron con él, dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más 

fuerte que nosotros.  Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que 
habían reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla, es 
tierra que traga a sus moradores; y todo el pueblo que vimos en medio de ella 
son hombres de grande estatura.  También vimos allí gigantes, hijos de Anac, 

raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas; y así 
les parecíamos a ellos.  

Números 13:25-33 
Entonces toda la congregación gritó, y dio voces; y el pueblo lloró aquella 

noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel; y 
les dijo toda la multitud! Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto; o en este 

desierto ojalá muriéramos! ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a 
espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería 
mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: Designemos un capitán, y 

volvámonos a Egipto. 
 Números 14:1-4 
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o El pueblo de Dios ignoró Su bondad 
o El pueblo de Dios dudó de Su            grandeza          .  

� Ellos magnificaron los problemas potenciales. 
� Ellos minimizaron promesas poderosas.  

Y Jehová dijo a Abram, después que Lot se apartó de él: Alza ahora tus ojos, y 
mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al 

occidente. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para 
siempre.  Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra; que si alguno puede 
contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada.  Levántate, ve 

por la tierra a lo largo de ella y a su ancho; porque a ti la daré.  Abram, pues, 
removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, 

y edificó allí altar a Jehová.  
Génesis 13:14-18 

Entonces Jehová dijo a Abram: Ten por cierto que tu descendencia morará en 
tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años.  Mas 

también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo; y después de esto saldrán con 
gran riqueza.  Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. 
Y en la cuarta generación volverán acá; porque aún no ha llegado a su colmo la 

maldad del amorreo hasta aquí.  
Génesis 15:13-16 

o El pueblo de Dios desobedeció Su Palabra.  

Y decían el uno al otro: Designemos un capitán, y volvámonos a Egipto. 
Números 14:4 

• El pueblo de Dios se        auto descalificó        de Su bendición.  

Yo Jehová he hablado; así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado 
contra mí; en este desierto serán consumidos, y ahí morirán. 

Números 14:35 

• El Castigo del pecado es         severo          .  

“La conciencia de pecado, una profunda conciencia de desobediencia, y una 
dolorosa confesión del pecado solía ser nuestra sombra. Los cristianos odiaban 

el pecado, ellos le temían, ellos huían de él, y se lamentaban acerca de él. 
Algunos de nuestros antepasados agonizaban sobre sus pecados. Un hombre que 

perdió su temperamento se preguntaba si aun podría ir a tomar la santa 
comunión. Una mujer que por años envidió a su más atractiva e inteligente 

hermana, se preguntaba si este pecado amenazaba su propia salvación… esa 
sombra se ha desvanecido. En estos días, la acusación ‘has pecado’  a menudo 

es dicha con una sonrisa y con un tono  que indican que se está bromeando. 
Hubo un tiempo cuando esa acusación tenía el poder de sacudir a la gente.”  

Cornelio Plantinga 
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El Sacrificio es necesario.  

Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer 
expiación sobre el altar por vuestras almas; y la misma sangre hará expiación 

de la persona. 
 Levítico 17:11 

• La provisión en el Antiguo Testamento: un sacrificio anual en el día de la 
expiación          .  

o Los elementos… 
� Un sacerdote entrando en un santuario terrenal. 

 Con esto entrará Aarón en el santuario: con un becerro para expiación, y un 
carnero para holocausto.  Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo 

tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se 
cubrirá. Son las santas vestiduras; con ellas se ha de vestir después de lavar su 

cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos 
cabríos para expiación, y un carnero para holocausto.  Y hará traer Aarón el 
becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su 
casa.  Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de 

Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión.  Y echará suertes Aarón sobre 
los dos machos cabríos; una suerte por Jehová, y otra suerte por Azazel.  Y hará 

traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo 
ofrecerá en expiación.  Más el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por 

Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre 
él, para enviarlo a Azazel al desierto.  

Levítico 16:3-10 

� La sangre de un animal sin defecto. 

 Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la 
reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es 

suyo.  Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de 
delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará 
detrás del velo.  Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube 

del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no 
muera.  Tomará luego de la sangre del becerro, y la rociará con su dedo hacia el 
propiciatorio al lado oriental; hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo siete 
veces de aquella sangre.  Después degollará el macho cabrío en expiación por el 

pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la 
sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio 
y delante del propiciatorio.  Así purificará el santuario, a causa de las impurezas 

de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados; de la misma 
manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en 
medio de sus impurezas.  Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión 

cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga, y haya 
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hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. 
Levítico 16:11-17 

• Dios vio los pecados de Israel 
• Dios se satisfizo con el sacrificio de un          sustituto         .        

Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el 
altar, hará traer el macho cabrío vivo; y pondrá Aarón sus dos manos sobre la 
cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los 
hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre 

la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre 
destinado para esto.  Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades 

de ellos a tierra inhabitada; y dejará ir el macho cabrío por el desierto. 
Levítico 16:20-22 

�    Un sacrificio que era necesario repetir.  

Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por 
todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. 

Levítico 16:34 

o El efecto… 
� Un         recordatorio        de todo nuestro pecado. 

 Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma 
de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen 

continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan.  De otra manera 
cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no 

tendrían ya más conciencia de pecado.  Pero en estos sacrificios cada año se 
hace memoria de los pecados;  porque la sangre de los toros y de los machos 

cabríos no puede quitar los pecados. 
 Hebreos 10:1-4 

• La provisión en el Nuevo Testamento: un sacrificio permanente en la 
muerte de         Cristo         .      

En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo 
hecha una vez para siempre.  

Hebreos 10:10 

o Los elementos… 
� Un Sacerdote entrando al santuario celestial. 

 
Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas 

así; pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Porque 
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no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el 
cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios;  

Hebreos 9:23-24 

� La sangre de un hombre sin pecado. 

Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el 
más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta 
creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia 
sangre, entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo, habiendo obtenido 

eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las 
cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de 
la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se 
ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras 

muertas para que sirváis al Dios vivo?  
Hebreos 9:11-14 

• Dios ve el pecado de nuestras vidas 
• Dios se satisfizo con el sacrificio de Su    Hijo    . 

� Un sacrificio que perdura por siempre. 

Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas 
veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados;  pero Cristo, 
habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha 

sentado a la diestra de Dios,  de ahí en adelante esperando hasta que sus 
enemigos sean puestos por estrado de sus pies;  porque con una sola ofrenda 

hizo perfectos para siempre a los santificados”. 
 Hebreos 10:11-14 

o El efecto… 
� La       remisión          de todos nuestros pecados.  

 Añade: Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. 
 Hebreos 10:17 

Jesús es Digno.  
• Él es el Sumo Sacerdote que continuamente nos          representa         .  

 
Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no 
podían continuar;  mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un 

sacerdocio inmutable;  por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que 
por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. 

 Hebreos 7:23-25 

• Él es el Cordero sacrificial que eternamente          reinará            sobre 
nosotros.  
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Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que el León de la tribu de 
Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos.  Y 

miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de 
los ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, 
y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. 
Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono.  Y 

cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro 
ancianos se postraron delante del Cordero; todos tenían arpas, y copas de oro 
llenas de incienso, que son las oraciones de los santos;  y cantaban un nuevo 

cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú 
fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y 

lengua y pueblo y nación;  y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, 
y reinaremos sobre la tierra.  

Apocalipsis 5:5-10 

6.  Deuteronomio: El Dios que aflige a Su Pueblo 

Antiguo Testamento: Bendiciones y maldiciones 

• Dios promete          bendiciones           por la obediencia.  

 Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y 
poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová 

tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra.  Y vendrán sobre ti 
todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. 

Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu 
vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los 

rebaños de tus ovejas.  Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito 
serás en tu entrar, y bendito en tu salir.  

Deuteronomio 28:1-6 

• Dios pronuncia          maldiciones         por la desobediencia.  

 Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están 
escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible: JEHOVÁ TU 

DIOS,  entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de 
tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y 
duraderas;  y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales 
temiste, y no te dejarán.  Asimismo toda enfermedad y toda plaga que no está 

escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti, hasta que seas 
destruido.  Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las 

estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu 
Dios. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se 

gozará Jehová en arruinaros y en destruiros; y seréis arrancados de sobre la 
tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. 

 Deuteronomio 28:58-63 
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Nuevo Testamento: La cruz y la maldición 

 Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues 
escrito está: Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas 
en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con 
Dios, es evidente, porque: El justo por la fe vivirá;  y la ley no es de fe, sino que 

dice: El que hiciere estas cosas vivirá por ellas.  Cristo nos redimió de la 
maldición de la ley, hecho por nosotros maldición (porque está escrito: Maldito 
todo el que es colgado en un madero,  para que en Cristo Jesús la bendición de 

Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa 
del Espíritu.  

Gálatas 3:10-14 

• Estamos bajo la maldición de la ley de Dios. 
• Cristo vino bajo la maldición del           juicio          de Dios.  

No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero; sin falta lo enterrarás 
el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado; y no contaminarás tu tierra 

que Jehová tu Dios te da por heredad. 
Deuteronomio 21:23 

“Nuestro misericordioso Padre, viéndonos oprimidos y ahogados por la 
maldición de la ley, y tan subyugados por ella que jamás podíamos librarnos por 

nuestro propio poder, envió a Su único Hijo al mundo diciéndole: ‘Sé tú ese 
Pedro el negador, sé tú ese Pablo perseguidor, blasfemo y cruel verdugo, sé tú 
ese David adultero, sé tú ese pecador que comió el fruto en el paraíso, sé tú ese 
ladrón colgado en la cruz; y por un momento, se tú la persona que ha cometido 

los pecados de todos los hombres, asegurándote de  pagar y satisfacer las culpas 
de todos ellos’”.  
Martin Lutero. 

• Nos mantenemos dentro del alcance de la gracia de Dios.  
o No podemos ignorar la maldición 
o No podemos obrar para superar la maldición 
o Podemos         abrazar         la maldición y           correr        hacia la 

cruz.  
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Libros Históricos 

7. Josué y Jueces: Temor y Juicio 

Exhortación en medio del temor 

 Aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová, que Jehová habló a 
Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto; 
ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que 

yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a 
Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el 

Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar 
donde se pone el sol, será vuestro territorio Nadie te podrá hacer frente en todos 

los días de tu vida; como estuve con Moisés, estaré contigo; no te dejaré, ni te 
desampararé. Esfuérzate y sé valiente; porque tú repartirás a este pueblo por 
heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos.  Solamente 

esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi 
siervo Moisés te mandó; no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que 

seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu 
boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que 
guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces 
harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te 

esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará 
contigo en dondequiera que vayas.  

Josué 1:1-9 

• Confiar en las        promesas         divinas. 

Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro; desde el desierto 
hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro 

territorio.  Nadie se sostendrá delante de vosotros; miedo y temor de vosotros 
pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como él os ha 

dicho.  
Deuteronomio 11:24-25 

o Dios les había dado la tierra. 
o Dios les había garantizado la tierra. 

• Seguir los mandamientos divinos.  
o La palabra de Dios debe estar en nuestras mentes. 
o La Palabra de Dios debe estar en nuestros labios.  

• Depender de la presencia divina. 
o Desde la perspectiva del mundo Josué debía estar muerto de miedo. 
o Con la presencia de Dios, Josué podía estar          seguro         de la 

victoria.  
• Viva la gloria divina.  



 

 - 46 - 

Ahora, pues, temed a Jehová, y servidle con integridad y en verdad; y quitad de 
entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del 

río, y en Egipto; y servid a Jehová.  Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos 
hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando 

estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra 
habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová. 

 Josué 24:14-15 

o Dios orquesta los eventos de Su Pueblo para mostrar su gloria.  

Demostración de Juicio 
• Dios juzga individuos         … 

 
Pero vosotros guardaos del anatema; ni toquéis, ni toméis alguna cosa del 

anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel, y lo turbéis.  Más 
toda la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro, sean consagrados a 

Jehová, y entren en el tesoro de Jehová. 
 Josué 6:18-19 

Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema; 
porque Acán hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, 
tomó del anatema; y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. 

Josué 7:1 

o El pecado  de un individuo lastima a todo El pueblo de Dios.  

Después Josué envió hombres desde Jericó a Hai, que estaba junto a Bet-avén 
hacia el oriente de Bet-el; y les habló diciendo: Subid y reconoced la tierra. Y 
ellos subieron y reconocieron a Hai. Y volviendo a Josué, le dijeron: No suba 

todo el pueblo, sino suban como dos mil o tres mil hombres, y tomarán a Hai; no 
fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo 

como tres mil hombres, los cuales huyeron delante de los de Hai. Y los de Hai 
mataron de ellos a unos treinta y seis hombres, y los siguieron desde la puerta 
hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada; por lo cual el corazón del pueblo 
desfalleció y vino a ser como agua.  Entonces Josué rompió sus vestidos, y se 

postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él 
y los ancianos de Israel; y echaron polvo sobre sus cabezas.  Y Josué dijo! Ah, 

Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán, para entregarnos 
en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? !!Ojalá nos hubiéramos 
quedado al otro lado del Jordán! !Ay, Señor! ¿Qué diré, ya que Israel ha vuelto 
la espalda delante de sus enemigos?  Porque los cananeos y todos los moradores 
de la tierra oirán, y nos rodearán, y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra; 

y entonces, ¿qué harás tú a tú grande nombre?  Y Jehová dijo a Josué: 
Levántate; ¿por qué te postras así sobre tu rostro?  Israel ha pecado, y aun han 
quebrantado mi pacto que yo les mandé; y también han tomado del anatema, y 
hasta han hurtado, han mentido, y aun lo han guardado entre sus enseres.  Por 
esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante 
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de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema; ni 
estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. 
Levántate, santifica al pueblo, y di: Santificaos para mañana; porque Jehová el 

Dios de Israel dice así: Anatema hay en medio de ti, Israel; no podrás hacer 
frente a tus enemigos, hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de 

vosotros. 
 Josué 7:2-13 

o El pecado de un individuo penaliza la favorable presencia de Dios.  

Y dio orden a Josué hijo de Nun, y dijo: Esfuérzate y anímate, pues tú 
introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. 

Deuteronomio 31:23 

De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos 
a ti; solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. 

 Josué 1:17 
 

7 Entonces Jehová dijo a Josué: Desde este día comenzaré a engrandecerte 
delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con 

Moisés, así estaré contigo.  
Josué 3:7 

27 Estaba, pues, Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. 
Josué 6:27 

12 Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que 
delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser 

anatema; ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio 
de vosotros.  
Josué 7:12 

o El pecado de un individuo trae          deshonra             a la gloria de 
Dios. 

Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán, y nos rodearán, y 
borrarán nuestro nombre de sobre la tierra; y entonces, ¿qué harás tú a tú 

grande nombre?  
Josué 7:9 

o El pecado de un individuo garantiza la inmediata y justa    ira       de 
Dios.  

Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda; y he 
aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello.  Y tomándolo de 

en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo 
pusieron delante de Jehová.  Entonces Josué, y todo Israel con él, tomaron a 



 

 - 48 - 

Acán hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus 
bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al 
valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿Por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este 

día. Y todos los israelitas los apedrearon, y los quemaron después de 
apedrearlos.  Y levantaron sobre él un gran montón de piedras, que permanece 

hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama 
el Valle de Acor, hasta hoy.  

Josué 7:22-26 

• Dios juzga a las naciones paganas.  

Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, 
ninguna persona dejarás con vida,  sino que los destruirás completamente: al 

heteo, al amorreo, al cananeo, al ferezeo, al heveo y al jebuseo, como Jehová tu 
Dios te ha mandado;  para que no os enseñen a hacer según todas sus 

abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová 
vuestro Dios.  

Deuteronomio 20:16-18 

o Por algún tiempo Dios demuestra su          paciencia      hacia los 
pecadores que no la merecen.  

Entonces Jehová dijo a Abram: Ten por cierto que tu descendencia morará en 
tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años.  Mas 

también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo; y después de esto saldrán con 
gran riqueza.  Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. 
 Y en la cuarta generación volverán acá; porque aún no ha llegado a su colmo la 

maldad del amorreo hasta aquí.   
Génesis 15.13-6 

 

Diles: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que 
se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos 

caminos; ¿por qué moriréis, oh casa de Israel?  
Ezequiel 33:11 

o A su debido tiempo, Dios distribuirá su         juicio           sobre los 
pecadores que lo merecen.  

Y Abraham replicó y dijo: He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, 
aunque soy polvo y ceniza.  Quizá faltarán de cincuenta justos cinco; ¿destruirás 

por aquellos cinco toda la ciudad? Y dijo: No la destruiré, si hallare allí 
cuarenta y cinco. Y volvió a hablarle, y dijo: Quizá se hallarán allí cuarenta. Y 
respondió: No lo haré por amor a los cuarenta.  Y dijo: No se enoje ahora mi 

Señor, si hablare: quizá se hallarán allí treinta. Y respondió: No lo haré si 
hallare allí treinta. Y dijo: He aquí ahora que he emprendido el hablar a mi 

Señor: quizá se hallarán allí veinte. No la destruiré, respondió, por amor a los 
veinte.  Y volvió a decir: No se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una 
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vez: quizá se hallarán allí diez. No la destruiré, respondió, por amor a los diez. Y 
Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham; y Abraham volvió a su 

lugar. 
 Génesis 18:27-33 

• Dios juzga a Su Pueblo.  

Pero cuando Israel se sintió fuerte hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. 
Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Gezer, sino que habitó el 

cananeo en medio de ellos en Gezer.  Tampoco Zabulón arrojó a los que 
habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo 

habitó en medio de él, y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que 
habitaban en Acor, ni a los que habitaban en Sidón, en Ahlab, en Aczib, en 

Helba, en Afec y en Rehob.  Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la 
tierra; pues no los arrojó.  Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-

semes, ni a los que habitaban en Bet-anat, sino que moró entre los cananeos que 
habitaban en la tierra; más le fueron tributarios los moradores de Bet-semes y 

los moradores de Bet-anat. 
 Jueces 1:28-33 

Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó 
después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él 

había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos 
de Jehová, y sirvieron a los baales.  Dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que 
los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses 

de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron; y 
provocaron la ira a Jehová.  Y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. 
 Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de 

robadores que los despojaron, y los vendió en mano de sus enemigos de 
alrededor; y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos.  Por dondequiera que 

salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había 
dicho, y como Jehová se lo había jurado; y tuvieron gran aflicción.  Y Jehová 

levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban;  pero 
tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales 

adoraron; se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres 
obedeciendo a los mandamientos de Jehová; ellos no hicieron así.  Y cuando 

Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de 
los enemigos todo el tiempo de aquel juez; porque Jehová era movido a 

misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían.  Más 
acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás, y se corrompían más que sus 

padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos; 
y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino.  Y la ira de Jehová se 

encendió contra Israel, y dijo: Por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que 
ordené a sus padres, y no obedece a mi voz,  tampoco yo volveré más a arrojar 

de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió; 
 para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, 
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andando en él, como lo siguieron sus padres.  Por esto dejó Jehová a aquellas 
naciones, sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué.  

Jueces 2:10-23 

o El patrón… 
� Recaída. 
� Ruina. 
�            Arrepentimiento          .  
� Restauración. 
� Descanso. 

Entonces Jehová dijo a Josué: Desde este día comenzaré a engrandecerte 
delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con 

Moisés, así estaré contigo. Tú, pues, mandarás a los sacerdotes que llevan el 
arca del pacto, diciendo: Cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del 
Jordán, pararéis en el Jordán.  Y Josué dijo a los hijos de Israel: Acercaos, y 

escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios.  Y añadió Josué: En esto 
conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de 
delante de vosotros al cananeo, al heteo, al heveo, al ferezeo, al gergeseo, al 
amorreo y al jebuseo.  He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra 

pasará delante de vosotros en medio del Jordán.  
Josué 3:7-11 

o El problema... 
� Ellos ilustraban la depravación del hombre 

• La esencia de su pecado: descarada       idolatría     .  

Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y 
sirvieron a los baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a 

los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los 
filisteos; y dejaron a Jehová, y no le sirvieron.  

Jueces 10:6 

• Las consecuencias de su pecado: Rampante 
inmoralidad.  

Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, 
hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta; y hablaron al 

anciano, dueño de la casa, diciendo: Saca al hombre que ha entrado en tu casa, 
para que lo conozcamos.  Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: No, 
hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal; ya que este hombre ha 

entrado en mi casa, no hagáis esta maldad.  He aquí mi hija virgen, y la 
concubina de él; yo os las sacaré ahora; humilladlas y haced con ellas como os 

parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame.  Mas aquellos hombres no le 
quisieron oír; por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó; y 

entraron a ella, y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron 
cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer, y cayó delante 
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de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de 
día.  Y se levantó por la mañana su señor, y abrió las puertas de la casa, y salió 
para seguir su camino; y he aquí la mujer su concubina estaba tendida delante 
de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral.  El le dijo: Levántate, y 

vámonos; pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón, y echándola 
sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar.  Y llegando a su casa, tomó un 

cuchillo, y echó mano de su concubina, y la partió por sus huesos en doce partes, 
y la envió por todo el territorio de Israel  Y todo el que veía aquello, decía: 

Jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el tiempo en que los hijos de Israel 
subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo, y 

hablad.  
Jueces 19:22-30 

 
“Ninguna persona se puede levantar más alto que su idea de Dios, y por el 

contrario, una pérdida del sentido de la altura y maravilloso carácter  de Dios  
siempre implica una pérdida de los valores morales en la gente y aun lo que 

llamamos comúnmente humanidad.”  
James Montgomery Boice 

• Ellos necesitaban la          liberación         de Dios.  

 Y clamaron los hijos de Israel a Jehová; y Jehová les levantó un libertador, a 
Aod hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con 

él un presente a Eglón rey de Moab. 
Jueces 3:15 

• Ellos necesitaban alguien que los rescatara del juicio divino 
• Ellos necesitaban alguien que les mostrara la      misericordia      divina. 

En estos días no había rey en Israel; cada uno hacía lo que bien le parecía. 
Jueces 21:25 

8. Rut: El Soberano Misterio y la Sorprendente Misericordia 

El Escenario… 
• Dos lugares: 

 
Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. 
Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, 

y dos hijos suyos.  
Rut 1:1 

o Una tierra de          promesa       .     
o Una tierra de compromiso. 

• Dos personas: 
o Una mujer con        corazón           honesto. 
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Anduvieron, pues, ellas dos hasta que llegaron a Belén; y aconteció que 
habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y 
decían: ¿No es ésta Noemí? Y ella les respondía: No me llaméis Noemí, sino 

llamadme Mara; porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso.  Yo 
me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me 

llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el 
Todopoderoso me ha afligido? 

 Rut 1:19-21 

o Una mujer con humilde devoción.  

16 Respondió Rut: No me ruegues que te deje, y me aparte de ti; porque a 
dondequiera que tú fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré. Tu pueblo 
será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. 17 Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré 

sepultada; así me haga Jehová, y aun me añada, que sólo la muerte hará 
separación entre nosotras dos.  

Rut 1:16-17 

• Dos puntos  de necesidad: 

Así volvió Noemí, y Rut la moabita su nuera con ella; volvió de los campos de 
Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. 

 Rut 1:22 

o Ellas tenían necesidad de comida 
o Ellas estaban en necesidad        de familia         .   

• Dos cuadros de Dios: 

Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me 
llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el 

Todopoderoso me ha afligido?  
Rut 1:21 

o El es maravilloso. 
o El es            bueno            .  

 
Entonces se levantó con sus nueras, y regresó de los campos de Moab; porque 
oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles 

pan. 
Ruth 1:6 

• Una promesa:  
o En el diseño soberano de Dios, él ordena que de una triste tragedia 

surja el escenario para un sorprendente           triunfo         .  
� Pensamos que Dios está           lejos             de nosotros… 

• Cuando estamos rodeados de hambruna. 
• Cuando todo parece extraño. 
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• Cuando la muerte golpea. 
• Cuando la desesperación nos hunde. 
• En medio de la soledad. 
• En nuestro dolor. 
• En nuestra pena. 

� Pero Dios se revelará a sí mismo          fiel         a nosotros.  

Así volvió Noemí, y Rut la moabita su nuera con ella; volvió de los campos de 
Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada.  

Rut 1:22 
El Redentor… 

• El cuadro del pariente-redentor… 
o Él           busca           a los marginados como su familia. 

Y respondiendo Booz, le dijo: He sabido todo lo que has hecho con tu suegra 
después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la 

tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes.  
Rut 2:11 

o El abriga al débil bajo sus alas.  

Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová 
Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte.  Y ella dijo: Señor mío, 

halle yo gracia delante de tus ojos; porque me has consolado, y porque has 
hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. 

Rut 2:12-13 

o El              sirve             al hambriento en su mesa. 

 Y Booz le dijo a la hora de comer: Ven aquí, y come del pan, y moja tu bocado 
en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió 

hasta que se sació, y le sobró.  
Rut 2:14 

o El cubre al necesitado con su gracia. 

Luego se levantó para espigar. Y Booz mandó a sus criados, diciendo: Que 
recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis;  y dejaréis 

también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y 
no la reprendáis.  Espigó, pues, en el campo hasta la noche, y desgranó lo que 
había recogido, y fue como un efa de cebada.  Y lo tomó, y se fue a la ciudad; y 

su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado 
después de haber quedado saciada, y se lo dio.  

Rut 2:15-18 

• El precio de un pariente redentor… 
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Y dijo Noemí a su nuera: Sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a 
los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo 

Noemí: Nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. 
Rut 2:20 

o Él debe tener el derecho a redimir. 
o El debe tener los recursos para redimir. 
o El debe tener la          decisión           de redimir.  

Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: Vosotros sois testigos hoy, de que 
he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, y todo lo que fue de 
Quelión y de Mahlón.  Y que también tomo por mi mujer a Rut la moabita, mujer 
de Mahlón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el 

nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. 
Vosotros sois testigos hoy.  

Rut 4:9-10 
La Resolución… 

• Obed en la historia de la redención. .. 
 

Booz, pues, tomó a Rut, y ella fue su mujer; y se llegó a ella, y Jehová le dio que 
concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: Loado sea 

Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en 
Israel; el cual será restaurador de tu alma, y sustentará tu vejez; pues tu nuera, 

que te ama, lo ha dado a luz; y ella es de más valor para ti que siete hijos. Y 
tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya.  Y le dieron nombre 
las vecinas, diciendo: Le ha nacido un hijo a Noemí; y lo  llamaron Obed. Este 
es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares: Fares 
engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, 

 Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón,  Salmón engendró 
a Booz, y Booz engendró a Obed,  Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a 

David. 
 Rut 4:13-22 

o Dios trae Su pueblo de la muerte a la           vida         .       
o Dios trae Su pueblo de la maldición a la bendición. 
o Dios trae Su pueblo de la amargura a la felicidad. 
o Dios trae Su pueblo del vacío a la plenitud. 
o Dios trae Su pueblo de la desesperación a la        esperanza        .  

Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.  Abraham 
engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos.  Judá 

engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram 
engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón 

engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Rut a Obed, y Obed a Isaí. Isaí 
engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer 

de Urías. 
Mateo 1:1-6 
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 … y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús,  
llamado el Cristo. 

Mateo 1: 16 

• Jesús en la historia de la redención… 
o Solo él es capaz de pagar el precio de nuestra salvación. 
o Solo él es capaz de garantizar la promesa de nuestra    restauración .  

En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las 
riquezas de su gracia,  que hizo sobreabundar para con nosotros en toda 

sabiduría e inteligencia. 
 Efesios 1:7-8 

La Conclusión…  
• Dios esté comprometido a proveer soberanamente para Su pueblo. 

o El es soberano sobre toda          adversidad         .   
o El es soberano sobre todo sufrimiento. 

• Aun cuando no podemos entender  Su manera, podemos siempre confiar 
en su         misericordia        .  

o Su camino hacia nuestro gozo no es siempre cómodo. 
o Su camino hacia nuestro gozo no siempre es derecho. 
o Su camino hacia nuestro gozo siempre es         satisfactorio       . 

Dios se mueve de forma misteriosa 
Para ejecutar sus maravillas 

El planta sus huellas en el mar 
Y toma las riendas de la tormenta. 

 
En lo profundo de insondables minas 

De habilidad que nunca falla 
El atesora sus brillantes diseños 

Y obra su soberana voluntad. 
 

Ustedes,  Santos fieles, retomen animo fresco 
Las nubes que ustedes temen tanto 

Son grandes con misericordia y se romperán 
En bendiciones sobre sus cabezas. 

 
No juzguen al Señor con sus débiles sentidos 

Si no confíen en él  por su gracia 
Detrás de una severa providencia, 

Él esconde un rostro sonriente. 
 

Su propósito pronto madura 
Develando cada hora 

El capullo puede tener amargo sabor 
Pero dulce será la flor. 
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El incrédulo ciego seguro errará 

Y hará su trabajo en vano 
Dios es su propio intérprete 

Y él lo va a explicar. 
William Cooper 

9. 1 Samuel 17: Nuestro Campeón en Batalla 

Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra, y se congregaron en Soco, que 
es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes-damim. 2 También Saúl y 

los hombres de Israel se juntaron, y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron 
en orden de batalla contra los filisteos.  Y los filisteos estaban sobre un monte a 

un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. 
 Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba 

Goliat, de Gat, y tenía de altura seis codos y un palmo.  
1 Samuel 17:1-4 

Tres facetas de esta historia… 
• Un carácter invencible. 

Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla; y era el 
peso de la cota cinco mil siclos de bronce.  Sobre sus piernas traía grebas de 

bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un 
rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza seiscientos siclos de hierro; e iba su 

escudero delante de él.  
1 Samuel 17:5-7 

• Un desafío          imposible           . 

 Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os 
habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos 

de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí.  Si él 
pudiere pelear conmigo, y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos; y si 

yo pudiere más que él, y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos 
serviréis.  Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel; 

dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras 
del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo.  

1 Samuel 17:8-11 

• Un campeón        improbable        . 

 
Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era 
Isaí, el cual tenía ocho hijos; y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de 
gran edad entre los hombres.  Y los tres hijos mayores de Isaí habían ido para 
seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la 
guerra eran: Eliab el primogénito, el segundo Abinadab, y el tercero Sama;  y 
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David era el menor. Siguieron, pues, los tres mayores a Saúl.  Pero David había 
ido y vuelto, dejando a Saúl, para apacentar las ovejas de su padre en Belén.  

1 Samuel 17:12-15 

o El era un apasionado de la gloria de Dios.  

Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al 
hombre que venciere a este filisteo, y quitare el oprobio de Israel? Porque 

¿quién es este filisteo incircunciso, para que provoque a los escuadrones del 
Dios viviente? 

 1 Samuel 17:26 

o El estaba confiado en el         poder          de Dios. 

Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras 
del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: 

Ve, y Jehová esté contigo. 
1 Samuel 17:37 

Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él.  Y 
cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco; porque era muchacho, y 

rubio, y de hermoso parecer.  Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro, para que 
vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses.  Dijo luego el filisteo a 
David: Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. 
 Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina; 

mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los 
escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi 

mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los 
filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra; y toda la tierra sabrá que 

hay Dios en Israel.  Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con 
espada y con lanza; porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras 

manos.  Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al 
encuentro de David, David se dio prisa, y corrió a la línea de batalla contra el 

filisteo.  Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, y la tiró 
con la honda, e hirió al filisteo en la frente; y la piedra quedó clavada en la 

frente, y cayó sobre su rostro en tierra.  Así venció David al filisteo con honda y 
piedra; e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano.  Entonces 

corrió David y se puso sobre el filisteo; y tomando la espada de él y sacándola 
de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los 

filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. 
 1 Samuel 17:41-51 

Tres niveles en esta historia… 
• Una historia           individual      …         

o El personaje: Goliat. 
o El reto: Vencer al gigante. 
o El campeón: David, el futuro rey.  
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Envió, pues, por él, y le hizo entrar; y era rubio, hermoso de ojos, y de buen 
parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque éste es.  Y Samuel 
tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos; y desde aquel 

día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel, 
y se volvió a Ramá. 
 1 Samuel 16:12-13 

• Una historia           nacional           . 
o El personaje: las naciones de alrededor. 
o El reto: Liberar al pueblo de Dios. 
o El campeón: David, el rey pastor. 

• Una historia           redentora        … 
o El personaje: Satanás. 
o El reto: destruir el pecado. 
o El campeón: Jesús el salvador y rey.  

Tres Lecciones de esta historia 
• Debemos vivir con pasión por la gloria de Dios. 

o En cada           problema           que enfrentamos. 
o En cada lugar que vamos. 

• Podemos vivir con confianza en Su             poder             . 

Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra 
carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados,  anulando 

el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, 
quitándola de en medio y clavándola en la cruz,  y despojando a los principados 
y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. 

 Colosenses 2:13-15 

o No peleamos por victoria. 
o Peleamos          en         victoria.   

Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el que está 
en vosotros, que el que está en el mundo. 

 1 Juan 4:4 

• Veremos a Jesús como nuestro          campeón      … 
o En cada tentación y pecado que encontremos. 
o En cada prueba y lucha que experimentemos.  

10. Samuel, Reyes y Crónicas: Pecado y Sufrimiento 

La seriedad del pecado en los Reyes de Israel… 
• Anatomía del pecado: 

Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba 
sobre el terrado de la casa real; y vio desde el terrado a una mujer que se estaba 
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bañando, la cual era muy hermosa.  Envió David a preguntar por aquella mujer, 
y le dijeron: Aquella es Betsabé hija de Eliam, mujer de Urías heteo.  Y envió 
David mensajeros, y la tomó; y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se 

purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa.  Y concibió la mujer, y envió a 
hacerlo saber a David, diciendo: Estoy encinta. 

 2 Samuel 11:2-5 
 Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su 

marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa; y fue ella su mujer, y 
le dio a luz un hijo. Más esto que David había hecho, fue desagradable ante los 

ojos de Jehová. 
2 Samuel 11: 26-27 

o Aparece tan             sutilmente         .        
o Hiere tan profundamente. 
o Controla tan rápidamente. 
o Devasta tan            dolorosamente          .   

• La tragedia del pecado: 
o El desprecio a Dios. 

Porque yo reconozco mis rebeliones,  mi pecado está siempre delante de mí. 
Contra ti, contra ti solo he pecado,  he hecho lo malo delante de tus ojos; 

Para que seas reconocido justo en tu palabra, Y tenido por puro en tu juicio.  He 
aquí, en maldad he sido formado, Y en pecado me concibió mi madre. 

Salmo 51. 3-5 

o La tristeza del hombre. 

La Historia del Sufrimiento en el Pueblo de Israel… 

Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses 
ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su 

padre David.  Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a 
Milcom, ídolo abominable de los amonitas.  E hizo Salomón lo malo ante los ojos 
de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre.  Entonces 
edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte 

que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de 
Amón.  Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban 

incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. 
1 Reyes 11:4-8 

• Cronología del Pacto:  
o Reino Unificado ( 1 Reyes 1-11). 
o Reino Dividido ( 1 Reyes 12- 2 Reyes 17). 
o Reino cautivo ( 2 Reyes 18-25). 

• Lealtad del Pacto.  
o 0 de 19 reyes del norte siguieron al Señor. 
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o 8 de los 20 reyes del Sur siguieron al Señor. 
� Asa, Josafat, Joás, Amazías, Usías, Jotán, Ezequías, Josías.  

• La catástrofe del pacto:  
o 970-931—división  ( 1 Reyes 12.16-24). 
o 931-841—masacre ( 2 Reyes 10.28-29). 
o 841-722—Destrucción de Samaria por los Asirios ( 2 Reyes 17:6). 
o 722-586—Caída de Jerusalén ante Babilonia ( 2 Reyes 25.1-11). 

11. Esdras, Nehemías, y Ester: El Dios Que preserva a Su Pueblo.  

La Trama… 

En el primer año de Ciro rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de 
Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia, 

el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, 
diciendo:  Así ha dicho Ciro rey de Persia: Jehová el Dios de los cielos me ha 
dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en 

Jerusalén, que está en Judá.  Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios 
con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de 

Israel (él es el Dios), la cual está en Jerusalén.  Y a todo el que haya quedado, en 
cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, 

bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual 
está en Jerusalén. 

 Esdras 1:1-4 

• El retorno del remanente a Jerusalén. 

Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que 
Nabucodonosor rey de Babilonia había llevado cautivos a Babilonia, y que 

volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad;  
Esdras 2:1 

• La reconstrucción del templo. 

Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que 
Nabucodonosor rey de Babilonia había llevado cautivos a Babilonia, y que 

volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad; 
 Esdras  6.14-16 

• La reconstrucción de los muros de la ciudad. 

Fue terminado, pues, el muro, el veinticinco del mes de Elul, en cincuenta y dos 
días.  Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones 
que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que 

por nuestro Dios había sido hecha esta obra. 
 Nehemías 6:15-16 

La Estructura… 
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• Restauración Nacional ( Esdras 1-6) 
• Reforma Espiritual ( Esdras 7-10) 
• Reparación física ( Nehemías 1-6) 
• Avivamiento Espiritual ( Nehemías 7-13) 

El Punto… 
• Dios al final y providencialmente         preserva         Su Pueblo para Su 

Gloria.  
Y Jehová el Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio 

de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su 
habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y 

menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira 
de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos 

al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su 
santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito; todos los 

entregó en sus manos.8 Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes 
y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa del rey y de 

sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y 
rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y 

destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron 
llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que 

vino el reino de los persas; para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca 
de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo; porque todo el tiempo 
de su asolamiento reposó, hasta que los setenta años fueron cumplidos.2 Mas al 

primer año de Ciro rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de 
Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro rey de los 
persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito, por todo su 

reino, diciendo: Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, 
me ha dado todos los reinos de la tierra; y él me ha mandado que le edifique 
casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su 

pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba.  
2 Crónicas 36:15-23 

 
Y carta para Asa guarda del bosque del rey, para que me dé madera para 

enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la 
casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi 

Dios sobre mí. 
 Nehemías 2:8 

 
Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y 
asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: Levantémonos y 

edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien.  
Nehemías 2:18 
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 Y en respuesta les dije: El Dios de los cielos, él nos prosperará, y nosotros sus 
siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni 

derecho ni memoria en Jerusalén.  
Nehemías 2:20 

 
Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y que Dios 

había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a 
su tarea.  

Nehemías 4:15 
 

Y dije a los nobles, y a los oficiales y al resto del pueblo: La obra es grande y 
extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el 

lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros; nuestro 
Dios peleará por nosotros. 

 Nehemías 4:19-20 
 

Fue terminado, pues, el muro, el veinticinco del mes de Elul, en cincuenta y dos 
días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones 
que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que 

por nuestro Dios había sido hecha esta obra.  
Nehemías 6:15-16 

Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al 
pueblo, para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de 

la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así: 
Nehemías 7:5 

o Aun cuando no podemos ver a Dios, él está          presente         .   

Y dijo Amán al rey Asuero: Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los 
pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de 

todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos 
vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos; y yo pesaré diez mil talentos 
de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del 

rey.  Entonces el rey quitó el anillo de su mano, y lo dio a Amán hijo de 
Hamedata agagueo, enemigo de los judíos,  y le dijo: La plata que ofreces sea 
para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. 

Ester 3:8-11 

• El rey Jerjes de Persia ( mencionado por nombre 29 veces) 
• Amán, (mencionado por nombre 48 veces) 
• Mardoqueo ( mencionado por nombre 54 veces) 
• Ester (mencionada por nombre 48 veces) 
• Dios (nunca mencionado por nombre).  
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Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Ester.  Entonces dijo Mardoqueo que 
respondiesen a Ester: No pienses que escaparás en la casa del rey más que 

cualquier otro judío.  Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y 
liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos; mas tú y la casa de tu 

padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?  Y Ester 
dijo que respondiesen a Mardoqueo:  Ve y reúne a todos los judíos que se hallan 

en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día; yo 
también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, 

aunque no sea conforme a la ley; y si perezco, que perezca. 
 Ester 4:12-16 

o Aun (y especialmente) cuando sufrimos, El es aun          digno     .  

Y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que estaban 
en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes,  ordenándoles que 
celebrasen el día decimocuarto del mes de Adar, y el decimoquinto del mismo, 
cada año,  como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el 

mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno; que los 
hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su 

vecino, y dádivas a los pobres. 
Ester 9:20-22 

Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron, porque Dios los 
había recreado con grande contentamiento; se alegraron también las mujeres y 

los niños; y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos.  
 Nehemías 12:43 
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Salmos y Literatura de Sabiduría 

12. Job 1-2: La Soberanía de Dios en el Sufrimiento 

Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en 
tierra y adoró,  y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré 
allá. Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto 

no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno.  
Job 1:20-22 

El Sufrimiento de Job… 
• El sufrimiento es a menudo           inmerecido          .  

 
Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job; y era este hombre perfecto y recto, 

temeroso de Dios y apartado del mal. 
 Job 1:1 

Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro 
como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del 

mal?  
Job 1:8 

• El Sufrimiento es a menudo, inesperado. 

 Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su 
hermano el primogénito,  y vino un mensajero a Job, y le dijo: Estaban arando 
los bueyes, y las asnas paciendo cerca de ellos,  y acometieron los sabeos y los 
tomaron, y mataron a los criados a filo de espada; solamente escapé yo para 

darte la noticia.  Aún estaba éste hablando, cuando vino otro que dijo: Fuego de 
Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió; 

solamente escapé yo para darte la noticia.  Todavía estaba éste hablando, y vino 
otro que dijo: Los caldeos hicieron tres escuadrones, y arremetieron contra los 
camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada; y solamente 

escapé yo para darte la noticia.  
Job 1:13-17 

• El sufrimiento es a menudo inimaginable. 

18 Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: Tus hijos y tus hijas estaban 
comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito; 19 y un gran 
viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual 

cayó sobre los jóvenes, y murieron; y solamente escapé yo para darte la noticia. 
Job 1:18-19 

• El sufrimiento es siempre         doloroso         .  
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Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna 
maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un 

tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. 
Job 2:7-8 

 
 Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a gritos; y 
cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas 

hacia el cielo.  
Job 2:12 

 
Pues antes que mi pan viene mi suspiro, Y mis gemidos corren como 

aguas. Porque el temor que me espantaba me ha venido, Y me ha acontecido lo 
que yo temía. 
Job 3:24-25 

 
Mi carne está vestida de gusanos, y de costras de polvo; Mi piel hendida y 

abominable.  
Job 7:5 

 
No me ha concedido que tome aliento, Sino que me ha llenado de amarguras.  

Job 9:18 
 

Mi rostro está inflamado con el lloro, Y mis párpados entenebrecidos. 
 Job 16:16 

 
Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, Aunque por los hijos de mis entrañas le 

rogaba.  Aun los muchachos me menospreciaron; Al levantarme, hablaban 
contra mí.  Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se 

volvieron contra mí.  Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, Y he escapado 
con sólo la piel de mis dientes. 

Job 19:17-20 
 

La noche taladra mis huesos, Y los dolores que me roen no reposan.  
Job 30:17 

Mis entrañas se agitan, y no reposan; Días de aflicción me han sobrecogido. 
Ando ennegrecido, y no por el sol; Me he levantado en la congregación, y 

clamado. He venido a ser hermano de chacales, Y compañero de avestruces. Mi 
piel se ha ennegrecido y se me cae, Y mis huesos arden de calor.  Se ha  

cambiado mi arpa en luto, Y mi flauta en voz de lamentadores. 
Job 30:27-31 

La Soberanía de Dios… 

Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los 
cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? 

Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. Y 
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Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro 
como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del 

mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? 
¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo  

de sus manos has dado bendición; por tanto, sus bienes han aumentado sobre la 
tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no 

blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo 
lo que tiene está en tu mano; solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió 

Satanás de delante de Jehová. 
Job 1: 6-12 

 
• Dios es soberano sobre los ángeles. 
• Dios es soberano sobre los         demonios       . 
• Dios es soberano sobre las naciones. 

 
El multiplica las naciones, y él las destruye; Esparce a las naciones, y las vuelve 

a reunir. 
Job 12:23 

 
• Dios es soberano sobre la naturaleza. 

 
Porque a la nieve dice: Desciende a la tierra; También a la llovizna, y a los 

aguaceros torrenciales.  Así hace retirarse a todo hombre, Para que los hombres 
todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escondrijo, Y se están en sus 

moradas. Del sur viene el torbellino, Y el frío de los vientos del norte.  Por el 
soplo de Dios se da el hielo, Y las anchas aguas se congelan.  Regando también 
llega a disipar la densa nube, Y con su luz esparce la niebla.  Asimismo por sus 

designios se revuelven las nubes en derredor, Para hacer sobre la faz del mundo, 
En la tierra, lo que él les mande.  Unas veces por azote, otras por causa de su  

tierra, Otras por misericordia las hará venir. 
Job 37: 6-13 

 
• Dios es soberano sobre la enfermedad. 
• Dios es soberano sobre la         muerte        . 
• Dios es soberano sobre la comodidad. 
• Dios es soberano sobre calamidad. 

 
Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios, y 

muérete. Y él le dijo: Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has 
hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos? En 

todo esto no pecó Job con sus labios. 
Job 2: 9-10 
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La Soberanía de Dios en Nuestro Sufrimiento… 

• El         diseño          soberano de Dios para nuestras vidas en esta tierra 
incluye el sufrimiento. 

• La Soberanía de Dios es el único fundamento para la       alabanza      en 
medio del dolor. 

o Su Soberanía nos asegura que Dios está en control. 
� En cada momento en nuestro sufrimiento, Dios está 
         con        nosotros.  
� En cada momento en nuestro sufrimiento, Dios es 

          por           nosotros.  
o Su soberanía nos recuerda que Satanás ha sido derrotado.  
o Su soberanía nos garantiza que un día nuestro sufrimiento 

concluirá. 
• Al final, nuestro dolor sobre la tierra podrá ser correctamente entendido 

solo desde la          perspectiva            soberana del cielo.  

13. Job 3-31: La Suficiencia de Dios en el Sufrimiento 

Tres Amigos… 
• Elifaz 
• Bildad 
• Zofar 

Cuatro Verdades… 

Después de esto abrió Job su boca, y maldijo su día. Y exclamó Job, y dijo: 
Perezca el día en que yo nací, Y la noche en que se dijo: Varón es concebido. 

Sea aquel día sombrío, Y no cuide de él Dios desde arriba, Ni claridad sobre él 
resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte; Repose sobre él nublado 
Que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad; 

No sea contada entre los días del año, Ni venga en el número de los meses. 
 !Oh, que fuera aquella noche solitaria, Que no viniera canción alguna en ella! 

Maldíganla los que maldicen el día, Los que se aprestan para despertar a 
Leviatán. Oscurézcanse las estrellas de su alba; Espere la luz, y no venga, 

Ni vea los párpados de la mañana;  Por cuanto no cerró las puertas del vientre 
donde yo estaba, Ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la 

matriz, O expiré al salir del vientre? 
Job 3:1-11 

• Cuando persiste el dolor del sufrimiento, Dios aun está       presente    .  

¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir, 
Y a quien Dios ha encerrado? 

 Job 3:23 
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o Queremos una explicación. 
o Dios nos da       revelación        .  

Oye, te ruego, y hablaré; Te preguntaré, y tú me enseñarás.  De oídas te había 
oído; Mas ahora mis ojos te ven.  Por tanto me aborrezco, Y me arrepiento en 

polvo y ceniza. 
 Job 42:4-6 

• Cuando los dones que disfrutamos se han ido, Dios aun es       bueno    ...  

Porque él es quien hace la llaga, y él la vendará; El hiere, y sus manos curan. 
Job 5:18 

o Un evangelio falso… 
� Ve el sufrimiento como evidencia del disgusto de Dios.  

o El verdadero Evangelio… 
� Ve el sufrimiento como un medio para     atesorar       a Dios 

más profundamente.  
• En la confusión de las circunstancias, Dios siempre es       Sabio       .  

 Más ¿dónde se hallará la sabiduría?¿Dónde está el lugar de la inteligencia? 
No conoce su valor el hombre, Ni se halla en la tierra de los vivientes. 

El abismo dice: No está en mí; Y el mar dijo: Ni conmigo.  No se dará por oro, 
Ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, 

Ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, 
Ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de 

perlas; La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella 
topacio de Etiopía; No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde, pues, vendrá 
la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a 
los ojos de todo viviente, Y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte 

dijeron: Su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella, 
Y conoce su lugar. Porque él mira hasta los fines de la tierra, Y ve cuanto hay 

bajo los cielos. Al dar peso al viento, Y poner las aguas por medida;  Cuando él 
dio ley a la lluvia, Y camino al relámpago de los truenos, Entonces la veía él, y 
la manifestaba; La preparó y la descubrió también.  Y dijo al hombre: He aquí 
que el temor del Señor es la sabiduría, Y el apartarse del mal, la inteligencia. 

Job 28:12-28 

o La sabiduría          limitada           del hombre… 
� Nos falta conocimiento. 
� Nos falta perspectiva. 
� Nos falta experiencia.  

o La Sabiduría          ilimitada            de Dios.  
� Él tiene conocimiento perfecto. 
� El tiene perspectiva eterna. 
� El tiene experiencia infinita. 
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“Con la bondad de Dios  para desear nuestro mayor bienestar, la sabiduría de 
Dios para planearlo y el poder de Dios para lograrlo ¿Qué nos falta? 

A. W. Tozer. 
 

• En la profundidad de nuestra        desesperación          , Dios es nuestra 
             esperanza            .  

 
Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas! !Quién diese que se 

escribiesen en un libro;  Que con cincel de hierro y con plomo Fuesen esculpidas 
en piedra para siempre! Yo sé que mi Redentor vive, Y al fin se levantará sobre 
el polvo; Y después de deshecha esta mi piel, En mi carne he de ver a Dios; Al 

cual veré por mí mismo, Y mis ojos lo verán, y no otro, Aunque mi corazón 
desfallece dentro de mí.  

Job 19:23-27 

o El Sanará nuestros cuerpos. 
o Nosotros veremos Su rostro.  

14.  Job 32-37: El Propósito de Dios en el Sufrimiento 

Fundamentos Significativos… 
• Dios tiene un            propósito             .    

 
He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie; Es poderoso en fuerza 
de sabiduría.  No otorgará vida al impío, Pero a los afligidos dará su derecho. 

 No apartará de los justos sus ojos; Antes bien con los reyes los pondrá en trono 
para siempre, Y serán exaltados. 

 Job 36:5-7 

• El propósito de Dios a veces es                  diferente          .  

Regando también llega a disipar la densa nube, Y con su luz esparce la niebla. 
Asimismo por sus designios se revuelven las nubes en derredor, Para hacer 

sobre la faz del mundo, En la tierra, lo que él les mande.  Unas veces por azote, 
otras por causa de su tierra, Otras por misericordia las hará venir. 

 Job 37:11-13 

• El propósito de Dios siempre es             bueno           .  

El es Todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder; Y en juicio y en 
multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres; El no estima a 

ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. 
 Job 37:23-24 

Varios propósitos para los cuales Dios usa el Sufrimiento… 
• Dios usa el Sufrimiento para           refinar             nuestra fe. 
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Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios; Pero el hombre no entiende. 
Por sueño, en visión nocturna, Cuando el sueño cae sobre los hombres, Cuando 

se adormecen sobre el lecho, Entonces revela al oído de los hombres, Y les 
señala su consejo, Para quitar al hombre de su obra, Y apartar del varón la 
soberbia. Detendrá su alma del sepulcro, Y su vida de que perezca a espada. 

 Job 33:14-18 
 

He aquí, todas estas cosas hace Dios Dos y tres veces con el hombre, Para 
apartar su alma del sepulcro, Y para iluminarlo con la luz de los vivientes.  

Job 33:29-30 

• Dios usa el sufrimiento para         revelar          su gloria. 

He aquí, en esto no has hablado justamente; Yo te responderé que mayor es Dios 
que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de 

ninguna de sus razones. 
 Job 33:12-13 

o Cómo se revela Dios a Sí Mismo… 
� En la         creación           .   

He aquí que Dios es excelso en su poder; ¿Qué enseñador semejante a él? 
¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá: Has hecho mal?  
Acuérdate de engrandecer su obra, La cual contemplan los hombres. 

Los hombres todos la ven; La mira el hombre de lejos.  He aquí, Dios es grande, 
y nosotros no le conocemos, Ni se puede seguir la huella de sus años.  El atrae 
las gotas de las aguas, Al transformarse el vapor en lluvia,  La cual destilan las 
nubes, Goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender 
la extensión de las nubes, Y el sonido estrepitoso de su morada?  He aquí que 
sobre él extiende su luz, Y cobija con ella las profundidades del mar.  Bien que 

por esos medios castiga a los pueblos, A la multitud él da sustento.  Con las 
nubes encubre la luz, Y le manda no brillar, interponiendo aquéllas. El trueno 
declara su indignación, Y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad.  

Job 36:22-33 

� A través de su Palabra. 

Por sueño, en visión nocturna, Cuando el sueño cae sobre los hombres, Cuando 
se adormecen sobre el lecho, 16 Entonces revela al oído de los hombres, Y les 
señala su consejo, 17 Para quitar al hombre de su obra, Y apartar del varón la 

soberbia.  
Job 33:15-17 

� En nuestro             dolor           .  

También sobre su cama es castigado. Con dolor fuerte en todos sus huesos,  Que 
le hace que su vida aborrezca el pan, Y su alma la comida suave.  Su carne 
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desfallece, de manera que no se ve, Y sus huesos, que antes no se veían, 
aparecen.  Su alma se acerca al sepulcro, Y su vida a los que causan la muerte. 
 Si tuviese cerca de él. Algún elocuente mediador muy escogido, Que anuncie al 
hombre su deber; Que le diga que Dios tuvo de él misericordia, Que lo libró de 

descender al sepulcro, Que halló redención;  Su carne será más tierna que la del 
niño, Volverá a los días de su juventud.  Orará a Dios, y éste le amará, 

Y verá su faz con júbilo; Y restaurará al hombre su justicia. 
Job 33:19-26 

“Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestras conciencias, pero 
nos grita en nuestros dolores: el dolor es su megáfono para despertar a un 

mundo sordo”  
C.S. Lewis 

o Qué revela Dios de Sí Mismo… 
� El es             justo           .   

Por tanto, varones de inteligencia, oídme: Lejos esté de Dios la impiedad, 
Y del Omnipotente la iniquidad. Porque él pagará al hombre según su obra, Y le 

retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia, Y el 
Omnipotente no pervertirá el derecho. 

Job 34:10-12 

� Él es           misericordioso            .  

Al pobre librará de su pobreza, Y en la aflicción despertará su oído. Asimismo te 
apartará de la boca de la angustia A lugar espacioso, libre de todo apuro, Y te 

preparará mesa llena de grosura. 
 Job 36:15-16 

� Él es            grande             .  

Viniendo de la parte del norte la dorada claridad. En Dios hay una majestad 
terrible. El es Todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder; Y en 

juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres; 
El no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. 

 Job 37:22-24 

o En nuestra lucha como se manifiesta Dios a Sí Mismo en el 
sufrimiento, necesitamos evitar estos extremos:  

� Declarar nuestra            inocencia              . 

! Quién me diera quien me oyese! He aquí mi confianza es que el Omnipotente 
testificará por mí, Aunque mi adversario me forme proceso.  Ciertamente yo lo 
llevaría sobre mi hombro, Y me lo ceñiría como una corona.  Yo le contaría el 

número de mis pasos, Y como príncipe me presentaría ante él. 
 Job 31:35-37 

De cierto tú dijiste a oídos míos, Y yo oí la voz de tus palabras que decían: 
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Yo soy limpio y sin defecto; Soy inocente, y no hay maldad en mí. He aquí que él 
buscó reproches contra mí, Y me tiene por su enemigo;  Puso mis pies en el cepo, 

Y vigiló todas mis sendas.  He aquí, en esto no has hablado justamente; Yo te 
responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? 

Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones.  
Job 33:8-13 

� Desconfiar de su Justicia. 
� Perdernos su          misericordia          . 
� Minimizar Su grandeza. 

• Dios usa el sufrimiento para enseñarnos a         reposar       en él.  

¿Quién visitó por él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo?  Si él 
pusiese sobre el hombre su corazón, Y recogiese así su espíritu y su aliento, 

 Toda carne perecería juntamente, Y el hombre volvería al polvo. 
Job 34:13-15 

 
• Dios usa el sufrimiento para traernos al arrepentimiento y    renunciar     al 

pecado en nuestras vidas. 
 

 
Más tú has llenado el juicio del impío, En vez de sustentar el juicio y la justicia. 

Por lo cual teme, no sea que en su ira te quite con golpe, El cual no puedas 
apartar de ti con gran rescate.  ¿Hará él estima de tus riquezas, del oro, 

O de todas las fuerzas del poder?  No anheles la noche, En que los pueblos 
desaparecen de su lugar. Guárdate, no te vuelvas a la iniquidad; Pues ésta 

escogiste más bien que la aflicción. 
 Job 36:17-21 

• Dios usa el sufrimiento para guiarnos a nuestra recompensa en Él. 

De oídas te había oído; Mas ahora mis ojos te ven. 
 Job 42:5 

Posibles preguntas para hacer en medio del sufrimiento… 
• ¿Cuáles áreas de mi fe están siendo refinadas a través de este sufrimiento? 
• ¿Qué está Dios revelándome sobre sí mismo través de este sufrimiento? 
• ¿Cómo puedo reposar  más en Dios como resultado de mi sufrimiento? 
• ¿De Qué pecado (s) necesito arrepentirme y renunciar como resultado de 

mi sufrimiento?  
• ¿Cómo puede este sufrimiento conducirme a encontrar en Dios una 

recompensa más profunda? 

15.  Job 38-40: El poder de Dios en el Sufrimiento 

Respondió Job a Jehová, y dijo: Yo conozco que todo lo puedes, Y que no hay 
pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin  
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entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía; Cosas demasiado 
maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré; Te 

preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído; Mas ahora mis ojos te  
ven. Por tanto me aborrezco, Y me arrepiento en polvo y ceniza. 

 Job 42:1-6 
 

• Lo que queremos en nuestro sufrimiento… 
o Una       explicación            de parte de Dios 

• Lo que recibimos en nuestro sufrimiento… 
o Una revelación de Dios. 

“Dios, como un padre, no solo nos aconseja, Él se da a sí mismo. El se convierte 
en el esposo de la viuda en duelo (Isaías 54. 5), él se convierte en el consolador 
de la mujer estéril, (Isaías 54.1), él se convierte en el padre del huérfano (Salmo 
10.14) él se convierte en el prometido de la soltera (Isaías 62.5) El es el sanador 

del enfermo, El es el maravilloso consejero al confundido y deprimido (Isaías 
9.6)” 

Joni Eareckson Tada and Steve Estes. 
La Revelación de Dios… 

• Su          poder          es grande. 
o El es nuestro Creador 

¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes  
inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre 

ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra 
angular, Cuando alababan todas las estrellas del alba, Y se regocijaban todos 
los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar, Cuando se derramaba 

saliéndose de su seno,  Cuando puse yo nubes por vestidura suya, Y por su faja 
oscuridad, Y establecí sobre él mi decreto, Le puse puertas y cerrojo,  Y dije: 

Hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, Y ahí parará el orgullo de tus olas? 
Job 38:4-11 

 
¿Alzarás tú a las nubes tu voz, Para que te cubra muchedumbre de aguas? 

¿Enviarás tú los relámpagos, para que ellos vayan? ¿Y te dirán ellos: Henos 
aquí? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu 

inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y los odres de los 
cielos, ¿quién los hace inclinar, Cuando el polvo se ha convertido en dureza, 

Y los terrones se han pegado unos con otros?  
Job 38:34-38 

o El es nuestro            sustentador       . 

¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos, 
Cuando están echados en las cuevas, O se están en sus guaridas para acechar? 
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¿Quién prepara al cuervo su alimento, Cuando sus polluelos claman a Dios, Y 
andan errantes por falta de comida? 

 Job 38:39-41 
 

¿Diste tú hermosas alas al pavo real, O alas y plumas al avestruz?  El cual 
desampara en la tierra sus huevos, Y sobre el polvo los calienta,  Y olvida que el 

pie los puede pisar, Y que puede quebrarlos la bestia del campo.  Se endurece 
para con sus hijos, como si no fuesen suyos, No temiendo que su trabajo haya 

sido en vano; Porque le privó Dios de sabiduría, Y no le dio inteligencia.  
Job 39:13-17 

 
Antes como que dice entre los clarines! Ea! Y desde lejos huele la batalla, El 

grito de los capitanes, y el vocerío. ¿Vuela el gavilán por tu sabiduría, Y 
extiende hacia el sur sus alas? ¿Se remonta el águila por tu mandamiento, 

Y pone en alto su nido? 
Job 39:25-27 

o El es nuestro Salvador.  

¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí, para justificarte tú? 
9 ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Y truenas con voz como la suya? 

Adórnate ahora de majestad y de alteza, Y vístete de honra y de hermosura. 
Derrama el ardor de tu ira; Mira a todo altivo, y abátelo. Mira a todo soberbio, 
y humíllalo, Y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo, 

Encierra sus rostros en la oscuridad; Y yo también te confesaré Que podrá 
salvarte tu diestra.  

Job 40:8-14 

o Él es nuestro           Amigo          .   

Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a 
Elifaz temanita: Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros; porque no 
habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job.  Ahora, pues, tomaos siete 

becerros y siete carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por 
vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros; porque de cierto a él atenderé para 

no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, 
como mi siervo Job.  Fueron, pues, Elifaz temanita, Bildad suhita y Zofar 

naamatita, e hicieron como Jehová les dijo; y Jehová aceptó la oración de Job. 
Job 42:7-9 

• Su propósito está garantizado.  

Yo conozco que todo lo puedes, Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. 
Job 42:2 

o Los intentos de Satanás para  atacar el pueblo de Dios solo sirven 
para cumplir el           propósito            de Dios.  
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¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo 
que no entendía; Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. 

Su conocimiento es perfecto. 
 Job 42:3 

o El sabe y comprende todas las cosas. 
o El nos conoce a cada uno de nosotros completamente. 

• Su misericordia es           personal           .  

De oídas te había oído; Mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, 
Y me arrepiento en polvo y ceniza. 

 Job 42:5-6 

o Nuestra reacción inicial es asombro. 
� Nos arrepentimos de nuestro pecado. 

o Nuestra respuesta eterna es adoración. 
� Nos         regocijamos            en nuestro Dios.  

16. Salmos: Canciones En Medio del Sufrimiento 

Lamento En Medio del Sufrimiento...  

¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre?¿Hasta cuándo 
esconderás tu rostro de mí?¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, Con 
tristezas en mi corazón cada día?¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo 

sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío; Alumbra mis ojos, para que 
no duerma de muerte; Para que no diga mi enemigo: Lo vencí. Mis enemigos se 
alegrarían, si yo resbalara.  Mas yo en tu misericordia he confiado; Mi corazón 

se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová, Porque me ha hecho bien. 
Salmos 13 

• Un grito de lo profundo del corazón. 
• Una queja         honesta         .   
• Una confesión humilde.  

Confianza en medio del sufrimiento… 

Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi 
vida; ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los  

malignos, mis angustiadores y mis enemigos, Para comer mis carnes, ellos 
tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, No temerá mi  

corazón; Aunque contra mí se levante guerra, Yo estaré confiado. Una cosa he 
demandado a Jehová, ésta buscaré; Que esté yo en la casa de Jehová todos los 
días de mi vida, Para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su 

templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal; Me 
ocultará en lo reservado de su morada Sobre una roca me pondrá en alto.  Luego 
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levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, Y yo sacrificaré en su 
tabernáculo sacrificios de júbilo Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. 

Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo; Ten misericordia de mí, y 
respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: Buscad mi rostro Tu rostro buscaré, oh 

Jehová; No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo; 
Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. 
Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Con todo, Jehová me recogerá. 

Enséñame, oh Jehová, tu camino, Y guíame por senda de rectitud A causa de mis 
enemigos.12 No me entregues a la voluntad de mis enemigos; Porque se han 
levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Hubiera yo 
desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová En la tierra de los 

vivientes.14 Aguarda a Jehová; Esfuérzate, y aliéntese tu corazón; Sí, espera a 
Jehová. 

 Salmos 27 

• David vio… 
o Devastación 
o          Deserción         .   
o Peligro 

• La oración de David… 
o El choque de su oración. 

� David no pidió primero la liberación 
� David pidió a            Dios           primero.  

o Los beneficios de su petición: 
� Dios es absolutamente soberano. 
� Dios es incomparablemente hermoso. 

o La relevancia de su ejemplo. 
� ¿Cuál es nuestro asunto? 
� ¿Nos parece que Dios es útil para nuestras circunstancias o 

nosotros lo encontramos a él glorioso      sin importar           
nuestras circunstancias? 

o Lo que David concluyó… 
� La confianza se halla enfocada en          Dios            en 

medio de la aflicción.  

Acción de Gracias En Medio del Sufrimiento… 

Bien has hecho con tu siervo, Oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen 
sentido y sabiduría, Porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo 

humillado, descarriado andaba; Mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú, y 
bienhechor; Enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, 
Mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de 
ellos como cebo, Mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido 

humillado, Para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca 
Que millares de oro y plata.  

Salmos 119:65-72 
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• El sufrimiento nos conduce a la        Palabra           de Dios.  
o Para aprenderla. 
o Para creerla. 
o Para obedecerla. 
o Para amarla. 

“Nunca había tenido en mi vida tan gran sumergimiento en la Palabra de Dios 
como ahora (en prisión). Las Escrituras que antes había visto son nada ante lo 
que son ahora para brillar en mí en este lugar. Jesucristo nunca fue más real y 

evidente que ahora. Aquí lo he visto y sentido profundamente… Las cosas que he 
visto aquí, estoy persuadido de que nunca  podré expresarlas mientras esté en 
este mundo… Dios  ha sido muy tierno conmigo, aun al  sufrir y ser molestado, 
pero entre una escritura y otra me ha fortalecido del todo. Ha sido tanto, que a 

menudo yo decía, ‘podría orar por mayores problemas en pro de mayor 
consolación’. 

  Juan Bunyan 

• El sufrimiento nos recuerda la          bondad          de Dios. 
o Su carácter es bueno. 
o Si Palabra es buena. 
o Sus             caminos             son buenos.  

17. Proverbios: Sufrimiento y Sabiduría 

Dos recordatorios importantes… 
• La Sabiduría es el  fruto del           temor           de Dios.  
El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, Y el conocimiento del 

Santísimo es la inteligencia.  
Proverbios 9:10 

• Los proverbios son pautas para vivir, no garantías en la vida.  

 …Porque largura de días y años de vida Y paz te aumentarán.  
Proverbios 3:2 

 La blanda respuesta quita la ira; Mas la palabra áspera hace subir el furor. 
Proverbios 15:1 

Dos aplicaciones generales… 
• Algunas veces la sabiduría             nos libra            del sufrimiento. 

La mano negligente empobrece; Mas la mano de los diligentes enriquece. 
Proverbios 10:4 

La pereza hace caer en profundo sueño, Y el alma negligente padecerá hambre. 
Proverbios 19:15 
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El que anda con sabios, sabio será; Mas el que se junta con necios será 
quebrantado. 

Proverbios 13:20 

El avisado ve el mal y se esconde; Mas los simples pasan y reciben el daño. 
Proverbios 22:3 

Porque mirando yo por la ventana de mi casa, Por mi celosía,  Vi entre los 
simples, Consideré entre los jóvenes, A un joven falto de entendimiento, El cual 

pasaba por la calle, junto a la esquina, E iba camino a la casa de ella, A la tarde 
del día, cuando ya oscurecía, En la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he 
aquí, una mujer le sale al encuentro, Con atavío de ramera y astuta de corazón. 
Alborotadora y rencillosa, Sus pies no pueden estar en casa; Unas veces está en 
la calle, otras veces en las plazas, Acechando por todas las esquinas. Se asió de 

él, y le besó. Con semblante descarado le dijo:  Sacrificios de paz había 
prometido, Hoy he pagado mis votos; Por tanto, he salido a encontrarte,  

Buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con 
colchas Recamadas con cordoncillo de Egipto; He perfumado mi cámara Con 

mirra, áloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana; 
Alegrémonos en amores. Porque el marido no está en casa; Se ha ido a un largo 

viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano; El día señalado volverá a su casa. 
Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, Le obligó con la zalamería de 
sus labios. Al punto se marchó tras ella, Como va el buey al degolladero, Y como 

el necio a las prisiones para ser castigado; Como el ave que se apresura a la 
red, Y no sabe que es contra su vida, Hasta que la saeta traspasa su corazón. 

24 Ahora pues, hijos, oídme, Y estad atentos a las razones de mi boca. No se 
aparte tu corazón a sus caminos; No yerres en sus veredas. Porque a muchos ha 
hecho caer heridos, Y aun los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al 

Seol es su casa, Que conduce a las cámaras de la muerte. 
 Proverbios 7:6-27 

• La Sabiduría siempre nos              sostiene              en el sufrimiento.  

Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia. 
Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas. 

 Proverbios 3:5-6 

En todo tiempo ama el amigo, Y es como un hermano en tiempo de angustia. 
Proverbios 17:17 

Dos cosas te he demandado; No me las niegues antes que muera: Vanidad y 
palabra mentirosa aparta de mí; No me des pobreza ni riquezas; Mantenme del 
pan necesario; No sea que me sacie, y te niegue, y diga: ¿Quién es Jehová? O 

que siendo pobre, hurte, Y blasfeme el nombre de mi Dios. 
 Proverbios 30:7-9 
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18. Eclesiastés: Sufrimiento y mundanalidad 

Entendiendo Eclesiastés… 

Vanidad de vanidades, dijo el Predicador; vanidad de vanidades, todo es 
vanidad. 

 Eclesiastés 1:2 

• Necesitamos escuchar dos           voces          en el texto: 
o La voz del predicador.  

Yo el Predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. 
 Eclesiastés 1:12 

o La voz del narrador. 

Vanidad de vanidades, dijo el Predicador; todo es vanidad. 
Eclesiastés 12:8 

• Necesitamos entender dos          ideas            claves:  

Vanidad de vanidades, dijo el Predicador; vanidad de vanidades, todo es 
vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana 

debajo del sol? 
 Eclesiastés 1:2-3 

o “Vanidad”  
� “Vanidad” se refiere al sinsentido, futilidad e insignificancia. 

o “Debajo del sol”  
� “Debajo del sol” denota la vida sin referencia a Dios.  

Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos; y el dinero sirve 
para todo. 

 Eclesiastés 10:19 
Escuchando Eclesiastés… 

• En el contexto del Antiguo Testamento: 
o El predicador observa dos problemas:  

� Lo que vemos debajo del cielo no es       permanente     . 

Vanidad de vanidades, dijo el Predicador; vanidad de vanidades, todo es 
vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana 

debajo del sol? Generación va, y generación viene; mas la tierra siempre 
permanece. 

Eclesiastés 1:2-4 
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¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo 
mismo que se hará; y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede 
decir: He aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay 
memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en 

los que serán después. 
Eclesiastés 1:9-10 

� Lo que vemos “debajo del cielo” es      sin sentido        .   
• La sabiduría es sinsentido 

Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace 
debajo del cielo; este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres, para 

que se ocupen en él.  Miré todas las obras que se hacen debajo del sol; y he aquí, 
todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. 

 Eclesiastés 1:13-14 

• El placer es sinsentido 

Dije yo en mi corazón: Ven ahora, te probaré con alegría, y gozarás de bienes. 
Mas he aquí esto también era vanidad. A la risa dije: Enloqueces; y al placer: 
¿De qué sirve esto?  Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que 
anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál 
fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo 
todos los días de su vida.  Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté 

para mí viñas; me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. 
Me hice estanques de aguas, para regar de ellos el bosque donde crecían los 

árboles.  No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón 
de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo; y esta fue mi parte 
de toda mi faena.  Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y 

el trabajo que tomé para hacerlas; y he aquí, todo era vanidad y aflicción de 
espíritu, y sin provecho debajo del sol.  

Eclesiastés 2:1-6 
 

No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer 
alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo; y esta fue mi parte de toda 

mi faena.  Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el 
trabajo que tomé para hacerlas; y he aquí, todo era vanidad y aflicción de 

espíritu, y sin provecho debajo del sol. 
Eclesiastés 2: 10-11 

• El trabajo es sinsentido. 

Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual 
tendré que dejar a otro que vendrá después de mí.  Y ¿quién sabe si será sabio o 

necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que 
ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. Porque todos sus 
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días no son sino dolores, y sus trabajos molestias; aun de noche su corazón no 
reposa. Esto también es vanidad. 

Eclesiastés 2:18-19,23 

• La vida es sinsentido. 

Porque los que viven saben que han de morir; pero los muertos nada saben, ni 
tienen más paga; porque su memoria es puesta en olvido.  También su amor y su 

odio y su envidia fenecieron ya; y nunca más tendrán parte en todo lo que se 
hace debajo del sol.  Anda, y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre 

corazón; porque tus obras ya son agradables a Dios. 
 Eclesiastés 9:5-7 

� El narrador ofrece dos conclusiones: 

13 El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus 
mandamientos; porque esto es el todo del hombre. 

 Eclesiastés 12:13 

•             Temer           a Dios. 
• Guardar sus mandamientos. 

• En el contexto del Nuevo Testamento: 
o Todos nosotros vivimos bajo la          maldición         de Dios. 

� Nuestra relación con Dios el creador está destruida. 
� Nuestra relación con la creación esta distorsionada.  

o Esta maldición es por designio divino. 
� La maldición nos alerta  sobre el problema del    pecado    .     
� La maldición apunta a Jesús.  

o Jesús nos         redime        de la maldición de Dios.  

Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición 
(porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero,  para que en 
Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por 

la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. 
Gálatas 3:13-14 

� Repentinamente, en Cristo, hay algo nuevo “debajo del sol” 
� Y en Cristo, ya no todo es           vanidad          .  

Aplicando Eclesiastés… 
• Esté advertido de los afanes mundanos.  

Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna 
permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará; porque a éste señaló Dios el 

Padre. 
Juan 6:27 

• Sea           trabajador        en el Señor. 
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Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra 
del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 

1 Corintios 15:58 

• Sea un deseoso de su regreso.  

Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá 
más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron. Y el que 

estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me 
dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas.  

Apocalipsis 21:4-5 
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Profetas 

19. Isaías 53: Salvación por medio del Siervo Sufriente 

El escenario en Isaías… 

En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y 
sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines; cada 
uno tenía seis alas; con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con 
dos volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, Jehová 

de los ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las 
puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de 
humo. Entonces dije: !!Ay de mí! que soy muerto; porque siendo hombre 

inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, 
han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los 

serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas 
tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y 
es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor, que decía: 
¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, 

envíame a mí. 
 Isaías 6:1-8 

• Dios es majestuoso. 
o La estremecedora             santidad            de Dios… 

¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? dice el Santo. 
Isaías 40:25 

� Él es sin error. 
� Él es sin igual.  

o La          soberanía             total de Dios… 

Acordaos de esto, y tened vergüenza; volved en vosotros, prevaricadores.  
Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; porque yo soy Dios, 

y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí,  que anuncio lo por venir desde el 
principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho; que digo: Mi consejo 
permanecerá, y haré todo lo que quiero;  que llamo desde el oriente al ave, y de 
tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, y lo haré venir; lo he pensado, y 

también lo haré.  
Isaías 46:8-11 

� Él es el Creador del mundo. 
� Él es el gobernador de la historia. 
� Él es el Rey de las Naciones. 
� Él es el juez de toda la gente. 
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Jehová está en pie para litigar, y está para juzgar a los pueblos. 
Isaías 3:13 

• El hombre es             depravado          .  

Oíd, cielos, y escucha tú, tierra; porque habla Jehová: Crié hijos, y los 
engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí.  El buey conoce a su dueño, y el asno 
el pesebre de su señor; Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. !!Oh 

gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos 
depravados! Dejaron a Jehová, provocaron la ira al Santo de Israel, se 

volvieron atrás. 
 Isaías 1:2-4 

o Pecado premeditado… 
� Ellos confiaban en reyes extranjeros 
� Ellos confiaban en dioses falsos 
� Ellos confiaban en sus               cosas               .  

Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de 
costumbres traídas del oriente, y de agoreros, como los filisteos; y pactan con 

hijos de extranjeros.  Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. 
También está su tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables.  Además 

su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y 
ante lo que fabricaron sus dedos. 

 Isaías 2:6-8 

� Ellos confiaban en sus líderes. 
� Ellos confiaban en sí mismos.  

Dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz; porque ¿de qué es él 
estimado? 

 Isaías 2:22 

o Gracia asombrosa… 

Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré 
de tus pecados.  

Isaías 43:25 

� Sus pecados serán quitados 
� Sus pecados nunca serán             recordados         .  

• La Redención es segura. 
o Dios envía a Su profeta. 
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Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su 
hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre 

Eterno, Príncipe de Paz. 
Isaías 9:6 

o Dios preservará a Su pueblo. 
o Dios restaurará todos los pueblos. 

Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la 
casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y 
correrán a él todas las naciones.  Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y 
subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y nos enseñará sus 

caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de 
Jerusalén la palabra de Jehová. 

 Isaías 2:2-3 

� Busque una              señal              espectacular. 

Dijo entonces Isaías: Oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a 
los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os 
dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su 

nombre Emanuel.  
Isaías 7:13-14 

� Busque un               hijo            prometido. 

Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su 
hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre 

Eterno, Príncipe de Paz.  Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, 
sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en 

juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos 
hará esto. 

 Isaías 9:6-7 

� Busque un Siervo Sufriente.  

El Siervo en Isaías… 

He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi escogido, en quien mi alma tiene 
contentamiento; he puesto sobre él mi Espíritu; él traerá justicia a las naciones. 

Isaías 42:1 

• Él será            rechazado           , pero él va a redimir.  

He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será 
puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue 

desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos 
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de los hombres, 15 así asombrará él a muchas naciones; los reyes cerrarán ante 
él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás 

habían oído. 
 Isaías 52:13-15 

o Él es un siervo con pésima apariencia. 

Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi 
cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba; no escondí 

mi rostro de injurias y de esputos. 
 Isaías 50:5-6 

o Él es un divino soberano que asombrará a las naciones.  
• El Señor lo revelará. Pero nosotros le           rechazaremos         . 

¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo 
de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca; no hay 
parecer en él, ni hermosura; le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. 
Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en 

quebranto; y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo 
estimamos. 

 Isaías 53:1-3 

o Vea su humillación. 
o Vea nuestra condenación.  

• Él será             abatido             de modo que nosotros podamos ser salvos.  

Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros 
le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.  Mas él herido fue por 

nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue 
sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos 

descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová 
cargó en él el pecado de todos nosotros.  

Isaías 53:4-6 

o El soportará la sentencia de nuestro pecado. 
o El tomará el lugar de los pecadores. 

� La esencia del pecado: El hombre sustituye a Dios por Sí 
Mismo               .  

� La esencia de la salvación: Dios se sustituye a sí mismo por 
el hombre.  

• El sufrirá en inocente              silencio          .  

Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como cordero fue llevado al 
matadero; y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su 
boca. Por cárcel y por juicio fue quitado; y su generación, ¿quién la contará? 
Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo 
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fue herido.  Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su 
muerte; aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. 

Isaías 53:7-9 

• Todos estarán              satisfechos               con Su sustitución.  

Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando 
haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos 
días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.  Verá el fruto de la 
aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por su conocimiento justificará mi 
siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos.  Por tanto, yo le daré 

parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto derramó 
su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el 

pecado de muchos, y orado por los transgresores.  
Isaías 53:10-12 

o El Padre estará satisfecho… 
� El exhibirá toda la extensión de su Justicia. 
� El demostrará la expresión completa de Su amor. 
� El se satisfará a Si mismo y salvará a los pecadores al mismo 

tiempo.  
� Antes que la cruz sea para el bien cualquier otro, la cruz es 

por el bien de bien de           Dios           .  

“Si yo he de apreciar la Sangre de Cristo, debo aceptar la valoración de Dios 
por ella, ya que la sangre no es en primer lugar para mí, sino para Dios.” 

Watchman Nee 

o El Hijo estará satisfecho… 
� Él rescatará a los hijos de Dios en su muerte.  
� El mostrará el poder de Dios en Su resurrección.  
� El cumplirá la voluntad de Dios en Su exaltación. 
� El Siervo Sufriente se convertirá en el Salvador     Soberano.  

o Nosotros estaremos satisfechos… 
� Seremos vindicados  ante Dios el padre 
� Seremos          victoriosos         con Dios el Hijo.  

El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca; quien cuando le 
maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino 
encomendaba la causa al que juzga justamente; quien llevó él mismo nuestros 

pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los 
pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados.  Porque 

vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al Pastor y 
Obispo de vuestras almas. 

 1 Pedro 2:22-25 
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20. Jeremías 31: No llores Más 

Un Profeta Llorón… 

A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. ! Oh, si mi cabeza se 
hiciese aguas, y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los 

muertos de la hija de mi pueblo! 

         Jeremías 8:18 
 

!!Oh, si mi cabeza se hiciese aguas, y mis ojos fuentes de lágrimas, para que 
llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo! 

Jeremías 9:1 
!Ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de 

discordia para toda la tierra! Nunca he dado ni tomado en préstamo, y todos me 
maldicen. 

 Jeremías 15:10 
 

El sacerdote Pasur hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de 
Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras. 2 Y azotó Pasur al 
profeta Jeremías, y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de 

Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. 
Jeremías 20:1-2 

 Y los príncipes se airaron contra Jeremías, y le azotaron y le pusieron en 
prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. 

Jeremías 37:15 

• Personal: Dios llama a Jeremías (1) 
• Nacional: Mensajes para Judá ( 2-33) 
• Personal: Sufrimiento para Jeremías ( 34-45) 
• Internacional: Mensajes para las Naciones ( 46-51) 
• Personal/nacional/internacional: La  Caída de Jerusalén. (52) 

Un Nuevo Pacto… 
• El problema en el Antiguo Pacto… 

o El pueblo de Dios era           idólatra            . 

¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin 
embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha.  Espantaos, 

cielos, sobre esto, y horrorizaos; desolaos en gran manera, dijo Jehová.  Porque 
dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron 

para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. 
 Jeremías 2:11-13 

o El pueblo de Dios era           inmoral           . 
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Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová; pusieron 
sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, 

amancillándola. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle 
del hijo de Hinom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no 

les mandé, ni subió en mi corazón. 
 Jeremías 7:30-31 

o El pueblo de Dios era             incapaz           de hacer algo diferente.  
• La promesa del Nuevo Pacto… 

He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa 
de Israel y con la casa de Judá.  No como el pacto que hice con sus padres el día 
que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos invalidaron 
mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová.  Pero este es el pacto 
que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi 
ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos 
me serán por pueblo.  Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su 
hermano, diciendo: Conoce a Jehová; porque todos me conocerán, desde el más 
pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová; porque perdonaré la maldad 

de ellos, y no me acordaré más de su pecado. 
Jeremías 31:31-34 

o Nosotros recibiremos un nuevo pacto 
� La Ley de Dios… 

• Antiguo Pacto: escrito en tablas de piedra. 
• Nuevo Pacto: escrito en     corazones     humanos.  

o Nuestro peor enemigo: religión carnal. 
o Nuestra mayor necesidad: regeneración 

espiritual.  
o La obediencia a la ley no es una condición para 

entrar al nuevo pacto.  
o La obediencia a la ley es una    promesa   que 

experimentamos en el nuevo pacto.  

“Yo pienso que la diferencia marcada aquí entre estos dos pactos, descansa 
sencillamente aquí,  que en el Antiguo Pacto Dios prometió ser el Dios de ellos 
con la condición de obediencia sincera. La obediencia fue estipulada como una 
condición  pero no como una promesa. Pero en el Nuevo Pacto, esa obediencia 

sincera es prometida.”  
Jonathan Edwards 

� El conocimiento de Dios… 
• Antiguo Pacto: Nos relacionamos con Dios a través 

de hombres imperfectos.  
o Con limitado acceso a la presencia de Dios. 
o Encuentro distante de la gloria de Dios.  
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• Nuevo Pacto: Somos reconciliados con Dios mediante 
un hombre perfecto. 

o Acceso ilimitado a la presencia de Dios. 
o Experiencias directas con la      gloria   de 

Dios. 

Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza; y no como Moisés, 
que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista 
en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se 
embotó; porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el 
mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado.  Y aun hasta el día de 
hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero 

cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará.  Porque el Señor es el Espíritu; 
y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, 

mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos 
transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del 

Señor. Experiencia directa de la gloria de Dios.  
2 Corintios 3:12-18 

• Nosotros formaremos una nueva comunidad.  
• Nosotros nos anticipamos a nueva           ciudad       . 

o Para ellos: a la luz de las palabras de Jeremías, buscaban la 
restauración de Jerusalén. 

He aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová, 
desde la torre de Hananeel hasta la puerta del Angulo.  Y saldrá más allá el 

cordel de la medida delante de él sobre el collado de Gareb, y rodeará a Goa. 

Jeremías 31:38-39 

o Para nosotros, a la luz de palabras de Jesús, anhelamos la re-
creación de una nueva Jerusalén. 

Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el Señor Jesús, 
la noche que fue entregado, tomó pan;  y habiendo dado gracias, lo partió, y 

dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced esto 
en memoria de mí.  Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, 
diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto todas las veces 

que la bebiereis, en memoria de mí. Así, pues, todas las veces que comiereis este 
pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. 

 1 Corintios 11:23-26 
 

 Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra 
pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva 

Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada 
para su marido.  Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de 
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Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios 
mismo estará con ellos como su Dios. 

 Apocalipsis 21:1-3 

21. Lamentaciones: Las Misericordias de Dios son Firmes en el 
Sufrimiento de los Hombres 

La Crisis en Lamentaciones… 
• El pecado trajo a flote que el sufrimiento era… 

o Trágico 

! Cómo ha quedado sola la ciudad populosa!  La grande entre las naciones se ha 
vuelto como viuda, La señora de provincias ha sido hecha tributaria. 

 Lamentaciones 1:1 

o               Justo                .    

Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida; Todos los que la 
honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza; Y ella suspira, y 

se vuelve atrás. 
Lamentaciones 1:8 

 
Jehová es justo; yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved 

mi dolor; Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. 
                                                 Lamentaciones 1:18 

o Dado por Dios. 

¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó?¿De la 
boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? 

 Lamentaciones 3:37-38 

o Severo. 

La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed; Los pequeñuelos 
pidieron pan, y no hubo quien se lo repartiese. Los que comían delicadamente 
fueron asolados en las calles; Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a 
los estercoleros.6 Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más 

que el pecado de Sodoma, Que fue destruida en un momento, sin que acamparan 
contra ella compañías. 
 Lamentaciones 4:4-6 

• El sufrimiento trajo a flote preguntas que eran… 
o Profundamente intensas – “¿Somos        rechazados       ?” 

¿Por qué te olvidas completamente de nosotros, Y nos abandonas tan largo 
tiempo?  Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos; Renueva nuestros días 
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como al principio.  Porque nos has desechado; Te has airado contra nosotros en 
gran manera. 

 Lamentaciones 5:20-22 

o Eternamente significante “¿Podemos ser perdonados?” 

El Consuelo en Lamentaciones… 

Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel;  Lo tendré 
aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí;  Esto recapacitaré 
en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos 
sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada 
mañana; grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma; por tanto, 

en él esperaré. 
 Lamentaciones 3:19-24 

• El escritor  encontró consuelo en… 
o Las frescas         misericordias         de Dios. 

• Enraizado en… 
o El infalible amor de Dios 
o La incesante             fidelidad          de Dios. 

• Lo cual hizo surgir… 
o Un escenario de esperanza en la provisión de Dios.  
o Una profunda confianza en el carácter de Dios.  

Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar 
en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su 
juventud.  Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso; Ponga 

su boca en el polvo, por si aún hay esperanza; Dé la mejilla al que le hiere, y sea 
colmado de afrentas.  Porque el Señor no desecha para siempre; Antes si aflige, 
también se compadece según la multitud de sus misericordias; Porque no aflige 

ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. 
Lamentaciones 3:25-33 

o Un urgente deseo de          arrepentirse           delante de Dios.  

¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. 
Escudriñemos nuestros caminos, y busquemos, y volvámonos a Jehová; 

Lamentaciones 3:39-40 

El Cristo de Lamentaciones… 
• Cristo ha soportado el         castigo           del pecado en lugar de Su 

pueblo.  
 

Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. 
 Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo; con todo, pudiera ser que 
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alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, 
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 

 Romanos 5:6-8 

• Cristo ha asegurado las         misericordias         de Dios a favor de Su 
pueblo.  

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con 
toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 

 Efesios 1:3 
 

 En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las 
riquezas de su gracia 

 Efesios 1:7 
El Reto de Lamentaciones… 

• Confiar en el carácter de Dios. 
• Confesar la profundidad de sus pecados. 
• Contar con las           misericordias        de Cristo.  

“Nadie es más apto para consuelo que aquellos que piensan que están más lejos 
de él” 

Richard Sibbes. 

22. Ezequiel: Sufrimiento Centrado en Dios (parte 1) 

Tres observaciones…  
• Dios juzga a todos los pueblos para su           gloria           .  

 
También en Moab haré juicios, y sabrán que yo soy Jehová. 

 Ezequiel 25:11 
 

 Y haré en ellos grandes venganzas con reprensiones de ira; y sabrán que yo soy 
Jehová, cuando haga mi venganza en ellos. 

 Ezequiel 25:17 
 

Así ha dicho Jehová el Señor: Destruiré las riquezas de Egipto por mano de 
Nabucodonosor rey de Babilonia.  

Ezequiel 30:10 

• Dios disciplina a Su pueblo para su gloria.  

Vino a mí palabra de Jehová, diciendo:  Hijo de hombre, mientras la casa de 
Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras; como 
inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre 

ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra; porque con sus ídolos la 
contaminaron.  Les esparcí por las naciones, y fueron dispersados por las 
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tierras; conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué.  Y cuando 
llegaron a las naciones adonde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose 

de ellos: Estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido.  Pero he 
tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las 

naciones adonde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: Así ha dicho Jehová el 
Señor: No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo 

nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones adonde habéis llegado. 
 Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual 

profanasteis vosotros en medio de ellas; y sabrán las naciones que yo soy 
Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus 

ojos.  
Ezequiel 36:16-23 

o Ellos habían cambiado el esplendor de la verdad de Dios por la 
insensatez de dioses falsos.  

o Ellos habían cambiando la presencia protectora de Dios, por la 
presencia          castigadora           de Dios.  

• Dios salva a Su pueblo para su gloria. 

Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará; a mi siervo David, él las 
apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo 

David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. 
 Ezequiel 34:23-24 

o El ungirá a un nuevo            Rey             .  
� El siervo de Dios.  
� El pastor de los hombres.  

o El inaugurará un nuevo           pacto          . 

Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor; y  
andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. 
Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros 

padres; en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre; y 
mi siervo David será príncipe de ellos para siempre.  Y haré con ellos pacto de 

paz, pacto perpetuo será con ellos; y los estableceré y los multiplicaré, y pondré 
mi santuario entre ellos para siempre.  Estará en medio de ellos mi tabernáculo, 
y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.  Y sabrán las naciones que 

yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para 
siempre. 

 Ezequiel 37:24-28 

� El Antiguo pacto: promesas perpetuas 
� El Nuevo Pacto:              paz            permanente.  

o El formará un nuevo pueblo.  

Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras 
inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré.  Os daré corazón nuevo, y 
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pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón 
de piedra, y os daré un corazón de carne.  Y pondré dentro de vosotros mi 

Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los 
pongáis por obra.  
 Ezequiel 36.25-27 

� Perdonados de sus pecados. 
� Llenos con Su           Espíritu          .   

o Él los traerá a un nuevo lugar.  

Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, 
y yo seré a vosotros por Dios.  

Ezequiel 36:28 

� Para ellos… 
• Ellos buscaban la ciudad de Jerusalén 
• En esa ciudad ellos reconstruirían el    templo    .  

� Para nosotros… 
• Miramos atrás a la cruz de Jesús.  

Mas Jesús, dando una gran voz, expiró.  Entonces el velo del templo se rasgó en 
dos, de arriba abajo.  Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después 
de clamar había expirado así, dijo: Verdaderamente este hombre era Hijo de 

Dios. 
 Marcos 15:37-39 

• En Cristo nosotros hemos venido a ser el templo.  

¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en 
vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?  Porque habéis sido 

comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro 
espíritu, los cuales son de Dios. 

1 Corintios 6:19-20 
Una conclusión… 

• Necesitamos una perspectiva radicalmente centrada en           Dios        de 
nuestro sufrimiento.  

Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de 
Dios.  

1 Corintios 10:31 

23. Daniel: Sufrimiento Centrado en Dios (Parte 2)  

En medio del sufrimiento mire hacia arriba… 
• Ver la          soberanía       de Dios.  

o Él es el Dios del cielo.  
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Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo 
Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de 
siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría.  El muda los tiempos y 
las edades; quita reyes, y pone reyes; da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a 

los entendidos. El revela lo profundo y lo escondido; conoce lo que está en 
tinieblas, y con él mora la luz.  A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te 

alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te 
pedimos; pues nos has dado a conocer el asunto del rey.  

Daniel 2:19-23 

o  Él es el Dios de dioses. 

Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante 
Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel, y 

dijo: Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, y Señor de los reyes, y el que 
revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. 

Daniel 2:46-47 

o Él es el           Señor           de los reyes. 
o Él es el revelador de misterios. 
o Él es el Dios altísimo.  

Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho 
conmigo.  

Daniel 4:2 
 

Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre 
mi señor el rey: Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del 
campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los 

bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado; y siete tiempos pasarán sobre ti, 
hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y 

que lo da a quien él quiere.  
Daniel 4:24-25 

o Él es el Rey del cielo. 

 
Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue 

devuelta; y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, 
cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los 

habitantes de la tierra son considerados como nada; y él hace según su voluntad 
en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su 
mano, y le diga: ¿Qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la 

majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis 
gobernadores y mis consejeros me buscaron; y fui restablecido en mi reino, y 

mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y 
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glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos 
justos; y él puede humillar a los que andan con soberbia.  

Daniel 4:34-37 

o Él es el Dios de Daniel. 

De parte mía es puesta esta ordenanza: Que en todo el dominio de mi reino 
todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel; porque él es el 

Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás 
destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. 

Daniel 6:26 

o Él es el Dios viviente. 
o Él es el anciano de Días.  

Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno 
como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron 

acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los 
pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que 

nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.  
Daniel 7:13-14 

• Buscar el        rostro            de Dios.  

Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y 
abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 

tres veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer 
antes.  

Daniel 6:10 

o Ore consistentemente. 
o Ore con ánimo.  

Entonces el rey mandó, y trajeron a Daniel, y le echaron en el foso de los leones. 
Y el rey dijo a Daniel: El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. 
Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con 
su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel 

no se alterase. 
 Daniel 6:16-17 

o Ore contritamente.  

Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, 
cilicio y ceniza.  Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, 
Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los 

que te aman y guardan tus mandamientos; hemos pecado, hemos cometido 



 

 - 98 - 

iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos 
apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. 

 Daniel 9:3-5 

o Ore con confianza. 

Entonces me dijo: Daniel, no temas; porque desde el primer día que dispusiste tu 
corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus 
palabras; y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de 

Persia se me opuso durante veintiún días; pero he aquí Miguel, uno de los 
principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. 

He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros 
días; porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, 

estaba yo con los ojos puestos en tierra, y enmudecido. Pero he aquí, uno con 
semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y 
dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido 

dolores, y no me queda fuerza. ¿Cómo, pues, podrá el siervo de mi señor hablar 
con mi señor? Porque al instante me faltó la fuerza, y no me quedó aliento. Y 
aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez, y me fortaleció, y me 

dijo: Muy amado, no temas; la paz sea contigo; esfuérzate y aliéntate. Y mientras 
él me hablaba, recobré las fuerzas, y dije: Hable mi señor, porque me has 

fortalecido.  El me dijo: ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que 
volver para pelear contra el príncipe de Persia; y al terminar con él, el príncipe 

de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la 
verdad; y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel vuestro príncipe. 

 Daniel 10:12-21 

� Estamos en una            batalla              . 
� La voluntad de Dios en la guerra.  

• Confíe en las               promesas              de Dios.  

 
En medio del sufrimiento, mire hacia adelante… 
• Dios redimirá Su pueblo.  

Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, 
para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, 

para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo 
de los santos. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para 

restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y 
sesenta y dos semanas; se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos 

angustiosos. Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, 
mas no por sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el 
santuario; y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las 
devastaciones.  Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad 

de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre 
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de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo 
que está determinado se derrame sobre el desolador. 

Daniel 9:24-27 

• Dios            resucitará               Su pueblo. 

En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los 
hijos de tu pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo 
gente hasta entonces; pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los 

que se hallen escritos en el libro.  Y muchos de los que duermen en el polvo de la 
tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y 

confusión perpetua. 3 Los entendidos resplandecerán como el resplandor del 
firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a 

perpetua eternidad. 
Daniel 12:1-3 

• Dios reinará sobre todos los pueblos. 

Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno 
como un hijo de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron 

acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los 
pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, que 

nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.  
Daniel 7:13-14 

o El Rey que viene… 
� Él es humano. 
� Él es               divino           .  

Mas él callaba, y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, y le 
dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy; y veréis al 
Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes 

del cielo.  
Marcos 14:61-62 

o El reino que viene… 
� Universal: Para todas las naciones.  

Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en 
la tierra.  Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en 
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo;  enseñándoles que guarden 

todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo. Amén. 

 Mateo 28:18-20 

� Eternal: para todos los            tiempos           .    
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24. Óseas: Un pueblo infiel y un Dios irracional 

El principio de la palabra de Jehová por medio de Óseas. Dijo Jehová a Óseas: 
Ve, tómate una mujer fornicaria, e hijos de fornicación; porque la tierra fornica 

apartándose de Jehová. Fue, pues, y tomó a Gomer hija de Diblaim, la cual 
concibió y le dio a luz un hijo.  

Óseas 1:2-3 

Óseas es una historia de un pueblo           infiel          . 

 
Contended con vuestra madre, contended; porque ella no es mi mujer, ni yo su 
marido; aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro, y sus adulterios de entre 
sus pechos;  no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que 

nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca, y la mate de sed. Ni 
tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución.  Porque su 
madre se prostituyó; la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: Iré tras mis 

amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. 
 Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no 
hallará sus caminos.  Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará; los buscará, y 

no los hallará. Entonces dirá: Iré y me volveré a mi primer marido; porque 
mejor me iba entonces que ahora.  Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el 
vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal.  Por 

tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo, y mi vino a su sazón, y quitaré mi 
lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez.  Y ahora descubriré yo su 
locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano.  Haré 

cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus 
festividades.  Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: Mi salario 
son, salario que me han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral, y las 
comerán las bestias del campo.  Y la castigaré por los días en que incensaba a 

los baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus 
amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. 

Óseas 2:2-13 

• Ella era adultera. 
• Ella idolatra. 
• Ella era hipócrita. 
• Ella era olvidadiza.  

 
Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tú Dios por la buena tierra que te 

habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus 
mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy; no suceda que 

comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites,  y tus vacas y tus 
ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres 
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se aumente;  y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te 
sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. 

 Deuteronomio 8:10-14 
Y digas en tu corazón: Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta 

riqueza. Sino acuérdate de Jehová tú Dios, porque él te da el poder para hacer 
las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. 

Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses 
ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, 
que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de 
vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová 

vuestro Dios. 
Deuteronomio 8:17-20 

Óseas es la historia de un Dios            irracional            .  

Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. Y 
le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza; y allí 

cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la 
tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Así, y nunca más me 

llamarás Baali. Porque quitaré de su boca los nombres de los baales, y nunca 
más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las 

bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra; y 
quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te 

desposaré conmigo para siempre; te desposaré conmigo en justicia, juicio, 
benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a 
Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y 
ellos responderán a la tierra.  Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, 

y ellos responderán a Jezreel.  Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré 
misericordia de Lo-ruhama; y diré a Lo-ammi: Tú eres pueblo mío, y él dirá: 

Dios mío.  
Óseas 2:14-23 

• Yo la atraeré. 
• La guiaré. 
• Le hablaré tiernamente. 
• Le daré. 
• La restauraré. 
• La protegeré. 
• Le ofreceré matrimonio 
• Yo le responderé 
• Yo la estableceré. 
•           Pagaré           el precio por ella.  

Me dijo otra vez Jehová: Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque 
adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran 
a dioses ajenos, y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por quince 
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siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije: Tú serás mía durante 
muchos días; no fornicarás, ni tomarás otro varón; lo mismo haré yo contigo. 

Óseas 3:1-3 

o Sobre la cruz Jesús será          condenando         como los hijos de la 
ramera.  

� Como Jezreel, él será el lugar de derramamiento de sangre.  

Y le dijo Jehová: Ponle por nombre Jezreel; porque de aquí a poco yo castigaré 
a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la 

casa de Israel.  Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de 
Jezreel. 

 Óseas 1:4-5 
 

• Como sin Misericordia, él no les dará alivio.  

Concibió ella otra vez, y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: Ponle por nombre Lo-
ruham  porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré 
del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su 
Dios; y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos ni 

jinetes.  
Óseas 1:6-7 

 
• Como si no fuera mi pueblo, él será cortado del padre. 

 
Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo.  Y dijo 

Dios: Ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré 
vuestro Dios 
Óseas 1:8-9 

 
o Sobre la cruz Jesús será        considerado        como  la esposa infiel.  

 
“Cuando nosotros vemos su amor en acción a través del corazón de Óseas, 

podemos preguntarnos si Dios es realmente así. Pero todo en la Palabra y en la 
experiencia nos muestra que él es así.  El dará al hombre los árboles del bosque 
y el hierro en la tierra. Entonces les dará  los cerebros para hacer un hacha del 
hierro, para cortar el árbol y construir una cruz. El dará al hombre la habilidad 
de hacer un martillo, y clavos, y cuando el hombre  tenga la cruz, el martillo y 

los clavos, el Señor permitirá al hombre apresarlo y traerlo a la cruz, y al 
hacerlo, tomará los pecados del hombre sobre sí mismo y hará posible para 

aquellos que le han despreciado y rechazado, venir hacia él y conocer el gozo  
de que sus pecados sean removidos y perdonados, para conocer la seguridad del 
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perdón y la vida eterna, y para entrar en la esperanza  de gloria con él para 
siempre. Así es nuestro Dios, y no hay nadie como él.”  

Donald Grey Barnhouse 
25. Joel  

!Ay del día! porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción 
por el Todopoderoso. 

 Joel 1:15 

• El día del Señor será día  de destrucción para el que se           resiste      .  

Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos; el sol y la luna se 
oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden 

delante de su ejército; porque muy grande es su campamento; fuerte es el que 
ejecuta su orden; porque grande es el día de Jehová, y muy terrible; ¿quién 

podrá soportarlo? 
Joel 2:10-11 

o Juicio en el pueblo de Dios. 
o Juicio sobre todos los pueblos.  

Muchos pueblos en el valle de la decisión; porque cercano está el día de Jehová 
en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas 

retraerán su resplandor. 
 Joel 3:14-15 

• El día del Señor será día  de salvación para el que se      arrepiente      .  

El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día 
grande y espantoso de Jehová.  Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová 
será salvo; porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha 

dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. 
 Joel 2:31-32 

o Nos arrepentimos. 

Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con 
ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y 

convertíos a Jehová vuestro Dios; porque misericordioso es y clemente, tardo 
para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo.  

Joel 2:12-13 

o Dios             cede            . 

26. Amos.  
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• En medio de gran injusticia social, Dios  demanda          justicia      de Su 
pueblo.  

Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras 
asambleas.  Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los 

recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados.   
 Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus 
instrumentos.  Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso 

arroyo. 
Amós 5:21-24 

• En medio de gran injusticia social, Dios trae justicia a todos los pueblos.  

Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, 
contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así:   A 

vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra; por tanto, 
os castigaré por todas vuestras maldades.  

Amós 3:1-2 

o El pecado  nunca será             excusado        .  
� Nuestro pecado contra Dios es grave.  

o Inevitablemente, nadie podrá              escapar             del juicio.  
� Nuestra necesidad de Cristo es grande.    

27. Abdias.  

Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones; como tú hiciste 
se hará contigo; tu recompensa volverá sobre tu cabeza.  

Abdías 15 

• Estructura general: 
o La próxima caída de Edom (1-16) 
o La próxima restauración de Israel. (17-21) 

• Punto General:  
o Dios al final declara su            victoria          sobre los poderes 

terrenales.  

Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos 
hasta Sarepta; y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las 
ciudades del Neguev.  Y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al 

monte de Esaú; y el reino será de Jehová.  
Abdías 20-21 

28. Jonás 

• Dios posee soberano control … 
o Sobre la            naturaleza          .   
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Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una 
tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave.  

Jonás 1:4 
 

Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás; y estuvo Jonás en 
el vientre del pez tres días y tres noches.  

Jonás 1:17 
 

 Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra.  

Jonás 2:10 
 

Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que 
hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar; y Jonás se alegró 

grandemente por la calabacera.  
Jonás 4:6 

 
 Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la 

calabacera, y se secó.  
Jonás 4:7 

 
8 Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol 
hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: 

Mejor sería para mí la muerte que la vida.  
Jonás 4:8 

o Sobre las naciones. 
o La gente de Dios no puede huir  del         propósito       de Dios.  

• Dios expresa misericordiosa compasión. 

Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino; y se arrepintió 
del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo.  

Jonás 3:10 

o Hacia los paganos  pecadores. 
o Hacia los profetas egoístas. 

Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez.  
Jonás 2:1 

o La Capacidad de Dios para             perdonar            es mayor que 
nuestra capacidad para pecar.  
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Y dijo Jehová: Tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú 
la hiciste crecer; que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche 
pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más 

de ciento veinte mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su 
mano izquierda, y muchos animales? 

Jonás 4:10-11 

29. Miqueas 

• En Israel vemos los estragos de nuestro pecado. 

Dije: Oíd ahora, príncipes de Jacob, y jefes de la casa de Israel: ¿No concierne 
a vosotros saber lo que es justo?  Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo 

malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos;  que coméis 
asimismo la carne de mi pueblo, y les desolláis su piel de sobre ellos, y les 

quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero, y como carnes en 
olla.  Entonces clamaréis a Jehová, y no os responderá; antes esconderá de 

vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. 
Miqueas 3:1-4 

o El pecado            desorienta           . 
� Aprobamos lo malo y condenamos lo bueno.  

o El pecado es           engañoso          .  

Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas 
adivinan por dinero; y se apoyan en Jehová, diciendo: ¿No está Jehová entre 

nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. 
 Miqueas 3:11 

• Actuamos como si Dios nunca fuera a juzgar. 

!Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando 
llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder!  Codician las 

heredades, y las roban; y casas, y las toman; oprimen al hombre y a su casa, al 
hombre y a su heredad.  Por tanto, así ha dicho Jehová: He aquí, yo pienso 
contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis 

erguidos; porque el tiempo será malo.  En aquel tiempo levantarán sobre 
vosotros refrán, y se hará endecha de lamentación, diciendo: Del todo fuimos 

destruidos; él ha cambiado la porción de mi pueblo. !!Cómo nos quitó nuestros 
campos! Los dio y los repartió a otros. 

 Miqueas 2:1-4 

o El pecado es          destructivo           .   

Por tanto, a causa de vosotros Sion será arada como campo, y Jerusalén vendrá 
a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. 

Miqueas 3:12 
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� Llamamos al desastre hacia nuestras vidas. 
• En       Cristo              vemos el reino de nuestro Pastor.  

Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me 
saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los 

días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de 
dar a luz; y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel.  Y él 

estará, y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová 
su Dios; y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de 

la tierra.  Y éste será nuestra paz. Cuando el asirio viniere a nuestra tierra, y 
cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él siete 

pastores, y ocho hombres principales;  
Miqueas 5:2-5 

o El rescata a sus ovejas. 

En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea, y recogeré la descarriada, y a la 
que afligí; y pondré a la coja como remanente, y a la descarriada como nación 
robusta; y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sion desde ahora y para 

siempre.      
Miqueas 4:6-7 

o El perdona a sus ovejas. 

¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, y olvida el pecado del remanente de 
su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en 

misericordia. El volverá a tener misericordia de nosotros; sepultará nuestras 
iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás 
la verdad a Jacob, y a Abraham la misericordia, que juraste a nuestros padres 

desde tiempos antiguos. 
Miqueas 7:18-20 

o El purifica a Sus ovejas. 

Acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio 
de ti, y haré destruir tus carros.  Haré también destruir las ciudades de tu tierra, 
y arruinaré todas tus fortalezas.  Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías, 
y no se hallarán en ti agoreros.  Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de 
en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Arrancaré tus 

imágenes de Asera de en medio de ti, y destruiré tus ciudades;  
Miqueas 5:10-14 

o El           protege               a Sus ovejas. 

 Y él estará, y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de 
Jehová su Dios; y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los 

fines de la tierra.  Y éste será nuestra paz. Cuando el asirio viniere a nuestra 
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tierra, y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él siete 
pastores, y ocho hombres principales;  

Miqueas 5:4-5 

30. Nahum. 

• Dios es nuestro             Guerrero            . 
o Él es celoso. 

Jehová es Dios celoso y vengador; Jehová es vengador y lleno de indignación; se 
venga de sus adversarios, y guarda enojo para sus enemigos. 

 Nahúm 1:2 

o Él es Justo. 

Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al 
culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo 

de sus pies.  
Nahúm 1:3 

o Él es bueno.  

Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia; y conoce a los que en 
él confían.  
Nahúm 1:7 

o Él es soberano 
� El poder de Nínive no tenía rival en los días de Nahúm . 

Así ha dicho Jehová: Aunque reposo tengan, y sean tantos, aun así serán 
talados, y él pasará. Bastante te he afligido; no te afligiré ya más. 

Nahúm 1:12 

� El poder de Dios no ha tenido paralelo en toda la historia. 

Las puertas de los ríos se abrirán, y el palacio será destruido.  
Nahúm 2:6 

o Él es Juez. 
� Su juicio es          terrible              para los enemigos de Dios.  

Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo 
tus carros, y espada devorará tus leoncillos; y cortaré de la tierra tu robo, y 

nunca más se oirá la voz de tus mensajeros.  
Nahúm 2:13 

� Su juicio es            liberador            para el pueblo de Dios. 
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He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la 
paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos; porque nunca más volverá a 

pasar por ti el malvado; pereció del todo.  
Nahúm 1:15 

• Estamos en         Guerra           .  

Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 

espirituales de maldad en las regiones celestes.  
Efesios 6:12 

o Toda la creación  está bajo  el poder del Maligno.  

Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. 
1 Juan 5:19 

o Todos los hijos de Dios superan el poder del maligno.  

Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque mayor es el que está 
en vosotros, que el que está en el mundo. 

1 Juan 4:4 

� Jesús triunfó sobre todos los enemigos a través de Su 
sufrimiento.  

 

Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra 
carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados,  anulando 

el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, 
quitándola de en medio y clavándola en la cruz,  y despojando a los principados 
y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. 

Colosenses 2:13-15 

� Jesús extiende su reino aun ahora por medio de Su iglesia.  
� Jesús reinará sobre la tierra en Su regreso.  

 
Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba 
se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como 

llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas; y tenía un nombre 
escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida 
en sangre; y su nombre es: EL VERBO DE DIOS. Y los ejércitos celestiales, 
vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De 
su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las 

regirá con vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del 
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Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este 
nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores.  

Apocalipsis 19:11-16 

31.  Habacuc: Cuestionando a Dios                                                             

La dura realidad de Habacuc… 
Dios usa experiencias       dolorosas         para cumplir su propósito soberano.  

• La batalla de la fe… 

La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré, 
y no oirás; y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás?   

Habacuc 1. 1-2 

o ¿Dios           escucha            ? 
o ¿Dios se interesa? 
o ¿Dios es bueno? 

¿Por qué me haces ver iniquidad, y haces que vea molestia? Destrucción y 
violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan.  

Habacuc 1:3 

Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio; ¿por qué ves a 
los menospreciadores, y callas cuando destruye el impío al más justo que él? 

Habacuc 1:13 

o ¿Dios es santo? 
o ¿Dónde está el poder de Dios? 

Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad; por cuanto el 
impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia.  

Habacuc 1:4 

o ¿Dónde está la Palabra de Dios? 

¿Vaciará por eso su red, y no tendrá piedad de aniquilar naciones 
continuamente? 
Habacuc 1:17 

o ¿Mostrará Dios que es Justo? 
o ¿Es Dios digno de mi            confianza            ? 

• La vida de fe. .. 

Y Jehová me respondió, y dijo: Escribe la visión, y declárala en tablas, para que 
corra el que leyere en ella.  Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se 
apresura hacia el fin, y no mentirá; aunque tardare, espéralo, porque sin duda 
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vendrá, no tardará.  He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece; 
mas el justo por su fe vivirá.  

Habacuc 2.2-4 

o Escuche la verdad de Dios 
o Apóyese en el              tiempo             de Dios. 
o Viva con su confianza en Dios.  

� Para su         salvación          . 

Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación 
a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también al griego.  Porque en el 
evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: Mas el 

justo por la fe vivirá. 
 Romanos 1:16-17 

� En medio del sufrimiento. 
o Espere por el             triunfo            de Dios.  

Porque la piedra clamará desde el muro, y la tabla del enmaderado le 
responderá. !Ay del que edifica la ciudad con sangre, y del que funda una ciudad 

con iniquidad! ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, 
trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano.  Porque la tierra 
será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el 

mar.  
Habacuc 2:11-14 

� Él mostrará Su gloria. 
� Estaremos asombrados.  

 Mas Jehová está en su santo templo; calle delante de él toda la tierra.  
Habacuc 2:20 

• La canción de fe… 

Oh Jehová, he oído tu palabra, y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los 
tiempos, En medio de los tiempos hazla conocer; En la ira acuérdate de la 

misericordia. 
 Habacuc 3:2 

o Dios es asombroso. 
o Dios está lleno de ira. 
o Dios está lleno de misericordia.  

Dios vendrá de Temán, Y el Santo desde el monte de Parán. Selah Su gloria 
cubrió los cielos, Y la tierra se llenó de su alabanza. 

 Habacuc 3:3 
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o Dios está presente en toda la creación. 
o Dios es alabado por toda la creación. 
o Dios tiene                poder             sobre todas las cosas.  

Y el resplandor fue como la luz; Rayos brillantes salían de su mano, 
Y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, 
Y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó, y midió la tierra; 

Miró, e hizo temblar las gentes; Los montes antiguos fueron desmenuzados, 
Los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos.  He visto las 

tiendas de Cusán en aflicción; Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te 
airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira 

contra el mar Cuando montaste en tus caballos, Y en tus carros de victoria? Se 
descubrió enteramente tu arco; Los juramentos a las tribus fueron palabra  

segura. Selah Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes; 
Pasó la inundación de las aguas; El abismo dio su voz, A lo alto alzó sus manos. 

El sol y la luna se pararon en su lugar; A la luz de tus saetas anduvieron, Y al 
resplandor de tu fulgente lanza.  

Habacuc 3:4-11 

o Dios es soberano sobre todas las cosas. 
o Dios es el              protector               de su pueblo.  

Con ira hollaste la tierra, Con furor trillaste las naciones.  Saliste para socorrer 
a tu pueblo, Para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del 

impío, Descubriendo el cimiento hasta la roca. Selah.  
Habacuc 3:12-13 

o Dios es el libertador de Su Pueblo.  

 
Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, Que como 

tempestad acometieron para dispersarme, Cuyo regocijo era como para devorar 
al pobre encubiertamente.  Caminaste en el mar con tus caballos, Sobre la mole 
de las grandes aguas.  Oí, y se conmovieron mis entrañas; A la voz temblaron 

mis labios; Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí; 
Si bien estaré quieto en el día de la angustia, Cuando suba al pueblo el que lo 

invadirá con sus tropas.  
Habacuc 3:14-16 

o Dios es nuestra           satisfacción         . 

 
Aunque la higuera no florezca, Ni en las vides haya frutos, Aunque falte el 
producto del olivo, Y los labrados no den mantenimiento, Y las ovejas sean 
quitadas de la majada, Y no haya vacas en los corrales;  Con todo, yo me 

alegraré en Jehová, Y me gozaré en el Dios de mi salvación.  Jehová el Señor es 
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mi fortaleza, El cual hace mis pies como de ciervas, Y en mis alturas me hace 
andar. 

 Habacuc 3:17-19 

o Dios es nuestra fortaleza. 
o Dios es nuestra victoria.  

La Consoladora Realidad de la Cruz: 
Dios usa el         Sufrimiento            de Su Hijo para cumplir la salvación de 
Su Pueblo.  

• Su dolor nos trae paz. 
• Su muerte nos trae vida. 
• Por causa de la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección de la tumba, 

sabemos: 
o Que nuestros sufrimientos son            temporales        . 
o Que nuestro Dios es        digno de confianza          .  

De paz inundada mi senda ya esté  
O cúbrala un mar de aflicción, 

cualquiera que sea mi suerte, diré: 
Estoy bien, tengo paz, ¡gloria a Dios! 

Ya venga la prueba o me tiente Satán, 
No amengua mi fe ni mi amor; 

Pues Cristo comprende mis luchas, mi afán 
Y su sangre obrará en mi favor 

Oh cuanto me gozo en Su salvación 
Fue pleno Su amor y perdón 

Clavó mi pecar en la cruz lo olvidó 
! Gloria a Dios! ¡Gloria al Hijo de Dios! 

La fe tornaráse en feliz realidad 
Al irse la niebla veloz, 

Desciende Jesús con su gran Majestad, 
¡Aleluya! Estoy bien con mi Dios 

Horacio Spafford 

32. Sofonías.  

• Estructura General… 
o Dios juzgará a Judá (1.1-2.3). 
o Dios juzgará a las naciones ( 2.4-3.7). 
o Dios restaurará a Su pueblo (3.8-20). 

• Punto General… 
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o Un día, el Pueblo de Dios cambiará la       vergüenza       por Su 
Honor.  

Canta, oh hija de Sion; da voces de júbilo, oh Israel; gózate y regocíjate de todo 
corazón, hija de Jerusalén.  Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus 
enemigos; Jehová es Rey de Israel en medio de ti; nunca más verás el mal.  En 
aquel tiempo se dirá a Jerusalén: No temas; Sion, no se debiliten tus manos. 

Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará; se gozará sobre ti con alegría, 
callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos.  Reuniré a los fastidiados 
por causa del largo tiempo; tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era 
una carga.  He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores; y 

salvaré a la que cojea, y recogeré la descarriada; y os pondré por alabanza y 
por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os 

reuniré yo; pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los 
pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, 

dice Jehová. 
SOFONIAS 3.14-20 

 

33. Hageo y Zacarías 

•          Arrepiéntase         del pecado… 

Diles, pues: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos a mí, dice Jehová de 
los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. 

Zacarías 1:3 

o En el temor de Dios.  

Y oyó Zorobabel hijo de Salatiel, y Josué hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo 
el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Hageo, 

como le había enviado Jehová su Dios; y temió el pueblo delante de Jehová. 
Hageo 1:12 

o Por el Espíritu de Dios. 

Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a 
Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha 

dicho Jehová de los ejércitos.  
Zacarías 4:6 

•           Renueve           sus fuerzas… 

Porque así dice Jehová de los ejércitos: De aquí a poco yo haré temblar los 
cielos y la tierra, el mar y la tierra seca;  y haré temblar a todas las naciones, y 
vendrá el Deseado de todas las naciones; y llenaré de gloria esta casa, ha dicho 
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Jehová de los ejércitos.  Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los 
ejércitos.  La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho 
Jehová de los ejércitos; y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. 

Hageo 2:6-9 

o Para la gloria de Dios 

Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija de Jerusalén; he aquí tu 
rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un 

pollino hijo de asna. 
 Zacarías 9:9 

Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Aún vendrán pueblos, y habitantes de 
muchas ciudades;  y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán: Vamos 
a implorar el favor de Jehová, y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también 

iré.  Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los 
ejércitos en Jerusalén, y a implorar el favor de Jehová.  Así ha dicho Jehová de 
los ejércitos: En aquellos días acontecerá que diez hombres de las naciones de 

toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: Iremos con vosotros, 
porque hemos oído que Dios está con vosotros.  

Zacarías 8.20-23 

34. Malaquías 

• Lo que nos enseña el Antiguo Testamento acerca de nosotros mismos.  
o Estamos          muertos           en nuestros pecados. 

� Tenemos la tendencia a difamar a Dios.  

 Si no oyereis, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho 
Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, y maldeciré vuestras 
bendiciones; y aun las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. 

Malaquías 2:2 

� Tenemos la tendencia a deshonrarnos unos a otros.  

Y vendré a vosotros para juicio; y seré pronto testigo contra los hechiceros y 
adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al 

jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no 
teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. 

         Malaquías 3:5 

� El pecado es muy sutil en nosotros.  
� El pecado es muy seductor para nosotros 
� El pecado es muy            fuerte           para nosotros 
� Estamos desesperados por un          Salvador            .  
� El problema del mal y el sufrimiento en el mundo es al final 

un problema de los        corazones           de la gente.  
� Solo Jesús puede cambiar los corazones de la gente mala.  
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� Por tanto, proclamar el evangelio de Jesús es la primordial   ,  
fundamental, necesaria, e innegociable manera de enfrentar 
el mal y el sufrimiento en el mundo. 

� Trabajar contra el mal y el sufrimiento  en el mundo aparte 
de la proclamación del evangelio de Jesús es       inútil         . 

• Lo que el Antiguo Testamento nos ha enseñado acerca de Dios… 
o Él es abrumadoramente  rico en           gracia            . 
o El es indeciblemente            santo        .  
o Él es consistentemente             fiel           . 
o Él es completamente             justo            .  

Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís: ¿En qué le hemos 
cansado? En que decís: Cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales 

se complace; o si no, ¿dónde está el Dios de justicia?  
Malaquías 2:17 

� El demostrará su Justicia. 
� Él demandará nuestro arrepentimiento. 
� Él va exhibir su ira.  

¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿o quién podrá estar en pie 
cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador, y como jabón de 

lavadores. 
 Malaquías 3:2 

o Él es básicamente               soberano             .  

 
Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido 

consumidos. 
Malaquías 3:6 

o Él es incuestionablemente                supremo           . 

Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre 
las naciones; y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, 
porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. 

Malaquías 1:11 

o Él es el único             Salvador         . 

Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero; y Jehová 
escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a 

Jehová, y para los que piensan en su nombre.  
Malaquías 3:16 

� Él preservará un remanente. 
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� El proveerá un redentor. 

He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí; y 
vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del 
pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. 

Malaquías 3:1 
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Evangelios 

35. Mateo 4: La Tentación a Pecar… La Raíz del Sufrimiento.  

Dos Cuadros:  
• Jesús es el nuevo            hombre             ,  entrando en la historia humana 

universal.  
 

Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que 
Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: 

No comáis de todo árbol del huerto? 
Génesis 3:1 

• Jesús es el verdadero             hijo            , sufriendo a través de la historia 
particular de Israel.  

 Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito.                              
Éxodo 4:22 

…Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes; para que se cumpliese lo que dijo el 
Señor por medio del profeta, cuando dijo: De Egipto llamé a mi Hijo. 

 Mateo 2:15 
 

Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo 
complacencia.  

Mateo 3:17 
Dos preguntas… 

• ¿Dios nos tienta? 
 

Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el 
diablo. 

 Mateo 4:1 
 

Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; porque Dios 
no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie; 

 Santiago 1:13 

o Somos tentados por Satanás (Quien es subordinado) al mal.  
o Somos            probados      por Dios (Quien es soberano) para bien. 

• ¿Pudo Jesús haber pecado? 
o Jesús es completamente hombre. 
o Jesús es fue             completamente           tentado. 

Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras 
debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin 
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pecado.  Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para 
alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. 

 Hebreos 4:15-16 

13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, 
que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará 
también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. 1 

Corintios 10:13 

• Jesús es completamente Dios. 
• Dios             no puede            ser tentado.  

 

 Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; porque Dios 
no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie; 

 Santiago 1:13 
 

Tres Tentaciones… 
• La primera tentación: La auto            gratificación             .   

 
Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y 

vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se 
conviertan en pan.  El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el 

hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 
 Mateo 4:2-4 

o Somos tentados a satisfacer nuestros deseos fuera de la voluntad de 
Dios. 

Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tú Dios estos 
cuarenta años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que 

había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos.  Y te afligió, y 
te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus 

padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el 
hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. 

Deuteronomio 8:2-3 

o Jesús confió en la completa satisfacción y toda suficiencia 
bondadosa del Padre.  

• La Segunda tentación: La      autoprotección      .  

 

Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del 
templo, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito está: A sus 

ángeles mandará acerca de ti, m y en sus manos te sostendrán, para que no 
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tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al 
Señor tu Dios. 
 Mateo 4:5-7 

o Somos tentados a cuestionar la presencia de Dios y manipular sus 
promesas.  

Y llamó el nombre de aquel lugar Masah y Meriba, por la rencilla de los hijos de 
Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿Está, pues, Jehová entre nosotros, 

o no?  
Éxodo 17:7 

o Jesús descansó en el refugio del la inquebrantable seguridad del 
Padre.  

• La Tercera Tentación: La auto           exaltación           .  

Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le 
llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la 
gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares.  Entonces 
Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a 

él sólo servirás. El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le 
servían.  

Mateo 4:7-11 

o Somos tentados a buscar nuestra propia gloria en el mundo mientras 
le negamos a Dios adoración.  

o Jesús rechazó  cambiar la exaltación eterna del Padre por la 
exaltación inmediata de una serpiente.  

 

Una Conclusión… 
• Jesús ha hecho lo que nadie más ha hecho ni hará: Él ha resistido tota 

tentación y ha vencido             totalmente            al pecado.  
 

¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué 
vosotros no me creéis? 

 Juan 8:46 
 

Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros 
fuésemos hechos justicia de Dios en él.  

2 Corintios 5:21 
 

Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin mancha, apartado 
de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos;  

Hebreos 7:26 
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El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca; 
 1 Pedro 2:22 

 
Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. 

 1 Juan 3:5 

36. Lucas 4:16-21: Buenas Noticias para el que Sufre 

Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día de reposo entró en la 
sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer.  Y se le dio el libro del 
profeta Isaías; y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: 
El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas 
nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; 

A pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los 
oprimidos;  A predicar el año agradable del Señor.  Y enrollando el libro, lo dio 
al ministro, y se sentó; y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él.  Y 

comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros 
Lucas 4:16-21 

Jesús revierte nuestra condición.  

Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de 
lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, 

diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, 
le tocó, diciendo: Quiero; sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. 

 Lucas 5:12-13 

• De sucio a limpio.  
o Para todos los que se sienten desamparados, él los     restaurará     .  

 Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a 
la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume;  y estando 

detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los 
enjugaba con sus cabellos; y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. 

Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: Este, si fuera 
profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. 
Entonces respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le 
dijo: Di, Maestro. Un acreedor tenía dos deudores: el uno le debía quinientos 
denarios, y el otro cincuenta;  y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a 
ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: 

Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. 
Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa, y no me 
diste agua para mis pies; mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha 

enjugado con sus cabellos. No me diste beso; mas ésta, desde que entré, no ha 
cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite; mas ésta ha ungido 

con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son 
perdonados, porque amó mucho; más aquel a quien se le perdona poco, poco 
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ama.  Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban 
juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es éste, que 
también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz 

Lucas 7:37-50 

• De Rechazado a aceptado. 
o Para todos los que están heridos, él lo             recibirá             .  

 
Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue 
movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó.  Y el hijo le 

dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser 
llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y 

vestidle; y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro 
gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta;  porque este mi hijo muerto era, y 

ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. 
 Lucas 15:20-24 

• De perdido a encontrado.  
o A todos los desesperanzados, él los            rescatará         .  

Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día 
banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que 

estaba echado a la puerta de aquél, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las 
migajas que caían de la mesa del rico; y aun los perros venían y le lamían las 

llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de 
Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, 

estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Entonces 
él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro 
para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua; porque estoy 
atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste 

tus bienes en tu vida, y Lázaro también males; pero ahora éste es consolado 
aquí, y tú atormentado. 

Lucas 16:19-25 

• De pobre a Rico. 
o A todos los humildes, él los          recompensará         .  

Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al 
camino mendigando y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era 

aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús nazareno Entonces dio voces, diciendo! 
Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí! Y los que iban delante le 

reprendían para que callase; pero él clamaba mucho más! Hijo de David, ten 
misericordia de mí! Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia; 

y cuando llegó, le preguntó, diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: 
Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: Recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio, 
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y le seguía, glorificando a Dios; y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio 
alabanza a Dios. 
 Lucas 18:35-43 

• De ciego a vidente. 
o A todos los que necesitan sanidad, él se les          revelará        a sí 

mismo a ustedes.  

 Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento.  Y le preguntaron sus 
discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido 

ciego? Respondió Jesús: No es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las 
obras de Dios se manifiesten en él.  Me es necesario hacer las obras del que me 
envió, entre tanto que el día dura; la noche viene, cuando nadie puede trabajar. 

Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en 
tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: Ve 
a lavarte en el estanque de Siloé (que traducido es, Enviado). Fue entonces, y se 

lavó, y regresó viendo. 
 Juan 9:1-7 

Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, y le dijeron: Da 
gloria a Dios; nosotros sabemos que ese hombre es pecador.  Entonces él 

respondió y dijo: Si es pecador, no lo sé; una cosa sé, que habiendo yo sido 
ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? 
El les respondió: Ya os lo he dicho, y no habéis querido oír; ¿por qué lo queréis 
oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron, 

y dijeron: Tú eres su discípulo; pero nosotros, discípulos de Moisés somos. 
Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés; pero respecto a ése, no 
sabemos de dónde sea.  Respondió el hombre, y les dijo: Pues esto es lo 

maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos.  Y 
sabemos que Dios no oye a los pecadores; pero si alguno es temeroso de Dios, y 
hace su voluntad, a ése oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno 
abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría 

hacer.  Respondieron y le dijeron: Tú naciste del todo en pecado, ¿y nos enseñas 
a nosotros? Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado; y hallándole, le 
dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para 

que crea en él? Le dijo Jesús: Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él 
dijo: Creo, Señor; y le adoró. Dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este mundo; 

para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. 
 Juan 9.24-39 

o No siempre tendremos certeza de la         causa         de nuestro 
sufrimiento pero siempre podemos estar confiados en el 

       propósito         de nuestro sufrimiento.  

Jesús redime nuestras almas.  

El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas 
nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; 
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A pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los 
oprimidos A predicar el año agradable del Señor. 

  Lucas 4:18-19 
 

Y contarás siete semanas de años, siete veces siete años, de modo que los días de 
las siete semanas de años vendrán a serte cuarenta y nueve años. Entonces harás 
tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los diez días del mes; el día de 
la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra.  Y santificaréis el 
año cincuenta, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores; ese 
año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual 

volverá a su familia. 
 Levítico 25:8-10 

• De la cruz a la resurrección.  
o Para todos los que son mantenidos cautivos por el pecado, Él los 

     libertará         .  

37- Marcos 4-5: Buenas Noticias para el Débil 

Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: Pasemos al otro lado.  Y despidiendo 
a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca; y había también con él otras 

barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la 
barca, de tal manera que ya se anegaba.  Y él estaba en la popa, durmiendo 

sobre un cabezal; y le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que 
perecemos? Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. 

Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza.  Y les dijo: ¿Por qué estáis así 
amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se 
decían el uno al otro: ¿Quién es éste, que aun el viento y el mar le obedecen? 

Marcos 4:35-41 

• Jesús tiene poder sobre la naturaleza.  
o Vean la           presencia         de Dios.  

Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿Quién como tú? Poderoso eres, Jehová, Y tu 
fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar; Cuando se 

levantan sus ondas, tú las sosiegas. 
 Salmos 89:8-9 

o “Ustedes no están solos.” 

Y cuando salió él de la barca, en seguida vino a su encuentro, de los sepulcros, 
un hombre con un espíritu inmundo,  que tenía su morada en los sepulcros, y 

nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado 
con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y 
desmenuzados los grillos; y nadie le podía dominar.  Y siempre, de día y de 

noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con 
piedras.  Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió, y se arrodilló ante él.  Y 
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clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? 
Te conjuro por Dios que no me atormentes.  Porque le decía: Sal de este hombre, 
espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión 
me llamo; porque somos muchos.  Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de 
aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y 

le rogaron todos los demonios, diciendo: Envíanos a los cerdos para que 
entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus 
inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil; y el hato se 
precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que 

apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y 
salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que 

había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, 
vestido y en su juicio cabal; y tuvieron miedo. 

 Marcos 5:2-15 

• Jesús tiene poder sobre los demonios. 
o Vean la             Paz          de Dios. 
o “Ustedes están solos.” 

Fue, pues, con él; y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer 
que desde hacía doce años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de 
muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes 

le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó 
su manto. Porque decía: Si tocare tan solamente su manto, seré salva.  Y en 

seguida la fuente de su sangre se secó; y sintió en el cuerpo que estaba sana de 
aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de 

él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos 
le dijeron: Ves que la multitud te aprieta, y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él 
miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo 
y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante 
de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva; ve en 

paz, y queda sana de tu azote. 
 Marcos 5:24-34 

• Jesús tiene poder sobre la enfermedad. 
o Vean la           sanidad           de Dios 
o “Yo cuido de ustedes.” 

Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él 
una gran multitud; y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la 
sinagoga, llamado Jairo; y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba 

mucho, diciendo: Mi hija está agonizando; ven y pon las manos sobre ella para 
que sea salva, y vivirá.  

Marcos 5:21-23 
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Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, 
diciendo: Tu hija ha muerto; ¿para qué molestas más al Maestro? Pero Jesús, 
luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree 

solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo, y Juan 
hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto 

y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando, les dijo: ¿Por qué 
alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. 

Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que 
estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le 

dijo: Talita cumi; que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña 
se levantó y andaba, pues tenía doce años. Y se espantaron grandemente. 

Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. 
Marcos 5:35-43 

 
• Jesús tiene poder sobre la muerte. 

o Vean la           esperanza              de Dios. 
o “Ustedes vivirán para siempre.” 

 
38. Lucas 13:1-5: Jesús y los Desastres Naturales 
 

En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los 
galileos cuya sangre Pilatos había mezclado con los sacrificios de ellos. 

 Respondiendo Jesús, les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron 
tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo: No; antes si no 
os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos dieciocho sobre los cuales 
cayó la torre en Siloé, y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los 
hombres que habitan en Jerusalén? Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos 

pereceréis igualmente. 
 Lucas 13:1-5 

Dos desastres... 
• Mal Moral… 

o Emboscada en el templo.  
• Mal natural… 

o Caída de una torre.  

Cuatro recordatorios… 
• Los desastres naturales nos recuerdan que la muerte es     impredecible     .  

o La muerte es a menudo repentina. 
o La muerte es a menudo sorpresiva. 
o La muerte es siempre segura.  

“Resuelvo, pensar mucho, en toda ocasión, en mi propia muerte, y las 
circunstancias comunes que relacionadas con morir”.  

Jonathan Edwards. 
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• Los desastres naturales nos recuerdan la penalidad de         pecado      , que 
nos invade a todos nosotros.  

o Nuestro pecado es universal.  
o Nuestro sufrimiento es            inevitable        .  

“Resuelvo, actuar en todos los aspectos, tanto en lo que hablo o hago, como si 
nadie hubiera sido tan vil como yo, y como si hubiera cometido los mismos 

pecados, o hubiera tenido las mismas defectos o fallas que los demás; y 
permitiré que el conocimiento de sus errores promueva ninguna otra cosa sino 

vergüenza para mí y mostrara  sólo una ocasión para confesar mis propios 
pecados y miseria a Dios.” 

 Jonathan Edwards 

• Los desastres naturales nos recuerdan arrepentirnos y ser   reconciliados    
con Dios.  

“Resuelvo: nunca hacer nada que me daría miedo hacer si se tratara de la 
última hora de mi vida.”  

Jonathan Edwards 

• Los desastres naturales nos recuerdan la       urgencia       de nuestra 
misión.  

Estén ceñidos vuestros lomos, y vuestras lámparas encendidas;  y vosotros sed 
semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para 

que cuando llegue y llame, le abran en seguida. Bienaventurados aquellos 
siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando; de cierto os digo que 
se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Y aunque venga 

a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, 
bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre 

de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente, y no dejaría 
minar su casa. Vosotros, pues, también, estad preparados, porque a la hora que 

no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. 
Lucas 12:35-40 

o La vida es efímera. 
o La gente está muriendo. 
o La eternidad está             por llegar            .  

“Resuelvo nunca perder ni un momento de tiempo, sino aprovecharlo en la 
forma que más redituable que sea posible.” 

 Jonathan Edwards 
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39. Mateo 10: Sufrimiento Prometido para los Cristianos 

A Dónde Ir… 
• Ir a la gran          necesidad           . 
A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo: Por camino de 

gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las 
ovejas perdidas de la casa de Israel.  Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los 

cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, 
echad fuera demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia. 

 Mateo 10:5-8 

o Ir al enfermo. 
o Ir al moribundo. 
o Ir al excluido. 
o Ir al sucio.  

• Ir al gran              peligro             .  

He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed, pues, prudentes 
como serpientes, y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque 

os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán; y aun ante 
gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a 

los gentiles. 
 Mateo 10:16-18 

o Ser tontos como ovejas. 
o Ser astutos como serpientes. 
o Ser tan puros como palomas. 

Que Va a Suceder… 
• Ustedes serán         traicionados          .  

El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo; y los hijos se 
levantarán contra los padres, y los harán morir. 

 Mateo 10:21 

• Ustedes serán odiados. 

Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que persevere 
hasta el fin, éste será salvo. 

Mateo 10:22 
 

• Ustedes serán            perseguidos           . 

Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra; porque de cierto os digo, que 
no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel, antes que venga el Hijo 

del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su 
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señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al 
padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? 

Mateo 10:23-25 

o La realidad que debemos enfrentar… 
� El peligro de nuestras vidas se          incrementa          en 

proporción a la profundidad de nuestra relación con Cristo.  
o La pregunta que debemos hacer... 

� ¿Realmente queremos ser          como         Jesús? 
• El miedo nos tentará. 

Así que, no los temáis; porque nada hay encubierto, que no haya de ser 
manifestado; ni oculto, que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, 
decidlo en la luz; y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no 

temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed más bien 
a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. 

               Mateo 10:26-28 

o Ver con perspectiva eterna. 
o Hablar con sólida santidad. 
o Sacrificar con             valiente             abandono. 

• El padre cuidará de ustedes.  

¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a 
tierra sin vuestro Padre. Pues aun vuestros cabellos están todos contados. Así 

que, no temáis; más valéis vosotros que muchos pajarillos. 
 Mateo 10:29-31 

o El los gobierna soberanamente. 
o El los conoce completamente. 
o El los                ama                profundamente.  

Lo que usted hace… 
• Confesarlo públicamente.  
A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le 

confesaré delante de mi Padre que está en los cielos.  Y a cualquiera que me 
niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que 

está en los cielos. 
 Mateo 10:32-33 

• Ámelo         supremamente        .  

No penséis que he venido para traer paz a la tierra; no he venido para traer paz, 
sino espada. 
 Mateo 10:34 

• Tome el último riesgo. 
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Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su 
vida, la perderá; y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. 

 Mateo 10:38-39 

• Encuentre la última          recompensa       .  

 

40. Textos Selectos: La Respuesta de los Cristianos al Sufrimiento  

La Respuesta de los Cristianos para Aquellos que Causan Sufrimiento… 
• Bendígalos. 

Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad a vuestros enemigos, haced bien a los 
que os aborrecen; bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os 

calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra; y al que te 
quite la capa, ni aun la túnica le niegues. 

 Lucas 6:27-29 

•        Ámelos           a ellos. 

Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello 
nada; y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo; porque él es 

benigno para con los ingratos y malos. 
 Lucas 6:35 

• Ore por ellos. 

Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, 
haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen; 

Mateo 5:44 

•         Perdónelos          a ellos. 

Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros 
vuestro Padre celestial; más si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco 

vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. 
Mateo 6:14-15 

 
Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron 

entre sí sus vestidos, echando suertes. 
 Lucas 23:34 

• No busque          venganza            contra ellos. 

Oísteis que fue dicho: Ojo por ojo, y diente por diente. Pero yo os digo: No 
resistáis al que es malo; antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, 
vuélvele también la otra; y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, 
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déjale también la capa;  y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una 
milla, ve con él dos. Al que te pida, dale; y al que quiera tomar de ti prestado, no 

se lo rehúses. 
 Mateo 5:38-42 

 
La Respuesta de los cristianos hacia aquellos que están sufriendo… 

• Alimente al        hambriento        . 
 

Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad 
el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve 
hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y 

me recogisteis; 
 Mateo 25:34-35 

• Déle agua al sediento. 

Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, 
por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa.  

Mateo 10:42 

• Refleje la gracia de Dios 

Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo 
corazón cada uno a su hermano sus ofensas. 

Mateo 18:35 

• Demuestre la           misericordia          de Dios. 

Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con 
toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a 

ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido; haz esto, y vivirás. 
 Lucas 10:27-28 

• Exprese el amor de Dios. 

!Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te son 
enviados! !!Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus 

polluelos debajo de sus alas, y no quisiste!  He aquí, vuestra casa os es dejada 
desierta; y os digo que no me veréis, hasta que llegue el tiempo en que digáis: 

Bendito el que viene en nombre del Señor.  
Lucas 13:34-35 

41. Textos Selectos: La Predicción de los Sufrimientos de Cristo.  

Jesús sufrió voluntariamente.  
• Esa fue la gracia soberana de Dios.  
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Vinieron, pues, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: 
Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, 

y comenzó a entristecerse y a angustiarse.  Y les dijo: Mi alma está muy triste, 
hasta la muerte; quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en 

tierra, y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, 
Padre, todas las cosas son posibles para ti; aparta de mí esta copa; mas no lo 

que yo quiero, sino lo que tú.  
Marcos 14:32-36 

 
También tengo otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también debo 

traer, y oirán mi voz; y habrá un rebaño, y un pastor. Por eso me ama el Padre, 
porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo 
de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a 

tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.  
Juan 10:16-18 

Jesús sufrió            necesariamente         .  
• Ese fue el plan soberano de Dios.  

 
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario 
ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y 

de los escribas; y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, 
tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti; 
en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro! Quítate 

de delante de mí, Satanás!; me eres tropiezo, porque no pones la mira en las 
cosas de Dios, sino en las de los hombres. 

 Mateo 16:21-23 
 

Tomando Jesús a los doce, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán 
todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será 
entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. Y después 

que le hayan azotado, le matarán; mas al tercer día resucitará. 
 Lucas 18:31-33 

 
Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está 
escrito: Y fue contado con los inicuos; porque lo que está escrito de mí, tiene 

cumplimiento.  
Lucas 22:37 

42. Textos Selectos: El Propósito del sufrimiento de Cristo.  

¿Por qué sufrió Jesús? 
• Para         obedecer     la voluntad del Padre y cumplir la Palabra del Padre.  

Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese. 
Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve 

contigo antes que el mundo fuese. 
           Juan 17:4-5 
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• Para rescatar  personas de la esclavitud del pecado.  

Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar 
su vida en rescate por muchos. 

 Marcos 10:45 

• Para dar a todos los que creen ilimitado acceso al Padre. 

Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la tierra tembló, 
y las rocas se partieron; 

 Mateo 27:51 

• Para liberar personas del maligno. 

Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado 
fuera. 

 Juan 12:31 

• Para liberar personas de la            ira         de Dios. 

Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama 
sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 

 Mateo 27:46 

• Para proclamar el mensaje de salvación a las naciones. 

 Y  les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y 
resucitase de los muertos al tercer día; y que se predicase en su nombre el 
arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando 

desde Jerusalén. 
 Lucas 24:46-47 

• Para traer las ovejas al rebaño del Buen Pastor.  

Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el 
asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al 
lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que 
el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el 

buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen,  así como el Padre me 
conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas. También tengo 
otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi 

voz; y habrá un rebaño, y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo 
mi vida, para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la 
pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Este 

mandamiento recibí de mi Padre. 
 Juan 10:11-18 
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• Para establecer un nuevo            pacto           eterno con el pueblo de Dios.  

“ …Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para 
remisión de los pecados. 

 Mateo 26:28 

• Para demostrar el amor supremo de Dios por los pecadores, dando vida 
eterna a todos los que creen.  

“Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo 
del Hombre sea levantado,  para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 

Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida 
eterna.  

Juan 3:14-16 

• Para            glorificar          al padre. 

Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré? ¿Padre, sálvame de esta hora? Mas 
para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una 

voz del cielo: Lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. 
 Juan 12:27-28 

43. Juan  3:16: Vida Eterna y Sufrimiento Eterno. 

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para 
que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 

 Juan 3: 16 

La impopular realidad: todos estamos            pereciendo         .  

“Si hay una verdad en toda la escritura, esta es cierta: que aquellos que 
persisten en rechazar someterse al evangelio, amando y obedeciendo a 

Jesucristo, incurren en una infinita e irreparable pérdida. Ellos pasan a una 
noche en la que no hay amanecer ni mañana.  

 James Denney 

• Nuestra condenación es personal. 

El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, 
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.  

Juan 3:18 

• Nuestra condenación es total.  
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El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo no 
verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. 

 Juan 3:36 

• Nuestra condenación es        eterna        .  

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

Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala; mejor te es entrar en la vida manco, 
que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde 

el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere 
ocasión de caer, córtalo; mejor te es entrar a la vida cojo, que teniendo dos pies 
ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano 

de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, 
sácalo; mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos 
ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se 

apaga.  
Marcos 9:43-48 

 
Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de 
día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la 

marca de su nombre. 
Apocalipsis 14:11 

“Así es en el infierno: ellos morirían, pero no pueden. El malvado estará 
siempre muriendo, pero nunca muerto, el humo del horno asciende por siempre y 

siempre. ¡Oh! ¿Quién puede resistir así estar sobre la parrilla? Esta palabra 
‘siempre’ rompe el corazón” 

Tomas Watson 

• En el infierno… 
o Nos daremos cuenta cuan serio es realmente el pecado. 
o Nos daremos cuenta cuan justo es realmente Dios. 
o Nos daremos cuenta cuan         Interminable           es realmente el 

sufrimiento.  

Considere: “ el tormento de arder como un carbón encendido , no por un 
instante, sino por millones y millones de edades, al final de los cuales las almas 

se darán cuenta de que no están más cerca de un final de lo que estuvieron 
cuando comenzaron, y ellos nunca, nunca serán liberados de ese lugar.”  

George Whitefield. 
El rescate sin precedentes: Dios es todo            perseverante         . 

• Su salvación es personal. 
 

Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le 
resucitaré en el día postrero. 

 Juan 6:44 
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• Su salvación es            total            .  

El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que 
tengan vida, y para que la tengan en abundancia. 

 Juan 10:10 

• Su salvación es eternal. 

Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté 
muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. 

¿Crees esto? 

 Juan 11:25-26 

• En el cielo… 
o Nos daremos cuenta de cuán gloriosa es realmente la gracia. 
o Nos daremos cuenta de cuán misericordioso es Dios realmente. 
o Nos daremos cuenta cuán interminable es realmente la satisfacción.  

44. Textos Selectos: El Sufrimiento del Hijo de Dios  

Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. 
 Marcos 15:37 

La Cronología.  
• Sábado 

o La unción de Jesús 

Seis días antes de la pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que 
había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos.  Y le hicieron 
allí una cena; Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la 

mesa con él.  Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de 
mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos; y la casa 

se llenó del olor del perfume. 
  Juan 12:1-3 

• Domingo 
o La llegada de Jesús 

Y  los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo! Hosanna! 
!Bendito el que viene en el nombre del Señor! ! Bendito el reino de nuestro padre 

David que viene! !Hosanna en las alturas! Y entró Jesús en Jerusalén, y en el 
templo; y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue 

a Betania con los doce.  
Marcos 11:9-11 
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• Lunes  
o El enojo de Jesús 

Vinieron, pues, a Jerusalén; y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar 
fuera a los que vendían y compraban en el templo; y volcó las mesas de los 

cambistas, y las sillas de los que vendían palomas;  y no consentía que nadie 
atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba, diciendo: ¿No 
está escrito: Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? 

Más vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los 
principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle; porque le tenían miedo, por 

cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. 
 Marcos 11:15-18 

• Martes 
o La autoridad de Jesús 

� Su autoridad es desafiada. 

Volvieron entonces a Jerusalén; y andando él por el templo, vinieron a él los 
principales sacerdotes, los escribas y los ancianos,  y le dijeron: ¿Con qué 

autoridad haces estas cosas, y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? 
Marcos 11:27-28 

� Su autoridad es afirmada. 

Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y 
gloria. Y entonces enviará sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro 

vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. 
 Marcos 13:26-27 

• Martes/Miércoles 
o La traición a Jesús 

Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los principales sacerdotes para 
entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron, y prometieron darle dinero. Y Judas 

buscaba oportunidad para entregarle. 
 Marcos 14:10-11 

• Jueves 
o La ultima cena 

El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el 
cordero de la pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a 

preparar para que comas la pascua? 
 Marcos 14:12 
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Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad, y hallaron como les había dicho; 
y prepararon la pascua. 

 Marcos 14:16 

� La Humildad de Cristo: él lava los pies de sus discípulos.  

Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para 
que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban 
en el mundo, los amó hasta el fin.  Y cuando cenaban, como el diablo ya había 

puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, 
sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que 
había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y 

tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a 
lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba 

ceñido.  
Juan 13:1-5 

� La profecía de Cristo: El predijo la negación de Pedro. 

Entonces Jesús les dijo: Todos os escandalizaréis de mí esta noche; porque 
escrito está: Heriré al pastor, y las ovejas serán dispersadas. Pero después que 

haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: 
Aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: De cierto te digo que tú, 
hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres 
veces. Más él con mayor insistencia decía: Si me fuere necesario morir contigo, 

no te negaré. También todos decían lo mismo. 
 Marcos 14:27-31 

� La consolación de Cristo: El promete el Espíritu Santo.  

De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo 
beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al 

monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos os escandalizaréis de mí esta 
noche; porque escrito está: Heriré al pastor, y las ovejas serán dispersadas 

Marcos 14:25-27 

� La oración de Cristo: El intercede por Sus discípulos. 

Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me diste; porque 
tuyos son. 
Juan 17:9 

 
Más no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí 

por la palabra de ellos. 
 Juan 17:20 

o El Jardín de Getsemaní 



 

 - 139 - 

� Tres agónicas oraciones 

Vinieron, pues, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: 
Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, 

y comenzó a entristecerse y a angustiarse.  Y les dijo: Mi alma está muy triste, 
hasta la muerte; quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en 

tierra, y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora.  Y decía: Abba, 
Padre, todas las cosas son posibles para ti; aparta de mí esta copa; mas no lo 

que yo quiero, sino lo que tú. 
 Marcos 14:32-36 

� Tres cansados discípulos 

 Vino la tercera vez, y les dijo: Dormid ya, y descansad. Basta, la hora ha 
venido; he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. 

Levantaos, vamos; he aquí, se acerca el que me entrega. 
Marcos 14:41-42 

o El Arresto de Jesús 

Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los doce, y con él mucha 
gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los 

escribas y de los ancianos.  Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: 
Al que yo besare, ése es; prendedle, y llevadle con seguridad.  Y cuando vino, se 

acercó luego a él, y le dijo: Maestro, Maestro. Y le besó. Entonces ellos le 
echaron mano, y le prendieron. 

 Marcos 14:43-46 

 

• Viernes 
o El juicio de Jesús 

� Ante las autoridades judías 
• Audiencia preliminar ante Anás.  

Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos, 
prendieron a Jesús y le ataron,  y le llevaron primeramente a Anás; porque era 
suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había 

dado el consejo a los judíos, de que convenía que un solo hombre muriese por el 
pueblo. 

Juan 18:12-14 
 

Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no 
sabéis nada; ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y 

no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el 
sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación;  y 
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no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de 
Dios que estaban dispersos. Así que, desde aquel día acordaron matarle.  

Juan 11:49-53 

• Audiencia ante Caifás 

Trajeron, pues, a Jesús al sumo sacerdote; y se reunieron todos los principales 
sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro 
del patio del sumo sacerdote; y estaba sentado con los alguaciles, calentándose 

al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio 
contra Jesús, para entregarle a la muerte; pero no lo hallaban. Porque muchos 

decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban.          
Marcos 14:53-56 

• Juicio ante el concilio 

Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los 
ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado, y le 

entregaron a Pilatos. 
 Marcos 15:1 

� Ante las Autoridades Romanas  
• Primera audiencia ante Pilatos 

Pilatos le preguntó: ¿Eres tú el Rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: Tú 
lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó 

Pilatos, diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Más 
Jesús ni aun con eso respondió; de modo que Pilatos se maravillaba. 

 Marcos 15:2-5 

• Audiencia ante Herodes 

Entonces Pilatos, oyendo decir, Galilea, preguntó si el hombre era galileo. Y al 
saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en 

aquellos días también estaba en Jerusalén. 
 Lucas 23:6-7 

Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de 
una ropa espléndida; y volvió a enviarle a Pilatos. Y se hicieron amigos Pilatos y 

Herodes aquel día; porque antes estaban enemistados entre sí.  
Lucas 23:11-12 

• Última audiencia ante Pilatos 

Respondiendo Pilatos, les dijo otra vez: ¿Qué, pues, queréis que haga del que 
llamáis Rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces! Crucifícale! Pilatos les 

decía: ¿Pues qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aun más! Crucifícale! Y 
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Pilatos, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás, y entregó a Jesús, 
después de azotarle, para que fuese crucificado. 

 Marcos 15:12-15 

o La Tortura de Jesús 

Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y 
convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una 
corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle! Salve, Rey de los 

judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de 
rodillas le hacían reverencias. 

 Marcos 15:16-19 

o La Crucifixión de Jesús 
� Las primeras tres horas…  

Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era: 
EL REY DE LOS JUDÍOS. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su 

derecha, y el otro a su izquierda. Y se cumplió la Escritura que dice: Y fue 
contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y 

diciendo! Bah! tú que derribas el templo de Dios, y en tres días lo reedificas, 
 sálvate a ti mismo, y desciende de la cruz. 

 Marcos 15:25-30 

• La oración por sus perseguidores. 

Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron 
entre sí sus vestidos, echando suertes.  

Lucas 23:34 

• La promesa al criminal. 

Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres 
el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, 

diciendo: ¿Ni aun temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, 
a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron 

nuestros hechos; mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí 
cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy 

estarás conmigo en el paraíso.  
Lucas 23:39-43 

• La provisión para su madre 

Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María 
mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre, y al 

discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí 



 

 - 142 - 

tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el 
discípulo la recibió en su casa. 

 Juan 19:25-27 

� Las últimas tres horas.  

Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 
novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, ¿lama 

sabactani? que traducido es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: Mirad, llama a 
Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una 

caña, le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a bajarle.  Mas 
Jesús, dando una gran voz, expiró. 

 Marcos 15:33-37 

• El grito de abandono. 

Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, ¿lama  
sabactani? que traducido es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 

desamparado? 
 Marcos 15:34 

• La declaración de sed 

Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que 
la Escritura se cumpliese: Tengo sed. 

 Juan 19:28 

• El grito del triunfo. 

Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo 
inclinado la cabeza, entregó el espíritu. 

 Juan 19:30 

• El grito de resignación.  

Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi 
espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. 

Lucas 23:46 

45. Juan 19: La Resurrección del Hijo de Dios.  

Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero 
secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilatos que le permitiese llevarse el 
cuerpo de Jesús; y Pilatos se lo concedió. Entonces vino, y se llevó el cuerpo de 

Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino 
trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como cien libras. 
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Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en lienzos con especias 
aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde 

había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el 
cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación 

de la pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a 
Jesús. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún 
oscuro, al sepulcro; y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió, y fue a 

Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: Se han 
llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron 

Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos; pero el 
otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. 

Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. 
Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos 
allí,  y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los 

lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro 
discípulo, que había venido primero al sepulcro; y vio, y creyó. Porque aún no 

habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los 
muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. 

 Juan 19:38-20:10 
Posibles Explicaciones… 

• Jesús no murió en la cruz. 
• La tumba de Jesús              vacía            . 
• Los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. 
• Los discípulos fueron desilusionados cuando pidieron ver a Jesús.  

 “Los primeros cristianos no inventaron la tumba vacía y las reuniones o visajes 
del Jesús resucitado. Nadie estaba esperando esta clase de cosa. Ninguna clase 
de experiencia de conversión  lo hubiera inventado. Sugerir otra cosa es detener 

la historia y entrar en un mundo de fantasía.”  
N.T. Right 

• Jesús murió en la cruz y            de hecho            resucitó de la tumba.  

Implicaciones alarmantes… 
• Jesús es Señor sobre la vida y la muerte. 

Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, 
y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. 

Juan 10:18 

• Jesús es Señor sobre el pecado, el        sufrimiento        y Satanás.  

¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ya que el 
aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Más gracias 

sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.  
1 Corintios 15:55-57 
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• Jesús es Señor sobre usted y yo.  

Más ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es 
la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el 
Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para 

salvación. 
 Romanos 10:8-10 
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Hechos 

46. Hechos 4. 23-31: Confianza en Oración 

Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales 
sacerdotes y los ancianos les habían dicho.  Y ellos, habiéndolo oído, alzaron 

unánimes la voz a Dios, y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el 
cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay; que por boca de David tu 
siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes,  Y los pueblos piensan cosas 

vanas? 26 Se reunieron los reyes de la tierra,  los príncipes se juntaron en uno 
Contra el Señor, y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta 
ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, 
con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo 

habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y 
concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras 

extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el 
nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban 
congregados tembló; y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con 

denuedo la palabra de Dios. 
Hechos 4: 23-31 

• La iglesia ora a… 
o Aquel que está en control del              mundo            .  

De Jehová es la tierra y su plenitud; El mundo, y los que en él habitan. 
Salmo 24:1 

o Aquel que es siempre fiel a          Su Palabra         .  

De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará 
también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al 

Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si 
algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. 

Juan 14:12-14 
Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que 
queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho 

fruto, y seáis así mis discípulos. 
   Juan 15:7-8 

• La  iglesia ora por… 
o El honor de Cristo. 
o La        solidez             de los cristianos. 
o El avance del reino.  
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47. Hechos 4.32-37: La Generosidad y las Posesiones 

Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma; y ninguno 
decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en 
común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del 
Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre 
ellos ningún necesitado; porque todos los que poseían heredades o casas, las 

vendían, y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles; 
y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los 
apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé (que traducido es, Hijo de 

consolación), levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y 
trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. 

 Hechos 4:32-37 
 

“Debemos tener corazones más duros que el hierro si no somos conmovidos por 
la lectura de esta narración.” 

 Juan Calvino 

• La iglesia da        humildemente           para ayudar a los que sufren. 

Para que así no haya en medio de ti mendigo; porque Jehová te bendecirá con 
abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes 

en posesión. 
 Deuteronomio 15:4 

• La iglesia da     sacrificialmente          para enfrentar el sufrimiento.  

48. Hechos 5-7: Gozo en Medio de la Persecución 

• La  iglesia sufre            inevitablemente         .  

 
Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, 
la secta de los saduceos, se llenaron de celos; y echaron mano a los apóstoles y 

los pusieron en la cárcel pública. 
Hechos 5:17-18 

Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por 
dignos de padecer afrenta por causa del Nombre. Y todos los días, en el templo y 

por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 
 Hechos 5:41-42 

Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, y crujían los dientes contra 
él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la 

gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios,  y dijo: He aquí, veo los 
cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces 

ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una contra él. 
Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon; y los testigos pusieron sus ropas 
a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras 
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él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó 
a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, 

durmió. 
 Hechos 7:54-60 

Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios 
Lucas 22:69 

Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi 
espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. 

 Lucas 23:46 
Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres 

veces que me conoces. 
 Lucas 22:34 

• La misión de la Iglesia es             indetenible              .  

Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra 
la iglesia que estaba en Jerusalén; y todos fueron esparcidos por las tierras de 

Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar 
a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él.  Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando 

casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. 
Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. 

Hechos 8:1-4 

Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo 
con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando 
a nadie la palabra, sino sólo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de 
Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también 

a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor 
estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. 

 Hechos 11:19-21 
• Las estrategias de Satinas para detener la iglesia al final ayudan a 
       expandirla         .  

49. Hechos 8. El Denuedo en la Proclamación 

• El Espíritu           guía           a la iglesia.  

Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. 
Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. 

Hechos 8:4-5 

• El Espíritu empodera a la iglesia. 
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Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a 
Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. 

Hechos 8:25 

• El Espíritu usa a la iglesia… 

Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe; y el eunuco 
no le vio más, y siguió gozoso su camino.  Pero Felipe se encontró en Azoto; y 

pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a 
Cesarea. 

 Hechos 8:39-40 

o Para avanzar el evangelio de Dios 
o Para mostrar la             grandeza            de Dios.  

“Nada podía derrotarlos—ni los golpes de los tiranos, ni el veneno de los guías 
religiosos, ni las luchas internas de miembros descontentos, sino que, como un 
poderoso ejército con banderas se movían para discipular las naciones en el 

Nombre de su Señor resucitado y reinante.” 
Robert Coleman 

50. Hechos 9. La Soberanía de Dios sobre la Muerte y la Enfermedad 

• La sanidad de Eneas 

Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban 
en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía ocho años que 

estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana; 
levántate, y haz tu cama. Y en seguida se levantó. Y le vieron todos los que 

habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. 
Hechos 9:32-35 

• La resurrección de Dorcas 

 
Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere 
decir, Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía.  Y 

aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron 
en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro 

estaba allí, le enviaron dos hombres, a rogarle: No tardes en venir a nosotros. 
Levantándose entonces Pedro, fue con ellos; y cuando llegó, le llevaron a la 

sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los 
vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, 
Pedro se puso de rodillas y oró; y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. 

Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la 
levantó; entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue 
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notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó 
muchos días en Jope en casa de un cierto Simón, curtidor. 

 Hechos 9:36-43 

• Vea la           presencia             de Cristo en acción en Su pueblo.  

Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho, y anda. Y al instante aquel hombre fue 
sanado, y tomó su lecho, y anduvo. Y era día de reposo aquel día. 

 Juan 5:8-9 
 

Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre 
de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña.  Y tomando 

la mano de la niña, le dijo: Talita cumi; que traducido es: Niña, a ti te digo, 
levántate.  Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía doce años. Y se 

espantaron grandemente. 
 Marcos 5:40-42 

• Vea el              reino             de Cristo avanzando a través de su Pueblo.  

51. Hechos 9: Convertido a Cristo para Sufrir 

• Vea la identificación de Cristo con Su iglesia.  

Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, 
repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo; y cayendo en tierra, oyó 
una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?  El dijo: ¿Quién eres, 

Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues; dura cosa te es dar coces 
contra el aguijón. 

 Hechos 9:3-5 

• Vea la asociación entre la         salvación         de Pablo y el    sufrimiento 
de Pablo.  

Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, 
cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén; y aun aquí tiene autoridad de 
los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El 

Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es éste, para llevar mi 
nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel; porque 

yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.  Fue entonces 
Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, 
el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado 

para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le 
cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista; y levantándose, 
fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por 

algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. 
 Hechos 9:13-19 
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52. Hechos 12: La Soberanía de Dios sobre los Discípulos Perseguidos 

• Jacobo:            Decapitado            como seguir de Cristo.  

En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para 
maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. 

 Hechos 12:1-2 

• Pedro:        Rescatado          como seguidor de Cristo.  

Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel; pero la iglesia hacía sin cesar 
oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche 

estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los 
guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel.  Y he aquí que se presentó un 

ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel; y tocando a Pedro en el 
costado, le despertó, diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de 
las manos. Le dijo el ángel: Cíñete, y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: 
Envuélvete en tu manto, y sígueme. Y saliendo, le seguía; pero no sabía que era 
verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión.  Habiendo 

pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba 
a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma; y salidos, pasaron una calle, y 
luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora 

entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de 
la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y 

habiendo considerado esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía 
por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando.  Cuando 

llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, 
la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que 

corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta.  Y ellos le 
dijeron: Estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían! Es 

su ángel!  Mas Pedro persistía en llamar; y cuando abrieron y le vieron, se 
quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les 
contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: Haced saber esto a 

Jacobo y a los hermanos. Y salió, y se fue a otro lugar. 
 Hechos 12:5-17 

• Dios guarda a los líderes mundiales en Sus manos.  

Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón; pero ellos vinieron de 
acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían 

paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, 
Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó.  Y el 

pueblo aclamaba gritando! Voz de Dios, y no de hombre! Al momento un ángel 
del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios; y expiró comido de 

gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. 
 Hechos 12:20-24 
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• Dios mantiene nuestras vidas en Sus manos.  

53. Hechos 13-14: El Primer Viaje Misionero de Pablo. 

• Ellos fueron enviados por el Espíritu Santo.  

Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí 
navegaron a Chipre. 

 Hechos 13:4 

• Ellos estaban confiados en la Palabra de Dios. 

Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los 
judíos. Tenían también a Juan de ayudante. 

 Hechos 13:5 

• Ellos experimentaron victoria en la              guerra             espiritual 

Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los 
ojos, dijo! Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo 

de toda justicia! ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, 
pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol 
por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas; y 

andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano.  Entonces el 
procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del 

Señor. 
 Hechos 13:9-12 

• Ellos experimentaron éxito en testificar del evangelio.  

Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y 
creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del 

Señor se difundía por toda aquella provincia.  
Hechos 13:48-49 

• Ellos soportaron              difamación              .  

Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales 
de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron 

de sus límites. 
 Hechos 13:50 

• Ellos soportaron lapidación.  
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Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la 
multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, 

pensando que estaba muerto. 
 Hechos 14:19 

• Ellos se mantuvieron          firmes        .  

Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad; y al día siguiente 
salió con Bernabé para Derbe.  Y después de anunciar el evangelio a aquella 

ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, 
confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en 
la fe, y diciéndoles: Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos 

en el reino de Dios. 
 Hechos 14:20-22 

54. Hechos 1-18: Segundo Viaje Misionero de Pablo 

• Por Su gracia, Dios supera los conflictos que nosotros creamos dentro de 
la iglesia.  

Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre 
Marcos; pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado 
de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo 

entre ellos, que se separaron el uno del otro; Bernabé, tomando a Marcos, 
navegó a Chipre. 
 Hechos 15:37-39 

• Para su Gloria, Dios      ordena         la persecución que nosotros sufrimos 
fuera de la iglesia.  

Después llegó a Derbe y a Listra; y he aquí, había allí cierto discípulo llamado 
Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego; y daban buen 
testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo 
que éste fuese con él; y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que 

había en aquellos lugares; porque todos sabían que su padre era griego.  Y al 
pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los 
apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así 
que las iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaban en número cada día. 

Hechos 16:1-5 

• Ellos siguieron al Espíritu de Dios.  

Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu 
Santo hablar la palabra en Asia;  y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a 

Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió.  Y pasando junto a Misia, 
descendieron a Troas.  Y se le mostró a Pablo una visión de noche: un varón 

macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: Pasa a Macedonia y ayúdanos. 
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Cuando vio la visión, en seguida procuramos partir para Macedonia, dando por 
cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. 

 Hechos 16:6-10 

• Ellos celebraban la            gracia            de Dios.  
o En la conversión de los pecadores. 

Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de 
Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo; y el Señor abrió el corazón de ella 

para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. 
 Hechos 16:14 

 
Y esto lo hacía por muchos días; mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo 
al espíritu: Te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en 

aquella misma hora. 
Hechos 16:18 

 
Y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?  Ellos dijeron: 
Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.  Y le hablaron la palabra 

del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. 
 Hechos 16:30-32 

o En el centro de la prisión. 

Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios; y los presos 
los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que 

los cimientos de la cárcel se sacudían; y al instante se abrieron todas las 
puertas, y las cadenas de todos se soltaron. 

       Hechos 16:25-26 

• Ellos proclamaban la            verdad            de Dios. 

Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de reposo discutió con 
ellos,  declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario 
que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos; y que Jesús, a quien yo os 
anuncio, decía él, es el Cristo.  Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con 
Pablo y con Silas; y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no 
pocas.  Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a 

algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad; y 
asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo.  Pero no 

hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la 
ciudad, gritando: Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá; 

Hechos 17:2-6 

• Ellos exaltaban la            gloria              de Dios. 
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Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses, 
en todo observo que sois muy religiosos;  porque pasando y mirando vuestros 
santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: AL DIOS 
NO CONOCIDO. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os 

anuncio. 
 Hechos 17:22-23 

o El es el creador del universo. 

El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo 
y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas.  

Hechos 17:24 

o El es el sustentador de la vida. 

 Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo; pues él es 
quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. 

 Hechos 17:25 

o El es el gobernador de las naciones. 

Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre 
toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de 

su habitación; 
Hechos 17:26 

o El es el salvador del necesitado. 

Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, 
aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. 

 Hechos 17:27 

o El es el Padre de cada uno de nosotros. 

Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos; como algunos de vuestros 
propios poetas también han dicho: Porque linaje suyo somos. 

 Hechos 17:28 

o El es el Rey sobre cada uno de nosotros. 

Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la Divinidad sea semejante 
a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. 

 Hechos 17:29 

o El es juez del mundo. 
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Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora 
manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan; por cuanto ha 

establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a 
quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. 

Hechos 17:30-31 

• Ellos creían en el              poder            del Evangelio de Dios.  

Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla, y no 
calles; porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte 
mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí un año y seis 

meses, enseñándoles la palabra de Dios. 
Hechos 18:9-11 

o No tenemos miedo. 
o No estamos solos. 
o No nos callaremos. 
o No nos            detendrán           .  

Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común 
acuerdo contra Pablo, y le llevaron al tribunal, diciendo: Este persuade a los 
hombres a honrar a Dios contra la ley.  Y al comenzar Pablo a hablar, Galión 

dijo a los judíos: Si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, 
conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras, y de 

nombres, y de vuestra ley, vedlo vosotros; porque yo no quiero ser juez de estas 
cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de 
Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal; pero a 

Galión nada se le daba de ello. 
 Hechos 18:12-17 

55. Hechos 19-28: El Tercer Viaje Misionero de Pablo 

• La proclamación del Evangelio siempre será           desafiada         en este 
mundo.  

Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del Camino. 
 Hechos 19:23 

• La proclamación del Evangelio siempre será         costosa          en su vida. 

hora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha 
de acontecer; salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da 

testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna 
cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi 
carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio 

del evangelio de la gracia de Dios. 
 Hechos 20:22-24 
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o ¿Está usted dispuesto a ir donde quiera que El lo guíe? 
o ¿Está usted dispuesto a dar lo que sea que El le pida? 
o ¿Está usted dispuesto a sacrificar todo para completar la comisión 

que El le da? 

Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta 
llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los 

pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo: Así atarán los judíos en 
Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los 

gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, que no subiese a 
Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome 
el corazón? Porque yo estoy dispuesto no sólo a ser atado, más aun a morir en 

Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, 
desistimos, diciendo: Hágase la voluntad del Señor. 

          Hechos 21:10-14 

• La proclamación del evangelio siempre necesitará        confianza         en 
la soberanía de Dios.  

Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen 
de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: Bien habló el 

Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: Ve a 
este pueblo, y diles: De oído oiréis, y no entenderéis; Y viendo veréis, y no 

percibiréis; Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, Y con los oídos 
oyeron pesadamente, Y sus ojos han cerrado, Para que no vean con los ojos, Y 

oigan con los oídos, Y entiendan de corazón, Y se conviertan, Y yo los sane. 
Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios; y ellos oirán. 

Hechos 28:24-28 

o Nosotros no  desesperamos por el rechazo al evangelio. 
o Nosotros persistimos fielmente en la proclamación del evangelio.  

Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos 
los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor 

Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. 
 Hechos 28:30-31 
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Cartas Paulinas 

56. Romanos 5: Esperanza en el Sufrimiento (Parte 1) 

• Nuestra gran esperanza: La            gloria              de Dios.  

Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro 
Señor Jesucristo;  por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en 

la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 
Romanos 5. 1-2 

• El camino de nuestra gran esperanza:      Sufrimientos        en este mundo.  

Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo 
que la tribulación produce paciencia; y la paciencia, prueba; y la prueba, 
esperanza; y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido 
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. 

Romanos 5:3-5 

o Nuestro sufrimiento produce resistencia. 
o Nuestra resistencia produce carácter. 
o Nuestro carácter produce esperanza.  

• De  modo que           gozosamente          abrazamos el sufrimiento como el 
medio por el cual nuestra esperanza en la gloria de Dios (la cual es 
infinitamente mayor que todo lo demás en el mundo que podemos 
imaginar) crece.  

57. Romanos 8: Esperanza en el Sufrimiento (Parte 2) 

Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, 
a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, 

también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su 
Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos.  Y a los que 

predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y 
a los que justificó, a éstos también glorificó. 

 Romanos 8.28-30 

• Hemos sido salvados para            amarlo         a Él.  
o No tenemos condenación delante de Él.  

Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los 
que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del 

Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la 
muerte. 

 Romanos 8:1-2 

o Somos hijos de Dios.  
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Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de 
Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en 

temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos! 
Abba, Padre! El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos 
hijos de Dios. Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos 
con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él 

seamos glorificados.  
Romanos 8:14-17 

• Hemos sido salvados para        llegar a ser como           El.  
� Dios ordena el sufrimiento para conformarnos a la imagen de 

Cristo.  

Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son 
comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque 
el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de 
Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino 

por causa del que la sujetó en esperanza; porque también la creación misma 
será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos 

de Dios.  
Romanos 8:18-21 

• Ahora sufrimos con Él.  

El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 
Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si 

es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos 
glorificados. 

 Romanos 8:16-17 

• Entonces seremos           glorificados          con Él.  
o Dios ordena el sufrimiento para atarnos a la esperanza en Cristo 

Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de 
parto hasta ahora; y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que 

tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros 
mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en 

esperanza fuimos salvos; pero la esperanza que se ve, no es esperanza; porque 
lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con 

paciencia lo aguardamos.  
Romanos 8:22-25 

o Dios ordena el sufrimiento para empujarnos hacia el   Espíritu     de 
Cristo.  

Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos 
de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por 
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nosotros con gemidos indecibles. Más el que escudriña los corazones sabe cuál 
es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por 

los santos. 
Romanos 8:26-27 

• Hemos sido salvados para glorificarle a El.  

El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 
 Colosenses 1:15 

Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el 
primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia; 

Colosenses 1:18 

o Celebramos su            poder          .  

¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 
Romanos 8: 34 

o Confiamos en su provisión 

¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? 
El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, 

¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los 
escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? 

Cristo es el que murió; más aun, el que también resucitó, el que además está a 
la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. 

 Romanos 8:31-34 

o Descansamos en su amor siempre presente  y     perseverante    . 

¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o 
persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: 

    Por causa de ti somos muertos todo el tiempo;  Somos contados como ovejas 
de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio 

de aquel que nos amó.  Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni 
ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni 

lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, 
que es en Cristo Jesús Señor nuestro. 

 Romanos 8:35-39 

58. 2 Corintios 1, 4, 12: Sufriendo a favor de Dios 

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias 
y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, 

para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier 
tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por 
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Dios.  Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, 
así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación.  Pero si somos 

atribulados, es para vuestra consolación y salvación; o si somos consolados, es 
para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas 
aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de 

vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las 
aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque hermanos, no queremos 

que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia; pues 
fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que 

aun perdimos la esperanza de conservar la vida.  Pero tuvimos en nosotros 
mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino 

en Dios que resucita a los muertos;  el cual nos libró, y nos libra, y en quien 
esperamos que aún nos librará, de tan gran muerte;  cooperando también 

vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean 
dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de 

muchos. 
 2 Corintios 1:3-11 

Nosotros experimentamos           sufrimiento            en Dios. 
• Él es soberano sobre todo sufrimiento. 
• Él está familiarizado con todo sufrimiento. 
• Él es la fuente de toda compasión.  
• Él es              suficiente             para toda consolación.  

Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me 
fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para 

que no me enaltezca sobremanera; respecto a lo cual tres veces he rogado al 
Señor, que lo quite de mí. Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se 
perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en 
mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por 

amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en 
persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 

 2 Corintios 12:7-10 
Nosotros extendemos la             consolación           de Dios.  

• Nosotros somos consolados para bien unos de otros.  
 

Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas 
lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande 

es el amor que os tengo. 
 2 Corintios 2:4 

Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda 
pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. 

 2 Corintios 8:2 

o Así podemos cuidar de las heridas de cada uno. 
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Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito; y no 
sólo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido 

consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro 
llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aun más. 

 2 Corintios 7:6-7 

o De manera que podamos llevar las cargas uno de los otros.  

Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo.          
Gálatas 6:2 

• Somos una congregación de los lastimados.  

Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad; pero Dios 
ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no 

haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los 
unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se 
duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. 

1 Corintios 12:24-26 

Nosotros nos regocijamos en la             gloria           de Dios. 
• Él es nuestra Victoria. 

Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea 
de Dios, y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; 

en apuros, mas no desesperados;  perseguidos, mas no desamparados; 
derribados, pero no destruidos; llevando en el cuerpo siempre por todas partes 
la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros 

cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por 
causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne 

mortal.  
2 Corintios 4:7-11 

• Él es nuestro libertador. 

 El cual nos libró, y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará, de tan 
gran muerte; 

 2 Corintios 1:10 

• El es nuestra esperanza. 
o El sufrimiento tiene un círculo completo… 

� Dios usa el sufrimiento para nuestro bien. 
� Dios usa el sufrimiento para el bien de otros. 
� Dios usa el sufrimiento para         Su       bien. 

o El sufrimiento llega a ser digno … 

Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va 
desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve 
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tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno 
peso de gloria; no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; 

pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.                              
2 Corintios 4:16-18 

� Toda aflicción en la vida del cristiano es ligera y temporal. 
� La gloria venidera para los cristianos es vasta y eternal.  

59. Gálatas 6: Gloriarse en el Sufrimiento de Cristo.  

Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que 
quieren agradar en la carne, éstos os obligan a que os circuncidéis, solamente 
para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los 

mismos que se circuncidan guardan la ley; pero quieren que vosotros os 
circuncidéis, para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, 

sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es 
crucificado a mí, y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale 

nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden 
conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios. De 

aquí en adelante nadie me cause molestias; porque yo traigo en mi cuerpo las 
marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea 

con vuestro espíritu. Amén. 
 Gálatas 6:11-18 

 
Nosotros nos gloriamos en la cruz de Cristo porque esta nos confronta con la 
realidad de nuestro            pecado             .  

• Estuvimos una vez muertos en pecado. 
• Ahora, en la cruz, estamos vivos en Cristo.  

Nosotros nos gloriamos en la Cruz porque esta nos consuela con la 
       provisión            de nuestro Salvador.  

• El Cristianismo no se trata de logros humanos. 
o El cristianismo se trata de logros divinos.  

• Nosotros ya no vivimos para el aplauso de los hombres.  
o ¡Ahora vivimos para el deleite de Dios! 

Nosotros nos gloriamos en la Cruz porque esta nos recuerda que nuestra 
      seguridad          no se encuentra en este mundo.  
 

¿Son ministros de Cristo? (Como si estuviera loco hablo.) Yo más; en trabajos 
más abundante; en azotes sin número; en cárceles más; en peligros de muerte 

muchas veces. De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. 
Tres veces he sido azotado con varas; una vez apedreado; tres veces he padecido 
naufragio; una noche y un día he estado como náufrago en alta mar; en caminos 

muchas veces; en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi 
nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, 
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peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos; en trabajo y fatiga, en 
muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez;  y 

además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por 
todas las iglesias. ¿Quién enferma, y yo no enfermo? ¿A quién se le hace 

tropezar, y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es 
de mi debilidad. 

 2 Corintios 11:23-30 

• No tenemos miedo al sufrimiento. 
• Ahora somos              libres             para sufrir.  

Nosotros nos gloriamos en la Cruz porque esta nos guarda de 
    desperdiciar        nuestra vida en este mundo.  

• Este mundo no tiene nada para nosotros. 
• Cristo es              todo                para nosotros.  

Nosotros nos gloriamos en la Cruz porque esta nos suple don toda cosa 
      buena          que tenemos.  

• Hemos sido re-creados por Su Espíritu. 
• Siempre seremos recipientes de Su gracia. 

Cuando contemplo la maravillosa cruz En la cual murió  el Príncipe de Gloria 
Mi más rico logro, lo cuento como pérdida Y derramo desprecio sobre todo mi 

orgullo. 
 

Prohíbe, Señor que yo pueda gloriarme Salvo en la muerte de Cristo, mi Dios 
y que todas las cosas vanas que me fascinan las sacrificó a su sangre. 

 
Ve como de su cabeza y de sus manos y de sus pies dolor y amor fluyen  

mezclados ¿Acaso una vez tal amor y  tal dolor se unieron 
o de espinos se haya tejido una corona  tan rica?. 

 
Su muerte carmesí, como un manto, se extiende ore su cuerpo sobre  

el madero, Entonces estoy muerto para todo el mundo y todo el mundo está 
muerto para mí. 

 
Si fuese todo lo que yo soy y tengo un regalo para Dios sería demasiado 

pequeño, Amor tan asombroso tan divino demanda mi alma mi vida mi todo. 
Isaac Watts 

 
60. Filipenses 1, 3: El Sufrimiento y La Vida que Cuenta 

 
A fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus 

padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte,  si en alguna manera 
llegase a la resurrección de entre los muertos. 

 Filipenses 3:10-11 
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La vida que cuenta           atesora           a Cristo por encima de todo lo que 
este mundo tiene para ofrecer.  

… Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, 
hebreo de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo;  en cuanto a celo, perseguidor de 

la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. 
 Filipenses 3:5-6 

• Los muchos tesoros de la vida desechada: 
o Herencia familiar. 
o Estatus social. 
o Conocimiento Bíblico. 
o Actividad religiosa. 
o Estilo de vida moral.  

• El único tesoro que cuenta en la vida: Cristo.  

Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por 
amor de Cristo. 
 Filipenses 3:7 

o Hemos hallado alguien digno de que perdamos       todo        por Él.  
o Somos libres de abrazar el sufrimiento una vez que nos damos 

cuenta que la muerte es una           recompensa          .  

Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. 
 Filipenses 1:21 

“Durante un interrogatorio temprano yo le había dicho al oficial que estaba 
amenazando con matarme, ‘Señor, déjeme explicarle como yo veo este asunto. 

Su arma superior es matar, mi arma superior es morir’. 

He aquí cómo funciona. Usted sabe que mis sermones grabados han sido 
esparcidos por todo el país. Si usted me mata, esos sermones estarán salpicados 

con mi sangre. Todo el mundo sabrá que morí por mi predicación. Y todo el 
mundo que tiene una cinta de grabación la va a tomar y dirá ‘mejor escucho de 

nuevo lo que este hombre predicaba, porque el realmente lo creía, él lo selló con 
su sangre’. 

‘De modo que, Señor, mis sermones hablarán 10 veces más alto que antes. Yo de 
hecho me regocijo en esta suprema victoria si usted me mata’. 

Después que dije eso, el interrogador me envió a casa. 

Otro oficial, que estaba interrogando un pastor amigo mío le dijo: “sabemos que 
al Señor Tson le gustaría ser un mártir, pero no somos tan estúpidos para 

cumplir su deseo’. Me detuve a considerar el significado de esa declaración. 
Recordé como por muchos años tuve miedo de morir. Yo había mantenido un 
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bajo perfil. Porque quería mantenerme vivo, desperdicié mi vida en inactividad. 
Pero ahora que he puesto mi vida en el altar y decidí estar listo para morir por 
el evangelio, ellos estaban diciendo que no me matarían! Yo podría ir a donde 

quisiera en el país y predicar lo que quiera, sabiendo que estaba a salvo. 
Mientras intentaba salvar mi vida, la estaba perdiendo. Ahora que estaba 

dispuesto a perderla, la encontré.” 
 Josef  Tson 

La vida que cuenta            confía             en Cristo para provisión de todo lo 
que pudiéramos necesitar.  

Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por 
amor de Cristo. Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la 
excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he 
perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no 
teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, 

la justicia que es de Dios por la fe; a fin de conocerle, y el poder de su 
resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a 

él en su muerte,  si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los 
muertos. 

 Filipenses 3:7-11 

• Su justicia cubre nuestro pecado. 
• Su rectitud garantiza nuestra resurrección.  
• Su satisfacción trasciende nuestro         sufrimiento         . 

o Conocer a Cristo implica el gozo de llegar a ser como Cristo, aun 
en Sus sufrimientos.  

Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en él, 
sino también que padezcáis por él. 

 Filipenses 1:29 

o El sufrimiento viene a ser un           don          cuando la 
identificación con Cristo es su           meta           .  

61. Colosenses 1: Cumpliendo las Aflicciones de Cristo 

Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta 
de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia; de la cual fui hecho 
ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, 

para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios,  el misterio que había 
estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a 
sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este 
misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria,  a 
quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en 
toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre; para 
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lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa 
poderosamente en mí. 
 Colosenses 1:24-29 

“CRISTO”—La vida         empoderada      …    
• Él es la imagen de Dios.  

El es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 
 Colosenses 1:15 

• Él es el autor de la creación. 

Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que 
hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean 

principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él. Y él es 
antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten; 

 Colosenses 1:16-17 

• Él es la cabeza de la iglesia. 

 Y  él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el 
primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. 

Colosenses 1:18 

• Él es el Salvador del mundo.  

Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. 
 Colosenses 1:19 

“EN” – La Vida       transformada     … 

• Jesús murió por usted de modo que Él pueda vivir en usted.  

Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; 
y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó 

y se entregó a sí mismo por mí. 
 Gálatas 2:20 

• El cristianismo no es nada menos que la vida de  Cristo habitando en 
nosotros.  

“TU”. —La vida intercambiada…. 
• Jesús ha cambiado su vida con nosotros.  
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas 

pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.  Y todo esto proviene de Dios, quien 
nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la 

reconciliación; que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no 
tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la 

palabra de la reconciliación.  Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, 
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como si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: 
Reconciliaos con Dios.  Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, 

para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 
 2 Corintios 5:17-21 

• Para cumplir su misión a través de nosotros.  

Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta 
de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia;  de la cual fui hecho 
ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, 

para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. 
 Colosenses 1:24-25 

o Cristo sufrió para lograr salvación. 
o Nosotros sufrimos           esparcir          salvación.  

 “La cruz de Cristo fue para propiciación, la nuestra es por propagación.” 
Josef Tson 

o De esta forma Dios ordena  nuestras vidas  para      completar      los 
sufrimientos de Cristo.   

Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso 
suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, 
quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, 
sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes 

de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición 
de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la 
inmortalidad por el evangelio,  del cual yo fui constituido predicador, apóstol y 

maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto; pero no me 
avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para 

guardar mi depósito para aquel día. 
2 Timoteo 1:8-12 

o La estrategia de Dios para redimir el mundo para Sí mismo siempre 
ha sido un siervo sufriente. Esta estrategia              no            ha 
cambiado.  

Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en él, 
sino también que padezcáis por él. 

 Filipenses 1:29 

o De modo que nosotros gustosamente abrazamos la cruz de Cristo 
de modo que otros puedan           disfrutar             del Cristo de la 
cruz. 
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“Yo recuerdo un lunes cuando dos oficiales estaban interrogándome. Alrededor 
del mediodía, un general vino a la habitación. Él Señaló con su mano para que 
los oficiales se fueran. El comenzó a maldecirme y golpearme, abofeteando mi 
cara y golpeándome la cabeza con su puño y finalmente chocando mi cabeza 

contra la pared. Yo grité intencionalmente. Voceé de modo que los otros 
detectives en las habitaciones cercanas pudieran escucharme.  Lo que el general 
estaba haciendo era claramente ilegal. Por eso, por supuesto, fue que él había 
ordenado la salida de los dos oficiales de la habitación.  El no quería ningún 
testigo en mi juicio. El se quedo por un rato, y entonces dejó la habitación sin 

decir palabra. Los dos oficiales regresaron y continuaron el interrogatorio como 
si nada hubiera pasado. 

El jueves por la mañana, el general regresó. Nuevamente el hizo el gesto para 
pedir la salida de los otros dos.  Yo me preparé mentalmente para una segunda 

ronda de golpes. Pero el hombre se sentó detrás del escritorio y dijo “No se 
preocupe. Esta vez estoy calmado. He venido a hablar con usted. ” El Señor ha 
prometido que cuando Su gente son cuestionadas, el Espíritu Santo dentro de 

ellos pronunciará las palabras. Yo puedo testificar que esto es verdad. Yo mismo 
estaba sorprendido cuando dije, ‘Señor General, ya que usted vino a hablar 
conmigo, yo quiero primeramente disculparme por lo que pasó el lunes’. Él 

estaba muy sorprendido. ‘déjeme explicarle lo que quiero decir’ dije. ‘El martes 
yo fui mantenido aquí  el día completo sin ser interrogado. Tuve bastante tiempo 
para pensar. Repentinamente caí en cuenta que esta es la semana santa. Y Señor, 

para un cristiano, nada es más bello que sufrir  durante el tiempo que su 
Salvador y Señor sufrió.  Cuando usted me golpeó usted me hizo un gran honor. 

Siento haberle gritado. Debí agradecerle por el más hermoso regalo que me 
pudo haber dado. Desde el martes he estado orando por usted y por su familia’. 

Vi a este hombre perplejo, tragando en seco. Entonces de algún modo, él dijo: 
‘bueno, yo no debí haberlo hecho. Lo siento—hablemos’ hablamos muchos días 
después de ese. Eventualmente él dijo, ‘¿Pondría usted en papel todo lo que me 
ha dicho? Quiero que el presidente de la república lo lea’. De esto aprendí que 
nadie, ni siquiera un comunista está más allá del alcance del amor del calvario. 

Son personas salvables, redimibles, como cualquier otra. Ellos 
desesperadamente necesitaban ver a Cristo en mí.” 

 Josef Tson 

LA ESPERANZA DE GLORIA- La vida          asegurada       …  

• Cristo está en ustedes. 
• Ustedes están en Cristo. 
• Cristo está en Dios.  
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Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando 
Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis 

manifestados con él en gloria. 
 Colosenses 3:3-4 

62. 2 Tesalonicenses 1.1-12: Recordatorios  en Medio de la Aflicción  

• Dios tiene un         propósito          de santificar en la persecución.  

Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, 
por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros 

abunda para con los demás; tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de 
vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras 
persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo 

juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual 
asimismo padecéis. 

 2 Tesalonicenses 1:3-5 

• Dios administrará el castigo a los perseguidores.  

Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan,  y a 
vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste 

el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, 
para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de 
nuestro Señor Jesucristo; los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos 
de la presencia del Señor y de la gloria de su poder,  cuando venga en aquel día 
para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron (por 

cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros). 
 2 Tesalonicenses 1:6-10 

• La iglesia ora… 
o Por fe firme entre aquellos que son perseguidos. 

Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os 
tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y toda 
obra de fe con su poder,  para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea 
glorificado en vosotros, y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del 

Señor Jesucristo. 
 2 Tesalonicenses 1:11-12 

o Por fe salvífica entre aquellos que están persiguiendo.  

Bendecid a los que os persiguen; bendecid, y no maldigáis. 
Romanos 12:14 
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63. 1 Tesalonicenses 4:13-18: Respondiendo a la Muerte 

• Nuestra respuesta a la muerte es diferente a la     desesperación     de este 
mundo.  

Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para 
que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 

 1 Tesalonicenses 4:13 

o El pueblo de Dios debe ser diferente. 
o No hacemos duelo como aquellos que no tienen esperanza. 

 Los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al 
cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá 

como le habéis visto ir al cielo. 
 Hechos 1:11 

• Nuestra respuesta a la muerte está enraizada en la historia del evangelio.  

Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús 
a los que durmieron en él.  

1 Tesalonicenses 4:14 

o La resurrección de Jesús es tanto… 
� Prueba de que Dios puede levantar de la muerte.  

o Y una… 
�         Promesa         de que él resucitará de la muerte.  

Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron 
es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un 

hombre la resurrección de los muertos.  Porque así como en Adán todos mueren, 
también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden: 

Cristo, las primicias; luego los que son de Cristo, en su venida.  
1 Corintios 15:20-23 

 
Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen 

del celestial. 
 1 Corintios 15:49 

• Nuestra respuesta a la muerte se fortalece por la certeza del      retorno  del 
Señor.  

Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que 
habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que 

durmieron.  
1 Tesalonicenses 4:15 
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o Su regreso es personal. 
o Su regreso será público.  

He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y 
todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. 

 Apocalipsis 1:7 

o Su retorno será poderoso. 
� Los muertos saldrán de sus tumbas! 
� Los vivos vendrán a su Rey! 
� El Señor vendrá a Su trono! 

o Su regreso será           permanente       .  
• Nuestra confianza al enfrentar la muerte es celebrado y confesado a favor 

unos de otros.  

Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 
 1 Tesalonicenses 4:18 
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Cartas Generales 

64. Hebreos 10:32-39: Nuestra Esperanza en Medio del Sufrimiento  

Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido 
iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos; por una parte, 

ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo; y por 
otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. 
Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes 

sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable 
herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande 
galardón; porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la 

voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, Y el que ha de 
venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe; Y si retrocediere, no 
agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para 

perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. 
 Hebreos 10:32-39 

• Las barreras a nuestra esperanza… 
o Enfrentaremos             juicios              .  
o Enfrentaremos tentaciones. 

Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 
Hebreos 11:1 

• Las bases de nuestra esperanza… 
o La fidelidad de Dios a Sus promesas.  

Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro 
mayor, juró por sí mismo,  diciendo: De cierto te bendeciré con abundancia y te 

multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la 
promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para 
ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, 
queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la 

inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento; para que por dos cosas 
inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo 

consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de 
nosotros. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra 
hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho 

sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. 
Hebreos 6:13-20 

o El regreso de Cristo por Su pueblo.  

Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, 
y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para 
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llevar los pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el 
pecado, para salvar a los que le esperan. 

 Hebreos 9:27-28 

65. Hebreos 11:23-26 La Recompensa del Sufrimiento 

Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, 
porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe 

Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo 
antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales 
del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros 

de los egipcios; porque tenía puesta la mirada en el galardón. 
 Hebreos 11:23-26 

• Él escogió el sufrimiento en lugar del             pecado           .  
• El escogió el vituperio porque estaba buscando su       recompensa     .  

66. Hebreos 11:29-40: Venciendo el Sufrimiento y Continuando en el 
Sufrimiento 

Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca; e intentando los egipcios 
hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después 
de rodearlos siete días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los 
desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque 

el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barac, de Sansón, de Jefté, de 
David, así como de Samuel y de los profetas; que por fe conquistaron reinos, 
hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones,  apagaron 
fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se 

hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres 
recibieron sus muertos mediante resurrección; mas otros fueron atormentados, 

no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros 
experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron 
apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada; anduvieron 
de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, 
maltratados; de los cuales el mundo no era digno; errando por los desiertos, por 
los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra.  Y todos éstos, aunque 

alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido; 
 proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos 

perfeccionados aparte de nosotros. 
 Hebreos 11:29-40 

• Dios es          soberano           sobre nuestras pruebas. 
o Vea Su poder soberano. 
o Vea Sus planes soberanos.  
o Vea Su gracia soberana. 

• Dios es esperanza en nuestro sufrimiento.  
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o La fe vence en las pruebas. 
o La fe      permanece        en el sufrimiento.  

• Dios es fiel para nuestra salvación.  

Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y 
diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y 
qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba 

de antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos. 
 1 Pedro 1:10-11 

•             Aun              no estamos en casa. 

 67. Hebreos 12:1-3: El Sufrimiento Salvador 

Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de 
testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos 
con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el 
autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la 

cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios 
Hebreos 12:1-2 

• Deje a un            lado          … 
o El peso del pecado en este mundo. 
o Nuestro pecado y nosotros mismos.  

• Mire             adelante           … 
o Al que nos salvó. 
o Al que nos está salvando. 
o Al que nos muestra como sufrir por gozo.  
o Al que se sienta a la mano derecha del Padre.  

68. Hebreos 12:3-11: El Sufrimiento del Hijo de Dios  

Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, 
para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis 

resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado; y habéis ya olvidado la 
exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies 
la disciplina del Señor, Ni desmayes cuando eres reprendido por él; Porque el 

Señor al que ama, disciplina,  azota a todo el que recibe por hijo.  Si soportáis la 
disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el 

padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido 
participantes, entonces sois bastardos, y no hijos.  Por otra parte, tuvimos a 

nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué 
no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y viviremos?  Y 

aquéllos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, 
pero éste para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. 
Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de 
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tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido 
ejercitados. 

 Hebreos 12:3-11 

•              Reciba              la disciplina del Padre. 
• Regocíjese en el amor del Padre. 
• Su disciplina es dura pero útil. 
• Su disciplina es dolorosa pero aun es              buena         .  

69. Hebreos 13:11-14: El Sufrimiento con Jesus Fuera del Campo  

Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es 
introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del 

campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su 
propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él, fuera del 

campamento, llevando su vituperio; porque no tenemos aquí ciudad permanente, 
sino que buscamos la por venir. 

Hebreos 13:11-14 

• ¿Moriremos en nuestra religión o moriremos en nuestra     devoción   ?  
o Dos problemas: 

� Ellos eran conducidos por el formalismo.  
� Ellos estaban paralizados por el miedo.  

o Dos opciones:  
� Retirarse de la misión 
�            Arriesgar           todo por la misión.  

Mas los varones que subieron con él, dijeron: No podremos subir contra aquel 
pueblo, porque es más fuerte que nosotros.  Y hablaron mal entre los hijos de 

Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra por donde 
pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores; y todo el pueblo 
que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí 

gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro 
parecer, como langostas; y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la 

congregación gritó, y dio voces; y el pueblo lloró aquella noche.  Y se quejaron 
contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel; y les dijo toda la 

multitud! Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto; o en este desierto ojalá 
muriéramos!  ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que 

nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor 
volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: Designemos un capitán, y 

volvámonos a Egipto. 
 Números 13:31-14:4 

Entonces Jehová dijo: Yo lo he perdonado conforme a tu dicho. 1 Mas tan 
ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron 

mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado 



 

 - 176 - 

ya diez veces, y no han oído mi voz,  no verán la tierra de la cual juré a sus 
padres; no, ninguno de los que me han irritado la verá. 

 Números 14:20-23 

En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Y vuestros hijos 
andarán pastoreando en el desierto cuarenta años, y ellos llevarán vuestras 

rebeldías, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme 
al número de los días, de los cuarenta días en que reconocisteis la tierra, 

llevaréis vuestras iniquidades cuarenta años, un año por cada día; y conoceréis 
mi castigo. Yo Jehová he hablado; así haré a toda esta multitud perversa que se 

ha juntado contra mí; en este desierto serán consumidos, y ahí morirán. 
Números 14:32-35 

• ¿Abrazaremos nuestra           comodidad         o abrazaremos nuestra cruz? 
o Vayamos con Jesús a… 

� Lugares sucios. 

Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el 
pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación; y 

quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará 
sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el 

campamento. 
 Levítico 16:27-28 

� Lugares             desplazados             .  

Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza 
descubierta, y embozado pregonará !Inmundo! !Inmundo! 

 Levítico 13:45 

� Lugares peligrosos. 

Su ofrenda será dos décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, 
ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo; y su libación será de vino, la 
cuarta parte de un hin.  No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, 
hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios; 

estatuto perpetuo es por vuestras edades en dondequiera que habitéis. 
 Levítico 23:13-14 

o ¿Realmente queremos estar donde está Jesús? 
o La misión sin sufrimiento es cristianismo sin una cruz. 
o El sufrimiento no es una consecuencia de nuestra misión, es una 

estrategia            central            para lograr nuestra misión.  
• ¿Viviremos por el place de este mundo o por el        paraíso         del 

mundo por venir? 
o La mejor seguridad terrenal es al final de cuentas insegura 
o La conclusión es: ¡            Vale la pena          ! 
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70. Santiago 1: La Fe Que Persevera (Parte 1) 

• Dios es soberano sobre nuestras                  pruebas                 .          

Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, 
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 

 Santiago 1:2-3 
 

o Aprendemos a          crecer              a Su semejanza. 

Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin 
que os falte cosa alguna. 

 Santiago 1:4 
 

o Aprendemos a confiar en Su sabiduría.  

Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos 
abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando 

nada; porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por 
el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que 
recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en 

todos sus caminos.  
      Santiago 1:5-8 

 
o Aprendemos a        depender           de Sus recursos. 

El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación;  pero el que 
es rico, en su humillación; porque él pasará como la flor de la hierba. Porque 

cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece 
su hermosa apariencia; así también se marchitará el rico en todas sus empresas. 

Santiago 1:9-11 

o Aprendemos a vivir por Su recompensa.  

Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya resistido 
la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman.      

Santiago 1:12 

• Somos responsables en nuestras        tentaciones       .  

Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; porque Dios 
no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie; 

 Santiago 1:13 

o El origen del pecado. 
� Dios es el perfecto impecable. 
� Nosotros somos definitivamente pecadores. 
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o La anatomía del pecado… 

Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y 
seducido. 15 Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el 

pecado; y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. 
 Santiago 1:14-15 

� Paso Uno: Engaño. 
� Paso Dos. Deseo. 
� Paso Tres. Desobediencia.  
� Paso Cuatro:             Muerte           .  

• Dios es fiel para nuestra salvación.  

Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto 
desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni 
sombra de variación. El, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de 

verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. 
 Santiago 1:16-18 

o Su bondad es           incambiable        . 
o Su bondad es inmerecida. 
o Su bondad es interminable. 

� El nos ha salvado de nuestro pecado 
� El nos verá a través de nuestra         pena           .  

71. Santiago 4-5: La Fe Que Persevera (Parte 2) 

o La fe que persevera es humilde ante la soberanía de Dios.  

¡Vamos ahora! los que decís: Hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos 
allá un año, y traficaremos, y ganaremos; cuando no sabéis lo que será mañana. 

Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un 
poco de tiempo, y luego se desvanece.  En lugar de lo cual deberíais decir: Si el 

Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en 
vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala; 

 Santiago 4:13-16 

o Podemos llegar a estar tan consumidos por el reino material… 
� Que nos volvamos ciegos a las realidades espirituales.  

o Dios es soberano sobe nuestra vida y nuestra muerte… 
• La fe que persevera es           obediente            a la voluntad de Dios.  

Y  al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. 
 Santiago 4:17 

o El pecado de comisión: hacer lo que Dios ha dicho que no 
hagamos. 
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o El pecado de omisión: descuidar  lo que Dios nos ha dicho 
que hagamos.  

• La fe que persevera está      confiada         en la justicia de Dios.  

!Vamos ahora, ricos! Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras 
riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla.  Vuestro oro 
y plata están enmohecidos; y su moho testificará contra vosotros, y devorará del 

todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días 
postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras 

tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros; y los clamores de 
los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. 

Habéis vivido en deleites sobre la tierra, y sido disolutos; habéis engordado 
vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al 

justo, y él no os hace resistencia. 
 Santiago 5:1-6 

o Él viene para juzgar al pecador.  
� Para hollar las riqueza… 

• Sus tesoros sobre la tierra les traerán tormento 
en la eternidad. 

� Por engañar a los obreros… 
• Sus posesiones fueron acumulándose mientras 

la gente estaba muriendo. 
� Por vivir en la auto indulgencia... 

• Su opresión sobre otros los llevaría a su propia 
caída.  

o  Él viene a liberar a los fieles. 
• La fe que persevera es           paciente            en el sufrimiento.  

Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el 
labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta 
que reciba la lluvia temprana y la tardía.  Tened también vosotros paciencia, y 
afirmad vuestros corazones; porque la venida del Señor se acerca.  Hermanos, 
no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados; he aquí, el juez 

está delante de la puerta.  Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de 
paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor.  He aquí, tenemos 
por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y 

habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. 
Santiago 5:7-11 

o Como un labrador… esperando la cosecha. 
� Confiando en Dios aquello que usted no puede 

controlar. 
� Honrando a Dios lo que usted puede controlar.  

o Como un profeta… hablando la verdad. 
o Como Job… esperanzado en el propósito de Dios.  
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• La fe que persevera es digna de confianza en palabra.  

Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por 
ningún otro juramento; sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que 

no caigáis en condenación.  
Santiago 5:12 

• La fe que persevera tiene actitud de oración en las penas.  

¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante 
alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la 

iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.  Y la 
oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si hubiere cometido 
pecados, le serán perdonados.  Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad 

unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. 
Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró 

fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y 
seis meses.  Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. 

Santiago 5:13-18 

o Ore cuando esté herido. 
o Ore cuando esté feliz. 
o Ore con los ancianos. 
o Ore con la iglesia.  
o Confiesen sus pecados unos a otros. 

� El pecado causa directamente        algunas     
enfermedades.  

Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos 
duermen. 

1 Corintios 11:30 

� El pecado causa indirectamente     todas   las 
enfermedades.  

o Intercedan a favor unos de otros. 
• La fe que persevera es       amorosa        hacia los pecadores.  

 
Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le 

hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, 
salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. 

 Santiago 5:19-20 

o Restauración terrenal… 
� Salva las almas 
� Cubre pecados. 

o Seguridad eterna… 
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� Es siempre una certeza. 
� Se alcanza a través de la comunión.  

72. 1 Pedro: El Sufrimiento en Cristo y los Cristianos 

Sobre los Sufrimientos de Cristo... 
• Él carga nuestros pecados. 

 
Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no 

amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente; 
 1 Pedro 2:23 

• Él sana nuestras            heridas           .  

 Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que 
nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida 

fuisteis sanados. 
 1 Pedro 2:24 

• Él restaura nuestra relación con Dios.  

Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al 
Pastor y Obispo de vuestras almas. 

 1 Pedro 2:25 
 

Sobre los sufrimientos de Cristo…  
• El sufrimiento es a menudo           necesario              para los cristianos. 

 
En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es 

necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. 
 1 Pedro 1:6 

• El sufrimiento es un terreno de prueba para su fe, que resulta en Gloria 
para Dios.  

Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual 
aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra 

cuando sea manifestado Jesucristo. 
 1 Pedro 1:7 

• El sufrimiento es dado a usted por Dios para su inexpresable      gozo    .  

A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os 
alegráis con gozo inefable y glorioso; obteniendo el fin de vuestra fe, que es la 

salvación de vuestras almas. 
 1 Pedro 1:8-9 
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• El sufrimiento le conduce a hallar su seguridad y confianza solo en Cristo.  

¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño, si vosotros seguís el bien? 
1 Pedro 3:13 

• El sufrimiento le impulsa a creer y comportarse   a semejanza de Cristo  .  

 …sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre 
preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el 

que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros; 
 1 Pedro 3:15 

• El sufrimiento le conduce fuera de los deseos pecaminosos.  

Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también 
armaos del mismo pensamiento; pues quien ha padecido en la carne, terminó 
con el pecado,  para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las 

concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios.  Baste ya 
el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en 
lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables 

idolatrías. 
 1 Pedro 4:1-3 

• Los creyentes que sufren confían en el juicio de Dios.  

 …pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los 
muertos. 

 1 Pedro 4:5 

• El sufrimiento es parte del buen plan y el soberano propósito de Dios. 

Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si 
alguna cosa extraña os aconteciese. 

 1 Pedro 4:12 

• El sufrimiento lo unifica      íntimamente       con Cristo mismo. 

Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para 
que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 

1 Pedro 4:13 
 

Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si primero 
comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al 

evangelio de Dios? Y: Si el justo con dificultad se salva, ¿En dónde aparecerá el 
impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, 

encomienden sus almas al fiel Creador, y hagan el bien. 
1 Pedro 4:17-19 
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• El sufrimiento es un recordatorio de que el Espíritu y la gloria de Dios 
están reposando sobre usted. 

Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el 
glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, 

él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. 
 1 Pedro 4:14 

• El Sufrimiento es una        oportunidad        para glorificar a Dios. 

Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios 
por ello. 

 1 Pedro 4:16 

• El sufrimiento implica confiar su alma al cuidado de su creador. 

De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas 
al fiel Creador, y hagan el bien. 

 1 Pedro 4:19 

• El Sufrimiento es guerra espiritual. 

Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, 
anda alrededor buscando a quien devorar;  al cual resistid firmes en la fe, 

sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos 
en todo el mundo. 

1 Pedro 5:8-9 

• El Sufrimiento es una parada        temporal          en el camino que 
conduce a la gloria eterna.  

Más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, 
después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, 

afirme, fortalezca y establezca. 
 1 Pedro 5:10 

73. 1 Juan: Su Obra y Nuestra Espera  

Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos 
confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis 

que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él.  
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; 

por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora 
somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero 
sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le 

veremos tal como él es Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a 
sí mismo, así como él es puro Todo aquel que comete pecado, infringe también la 
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ley; pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar 
nuestros pecados, y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él, no 
peca; todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os 

engañe; el que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado 
es del diablo; porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el 

Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de 
Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él; y no 

puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios, 
y los hijos del diablo: todo aquel que no hace justicia, y que no ama a su 

hermano, no es de Dios. 
 1 Juan 2:28-3:10 

Su obra de destrucción… 
• La realidad del pecado… 

o El alcance del pecado: universal. 
o La naturaleza del pecado: la ilegalidad.  
o El origen del pecado: el Maligno.  

• La razón por la que Cristo vino…  
o Su esencia: Sin pecado. 
o Su misión:            destruir           el pecado.  

Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere 
pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.  Y él es la 

propiciación por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino 
también por los de todo el mundo. 

1 Juan 2:1-2 

• El Resultado para los cristianos… 

Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la 
verdad no está en nosotros.  Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo 

para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.  Si decimos que 
no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. 

1 Juan 1:8-10 

o Nuestra creencia en Cristo  hace al pecado        persistente      , 
inconcebible.  

Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere 
pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 

1 Juan 2:1 

o Nuestro nuevo nacimiento en Cristo hace al pecado persistente 
imposible.  

Nuestra expectante anticipación… 
• Cuando él vuelva… 

o Le veremos a El. 
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o Seremos              como           El.  
• Mientras esperamos… 

o Fijamos nuestros ojos en El.  
o          Purificamos           nuestras vidas ante El.  

74. Apocalipsis  2: La Iglesia Sufriente 

• Sufrimiento en Éfeso 

Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia; y que no puedes soportar a 
los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has 

hallado mentirosos;  y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado 
arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. 

 Apocalipsis 2:2-3 

• Sufrimiento en Esmirna 

Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza (pero tú eres rico), y la 
blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. 
No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de 
vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez 

días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. 
 Apocalipsis 2:9-10 

• Sufrimiento en Pérgamo 

 Yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás; pero 
retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas mi 

testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. 
 Apocalipsis 2:13 

• Sufrimiento en Tiatira 

Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras 
postreras son más que las primeras. 

 Apocalipsis 2:19 

75. Apocalipsis  5: El Cordero Victorioso 

• Jesús ha identificado el problema definitivo. 

Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por 
dentro y por fuera, sellado con siete sellos. 

Apocalipsis 5:1 

o Estamos de pie sin esperanza ante un Dios 
o Estamos de pie desamparados ante un Dios santo 
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• Jesús pagó el           precio             definitivo.  

Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que el León de la tribu de 
Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y 

miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de 
los ancianos, estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, 
y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. 

Apocalipsis 5:5-6 

o El es un león victorioso. 
o Es un cordero sufriente.  

• Jesús ha completado el propósito definitivo.  

Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. 
Apocalipsis 5:7 

• Jesús ahora merece la              alabanza              definitiva. 

Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro 
ancianos se postraron delante del Cordero; todos tenían arpas, y copas de oro 
llenas de incienso, que son las oraciones de los santos;  y cantaban un nuevo 

cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos; porque tú 
fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y 

lengua y pueblo y nación;  y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, 
y reinaremos sobre la tierra.  Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del 

trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos; y su número era millones de 
millones,  que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar 

el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la 
alabanza.  Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de 
la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está 

sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, 
por los siglos de los siglos.  Los cuatro seres vivientes decían: Amén; y los 

veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por 
los siglos de los siglos. 

 Apocalipsis 5:8-14 

o Nuestra canción será            nueva            .  
o Nuestra canción nunca terminará.  
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CONCLUSIONES 

1. Una alta visión de            Dios           —de Su Soberanía, Su sabiduría, 
Su bondad, y Su Gloria—es esencial para entender el sufrimiento en 
su vida y en este mundo.  

Dios existe. 

Dice el necio en su corazón: No hay Dios. Se han corrompido, hacen obras 
abominables. No hay quien haga el bien. 

 Salmo 14:1 

• Mire a la          creación              .  

En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 
Génesis 1.1 

o “Ex nihilo nihilo fit” – nada surge de la nada.  
o Progresión en tres fases: 

� Cualquier cosa comienza a existir tiene una causa.  
� El universo comenzó a existir. 
� Por tanto, el universo tiene una causa.  

“Los detalles difieren, pero los elementos  esenciales en los recuentos bíblicos de 
Génesis y los astronómicos  son los mismos… Hay un desarrollo 

extremadamente raro, inesperado en  todos los teólogos.  Ellos siempre han 
creído la Palabra de la Biblia. Pero nosotros los científicos no esperábamos 

encontrar evidencias de un comienzo abrupto porque hemos tenido hasta hace 
poco, un éxito tan extraordinario  en trazar la cadena de causa y efecto en la 
retrospectiva del tiempo… en este momento parece que la ciencia nunca será 

capaz de levantar la cortina en el misterio de la creación.  Para el  científico que 
ha vivido con su fe en el poder de la razón, la historia termina como un mal 
sueño. Él ha  escalado montañas de ignorancia y está cerca de conquistar el 
punto más alto; mientras él se empuja a sí mismo hasta el final de la roca,  es 

saludado por un grupo de teólogos que habían estado sentados ahí  por siglos.” 
Robert Zastrow 

Una vez director del Instituto de Estudios Espaciales de la NASA 

• Mire el               diseño              . 
o Dios deja las huellas de Su gloria sobre el diseño de la tierra.  

Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia 
de los hombres que detienen con injusticia la verdad; porque lo que de Dios se 
conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.  Porque las cosas invisibles 
de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación 
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del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no 
tienen excusa. 

Romanos 1:18-20 
“A través de mi trabajo científico he llegado a creer mas y mas fuertemente  que 
el universo físico esta armado con una ingenuidad tan asombrosa que no puedo 

aceptar que esta sea meramente un hecho bruto”. 
Él una vez agnóstico Paul Davis 

• Mire la               moralidad            . 
o La existencia de valores morales objetivos apuntan a un creador 

moral.  

Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su 
conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. 

 Romanos 2:15 

o Si Dios no existe, entonces el bien y el mal no existen.  

“Si somos puramente seres materiales, entonces  no debería haber más objeción 
a las muertes masivas que a  vaciar un río en una sequía…Nuestra capacidad de 
distinguir entre el bien y el mal, y reconocer estas realidades, significa que hay 

una norma moral en el universo que constituye la base de esta distinción. ¿Y 
cuál es la fuente de esa norma moral si no es Dios? 

  Dinesh D’Sousa 

• Un punto de vista ateo  no provee bases          objetivas         para 
distinguir entre el bien y el mal.  

“La posición del ateísmo moderno  evolucionista es que… la moralidad es una 
adaptación biológica  tal como son las manos, los dientes o los pies. 

considerarlo como un conjunto de argumentos racionalmente justificables sobre 
algo ético es ilusorio. Yo estimo que cuando alguien dice ‘ama a tu prójimo 

como a ti mismo’ se están refiriendo a algo que va más allá de sí mismos.  Sin 
embargo, tal referencia es verdaderamente sin fundamento.  La moralidad es 

solo una ayuda para la supervivencia y la reproducción… y cualquier 
significado más profundo es ilusorio”  

Michael Ruse, notable filosofo agnóstico 
“No hemos sido capaces de mostrar que la razón requiere el punto de vista 

moral o que todas las personas realmente racionales no deberían ser individuos 
egoístas o a moralistas clásicos. La razón no decide aquí.  El cuadro que he 

pintado para usted no es agradable. Reflexionar en ello me deprime.  Razón pura 
y práctica, aun con un buen conocimiento de los hechos, no lo llevará a la 

moralidad”.  
Kai Nielsen, Activista de ética atea de la universidad de Calgary.  

o El ateísmo nos deja con... 
� Subjetividad desesperanzadora. 
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�           Sociedad           cambiante.  
o Las implicaciones son aterradoras.  

"En un universo de fuerzas físicas ciegas y replicación genética, algunas 
personas van a resultar heridas,  otras personas van a tener suerte, y no 

encontraremos  ninguna rima o razón en ello, ni justicia alguna. El universo que 
observamos tiene precisamente las propiedades que deberíamos esperar. En  el 

fondo, no hay diseño, ni propósito  ni el mal  ni bien. Nada más que ciega 
indiferencia despiadada. El  ADN nada sabe ni le importa. Es solo ADN y 

bailamos a su ritmo”. 
 Richard Dawkins 

Dios es             soberano            sobre toda maldad y sufrimiento.  
• Dios es soberano sobre las naciones y gobernantes malvados.  

 
Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque 
suyos son el poder y la sabiduría. El muda los tiempos y las edades; quita reyes, 

y pone reyes; da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a los entendidos. 
 Daniel 2:20-21 

• Dios es soberano sobre demonios y espíritus malos. 

Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió, y se arrodilló ante él.  Y clamando a 
gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro 
por Dios que no me atormentes.  Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu 
inmundo.  Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me 
llamo; porque somos muchos.  Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de 

aquella región. 
Marcos 5:6-10 

• Dios es soberano sobre las tentaciones que enfrentamos. 

Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para 
zarandearos como a trigo; pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una 

vez vuelto, confirma a tus hermanos. 
 Lucas 22:31-32 

• Dios es soberano sobre el sufrimiento y la persecución. 

Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, 
anda alrededor buscando a quien devorar;  al cual resistid firmes en la fe, 

sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos 
en todo el mundo. 

1 Pedro 5:8-9 

• Dios es soberano sobre los desastres naturales. 
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Por el soplo de Dios se da el hielo Y las anchas aguas se congelan. Regando 
también llega a disipar la densa nube, y con su luz esparce la niebla. Asimismo 

por sus designios se revuelven las nubes en derredor, Para hacer sobre la faz del 
mundo, En la tierra, lo que él les mande. Unas veces por azote, otras por causa 

de su tierra, Otras por misericordia las hará venir.14 Escucha esto, Job; Detente, 
y considera las maravillas de Dios. 

Job 37:10-14 

• Dios es soberano sobre la enfermedad. 

Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo 
éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, 

porque Dios estaba con él.  
Hechos 10:38 

• Dios es soberano sobre la muerte misma.  

Ved ahora que yo, yo soy, Y no hay dioses conmigo; Yo hago morir, y yo hago 
vivir; Yo hiero, y yo sano; Y no hay quien pueda librar de mi mano. 

Deuteronomio 32:39 

• Cualquier intento de minimizar  el poder y la autoridad soberana de 
Dios… 

o         Niega           el testimonio de la Escritura. 
o Destruye la esperanza de los que sufren. 

� Un Dios  que no puede liberarnos  del sufrimiento no 
puede liberarnos            a través            del 
sufrimiento.  

o Difama la gloria de Dios.  

Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor; 
porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh 

Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria 
proceden de ti, y tú dominas sobre todo; en tu mano está la fuerza y el poder, y 
en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, 

nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. 
 1 Crónicas 29:11-13 

 
Dios es              sabio               en medio de toda maldad y sufrimiento.  

• Dios tiene todo conocimiento y toda la sabiduría en todo momento. 
 

¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, Las maravillas del Perfecto en 
sabiduría? 
Job 37:16 
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Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él 
sabe todas las cosas. 

1 Juan 3:20 
 

• Dios posee todo conocimiento. 
o El se conoce perfectamente a si mismo. 
o El conoce perfectamente todas las cosas. 

� Todas las cosas actuales. 

Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia; antes bien todas las 
cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar 

cuenta.  
Hebreos 4:13 

 
� Todas las cosas posibles 

Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; porque yo soy Dios, 
y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí,  que anuncio lo por venir desde el 
principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho; que digo: Mi consejo 

permanecerá, y haré todo lo que quiero; 
 Isaías 46:9-10 

 
• Dios sabe todas las cosas en todo             momento          .  

o Dios nunca aprende 
o Dios nunca descubre 
o Dios nunca olvida. 

Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré 
de tus pecados. 
 Isaías 43:25 

 
o Dios nunca pondera 
o Dios nunca es sorprendido o maravillado 
o Dios simplemente sabe.  

• La terrible y gloriosa verdad: Dios nos conoce completamente.  
  Oh Jehová, tú me has examinado y conocido.  Tú has conocido mi sentarme y 
mi levantarme; Has entendido desde lejos mis pensamientos.  Has escudriñado 

mi andar y mi reposo, Y todos mis caminos te son conocidos.  Pues aún no está la 
palabra en mi lengua, Y he aquí, oh Jehová, tú ya sabes toda.  Detrás y delante 

me rodeaste, Y sobre mí pusiste tu mano.  Tal conocimiento es demasiado 
maravilloso para mí; Alto es, no lo puedo comprender.  

Salmos 139:1-6 
Que Dios conoce a cada persona por los cuatro costados puede ser una causa de 
sacudir el miedo al hombre que tiene algo que ocultar-un pecado no perdonado, 
un crimen cometido contra el hombre o contra Dios…Y a nosotros, que hemos 
acudido para asirnos de la esperanza que tenemos por delante en el evangelio, 
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cómo inexplicablemente dulce es saber que nuestro Padre Celestial nos conoce 
completamente. Ningún chismoso puede informarlo sobre nosotros, ningún 

enemigo puede golpearnos con una acusación, ningún esqueleto olvidado puede 
salir danto tumbos de un armario  para  exponer nuestro pasado,  no hay 

debilidad insospechada en nuestros carácter que  pueda salir a la luz para alejar 
a Dios lejos de nosotros, ya que Él nos conocía por completo antes de que lo 

conociéramos y nos ha llamado a sí mismo en el pleno conocimiento de todo lo 
que estaba en contra de nosotros.” 

A. W. Tozer 

• Debido a que Dios es sabio, él           siempre           logra los mejores 
propósitos a través de los mejores medios. 

Con Dios está la sabiduría y el poder; Suyo es el consejo y la  inteligencia. 
Job 12:13 

 
!Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová! Hiciste todas ellas con sabiduría; 

La tierra está llena de tus beneficios. 
Salmos 104:24 

 
!Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! !Cuán 

insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos!  
Romanos 11:33 

Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.     
Romanos 16:27 

“Creer activamente que nuestro Padre Celestial constantemente esparce 
circunstancias providenciales alrededor de nosotros, que obran para nuestro 

presente y futuro bienestar, trae al alma una verdadera bendición. La mayoría 
de nosotros a través de la vida, oramos un poco, planeamos un poco, jugamos un 

papel, esperando pero nunca teniendo plena certeza de nada, y siempre 
secretamente temerosos que perdamos el camino. Esta es un trágico desperdicio 

de la verdad y nunca nos da descanso al corazón. Hay una mejor forma. Es 
menospreciar nuestra propia sabiduría y tomar en su lugar la sabiduría infinita 
de Dios. Nuestra insistencia en mirar adelante es suficientemente natural, pero 

es un estorbo real a nuestro progreso espiritual. Dios ha cargado sobre sí mismo 
con toda la responsabilidad de nuestra felicidad eterna y se mantiene listo a 

tomar el control de nuestras vidas en el mismo momento en que nos tornamos en 
fe hacia él.” 
A. W. Tozer 

• Todo intento de minimizar el conocimiento o la sabiduría de Dios… 
o Contradice el testimonio de la Escritura 
o Crea un dios a semejanza del          hombre       .  
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“En una correspondencia mi padre me preguntó por qué Dios permitiría que 
Adolfo Hitler naciera si él sabía por anticipado que este hombre masacraría 
millones de judíos. Esa era una buena pregunta. La única respuesta que pude 

ofrecerle, y la única respuesta que continuo ofreciendo ahora es, que eso no era 
conocido de antemano como una certeza en el tiempo que  Dios creó a Hitler”. 

Gregory Boyd 

Dios es               bueno               en medio de toda maldad y sufrimiento.  

Antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias; 
Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. 

Lamentaciones 3:32-33 

• Dios trata con el pecado de varias formas. 
o El evita el pecado. 

Y le dijo Dios en sueños: Yo también sé que con integridad de tu corazón has 
hecho esto; y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la 

tocases. 
 Génesis 20:6 

 
Preserva también a tu siervo de las soberbias; Que no se enseñoreen de mí; 

Entonces seré íntegro, y estaré limpio de gran rebelión. 
 Salmos 19:13 

o El          permite           el pecado. 

Pero mi pueblo no oyó mi voz, E Israel no me quiso a mí.  Los dejé, por tanto, a 
la dureza de su corazón; Caminaron en sus propios consejos. 

 Salmos 81:11-12 
Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de 
sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,  ya que 

cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las 
criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.  Por esto 
Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso 
natural por el que es contra naturaleza,  y de igual modo también los hombres, 

dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, 
cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí 

mismos la retribución debida a su extravío.  Y como ellos no aprobaron tener en 
cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no 

convienen; 
 Romanos 1:24-28 

o El canaliza el pecado. 
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Y les respondió José: No temáis; ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros 
pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos 

hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. 
 Génesis 50:19-20 

 
36 Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien 

vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. 
 Hechos 2:36 

o El limita al pecado. 

Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano; solamente no 
pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. 

 Job 1:12 

No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, 
que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará 
también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar.            

1 Corintios 10:13 

o El nunca causa el pecado directamente.  

Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; porque Dios 
no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie; sino que cada uno es 

tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la 
concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, 

siendo consumado, da a luz la muerte.                                                            
Santiago 1:13-15 

� Dios nunca peca en la Escritura.  
� Dios nunca es acusado de pecar en la Escritura.  

• Dios trata lo bueno y lo malo asimétricamente  (en     diferentes formas).  
o Dios detrás de lo bueno… 

� Todas las cosas buenas están bajo su soberanía. 

Alabad a Jehová, porque él es bueno; Porque para siempre es su misericordia. 
Salmo 107:1 

Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay 
ningunas tinieblas en él. 

 1 Juan 1:5 

� Todas las cosas buenas son moralmente atribuibles a El.  

El es la Roca, cuya obra es perfecta, Porque todos sus caminos son rectitud; 
Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él; Es justo y recto. 

 Deuteronomio 32:4 
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Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las 
luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. 

 Santiago 1:17 
 

Me mostrarás la senda de la vida; En tu presencia hay plenitud de gozo; 
Delicias a tu diestra para siempre. 

 Salmos 16:11 
 

“Dios es la más alta bondad de la criatura razonable, y el gozo de le es única 
felicidad con la que nuestras almas se puedan satisfacer. Ir al cielo al disfrutar 
de Dios a plenitud es infinitamente mejor que las comodidades más placenteras 

aquí.  Padres y madres, esposas y esposas, hijos, o la compañía de amigos 
terrenales son solo sombras. Pero el gozo de Dios es la sustancia. Eso son 

destellos dispersos, pero Dios es el sol. Esos son riachuelos, pero Dios es la 
fuente. Esas son gotas, pero Dios es el océano”. 

 Jonathan Edwards 

o Dios detrás del mal ... 
� Todo lo que es malo esta bajo Su soberanía. 

Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra,  Torcer el 
derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, Trastornar al hombre 
en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió 
algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo 

bueno? 
Lamentaciones 3:34-38 

 
Y dijo Jehová a Moisés: Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante 

de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano; pero yo endureceré su 
corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho 
así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para 
que me sirva, mas no has querido dejarlo ir; he aquí yo voy a matar a tu hijo, tu 

primogénito. 
 Éxodo 4:21-23 

 
Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que 

resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha 
misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado a 

Moisés. 
Josué 11:20 

 

Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán; mas si alguno 
pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su 

padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir.  
1 Samuel 2:25 
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20 Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en 
tierra y adoró, 1 y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré 

allá. Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová bendito. 22 En todo 
esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. 

 Job 1:20-22 
 

Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo 
Jehová soy el que hago todo esto. 

 Isaías 45:7 

� Todo lo que es malo             no                es moralmente 
atribuible a El.  

El que sacrifica buey es como si matase a un hombre; el que sacrifica oveja, 
como si degollase un perro; el que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de 

cerdo; el que quema incienso, como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron 
sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones,  también yo escogeré 

para ellos escarnios, y traeré sobre ellos lo que temieron; porque llamé, y nadie 
respondió; hablé, y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos, y 

escogieron lo que me desagrada. 
 Isaías 66:3-4 

 
Pero me dirás: ¿Por qué, pues, inculpa? porque ¿quién ha resistido a su 

voluntad?  Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques con Dios? 
Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene 
potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para 

honra y otro para deshonra? 
 Romanos 9:19-21 

o Recuerde el misterio de la voluntad de Dios… 
� Dios es soberano. 

• Nosotros somos responsables. 
� Dios está en control. 

• Nosotros hacemos          elecciones           . 

Y les respondió José: No temáis; ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? 20 Vosotros 
pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos 

hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. 
 Génesis 50:19-20 

Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, varón aprobado por Dios 
entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre 

vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis;  a éste, entregado por el 
determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis 
por manos de inicuos, crucificándole;  al cual Dios levantó, sueltos los dolores 

de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. 
 Hechos 2:22-24 
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Dios es digno de toda gloria en un mundo de maldad y sufrimiento. 
• Nuestro último objetivo en el sufrimiento no es analizar ni evaluar el 

carácter de Dios.  
• Nuestro último objetivo en el sufrimiento es adorar y        exaltar        la 

gloria de Dios.  

Alabad a Jehová, porque él es bueno; Porque para siempre es su misericordia. 
Díganlo los redimidos de Jehová, Los que ha redimido del poder del enemigo, 
Y los ha congregado de las tierras, Del oriente y del occidente, Del norte y del 
sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, Sin hallar 
ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, Su alma desfallecía en ellos. 

Entonces clamaron a Jehová en su angustia, Y los libró de sus aflicciones. 
Los dirigió por camino derecho, Para que viniesen a ciudad habitable. 

Alaben la misericordia de Jehová, Y sus maravillas para con los hijos de los 
hombres. 

Salmos 107:1-8 

• Él está                 con                  usted en su sufrimiento.  

Dios es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. 
Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, Y se traspasen los 

montes al corazón del mar; Aunque bramen y se turben sus aguas, Y tiemblen los 
montes a causa de su braveza. Selah  Del río sus corrientes alegran la ciudad de 
Dios, El santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella; no 

será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Dio él su voz, se derritió 
la tierra.  Jehová de los ejércitos está con nosotros; Nuestro refugio es el Dios de 

Jacob. 
  Salmo 46.1-7 

• Él está               para                usted en su sufrimiento. 

Venid, ved las obras de Jehová, Que ha puesto asolamientos en la tierra. Que 
hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Que quiebra el arco, corta la 
lanza, Y quema los carros en el fuego. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios; 

Seré exaltado entre las naciones; enaltecido seré en la tierra.  Jehová de los 
ejércitos está con nosotros; Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah 

Salmos 46:8-11 

• El punto de partida para entender el sufrimiento es darse cuenta que Dios    
es el centro del universo… no usted.  

o Usted ha sido creado para conocer y        disfrutar         Su gloria. 

Dios, Dios mío eres tú; De madrugada te buscaré; Mi alma tiene sed de ti, mi 
carne te anhela, En tierra seca y árida donde no hay aguas, Para ver tu poder y 

tu gloria, Así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu  
misericordia que la vida; Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida; 
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En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi 
alma, y  con labios de júbilo te alabará mi boca,  Cuando me acuerde de ti en mi 

lecho, Cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi 
socorro, Y así en la sombra de tus alas me regocijaré.  Está mi alma apegada a 

ti; Tu diestra me ha sostenido. 
 Salmo 63:1-8. 

o Usted ha sido comisionado para mostrar y          exclamar        Su 
gloria.  

Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, oh Israel: No 
temas, porque yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú.  Cuando pases por las 
aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el 
fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.  Porque yo Jehová, Dios tuyo, el 
Santo de Israel, soy tu Salvador; a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a 
Seba por ti.  Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te 
amé; daré, pues, hombres por ti, y naciones por tu vida. No temas, porque yo 

estoy contigo; del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré 
al norte: Da acá; y al sur: No detengas; trae de lejos mis hijos, y mis hijas de los 

confines de la tierra,  todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los he 
creado, los formé y los hice. 

Isaías 43:1-7 

� Así que            confíe              en la soberana sabiduría y 
bondad de Dios.  

“¿Debemos orar por un milagro? Bien, usted es libre de hacerlo, por supuesto. 
Mi impresión general es que Dios es capaz de hacer milagros y ciertamente los 

hace para librarnos de un problema en primer lugar. Aunque los milagros 
ocurren, ellos son raros por definición. Un milagro tiene que ser una cosa 

inusual. Por encima de todo, diría que orar por la gloria de Dios. Si usted piensa 
en Dios glorificándose a sí mismo en la historia y usted dice ¿dónde en toda la 

historia Dios se ha glorificado más? Él lo hizo en la cruz de Jesucristo y no 
liberando a Jesús de la cruz. Porque pudimos haber tenido a Jesús diciendo: ¿no 
piensan que pude haber pedido a mi padre que enviara diez legiones de ángeles 
en mi defensa? pero él no hizo eso. Y todo es ahí donde Dios se glorifica más. 

Dios está a cargo. Cuando las cosas como estas vienen a nuestras vidas, no son 
accidentales. No es como si Dios de alguna forma se olvidó de lo que estaba 

sucediendo, y algo malo se deslizó.  Dios es no solo el que está a cargo, Dios es 
también  bueno. Si Dios hace algo en su vida, ¿lo cambiaria usted? Si usted lo 

cambiara lo haría peor. No seriamos tan buenos.” 
 James Montgomery Óbice 

  (Diagnosticado con cáncer de hígado y fallecido 8 semanas después de haber 
compartido esto con su congregación)  
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• Y              vivir             para conocer, disfrutar y declarar la soberana gloria 
de Dios.  

A menudo la gente expresará su preocupación y cuidado preguntando por su 
salud. Eso es bueno, pero la conversación fácilmente se queda estancada ahí. Así 

que dígales abiertamente sobre su enfermedad, buscando sus oraciones y 
consejo, pero entonces, cambie la dirección de la conversación  diciéndoles que 
su Dios esta sosteniéndole fielmente con diez mil misericordias. Robert Murray 
Mccheyne dijo: ‘por cada mirada a sus pecados, déle 100 miradas a Cristo… 

por cada frase que usted le diga a otros sobre su cáncer, diga 10 frases sobre  su 
Dios, y su esperanza, y lo que él esta enseñándole, y las pequeñas bendiciones de 

cada día. Por cada hora que usted gaste investigando o discutiendo sobre su 
cáncer, invierta horas investigando y discutiendo y sirviendo a su Señor” 

 David Powlison 

Una visión alta de Dios—Su soberanía, Su sabiduría, Su bondad y Su 
gloria—es esencial para entender el sufrimiento en su vida y en este mundo.  

2. Un punto de vista humilde del               hombre             —Su depravación  
pecaminosa y poca perspectiva- es esencial para entender el sufrimiento en 
su vida y en este mundo.  

 
“El tema del pecado es conocimiento vital. Decir que nuestra primera necesidad 
en la vida es aprender acerca del pecado puede sonar extraño, en el sentido de 

la  intención es profundamente cierto.  Si usted no ha aprendido acerca del 
pecado, usted no se puede entender a sí mismo, o a sus seguidores, o el mundo 
en el que está viviendo, o la fe cristiana. Y usted no será capaz de comprender 

nada de la Biblia. Porque la Biblia es una exposición de la respuesta de Dios al 
problema del pecado humano y a menos que usted tenga ese problema claro ante 

usted, continuará perdiendo el punto de lo que esta dice” 
 J.I. Parker 

Tenemos una tendencia comprobada a          sobreestimar           nuestra 
sabiduría. 

Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis 
caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis 

caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros 
pensamientos. 
Isaías 55:8-9 

• Nuestros caminos no son los caminos de Dios. 
• Nuestros pensamientos no solo los pensamientos de Dios.  

Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino, y dijo: ¿Quién es ése que 
oscurece el consejo Con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus 
lomos; Yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo 
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fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus 
medidas, si lo sabes?¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están 

fundadas sus bases?¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas 
las estrellas del alba, Y se regocijaban todos los hijos de Dios ¿Quién encerró 

con puertas el mar, Cuando se derramaba saliéndose de su seno?,  Cuando puse 
yo nubes por vestidura suya, Y por su faja oscuridad, Y establecí sobre él mi 
decreto, Le puse puertas y cerrojo, Y dije: Hasta aquí llegarás, y no pasarás 

adelante, ¿Y ahí parará el orgullo de tus olas? ¿Has mandado tú a la mañana en 
tus días?¿Has mostrado al alba su lugar,  Para que ocupe los fines de la tierra, 
Y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como 
barro bajo el sello, Y viene a estar como con vestidura;  Mas la luz de los impíos 
es quitada de ellos, Y el brazo enaltecido es quebrantado.  ¿Has entrado tú hasta 

las fuentes del mar, Y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido 
descubiertas las puertas de la muerte, Y has visto las puertas de la sombra de 
muerte?¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes 

todo esto.  
Job 38.1-18 

• Nuestro tiempo no es el tiempo de Dios.  

El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que 
es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos 

procedan al arrepentimiento. 
 2 Pedro 3:9 

“No hay nada que ponga  más en evidencia nuestra ignorancia que nuestra 
impaciencia cuando estamos en problemas. Se nos olvida que cada cruz es un 

mensaje de Dios, destinado a un buen fin. Las pruebas están destinadas a 
hacernos pensar—a sacar al mundo de nosotros—enviarnos a la Biblia—
conducirnos a nuestras rodillas. La salud es buena, pero la enfermedad es 

mucho mejor si esta nos guía hacia Dios. La prosperidad es una gran 
misericordia, pero la adversidad es más grande si esta nos trae a Cristo. 

Cualquier cosa es mejor que vivir sin cuidado y morir en pecado”.  
     J.C. Ryle. 

• Nuestra habilidad para          comprender               es infinitamente menor 
que la habilidad de Dios para comunicar.  

“¿Puede un mortal hacer preguntas que Dios considere incontestables?  
Bastante fácil. Yo debo pensar. Todas las preguntas insensatas son 

incontestables. ¿Cuántas horas hay en una milla? ¿Es el amarillo redondo o 
cuadrado? Probablemente la mitad de las preguntas que hacemos—la mitad de 

nuestros grandiosos problemas metafísicos—son como esas” 
 C. S. Lewis 

“La providencia es maravillosamente intrincada. Oh! Usted siempre quiere ver a 
través de la providencia ¿o no? Usted no tiene suficientes ojos. Usted quiere ver 
cuán buena ha sido esa aflicción para usted, pero debe creer- Usted quiere ver 
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como eso puede traerle bien a su alma, usted debe darse algo de tiempo; pero 
usted no puede verlo ahora, usted debe creerlo. Honre a Dios confiando en él.” - 

Charles Spurgeon 

Tenemos una tendencia demostrada a         subestimar          nuestra maldad.  
• Vemos el mal y el sufrimiento y pensamos que es            injusto           .  
• Hemos ignorado Su soberanía.  

Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los 
ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; 
y dio también a su marido, el cual comió así como ella.  Entonces fueron abiertos 
los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos; entonces cosieron hojas 

de higuera, y se hicieron delantales. 
 Génesis 3:6-7 

• Hemos deshonrado Su santidad. 

Por tanto, di a la casa de Israel: Así ha dicho Jehová el Señor: No lo hago por 
vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual 

profanasteis vosotros entre las naciones adonde habéis llegado.  Y santificaré mi 
grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en 
medio de ellas; y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, 

cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. 
 Ezequiel 36:22-23 

• Hemos despreciado Su justicia. 

Como está escrito: No hay justo, ni aun uno;  No hay quien entienda, 
No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; 

No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 
 Romanos 3:10-12 

• Hemos ignorado Su Ira.  

Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y 
pecados,  en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este 
mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera 
en los hijos de desobediencia,  entre los cuales también todos nosotros vivimos 
en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne 
y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los 

demás. 
 Efesios 2:1-3 

• Hemos rechazado su amor. 
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¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, 
ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? 

 Romanos 2:4 

• Nuestras mentes están cegadas. 

Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente 
reprobada, para hacer cosas que no convienen;  estando atestados de toda 
injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad; llenos de envidia, 

homicidios, contiendas, engaños y malignidades;  murmuradores, detractores, 
aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, 

desobedientes a los padres,  necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin 
misericordia;  quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que 

practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que también 
se complacen con los que las practican. 

             Romanos 1:28-32 
 

 En los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para 
que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la 

imagen de Dios. 
 2 Corintios 4:4 

• Nuestras emociones están distorsionadas. 

Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres 
cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza,  y de igual modo 

también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su 
lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y 

recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. 
 Romanos 1:26-27 

 
Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los 

deseos carnales que batallan contra el alma. 
 1 Pedro 2:11 

• Nuestros cuerpos están contaminados. 

Sepulcro abierto es su garganta; Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay 
debajo de sus labios;  Su boca está llena de maldición y de amargura.  Sus pies 

se apresuran para derramar sangre;  Quebranto y desventura hay en sus 
caminos; Y no conocieron camino de paz.  No hay temor de Dios delante de sus 

ojos. 
 Romanos 3:13-18 

• Nuestra voluntad esta distorsionada.  



 

 - 203 - 

Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se 
sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden; 

 Romanos 8:7 

• Nuestras relaciones están rotas. 
o Con Dios. 

!Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra 
Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo 

de Dios. 
 Santiago 4:4 

o Unos con otros. 

Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, 
extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia 

y envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros. 
 Tito 3:3 

• Somos esclavos del pecado. 

Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace 
pecado, esclavo es del pecado.  

Juan 8:34 

• Estamos dominados por Satanás. 

… y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él.                          
2 Timoteo 2:26 

• Somos amantes de las tinieblas. 

Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que 
sus obras no sean reprendidas. 

Juan 3:20 
 

18 teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la 
ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón; 

 Efesios 4:18 

• Somos hijos de ira.  

 Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de 
nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos 

por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 
 Efesios 2:3 
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• Estamos pereciendo. 

 Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y 
prodigios mentirosos,  y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, 

por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 
 2 Tesalonicenses 2:9-10 

• Somos moralmente malos. 

Y percibió Jehová olor grato; y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a 
maldecir la tierra por causa del hombre; porque el intento del corazón del 

hombre es malo desde su juventud; ni volveré más a destruir todo ser viviente, 
como he hecho. 
 Génesis 8:21 

• Estamos pecaminosamente enfermos. 

Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los 
enfermos. 

  Mateo 9:12 

• Estamos espiritualmente muertos. 

Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y 
pecados. 

Efesios 2:1 
• Nosotros hemos criticado la soberanía de Dios, deshonrado su santidad, 

despreciado su justicia, ignorado la ira de Dios y renegado de amor. 
Nuestras mentes están cegadas, nuestras emociones distorsionadas, 
nuestros cuerpos contaminados  y nuestras relaciones rotas. Somos 
esclavos del pecado, dominados por Satanás, amantes de las tinieblas, 
hijos de ira, pecaminosamente enfermos y espiritualmente muertos… 
o Y queremos lo que es justo? 

 
 “¿Usted realmente  no quiere nada, excepto  justicia instantánea, totalmente 

efectiva? 
 D. A. Carson 

o ¿Y nosotros sabemos cómo instruir a Dios respecto a lo que es 
bueno o malo?  

� Dios no tiene que  rendirnos cuentas a nosotros.  
� Nosotros debemos rendirle cuentas a           El           .  

• Las realidades alarmantes… 
o El mal no está solo fuera, sino            dentro           de nosotros.  

� Lo que hacemos. 
� Aquello en que fallamos de hacer.  
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o Somos diferentes de los delincuentes violentos en       grado     , no 
de clase.  

• La pregunta común… 
o ¿Por qué le ocurren cosas malas a la gente buena? Esa es una 

           mala               pregunta.  
 

 …Como está escrito: No hay justo, ni aun uno;  No hay quien entienda, 
No hay quien busque a Dios.  Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles; 

No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 
 Romanos 3:10-12 

o ¿Qué tal si Dios impidiera el 99.99% del mal y el sufrimiento en el 
mundo justo ahora? 

Y le dijo Dios en sueños: Yo también sé que con integridad de tu corazón has 
hecho esto; y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la 

tocases. 
 Génesis 20:6 

 
Preserva también a tu siervo de las soberbias; Que no se enseñoreen de mí; 

Entonces seré íntegro, y estaré limpio de gran rebelión. 
 Salmos 19:13 

• No critiquemos contra Dios en auto            justificación          .  
• Arrepintámonos de nuestros pecados contra Dios con el corazón 

quebrantado. 

 
 Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; Conforme a la multitud 

de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, Y 
límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, Y mi pecado está 
siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado, Y he hecho lo malo 
delante de tus ojos; Para que seas reconocido justo en tu palabra, Y tenido por 

puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, Y en pecado me concibió 
mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, Y en lo secreto me has hecho 
comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio; Lávame, y seré más 
blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, Y se recrearán los huesos que has 

abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, Y borra todas mis maldades. 
 Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Y renueva un espíritu recto dentro de 
mí. No me eches de delante de ti, Y no quites de mí tu santo Espíritu.  Vuélveme 
el gozo de tu salvación, Y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los 

transgresores tus caminos, Y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de 
homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación; Cantará mi lengua tu justicia. 

Señor, abre mis labios, Y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres 
sacrificio, que yo lo daría; No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el 
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espíritu quebrantado; Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh 
Dios. 

 Salmos 51:1-17 

o Para ver porque está presente aquí el sufrimiento… 
� Debemos ver el               pecado               tal como es 
� Debemos vernos a      nosotros mismos      por lo que somos.  

Un punto de vista humilde del hombre—Su depravación pecaminosa y poca 
perspectiva- es esencial para entender el sufrimiento en su vida y en este 
mundo.  

3. La razón          definitiva          por la que existe el sufrimiento es para 
exaltar la gloria de la gracia de Dios a través del sufrimiento del hijo de 
Dios para la salvación de los indignos pecadores.  

Para Exaltar la gloria de la gracia de Dios… 
• Dios nos crea para Su             gloria             … 

 
Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, oh Israel: No 
temas, porque yo te redimí; te puse nombre, mío eres tú.  Cuando pases por las 
aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el 
fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el 
Santo de Israel, soy tu Salvador; a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a 
Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te 
amé; daré, pues hombres por ti, y naciones por tu vida. No temas, porque yo 

estoy contigo; del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré 
al norte: Da acá; y al sur: No detengas; trae de lejos mis hijos, y mis hijas de los 

confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre; para gloria mía los he 
creado, los formé y los hice.  

Isaías 43:1-7 
 

Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de 
Dios. 

       1 Corintios 10:31 

• Dios nos salva por               Su gracia              . 

 
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, 

aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo 
(por gracia sois salvos), y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo 
sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos 

venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros 
en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 
vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe. Porque 
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somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios 
preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. 

 Efesios 2:4-10 
 

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con 
toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió 
en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha 

delante de él,  en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos 
por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,  para alabanza de 

la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, en quien 
tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su 

gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e 
inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su 

beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en 
Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en 

los cielos, como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, 
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas 

según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su 
gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también 

vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, 
y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 

que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, 
para alabanza de su gloria. 

 Efesios 1:3-14 
 

A Través del sufrimiento del Hijo de Dios… 
• Dios planificó la crucifixión  de Jesús            antes             de la creación 

del mundo. 
 

Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban 
escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio 

del mundo” 
 Apocalipsis 13:8 

 
A  éste, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de 

Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole; 
 Hechos 2:23 

• Dios permitió el pecado y el sufrimiento en el mundo, para finalmente 
hacer una realidad el Viernes Santo.  

o Dios permite al            pecado             entrar en el mundo. 

Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los 
ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; 
y dio también a su marido, el cual comió así como ella.  Entonces fueron abiertos 
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los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos; entonces cosieron hojas 
de higuera, y se hicieron delantales. 

 Génesis 3:6-7 

o Dios ordena al               sufrimiento            que entre en el mundo. 

A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con 
dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido  y él se enseñoreará de 

ti.  Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del 
árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él; maldita será la tierra por tu 
causa; con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te 
producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el 

pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, 
y al polvo volverás. 

Génesis 3:16-19 
 

Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por 
causa del que la sujetó en esperanza; porque también la creación misma será 
libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de 

Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores 
de parto hasta ahora; y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que 

tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros 
mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. 

  Romanos 8:20-23 

o Dios envía a su Hijo al mundo para sufrir por los pecadores. 

Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. 
Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda; pero no miró con agrado a 

Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su 
semblante. 

Génesis 4:4-5 

o Este no era un plan B. 
o Este siempre fue el plan A. 
o Dios permitió la muerte en Génesis 4, de manera que Su hijo 

fuera asesinado de acuerdo a hechos 4. 

 
Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que estando 

ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. 
 Génesis 4:8 

 
Se reunieron los reyes de la tierra, Y los príncipes se juntaron en uno 

Contra el Señor, y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta 
ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, 
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con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo 
habían antes determinado que sucediera. 

 Hechos 4:26-28 
 

Para la salvación de los pecadores indignos.  
• [Dios permite al pecado entrar en el mundo.] 
• [Dios ordena al sufrimiento que entre en el mundo.] 
• [Dios envía a Su Hijo al mundo para sufrir por los pecadores.] 
• [Dios salva a los pecadores indignos por su gracia.] 

o Él los salva               por            Su gracia.  
 

Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso 
suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, 
quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, 
sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes 

de los tiempos de los siglos,  pero que ahora ha sido manifestada por la 
aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la 

vida y la inmortalidad por el evangelio. 
 2 Timoteo 1:8-10 

o El los salva a              través             del sufrimiento de  Su Hijo.  
� Jesús absorbió la ira del Padre a través del sufrimiento.  

Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición 
porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero… 

 Gálatas 3:13 

� Jesús cargó nuestros pecados a través del sufrimiento.  

Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que 
nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya herida 

fuisteis sanados. 
 1 Pedro 2:24 

� Jesús compró nuestro perdón a través del sufrimiento. 

Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros 
le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por 

nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue 
sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos 

descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino; mas Jehová 
cargó en él el pecado de todos nosotros. 

 Isaías 53:4-6 

� Jesús nos proveyó justicia a través del sufrimiento.  
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Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros 
fuésemos hechos justicia de Dios en él. 

 2 Corintios 5:21 

� Jesús venció la muerte a través del sufrimiento. 

Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también 
participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el 

imperio de la muerte, esto es, al diablo,  y librar a todos los que por el temor de 
la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. 

 Hebreos 2:14-15 

� Jesús desarmó a Satanás  a través del sufrimiento. 

Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era 
contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, 15 y despojando a los 
principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos 

en la cruz. 
Colosenses 2:14-15 

� Jesús nos reconcilió con Dios través del sufrimiento. 

Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su 
Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no sólo 
esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, 

por quien hemos recibido ahora la reconciliación.  
Romanos 5:10-11 

o El los salva           para          su gloria.  

 Y  cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir 
sus sellos; porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para 

Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación;  y nos has hecho para nuestro 
Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.  Y miré, y oí la voz de 

muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos; y 
su número era millones de millones,  que decían a gran voz: El Cordero que fue 
inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la 

honra, la gloria y la alabanza.  Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la 
tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí 

decir: Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la 
gloria y el poder, por los siglos de los siglos.  Los cuatro seres vivientes decían: 
Amén; y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al 

que vive por los siglos de los siglos. 
 Apocalipsis 5:9-14 

 



 

 - 211 - 

o Por toda la eternidad, el cordero inmolado que sufrió en 
nuestro favor estará en el     centro        de nuestra adoración.  

Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: 
Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y 

verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y 
glorificará tu nombre? pues sólo tú eres santo; por lo cual todas las naciones 

vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. 
 Apocalipsis 15:3-4 

o Por siempre          alabaremos          a Jesús por la gloria de la gracia 
de Dios. 

• El sufrió en nuestro lugar para salvarnos de nuestros pecados, y todo esto 
fue             planeado                antes del comienzo del tiempo. 

Esta es la ultima razón por la que tenemos sufrimiento en el mundo: para 
exaltar la gloria de la gracia de Dios a través del sufrimiento del Hijo de 
Dios para la salvación de los pecadores que no merecen. 

4. Dios              ordena              el sufrimiento para los cristianos en una 
variedad de formas y para una diversidad de propósitos.  

“Jesús, como quiera, vino a para redimirnos del poder de Satanás y del dominio 
que tenia sobre nosotros… estamos para reinar como reyes en vida. Eso 

significa que tenemos dominio sobre nuestras vidas. Estamos para dominar, no 
para ser dominados. Las circunstancias no están para dominarte, la pobreza no 
debe gobernar ni reinar sobre ti, la enfermedad y dolencia no debe gobernar ni 
reinar sobre ti. Tus estas para reinar sobre la enfermedad. Estamos para reinar  

como reyes en vida por Cristo  Jesús, en quien tenemos nuestra redención. 
Kenneth Hagin 

La Definición del “Evangelio de la prosperidad” 
• El evangelio de la prosperidad es una teología que cree que la intención de 

Dios es hacer a los cristianos         ricos            y       saludables       en esta 
vida.  

o Disfrutamos los excesos. 
o Vivimos como hijos del Rey.  

El engaño  del “Evangelio de la prosperidad” 
• El error consistente… 

o Sacando textos fuera de            contexto         .  

Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, 
así como prospera tu alma. 

 3 Juan 2 
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o ¿Garantiza la oración salud y riqueza? 

Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado 
casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por 
causa de mí y del evangelio,  que no reciba cien veces más ahora en este tiempo; 
casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, y tierras, con persecuciones; y en el 

siglo venidero la vida eterna. 
 Marcos 10:29-30 

 
o ¿Han pagado el precio esos que claman por los beneficios? 

Bendice, alma mía, a Jehová, Y no olvides ninguno de sus beneficios. El es quien 
perdona todas tus iniquidades, El que sana todas tus dolencias; 

Salmos 103:2-3 
 

o ¿Es esto alabanza general o una promesa garantizada? 

Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas 
que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los 
que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, 
que el Señor es muy misericordioso y compasivo.  Pero sobre todo, hermanos 
míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento; 

sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en 
condenación.  ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno 

alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los 
ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del 

Señor.  Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará; y si 
hubiere cometido pecados, le serán perdonados.  Confesaos vuestras ofensas 

unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz 
del justo puede mucho.  Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las 

nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra 
por tres años y seis meses.  Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra 

produjo su fruto. 
Santiago 5:10-18 

� La fe es paciente en el sufrimiento. 
� La Fe es constante en la oración en medio del dolor. 

• Los ejemplos que cuentan… 
o La vida y las enseñanzas de            Jesús             .  

� No el “evangelio de la salud y la riqueza” 
� Más parecido al “evangelio del herido y sin hogar” 
� Dios puede cumplir más altos propósitos en nuestra     muerte que  

en nuestra vida.  
Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre 

sea glorificado. De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la 
tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, 

la perderá; y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la 
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guardará. Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí también estará 
mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. 

 Juan 12:23-26 

� La vida y las enseñanzas de            Pablo       . 
• No el “Evangelio de la prosperidad” 
• Más parecido al “Evangelio de la adversidad” 
• Dios puede cumplir mayor propósito en nuestra 
     enfermedad         que en nuestra salud.  

Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me 
fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para 

que no me enaltezca sobremanera; respecto a lo cual tres veces he rogado al 
Señor, que lo quite de mí. Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se 
perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en 
mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.  Por lo cual, por 

amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en 
persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.          

2 Corintios 12:7-10 

“Cuando Pablo fue tomado en cadenas de su penosa celda romana y llevado 
frente al opulento y despiadado Nerón, dos representantes de la humanidad 

estuvieron cara a cara, uno de los mejores y uno de los peores. Uno vivía para la 
prosperidad en la tierra, el otro no. Uno ahora vive en la prosperidad en el 

cielo, el otro no. Recordamos ambos hombres por lo que ellos eran realmente, 
por eso llamamos Pablo a nuestros hijos y Nerón a nuestros perros” 

Randy Alcorn 
Los peligros del “Evangelio de la prosperidad” 

• Pasa por alto el           diseño              del sufrimiento.  
o Los cristianos pueden sufrir a pesar de su rectitud. 
o Los cristianos pueden sufrir por causa de su rectitud.  

• Falla en reconocer la           necesidad              de sufrimiento.  

Dios ordena el Sufrimiento para los cristianos… 

Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome 
su cruz cada día, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; 

y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. 
 Lucas 9:23-24 

Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os 
entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante 

gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar 
testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de 

responder en vuestra defensa; porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no 
podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados 

aun por vuestros padres, y hermanos, y parientes, y amigos; y matarán a algunos 
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de vosotros; y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un 
cabello de vuestra cabeza perecerá Con vuestra paciencia ganaréis vuestras 

almas.   
 Lucas 21:12-19 

 
Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El siervo no es mayor que su señor. 
Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán; si han guardado 

mi palabra, también guardarán la vuestra. 
 Juan 15:20 

. 
 Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen 

en la fe, y diciéndoles: Es necesario que a través de muchas tribulaciones 
entremos en el reino de Dios. 

 Hechos 14:22 
 

Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente 
habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos, 

y recibían el Espíritu Santo.  Cuando vio Simón que por la imposición de las 
manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. 

 Hechos 8:16-18 
 

¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o 
persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: 

    Por causa de ti somos muertos todo el tiempo;  Somos contados como ovejas 
de matadero.  Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio 

de aquel que nos amó. 
 Romanos 8:35-37 

 
Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en él, 

sino también que padezcáis por él. 
 Filipenses 1:29 

 
Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta 

de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia; 
 Colosenses 1:24 

 
Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el 

glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, 
él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. 

 1 Pedro 4:14 
 

Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán 
persecución; 

 2 Timoteo 3:12 

Dios ordena el sufrimiento de los cristianos en una variedad de formas… 
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• Los cristianos pueden sufrir con          enfermedades          .  

Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y 
compañero de milicia, vuestro mensajero, y ministrador de mis necesidades; 

porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió 
porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a 
punto de morir; pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino 

también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. 
Filipenses 2:25-27 

 
“Tal vez la enfermedad del Alzheimer corra en los genes de su familia, pero no 

sucumba ante ella. En cambio, diga cada día ‘mi mente está alerta, tengo 
claridad de pensamiento, tengo una buena memoria, cada célula de mi cuerpo 

está creciendo y yendo más saludable’. Si usted levanta su autoridad, usted 
puede ser el que le ponga alto a las cosas negativas en su línea familiar. 
Comience a declarar firmemente ‘Dios está restaurando mi salud. Estoy 

mejorando cada día en todas las formas”. 
Joel Osteen 

• Los cristianos pueden sufrir por desastres. 

En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los 
galileos cuya sangre Pilatos había mezclado con los sacrificios de ellos. 

Respondiendo Jesús, les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron 
tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo: No; antes si no 

os arrepentís, todos pereceréis igualmente.  O aquellos dieciocho sobre los 
cuales cayó la torre en Siloé, y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que 

todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo: No; antes si no os 
arrepentís, todos pereceréis igualmente. 

 Lucas 13:1-5 

• Los cristianos pueden sufrir por diversas            pruebas         . 

Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus 
frecuentes enfermedades. 

 1 Timoteo 5:23 
Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me 

fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para 
que no me enaltezca sobremanera; 

 2 Corintios 12:7 

• Los cristianos pueden sufrir en persecución. 

De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he 
sido azotado con varas; una vez apedreado; tres veces he padecido naufragio; 
una noche y un día he estado como náufrago en alta mar;  en caminos muchas 
veces; en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, 
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peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en 
el mar, peligros entre falsos hermanos;  en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, 
en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez;  y además de otras 

cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las 
iglesias. 

 2 Corintios 11:24-28 

• Independientemente de que tipo de sufrimiento los Cristianos 
experimenten, los creyentes sufren “         con           Cristo”, “por Cristo” 
o “En Cristo”.  

Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; 
y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó 

y se entregó a sí mismo por mí.  
Gálatas 2:20 

 
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras 
debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin 

pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para 
alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.  

Hebreos 4:15-16 

o Satanás intenta con toda clase de sufrimiento para sabotearnos. 
o Dios intenta con toda clase de sufrimiento para santificarnos.  

Dios ordena el sufrimiento para el cristiano en una variedad de formas y 
para una diversidad de propósitos.  

• Para             refinar             nuestra fe.  
 

Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo 
que la tribulación produce paciencia; y la paciencia, prueba; y la prueba, 

esperanza; 
 Romanos 5:3-4 

 
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, 

sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia 
su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa 

alguna. 
 Santiago 1:2-4 

En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es 
necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas,  para que sometida a 

prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se 
prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea 

manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, 
aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso; 

 1 Pedro 1:6-8 
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• Para             revelar              Su gloria.  
o A nosotros.  

Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por 
dignos de padecer afrenta por causa del Nombre. 

 Hechos 5:41 
 

De aquí en adelante nadie me cause molestias; porque yo traigo en mi cuerpo 
las marcas del Señor Jesús. 

 Gálatas 6:17 
Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, 

esto resultará en mi liberación,  conforme a mi anhelo y esperanza de que en 
nada seré avergonzado; antes bien con toda confianza, como siempre, ahora 

también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte.  Porque 
para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia.  Más si el vivir en la carne 

resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger.  Porque de 
ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con 

Cristo, lo cual es muchísimo mejor;  
Filipenses 1:19-23 

Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por 
amor de Cristo.  Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la 
excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he 
perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no 
teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, 

la justicia que es de Dios por la fe;  a fin de conocerle, y el poder de su 
resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a 

él en su muerte. 
 Filipenses 3:7-10 

o A otros. 

Respondió Jesús: No es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de 
Dios se manifiesten en él. 

 Juan 9:3 
 

Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os 
entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante 

gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar 
testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de 

responder en vuestra defensa;  
Lucas 21:12-13 

 
Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra 
la iglesia que estaba en Jerusalén; y todos fueron esparcidos por las tierras de 

Judea y de Samaria, salvo los apóstoles.  
Hechos 8:1 
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Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo 
con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando 
a nadie la palabra, sino sólo a los judíos.  Pero había entre ellos unos varones de 
Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también 

a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús.  Y la mano del Señor 
estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. 

 Hechos 11:19-21 
 

Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así 
abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos 

atribulados, es para vuestra consolación y salvación; o si somos consolados, es 
para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas 

aflicciones que nosotros también padecemos. 
 2 Corintios 1:5-6 

 
Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que 

también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que 
vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que 

también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que 
la muerte actúa en nosotros, y en vosotros la vida.  

2 Corintios 4:10-12 
 

Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, han 
redundado más bien para el progreso del evangelio. 

 Filipenses 1:12 

Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo, os gocéis, y yo 
esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo, y tened en 
estima a los que son como él; porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la 

muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. 
Filipenses 2:28-30 

Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta 
de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia;  

Colosenses 1:24 
 

En el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor; mas la 
palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los 

escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús 
con gloria eterna. 
 2 Timoteo 2:9-10 

• Para enseñarnos a             apoyarnos            en El.  

Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que 
nos sobrevino en Asia; pues fuimos abrumados sobremanera más allá de 

nuestras fuerzas, de tal modo que aun perdimos la esperanza de conservar la 
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vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no 
confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos; 

 2 Corintios 1:8-9 
 

Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me 
fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para 

que no me enaltezca sobremanera; respecto a lo cual tres veces he rogado al 
Señor, que lo quite de mí.  Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se 
perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en 
mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.  Por lo cual, por 

amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en 
persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 

 2 Corintios 12:7-10 
 

“El maligno lo afligirá, y hará de usted un doctor real, y le enseñará con sus 
tentaciones a buscar y amar la Palabra de Dios. Porque yo mismo… debo a mis 
papistas muchas gracias por tantos golpes, presiones e intimidación a través de 
la ferocidad del maligno con que ellos me han convertido en un teólogo bastante 

bueno, llevándome a una meta que nunca hubiera alcanzado.”  
Martin Lutero 

• Para traernos al       arrepentimiento     y renunciar a todo pecado en 
nuestras vidas.  

Pero cierto hombre llamado Ananías, con Sáfira su mujer, vendió una heredad, 
y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer; y trayendo sólo una parte, la 
puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás 
tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la 
heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? y vendida, ¿no estaba en tu 

poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino 
a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre 
todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y sacándolo, 
lo sepultaron. Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, 
no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis 

en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto.  Y Pedro le dijo: ¿Por qué 
convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los 

que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti.  Al instante ella cayó a los pies 
de él, y expiró; y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta; y la sacaron, 

y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y 
sobre todos los que oyeron estas cosas. 

 Hechos 5:1-11 
De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor 

indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, 
pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el 
que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y 
bebe para sí.  Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y 
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muchos duermen.  Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos 
juzgados;  más siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no 

seamos condenados con el mundo. 
 1 Corintios 11:27-32 

 
Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, 

para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis 
resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado y habéis ya olvidado la 
exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies 
la disciplina del Señor, Ni desmayes cuando eres reprendido por él; Porque el 
Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis 
la disciplina, Dios os trata como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el 

padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido 
participantes, entonces sois bastardos, y no hijos.  Por otra parte, tuvimos a 

nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué 
no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y viviremos? 

Y aquéllos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les 
parecía, pero éste para lo que nos es provechoso, para que participemos de su 

santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, 
sino de tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han 

sido ejercitados. 
 Hebreos 12:3-11 

 

19 Yo reprendo y castigo a todos los que amo; sé, pues, celoso, y arrepiéntete. 
Apocalipsis 3:19 

• Para guiarnos hacia nuestra          recompensa           en El. 

Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan 
toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.  Gozaos y alegraos, porque vuestro 

galardón es grande en los cielos; porque así persiguieron a los profetas que 
fueron antes de vosotros.  

Mateo 5:11-12 
 

Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando 
la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de 
Dios.  Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se 

va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta 
leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y 

eterno peso de gloria; no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no 
se ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son 

eternas. 
2 Corintios 4:15-18 
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Todos estos propósitos tienen un final común:  
•                Gozo                en Cristo… 

 
Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan 

toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro 
galardón es grande en los cielos; porque así persiguieron a los profetas que 

fueron antes de vosotros. 
Mateo 5:11-12 

 

Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por 
dignos de padecer afrenta por causa del Nombre. 

 Hechos 5:41 
 

Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo 
que la tribulación produce paciencia; 

 Romanos 5:3 
 

Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona en la 
debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, 

para que repose sobre mí el poder de Cristo. 
 2 Corintios 12:9 

 
Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta 

de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia; 
 Colosenses 1:24 

 
Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la 

palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. 
 1 Tesalonicenses 1:6 

 
Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. 

Santiago 1:2 
 

Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para 
que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 

1 Pedro 4:13 
 Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por 
amor de Cristo.  Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la 
excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he 

perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo,  y ser hallado en él, no 
teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, 

la justicia que es de Dios por la fe;  a fin de conocerle, y el poder de su 
resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a 

él en su muerte,  si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los 
muertos. 

 Filipenses 3:7-11 
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Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, 
el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende 

todo lo que tiene, y compra aquel campo. 
 Mateo 13:44 

• …para la              gloria              de Dios.  

“Espero que de alguna manera pueda llevar mi silla de ruedas al cielo. Con mi 
nuevo cuerpo glorificado me pararé sobre mis piernas resucitadas y estaré cerca 

del Señor Jesús. Y voy a sentir esas marcas de los clavos en mis manos y diré: 
“¡Gracias Jesús!” Él sabrá lo que quiero decir, porque él me reconocerá del 
santuario interior de la participación en la comunión de sus sufrimientos. El 

verá que yo soy quien se identificó con El compartiendo su sufrimiento, pero mi 
gratitud no será vacía. Y Yo le diré, Señor Jesús ¿ves aquella silla de ruedas que 

esta allá? Bueno, tenías razón. Cuando me pusiste en ella, me dio mucho 
trabajo. Pero mientras era débil en ella, mas me apoyé en ti. Y mientras más me 
apoyé en ti, descubrí lo fuerte que eres. Yo no creo que nunca habría conocido la 

gloria de tu gracia si no fuera por la debilidad de esa silla de ruedas. Por eso 
gracias, Señor Jesús, por esto. Ahora si quieres, puedes mandarla al infierno.” 

Joni Eareckson Tada 

5. El completar la Gran Comisión incluirá gran sufrimiento, pero la 
eternidad demostrará que                 valió              la pena.  

El completar la Gran Comisión… 

Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a 
todas las naciones; y entonces vendrá el fin. 

 Mateo 24:14 
 

Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en 
la tierra.  Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en 
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden 

todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo. Amén. 

 Mateo 28:18-20 

• La Gran Comisión… 
o No una asignación general para hacer discípulos entre tantas 

personas sea posible. 
o En vez de eso, una asignación           específica         para hacer 

discípulos entre todos los posibles grupos de personas sobre el 
planeta.  

� Numero de grupos étnicos alrededor del mundo:   11,487  .   
� Numero de grupos étnicos todavía no alcanzados con el 

evangelio:            6,619           . 



 

 - 223 - 

� Numero de grupos éticos que aun no han sido ni alcanzados 
ni comprometidos con el evangelio            3,367       .  

• …un día será completada.  

Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, 
de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y 

en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las 
manos;  y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios 

que está sentado en el trono, y al Cordero. 
 Apocalipsis 7:9-10 

 
“Solo Dios conoce la definición de los términos.  Yo no puedo definir con 

precisión quienes son todas las naciones pero no necesito saber. Yo solo se una 
cosa: Cristo no ha regresado aun, por tanto, la tarea no está completa aun. 

Cuando esté completa, Cristo regresará. Nuestra responsabilidad no es insistir 
en definir los términos, nuestra responsabilidad es completar la tarea. Así que 

hasta que Cristo regrese, nuestra tarea está incompleta. Ocupémonos en 
terminar nuestra misión.  

George Ladd 

El completar la Gran Comisión incluirá gran sufrimiento… 

Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de 
todas las gentes por causa de mi nombre.  Muchos tropezarán entonces, y se 

entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán.  Y muchos falsos 
profetas se levantarán, y engañarán a muchos;  y por haberse multiplicado la 

maldad, el amor de muchos se enfriará.  Mas el que persevere hasta el fin, éste 
será salvo.  Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para 

testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin.  
Mateo 24:9-14 

• Jesús lo dijo. 

“Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El siervo no es mayor que su señor. 
Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán; si han guardado 

mi palabra, también guardarán la vuestra”. 
 Juan 15:20 

 
21 Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así 

también yo os envío. 
 Juan 20:21 

• La iglesia en Hechos lo               demostró             .  

Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, y crujían los dientes contra 
él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la 

gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios,  y dijo: He aquí, veo los 
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cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.  Entonces 
ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una contra él. 
Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon; y los testigos pusieron sus ropas 
a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras 
él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó 
a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, 

durmió.  Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran 
persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén; y todos fueron esparcidos 
por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles.  Y hombres piadosos 
llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él.  Y Saulo asolaba 
la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los 
entregaba en la cárcel.  Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes 

anunciando el evangelio. 
 Hechos 7:54-8:4 

 
El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es éste, para llevar mi 

nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel; porque 
yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces 

Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, 
el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado 

para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo.  
Hechos 9:15-17 

 
Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo 
con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando 

a nadie la palabra, sino sólo a los judíos. 
  Hechos 11:19 
  
  En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para 

maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan.  
Hechos 12:1-2 

 
 Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen 

en la fe, y diciéndoles: Es necesario que a través de muchas tribulaciones 
entremos en el reino de Dios.  

Hechos 14:22 

• Pablo habló sobre eso.  

Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta 
de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia;  

Colosenses 1:24 
 

 Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán 
persecución; 

 2 Timoteo 3:12 
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• Los primeros cristianos lo          experimentaron          .    

Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si 
alguna cosa extraña os aconteciese.  

1 Pedro 4:12 
 

“Más somos  (los cristianos) cuanto derramáis más sangre; que la sangre de los 
cristianos es semilla” 

 Tertuliano 

“La iglesia de Cristo fue fundada más para derramar su sangre y sufrir, que 
para cometer ultrajes. Crece con las persecuciones. El martirio la ha coronado”                      

San Jerónimo 

• Apocalipsis lo             anticipa           .   

Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido 
muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y 

clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no 
juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron 
vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, 

hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que 
también habían de ser muertos como ellos. 

 Apocalipsis 6:9-11 

• Mientras más apasionados somos en llevar el evangelio a todos los 
pueblos del mundo,               más             vamos a sufrir. 

o Satanás está prolongando el final tanto como él puede. 
o Al usted dedicar su vida a extender el evangelio hasta lo último de 

la tierra,  usted puede esperar tener que medir       fuerzas     con el 
enemigo y todos los demonios del infierno.  

El completar la Gran Comisión incluirá gran sufrimiento, pero la eternidad 
demostrará que ha valido la pena.  

Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban 
contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles;  pero no prevalecieron, ni 

se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la 
serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo 

entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces 
oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y 

el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado 
fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro 
Dios día y noche.  Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y 

de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la 
muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ! Ay de los 
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moradores de la tierra y del mar! porque el diablo ha descendido a vosotros con 
gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. 

 Apocalipsis 12:7-12 

• Cristo será honrado como                Rey             .  
o ¡La salvación de Dios está aquí!  
o ¡El poder de Dios está aquí! 
o ¡El reino de Dios está aquí! 

• El enemigo será derribado en           derrota             .  
o La serpiente antigua del jardín 
o El gran adversario (Satanás) 
o El acusador de los creyentes.  

Castillo fuerte es nuestro Dios; defensa y buen escudo. Con su poder nos librará 
en este trance agudo. Con furia y con afán acósanos Satán. Por armas deja ver 

astucia y gran poder; cual él no hay en la tierra.  
 

Luchar aquí sin el Señor; cuán vano hubiera sido. 
Más por nosotros pugnará 

de Dios el Escogido. ¿Sabéis quién es? Jesús, 
el que venció en la cruz; Señor de Sabaoth, 
Omnipotente Dios, él triunfa en la batalla. 

 
Aun cuando estén demonios mil prontos a devorarnos, 

no temeremos, porque Dios vendrá a defendernos. 
Que muestre su vigor Satán, y su furor; 

dañarnos no podrá, pues condenado está 
por la Palabra santa. 

 
Sin destruir la dejará, aunque mal de su grado: 

es la Palabra del Señor que lucha a nuestro lado. 
Que lleven con furor los bienes, vida, honor, 

los hijos, la mujer, todo ha de perecer; 
de Dios el reino queda. 

Martin Lutero  

• La iglesia se levantará           victoriosa             .  
o Por la            sangre              de Cristo derramada en una cruz. 

� Las acusaciones del enemigo son huecas. 
� La paz de Cristo es eternal.  

o Por las           vidas           de cristianos sacrificados en esta causa.  
� Creyentes que compartieron los sufrimientos de Cristo.  
� Creyentes que participaron en la derrota de Satanás.  

• Cuando Satanás usa la persecución para destruir la 
vida de un creyente, al final lo que hace es participar 
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del deleite eterno de estos y en su propia destrucción 
eterna.  

“Ahora tengo que pedir su consentimiento para apartarse de su hija en la 
primavera, para no verla más en este mundo; si puede consentir en su partida, y 
su sujeción a la dureza y sufrimiento de una vida misionera; si puede consentir 

en su exposición a los peligros del océano; a la influencia fatal del clima del sur 
de India; a cada clase de necesidad y dolor; a la degradación, insultos, 

persecución y quizá una muerte violenta. ¿Puede consentir a todo esto, por el 
nombre de Aquel que dejo su hogar celestial, y murió por ella y por usted, por 

las almas inmortales perdidas; por el nombre de Sión y la gloria de Dios? 
¿Puede consentir a todo esto, con la esperanza de encontrar a su hija en el 

mundo de gloria, con la corona de justicia, entre aclamaciones de alabanza ante 
el Salvador de paganos salvos, por medio de ella, del dolor y la desesperación 

eterna? 
Adoniram Hudson, Carta para el Señor Hasseltine 

 
“Apreciamos profundamente su consolación. El sacrificio parece no ser tan 

grande para el que se dio a sí mismo por nosotros. Experimentando la gracia de 
Dios. Creyendo de todo corazón en Romanos 8:28” 

Los padres de Betty Stam 
 

“Queridísimos Papa y mamá: no necesitan escucharme decir cuánto los amo y 
que estoy pensando y orando por ustedes en estos días. Tengo imágenes tan 

radiantes de Betty y John  sujetando sus palmas de victoria ante el trono, 
cantando una canción de puro gozo porque ellos han dado todo al Maestro, que 

no puedo quebrarme y llorar como la gente espera. Llorar parece ser muy bonito 
por una cosa que fue tan manifiesta solo en las manos de Dios. Pero mi corazón 

está muy triste por ustedes”.  
La hermana de Betty Stam 

 
 

• Así, para todos aquellos que rechacen al Rey… 

o El infierno será un lugar de          justicia      irreversible.  

Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual 
huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los 

muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron abiertos, y 
otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos 

por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.  Y el mar 
entregó los muertos que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los 

muertos que había en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras.  Y la 
muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y 

el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. 
Apocalipsis 20:11-15 
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• Y para todos aquellos que reverencien al Rey… 

o El cielo será un lugar de inexpresable             gozo          .  
 

Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra 
pasaron, y el mar ya no existía más. 2 Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva 
Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada 

para su marido. 3 Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo 
de Dios con los hombres, y él morará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios 
mismo estará con ellos como su Dios. 4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos 
de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque 

las primeras cosas pasaron. 
 Apocalipsis 21:1-4 

 
o ¡Nosotros estaremos               con             El! 

Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, 
y el Cordero.  La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella; 
porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera.  Y las naciones 
que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella; y los reyes de la tierra traerán 
su gloria y honor a ella.  Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no 
habrá noche.  Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella.  No entrará 

en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino 
solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. 

 Apocalipsis 21:22-27 
 

� La muerte será reemplazada por la vida.  
• No más pecado. 

• No más dolor. 

• No más enfermedad 

• No más separación.  
� La noche será reemplazada por  la luz. 
� La corrupción será reemplazada por  la pureza. 
� La maldición será reemplazada por la bendición.  

  Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como 
cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. 2 En medio de la calle de la 

ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce 
frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la sanidad de las 
naciones. 3 Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y del Cordero estará en 

ella, y sus siervos le servirán. 
 Apocalipsis 22:1-3 

o Veremos Su                rostro            .  
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Y  verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. 
 Apocalipsis 22:4 

 
Algún día el cordón de plata se romperá, 

Y yo ya no cantaré como ahora; 
Pero, oh, la alegría cuando me despierte 

¡En el palacio del rey! 
Y voy a verlo cara a cara, 

Y contar la historia, salvo por gracia. 
 

 Algún día mi morada terrestre, caerá; 
No puedo decir qué tan pronto será 

Pero esto lo sé, mi todo en todo 
Tiene ahora un lugar en el cielo 

Y voy a verlo cara a cara, 
Y contar la historia, salvo por gracia 

 
 

 Algún día, cuando desaparece el sol de oro 
Debajo del oeste teñido color de rosa, 
Mi Señor bendijo dirá: "¡Bien hecho!" 

Y voy a entrar en el descanso. 
Y voy a verlo cara a cara, 

Y contar la historia, salvo por gracia 
 

 Algún día: hasta entonces voy a ver y esperar, 
Mi lámpara toda arreglada y encendida,  brillante, 

Que cuando mi Salvador abra  la puerta, 
Mi alma pueda tomar su vuelo. 

Y voy a verlo cara a cara, 
Y contar la historia, salvo por gracia. 

Fanny Crosby 
 

� La declaración  de Cristo… 
•  “¡Yo vengo           pronto              ! 

 

¡He aquí, vengo pronto! Bienaventurado el que guarda las palabras de la 
profecía de este libro. 

 Apocalipsis 22:7 
 

He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno 
según sea su obra.  Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y 

el último. 
Apocalipsis 22:12-13 
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El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén; sí, 
ven, Señor Jesús.  
Apocalipsis 22:20 

 
� El Grito de la Iglesia… 
• “Amén, ¡         Ven             Señor Jesús! 
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Lecturas Recomendadas 
 

Si usted está interesado en explorar la cruz y el sufrimiento o temas específicos 
de este estudio de La Iglesia Secreta, los siguientes recursos son recomendados. 
Muchos de estos recursos fueron  utilizados para las verdades que exploramos en 
nuestro estudio. Por favor note que a pesar de  que recomendamos estos libros, el 
Dr. Platt no necesariamente está de acuerdo con todo lo escrito en cada uno de 
ellos. Le instamos a leer y aprender de estos libros, pero al mismo tiempo, sea 
sabio al leer para discernir las buenas enseñanzas de las opiniones de los 
hombres. 
 

Sobre el Sufrimiento… 

o D.A. Carson: ¿Hasta cuándo Señor? 
o Randy Alcorn: Si Dios es bueno: Fe en medio del sufrimiento y la 

maldad. 
o John Piper & Justin Taylor: El Sufrimiento y la soberanía de Dios 
o Jerry Bridges: Confiando en Dios aun cuando la vida duele 
o C.S. Lewis: El problema del dolor , y  una pena observada 
o Joni Eareckson Tada: Un lugar de sanidad: batallando con los 

misterios del sufrimiento, dolor y la soberanía de Dios.  
o John Piper, Completando las aflicciones de Cristo.  
o Christopher Morgan y Robert Peterson, Sufrimiento y Bondad de Dios 
o Larry Waters & Roy Zuck: ¿Por qué oh Dios? Sufrimiento y 

discapacidad en la  Biblia y en la iglesia.  
Sobre la Cruz…  

o John Stott, La Cruz de Cristo  
o C.J. Mahaney, Vivamos Centrados en la Cruz  
o Steve Jeffery, Michael Ovey, y Andrew Sach, Traspasados por 

nuestras rebeliones. 
o Leon Morris, La expiación: Su significado e importancia. 
o John Murray, Redención realizada y aplicada. 
o J.I. Packer and Mark Dever, El fue condenado en mi Lugar 
o Bruce Demarest, La Cruz y la Salvación 

Sobre  Teología… 
 

o Wayne Grudem, Teología Sistemática. 
o Daniel Akin. Una teología de la Iglesia.  
o D.A. Carson, La difícil Doctrina del amor de Dios.  
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Acerca del Maestro 
El Dr. David Platt, pastor de la Iglesia en BrookHills, es profundamente devoto a 
Cristo y su Palabra. El primer amor de David en el ministerio es hacer discípulos. 
El sencillo y bíblico modelo de enseñanza de la palabra de Dios, siendo mentor 
para otros y compartiendo la fe. El ha viajado extensivamente para enseñar la 
Biblia junto a otros líderes de la iglesia, a todo lo largo de los estados Unidos y 
alrededor del mundo.  Nativos de Atlanta, él y su esposa Heather hicieron su 
hogar en Nueva Orleans hasta que fueron desplazados por las inundaciones que 
siguieron al Huracán Katrina en el 2005.  

Un estudioso de toda la vida, David ha ganado dos diplomados y tres grados 
avanzados. Tiene una licenciatura en Artes y una en Artes de periodismo de la 
universidad de Georgia y una maestría en divinidades, una maestría en Teología 
y un doctorado en Filosofía del seminario teológico Bautista de Nueva Orleans.  
Él había servido previamente en el Seminario Teológico Bautista de Nueva 
Orleans como Decano de capilla y profesor asistente de predicación expositiva y 
Apologética y como un evangelista del equipo  en la iglesia  Bautista en 
Edgewater  en Nueva Orleans. Es autor de varios libros: Radical, Tomando de 
vuelta su fe del Sueño Americano, Radical juntos: desatando al pueblo de Dios 
para el propósito de Dios, y más recientemente Sígueme. El es el fundador de 
Radical (Radical.net) un ministerio de recursos destinados a servir a la iglesia 
para hacer discípulos de todas las naciones.  

David y su esposa Heather viven en Birmingham, Alabama, con sus hijos.  
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Acerca de Radical 
Radical existe para servir a la iglesia en el cumplimiento de la misión de Cristo. 
Deseamos ver la iglesia haciendo discípulos que hagan discípulos que hagan 
discípulos en todo el mundo. Desde nuestros vecindarios a lo largo de la calle, 
hasta los pueblos no alcanzados alrededor del planeta. Todo para la gloria de 
Dios.  

Radical es un ministerio para eclesiástico que sirve junto a la iglesia local, 
proveyendo recurso bíblicos multilingües  nacidos en el contexto de una iglesia 
local que esperamos apoyara el hacer discípulos en otras iglesias locales 
alrededor del mundo.  

Radical sirve a estas iglesias proveyendo recursos en múltiples idiomas, 
organizando eventos, como la Iglesia Secreta, y facilitando oportunidades a 
través múltiples vías a todo lo que apunte a animar a los seguidores de Cristo en 
el propósito global que Dios ha diseñado para nosotros como Su Pueblo. Muchos 
de nuestros recursos vienen del ministerio de David Platt, quien sirve como uno 
de los pastores en la Iglesia de BrookHills en Birmingham, Alabama.  

Para saber más sobre Radical, visite nuestra página en Internet, Radical.net. 
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Recursos Adicionales 
RECURSOS ANTERIORES DE LA IGLESIA SECRETA 

Recursos anteriores de la Iglesia Secreta (DVD, CD y guías de Estudio están 
disponibles para comprar en Radical (Radical.net). 

RECURSOS EN LINEA 

Los recursos de la Iglesia Secreta, incluyendo audio y grabaciones en video de 
las sesiones de enseñanza, así como enlaces para información adicional sobre la 
iglesia perseguida, están disponibles en el sitio en Internet de la iglesia secreta 
(SecretChurch.org) y a través del sitio de radical (Radical.net). 

RECURSOS TRADUCIDOS 

Los recursos de la Iglesia Secreta, y otras series de mensajes han sido  traducidos 
a múltiples idiomas. Las grabaciones en audio,  las transcripciones y las guías de 
estudio  pueden ser descargadas del sitio de Radical en la sección de Biblioteca. 
(Radical.net). Los idiomas actualmente incluyen: Árabe, Español, Mandarín, 
Hindú, indonesio, farsi, francés, vietnamita, tailandés y amárico. Nuevos recursos 
e idiomas son añadidos continuamente  en el sitio Web. 

 LIBROS POR DAVID PLATT 

David Platt es autor de varios libros: Radical, Tomando de vuelta su fe del Sueño 
Americano, Radical juntos: desatando al pueblo de Dios para el propósito de 
Dios, y más recientemente Sígueme. Estos libros están disponibles en línea en 
(Radical.net) 

Si necesita información adicional sobre los libros, visite radicalthebook.net, 
radicaltogether.com y Followmebook.org. Todos los ingresos por venta de libros 
son destinados a promover la gloria de Cristo en todas las naciones.  

RECURSOS ADICIONALES 

Recursos adicionales como sermones, guías para grupos pequeños, guías para 
adoración familiar,  y más están disponibles en el sitio en Internet (Radical.net).  
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NOTAS 
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