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Introducción 
 

 Desde el principio de la creación Dios estableció un Plan de Bendición 

para cada ser humano; por eso Cristo se entregó en sacrificio en la Cruz del 

Calvario, para que usted y yo pudiéramos disfrutar de la Salvación. 

 

 Solo es necesario creer y aceptar al salvador en nuestro corazón y a 

partir de allí comenzamos a transitar el camino de Dios. 

 

 El Señor dejó instrucciones precisas en la Biblia, en su Palabra; y es muy 

beneficioso obedecerlas. Este material lo ayudará, tómelo como una guía, 

porque lo más importante es que usted hable con Dios en oración, y a medida 

que vaya creciendo en conocimiento, confianza; el Espíritu Santo le hará 

entender todo lo que necesite saber. ¡Dios es Fiel! 
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     La Biblia 
 

 LA BIBLIA: EL LIBRO QUE LO HACE SABIO. 
 
La Biblia es el libro más maravilloso que se haya escrito, traducida a varios 

idiomas; estudiarla lo hace sabio (Proverbios 9:10) y practicarla lo hace exitoso 

(Josué 1:7). 

Se llama Biblia al conjunto de escritos que los cristianos consideramos 

inspirados por el Espíritu de Dios. La Palabra Biblia deriva del griego “biblos”, 

plural de “biblión”, biblioteca; conjunto de libros. Podemos decir que la Biblia 

es una pequeña biblioteca, ya que está compuesta de 66 libros. 

La Biblia se compone de dos grandes secciones llamadas respectivamente, 

ANTIGUO Y NUEVO TESTAMENTO; en la parte inicial se encuentra el índice, 

donde están los nombres de los distintos libros. A su vez cada libro se subdivide 

en capítulos (con números grandes) y dentro de los capítulos en versículos (con 

números pequeños). En la parte superior de cada página menciona el nombre 

del libro al que corresponde.  

 

Por Ejemplo: 
    
 
                                   
 

             Versículo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo  

El Antiguo Testamento narra la creación del 
mundo, los sucesos ocurridos desde hasta la 
venida de Jesús. Cuenta la historia del 
pueblo judío y profecías de la venida del 
Mesías. 

Nombre del libro 
El Nuevo Testamento, relata todo lo 
ocurrido desde la venida de Jesús al mundo, 
el caminar de la Iglesia primitiva, las cartas 
apostólicas, los Evangelios que narran las 
obras y los milagros que Jesús hizo cuando 
estaba sobre la tierra y también los 
acontecimientos futuros (Apocalipsis). 

Proverbios 
 

10  3   Dios calma el  hambre 

de la gente buena, pero no el 
apetito de la gente malvada.  
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  ¿QUIÉNES ESCRIBIERON LA BIBLIA? 
 
Fue escrita por más de 40 hombres elegidos por Dios, de distintos lugares, 

épocas y culturas diferentes; a quienes Dios dictaba todo lo que debían escribir. 

Es como cuando en un aula un maestro dicta y los alumnos escriben. El que 

dicta es uno y son muchos los que escriben. 

Es por eso que en la Biblia no hay contradicción, todos los que la escribieron 

hablan de lo mismo, esto evidencia que fue dictada por una sola persona: Dios. 

(2º Timoteo 3:15-17).   

 
¿QUÉ ENSEÑA LA BIBLIA? 
 
Entre otras cosas, la Biblia nos enseña a: 
 
1) Ser felices. 
 
La Biblia contiene miles de promesas para bendecir al hombre que confía en 

Dios. Promesas que Él siempre las cumple, aunque el tiempo pase. (Números 

23:19) Por eso debemos pedirle a Dios todo lo que necesitamos y estar seguros 

que lo vamos a recibir. 

Al Hombre Dios lo creó para ser feliz, y la Biblia es el manual de instrucciones 

para poder lograrlo. Al igual que un electrodoméstico, que viene con un 

manual de instrucciones, escrito por el fabricante, para que podamos darle un 

buen uso. Dios nos creó, dejó el manual escrito para nuestro bien en todas las 

áreas (trabajo, familia, estudio, sentimientos, etc). Proverbios 3:1-2 

 

2) Alcanzar la Salvación 
 
Otra de las enseñanzas fundamentales de la Biblia es como el hombre puede 

alcanzar la salvación eterna. Desconocer el destino después de la muerte 
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asusta al ser humano que no conoce la promesa de salvación, que da Dios a 

través de la Biblia para todos los que son hijos suyos. 

Por ésta razón hay tristeza y desesperación en un velatorio cuando hay 

personas que no conocen a Dios (Salmos 116:15) Porque los que conocen a 

Jesús, cuando mueren, tienen un destino seguro al cielo que es la esperanza de 

todo cristiano (Marcos 16:16) 

 

LA BIBLIA Y LA CIENCIA 
 
Existen numerosas pruebas que demuestran la omnisciencia del autor de La 

Biblia: Dios. Sólo mencionaremos algunas de ellas como para tener una 

referencia: 

 La redondez de la Tierra: Antiguamente se creía que la tierra era plana, 

chata, que tenía un borde y al final un abismo. En el siglo XV se descubrió 

que era redonda, gracias al descubrimiento de nuevas rutas para 

comercialización. Sin embargo, en la Biblia ya estaba escrito 2800 años 

ante. Isaías 40:22 dice: “Dios está sentado sobre el círculo de la tierra...”  

 Peso del Aire: Evangelista Torricelli físico y matemático italiano 

descubrió que el aire tiene peso físico. En 1643 creo el Barómetro. Pero 

ya hace 3600 años fue escrito en el libro de Job 28:25: “Al darle peso al 

viento” (aire que se mueve). 

 La forma en que está suspendida la Tierra en la galaxia: La Biblia ya 

hacía referencia a que la Tierra no se sostenía sobre la nada, sino que 

está suspendida en el espacio y se movía por acción de la gravedad 

alrededor del Sol. Escrito en el libro de Job, hace 3.600 años atrás dice: 

“Dios extiende el Norte sobre el vacío, y cuelga la tierra sobre la nada 

(Job 26:7)” 
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 Leyes de la Naturaleza: El universo y la naturaleza funcionan con una 

serie de leyes establecidas que se cumplen de manera rigurosa, como la 

salida y la puesta del Sol. La Palabra de Dios dice en Job 38:33 “¿Conoces 

tú las leyes que gobiernan el cielo? ¿Eres tú quien aplica esas leyes en la 

tierra?” 

 La materia de la que está formado el Ser Humano: Al ser parte del 

mismo planeta, es lógico pensar que estamos formados por partículas o 

elementos del mismo. La Biblia declara en Génesis 2:7 “Entonces Jehová 

Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de 

vida, y fue el hombre un ser viviente.” 

  Existen descubrimientos científicos que demuestran que en la época de 

Noé verdaderamente las aguas cubrieron la tierra.  

 

Estos son algunos de los pasajes que demuestran que quien dictó la Biblia fue 

realmente DIOS. 

 
¿COMO ESTUDIAR LA BIBLIA? 
 
Cada promesa que lee una persona la recibe conforme a su necesidad. El 

Espíritu Santo quien nos ayuda a comprender las promesas de Dios.  

Para poder entender mejor esto, veamos el siguiente pasaje bíblico: 

“La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre. Se lo dijeron a Jesús, y él se 

acercó, y tomándola de la mano la levantó; al momento se le quitó la fiebre y 

comenzó a atenderlos”. Mar 1:30-31. 

En cada fragmento bíblico, tenemos que formularnos las siguientes preguntas;  

 ¿Qué dice? Que la suegra de Pedro estaba enferma y que Jesús la sanó; 

 ¿Qué quiere decir?  Que Jesús tiene poder para sanar las enfermedades.        

Que Pedro era casado, pues tenía suegra.  
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 ¿Qué me quiere decir? Esto es muy personal, ya que cada uno lo va a 

recibir según su necesidad. 

Estas tres preguntas no nos aseguran una respuesta inmediata, pero si nos 

permite de manera ordenada leer la Biblia, pero para encontrar la respuesta 

correcta de Dios, hay que buscarla en oración. 

Es conveniente comenzar leyendo el Nuevo Testamento para comprender 

cosas del Antiguo Testamento. Los Salmos y los Proverbios son libros que 

ayudan a orar. 

Pero por sobre todas las cosas se debe entender que la Biblia es la Palabra de 

Dios, y que comenzamos a conocer más de Dios en la lectura de su Palabra (2º 

Timoteo 3:16.) 

La Biblia dice que la fe, es necesaria para agradar a Dios y viene por el oír su 

Palabra (Hebreos 11). Practiquemos una lectura consciente en voz alta, esto 

nos ayudará a escuchar lo que leemos y la fe se va desarrollando en nosotros.  

 

Notas de Referencia: 

Profeta: Un profeta básicamente es un vocero de Dios, un mediador entre Dios 

y los hombres que les comunica a estos la Palabra de Dios, recibida 

directamente de Él. 

Profetas Menores: Reciben este nombre, los escritos de menor extensión, en 

total 12.  No significa que no sean valiosos. Tiene valiosas enseñanzas y 

bendiciones. 

Profetas Mayores: Este nombre es asignado debido a la extensión de los 

escritos. 
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PANORAMA GENERAL DE LOS LIBROS DE LA BIBLIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mateo 
Marcos  
Lucas 
Juan 
Hechos 
Romanos 
 1 Corintios 
2 Corintios 
Gálatas 
Efesios 
Filipenses 
Colosenses 
1 Tesalonicenses 
2 Tesalonicenses 
1 Timoteo 
2 Timoteo 
 

 

Tito 
Filemón 
Hebreos 
Santiago 

1 Pedro  
2 Pedro 

1 Juan 
2 Juan 
3 Juan 
Judas 

Apocalipsis 
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PASAJES BÍBLICOS DE AYUDA 
 
Cómo ser un buen amigo 
 
Proverbios 17:17 
Lucas 10:25-37 
Juan 15:11-17 
Romanos 16:1-2 
 
Tomando una decisión difícil 
 
1 Reyes 3 
Ester 4-7 
Salmo 139 
Daniel 2:14-23 
Colosenses 3:12-17 
 
Cómo cuidar a las viudas y a los ancianos 
 
Génesis 47:1-12 
Rut 1 
Proverbios 23:22 
1 Timoteo 5:3-8 
 
 
Cómo confrontar el sufrimiento y la 
Persecución. 
 
Salmos 109; 119:153-160 
San Mateo 5:3-12 
San Juan 15:18-16:4 
Romanos 8:18-30 
Cómo celebrar el nacimiento  
o la adopción de un niño 
 
Salmos 100 
Proverbios 22:6 
Lucas 18:15-17 
Juan 16:16-22 
 
Cómo controlar el temperamento 
 
Proverbios 14:17, 29; 
15:18; 19:11; 29:22 
Eclesiastés 7:9 

Cómo confrontar la enfermedad 
 
Salmos 23 
San Marcos 1:29-34; 6:53-56 
Santiago 5:14-16 
 
Cómo celebrar un aniversario de 
boda 
 
Salmos 100 
1 Corintios 13 
 
Cómo confrontar el desamparo 
 
Salmos 90:1-2 
Isaías 65:17-25 
Lamentaciones 3:19-24 
San Lucas 9:57-62 
Apocalipsis 21:1-4 
 
Cómo enfrentar la cárcel 
 
Lamentaciones 3:34-36 
San Mateo 25:31-46 
San Lucas 4:16-21 
 
Cómo enfrentar la presión  
de los compañeros 
 
Proverbios 1:7-19 
Romanos 12:1-2 
Gálatas 6:1-5 
Efesios 5:1-20 
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Gálatas 5:16-26 
 
Al entrar en la universidad 
 
Proverbios 2:1-8; 3:1-18; 
4:1-27; 23:12 
Romanos 8:1-17 
1 Corintios 1:18-31 
 
Ante la pérdida de las 
Posesiones 
Job 1:13-22; 42:7-17 
Isaías 30:19-26; 41:17-20 
Romanos 8:18-39 
 
Cómo confrontar la muerte  
de un ser querido 
 
Job 19:25-27 
San Juan 11:25-27; 14:1-7 
Romanos 8:31-39; 14:7-9 
1 Tesalonicenses 4:13-18 
 
Cómo descubrir la voluntad de Dios 
 
Salmos 15 
Miqueas 6:6-8 
Mateo 5:14-16 
Lucas 9:21-27 
Romanos 13:8-14 
2 Pedro 1:3-9 
1 Juan 4:7-21 
 
Cómo controlar la lengua 
 
Salmos 12; 19:14 
Proverbios 11:13; 26:20 
2 Tesalonicenses 2:16-17 
Santiago 3:1-12 
 

 

 

 

Cómo enfrentar un desastre 
natural 
 
Génesis 8-9:17 
Job 36:22-37:13 
Salmos 29; 36:5-9; 124 
Jeremías 31:35-37 
Romanos 8:31-39 
1 Pedro 1:3-12 
 
 
Por la pérdida del trabajo 
 
Jeremías 29:10-14 
San Lucas 16:1-13 
Filipenses 4:10-13 
 
Cómo enfrentar el miedo 
 
Salmos 27: 91 
Isaías 41: 5-13 
San Marcos 4: 35-41 
Hebreos 13: 5-6 
San Juan 4: 13-18 
 
Cómo instruir a los niños 
 
Proverbios 22: 6 
Efesios 6: 4 
Colosenses 3: 21 
 
Cómo enfrentar el divorcio 
 
Salmos 25 
San Mateo 19:1-9 
Filipenses 3:1-11 
 
Ante una vida solitaria 
 
1 Corintios 7:25-38; 12:1-31 
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Regalos de Dios 
 

El deseo más profundo de Dios es que podamos tener una dependencia total 

de su persona y poder de esta manera darnos innumerables privilegios y 

regalos. 

 
Por causa del pecado, el hombre quedó separado de Dios. Dice la Biblia en 

Romanos 3:23: “pues todos han pecado y están lejos de la presencia salvadora 

de Dios”. (Leer Génesis 3:2-3) Esto le impidió al hombre poder comunicarse con 

Dios como al principio (Génesis 3:8-10).   

 

Como consecuencia de todo esto, el 

hombre no podía recibir todas las 

bendiciones que el Creador siempre se 

las quiso dar. Antes de encontrarse 

con Dios, el ser humano (el que no 

conoció a Dios) creía que todos sus 

logros y posesiones eran fruto de su propio esfuerzo. Aprendió también que 

“nadie regala nada” y de pronto se aparece Dios en su camino y se muestra 

como el gran proveedor de todas sus necesidades (materiales y espirituales) 

(Lucas 11:9-10). A veces ocurre que se manifiesta una gran resistencia humana 

a esta nueva forma de vida, en la que ya no se depende de uno mismo, sino del 

único creador de todo lo que existe: Jesús (Mateo 6:25). 

 
¿CÓMO ACERCARNOS NUEVAMENTE A DIOS?  
 
Plan de Salvación: Creer en Jesús  
 
Dios es el más interesado en reanudar su relación con el hombre. Esta es una 

posibilidad que al ser humano no le cuesta nada obtener, por eso decimos que 
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es un regalo. Pero este obsequio, a Dios si le costó. FUE UN PRECIO MUY ALTO 

EL QUE TUVO QUE PAGAR. (1 Corintios 7:23; Isaías 53:4-7).  

Dice la Biblia en Juan 3:16: “Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo 

único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida 

eterna”.  

El hombre fue quien pecó, quien cometió los errores y quien tuvo que haber 

cumplido su condena. Pero fue tan grande el amor de Dios por nosotros, que 

decidió mandar a su único Hijo a pagar nuestra deuda, porque sabía que 

ninguno de los seres humanos podría pagarla por sí solo. Y para salvar a la 

humanidad era necesario que alguien sin pecado pague por todos sus errores.  

(1º de Pedro 2: 22-24) 

 

Y el precio que pagó 

significó corona de 

espinas, clavos en las 

manos y en los pies, 

latigazos que perforaban 

la piel, convulsiones 

causadas por la fiebre y 

finalmente una muerte 

por asfixia. Todo esto y mucho más Jesús sufrió por nosotros. 

Por eso, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón (Juan 1:12) y aceptamos 

su sacrificio en la cruz, pedimos perdón y TODOS nuestros pecados son 

perdonados. Nunca más Dios se acuerda de ellos, es decir que, si mañana 

fuéramos a pedirle perdón a Dios por el pecado por el cual ya pedimos perdón 

hoy, Él nos diría: -no sé de que me estás hablando, yo no tengo nada 

registrado, para mí nunca lo hiciste. 
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 Lectura Bíblica: Romanos 10:9; Efesios 1:7-8; Hechos 3:19-20; 1º de Juan 

1:9 

 

RECIBIMOS PODER  
 
Como consecuencia de entregar nuestra vida a Jesús, Él mismo viene a vivir en 

y con nosotros; recibimos poder.  

 
Un hombre común (sin Cristo) tiene conductas 

negativas que se manifiestan en él (fracasos, 

amargura, depresión, violencia, vicios, etc.), pero 

son áreas de su vida que no las puede controlar, 

no puede vencer por sí solo. El diablo es quien 

maneja a su antojo su vida, haciendo de ella un 

“infierno”. Efesios 2: 1-5 “Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos 

por 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 actúa en los hijos de desobediencia, entre los cuales 

también todos nosotros nos movíamos en otro tiempo al impulso de los deseos 

de nuestra carne, satisfaciendo las tendencias de la carne y de los 

pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. 

Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun 

estando nosotros muertos por nuestros delitos, nos dio vida juntamente con 

Cristo (por gracia habéis sido salvados)” 
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Pero al poner 

nuestra vida en las 

manos de Dios, Él 

deposita en nosotros 

un poder mayor a 

que el diablo tenía 

sobre nosotros. 

 
Este poder es el mismo Espíritu Santo actuando en nosotros como un escudo 

contra el cual “rebotan” los demonios que antes nos perturbaban. Comienza de 

esta manera a nacer una nueva persona, libre de toda carga.  

 
Una de las primeras conductas negativas que el Espíritu Santo quita de 

nuestras vidas son las “malas palabras”. Al respecto la Biblia dice: “de la misma 

boca salen maldiciones y bendiciones. Hermanos míos esto no debe ser así” 

(Santiago 3:10) 

 
EL LIBRO DE LA VIDA 
 
Todo lo que el hombre hace, sea bueno o malo, Dios lo ve y se anota en un 

libro llamado “EL LIBRO DE LAS OBRAS”. Pero la Biblia dice que por las obras 

nadie podrá ser salvo. 

Pero cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, se anota nuestro 

nombre en otro libro llamado “EL LIBRO DE LA VIDA”. De manera que, cuando 

un creyente muere, se abre el libro de la Vida, y si su nombre aparece en la lista 

entonces, entra directamente al cielo, de lo contrario deberá ir al Seol a 

esperar el Juicio Final. Debemos perseverar firmes para que nuestro nombre no 

se borre del libro de la Vida, ya que se borran los nombres de aquellos que se 

apartan de Dios. 

Paz 

Pa z      goz o

 a l e g r ia

De pr e s ion

pobr e z a

t r is t e z a

Angus t ia

   do l o r  

  odio

a ma r gur a
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 Lectura Bíblica:  Salmos 69:28; Apocalipsis 3:5; Lucas 12:8; Apocalipsis 

20:12 

 
TENEMOS PRIVILEGIOS Y RESPONSABILIDADES 
 
Todos los seres humanos somos creación de Dios, pero sólo a los que aceptan a 

Jesús, Él los llama hijos suyos, y para ellos son todas las promesas escritas en la 

Biblia.  

Dice la Biblia en Mateo 7:7-11: “Pedid y se os dará, buscad y hallaréis”. Este es 

uno de los privilegios de un hijo de Dios, podemos pedir, ser oídos y 

complacidos en nuestras peticiones a Dios. 

Un hijo de Dios que no pida “cosas” a su Padre, nunca podrá experimentar un 

encuentro con Él y disfrutar de su infinita misericordia. 

Dios puede contestar cualquier petición, por más imposible que parezca, 

porque para nuestro Dios no existen imposibles. Él nos dice: “mi oído está 

atento a tu clamor, clama a mí que yo te responderé” Jeremías 33:3 

Los que aceptamos ser hijos de Dios, también recibimos responsabilidades. Una 

de las mas importantes es contar a otras personas las buenas noticias del 

evangelio para que conozcan a Cristo. 

¿Quién podrá negar la necesidad de tener a una persona como Dios de su lado? 

Alguien que se jugó entero por nosotros desde el principio, a pesar de haberle 

fallado tantas veces. Y que además promete cambiar toda nuestra vida de 

fracasos y sufrimientos en un futuro de éxitos. 

Todos estos regalos son para los valientes que se animen a entregarle su 

corazón y a confiar en Él desde ahora en adelante. 
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Lo animamos a realizar la siguiente oración: 

Señor yo te acepto en mi corazón como el único y suficiente salvador, sanador y 

libertador de mi vida, te ruego perdones mis pecados y que anotes mi nombre 

en el Libro de la Vida... Jesús te abro las puertas de mi corazón y te pido: no 

permitas que me aparte de tu camino, sino que siga perseverando firme hasta 

el fin. Gracias, porque a partir de hoy paso de ser creación a ser un Hijo de Dios, 

y ahora sé que escuchas y respondes mis oraciones 
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La Oración 
 

Compartimos este tema, para que usted aprenda a: 

 CONQUISTAR, primero en el mundo espiritual, las metas que se 

propuso alcanzar en el mundo material. 

 Que ponga en práctica la Palabra de Dios 

 Que valore el tiempo de estar a solas con Dios, guiado por el Espíritu 

Santo. 

 Que aprenda a ORAR conforme a la VOLUNTAD DE DIOS. 

 

QUE SIGNIFICA ORAR 

 Orar significa hablar, y en este caso; hablar con Dios. En todo proceso de 

comunicación, hay una relación entre dos personas, una persona habla y la otra 

escucha, si no fuera así, no se entendería nada. 

 

¿Por que debería orar una persona? 

Es muy importante orar porque: 

 Una vida con oración, es una vida que marca Rumbos. 

 Una vida sin oración, es una vida de Desgaste, Problemas, etc. 

 

Nuestro ejemplo es Jesús. El llevaba una vida en continua comunión con Dios, 

en todo momento pedía la dirección del Padre, y la ayuda del Espíritu Santo 

para tomar decisiones. Jesús siendo Dios se hizo semejante al ser humano para 

venir a salvarnos y mostrarnos la forma de relacionarnos con Dios.  

Por ejemplo: 

 

 Lucas 5:16: Jesús se aparta y ora, 
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 Lucas 6:12 Jesús, se aparta para orar, y en la oración encuentra el 

descanso. 

 Juan 11:41-42: Jesús ora en publico, 

 Juan 17:12: Jesús ora por sus discípulos, 

 Lucas 9:18 Jesús ora con sus discípulos,  

 Lucas 11: 1-15 Jesús enseña a orar a sus discípulos. 

 

La oración no es un monólogo, es hablar con Dios, pero sobre todo escucharlo. 

La oración es una de las maneras de presentarnos con Dios, para contarle 

nuestros problemas, para darle gracias, para recibir instrucción, etc. Es una 

herramienta que Dios nos ha dado para comunicarnos con El. Cualquier 

persona puede hablar con Dios como si lo hiciera con un amigo.  

Es importante que usted entienda que todos podemos orar a Dios y escuchar 

su voz, para ello tenemos que predisponer nuestro corazón y en una actitud de 

humildad, en sinceridad, hablar con Dios teniendo la plena certeza de que Dios 

escucha.  

“No dejen ustedes de orar: rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el 

Espíritu. Manténganse alerta, sin desanimarse, y oren por todo el pueblo 

santo.” Efesios 6:18 

 
EJEMPLOS DE ORACION 
 

 A solas con Dios. Esto es cuando decidimos tomarnos un tiempo para 

estar con Dios; Mateo 6:6 

 Publicas:  

Oración por los alimentos: Lucas 24:30 

            En todo lugar: 1º Timoteo 2:8 

            Por los enfermos: Santiago 5:14 



Primeros Pasos                                                                                                      
 

 20 

 De horas: La oración de Jesús antes de entregarse en la cruz: “Padre, a ti 

encomiendo mi Espíritu” Mateo 26:36-46 

 De minutos: la de Nehemías, “Entonces ore” Nehemías 2:2-5. 

 De fe: esta es la oración de acción, por ejemplo, cuando se tiene que 

tomar una decisión. 

 Sin cesar: es la oración de todo el día, es estar en comunión con el Señor. 

1º de Tesalonicenses 5:16 

 En el Espíritu: hablando en lenguas. Cuando no sé como orar el Espíritu 

Santo intercede por mi 1 Corintios 14:13-16.- 

 

        Si oramos podremos recibir las respuestas a nuestras 
oraciones. 
 
La Biblia enseña que nada aconteció si no había un hombre o una mujer de 

oración, y que tenga visión. 

CADA UNO DEBE SABER DONDE ESTA, Y A DONDE QUIERE LLEGAR. 

La lectura bíblica nos enseña a ser SABIOS y EXITOSOS, la oración nos permite 

obtener la guía de Dios para vivir de una forma diferente. 

 
CONSEJOS PRÁCTICOS 

 Estos consejos, lo ayudaran a desarrollar una disciplina de oración. Pero 

hágalo siempre pidiendo la guía del Espíritu Santo: 

 

 Creer para orar: tenemos que tener la fe suficiente de que Dios nos 

escucha cuando oramos. 

 Crear tiempo de oración: es bueno que oremos en cualquier momento y 

lugar, pero también es bueno que, al comenzar la jornada, pongamos en 

manos de Dios nuestro día, las actividades, etc. 

 Volcarnos en Dios: poner nuestras preocupaciones, anhelos, sueños, etc 

en las manos de Dios. 
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 Orar con un objetivo: es bueno que podamos confiar plenamente en 

Dios, porque el oye a cada persona que lo busca. A esta búsqueda, 

debemos agregarle un objetivo, no orar por orar, o simplemente para 

decir: “Señor, ya cumplí, oré y ahora, bendecime”. 

 Producir el Diálogo: recordar que dialogo implica ESCUCHAR, por lo 

tanto, debemos procurar escuchar la voz de Dios. 

 

 Anhelar el momento de oración: nuestro corazón debe sentir deseos 

profundos de estar con Dios. 

 Interceder por otra persona: no siempre debe ser una oración para pedir 

por nuestra vida o necesidades, sino también para clamar a Dios por la 

sanidad, liberación, libertad espiritual, bendición, cobertura, unción, de 

otra persona. Recuerde que interceder es ponerse en el medio para orar 

por otro, es pararse en la brecha (Ezequiel 22:30). Jesús intercede por 

nosotros, y nosotros clamamos por una persona. (Hebreos 7:25) 

 Dar Gracias: no olvidar dar las gracias, muchas personas olvidan 

agradecer cuando reciben un regalo, un saludo, una palabra de aliento. 

Dios nos REGALO la posibilidad de hablar con El, al entregar a Jesús en la 

cruz, debemos ser AGRADECIDOS por su entrega, así como por todas las 

cosas que Dios nos da, usted ni se imagina de las cosas que Dios lo libra, 

tal vez, usted solo se entere cuando este delante El. 

 

“esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa conforme a 

su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que 

pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.! 1º de 

Juan 5: 14-15 
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El Bautismo en Agua 
 
  
JESÚS, como hombre, también se bautizó. Cuenta la BIBLIA, en Mateo 3:13, en 

aquel día, CRISTO salió de las aguas bautismales de la mano de Juan. 

De pronto, los cielos fueron abiertos y la voz del PADRE dio testimonio a todos 

del amor del Hijo obediente y el Espíritu vino para ungirlo con el poder de lo 

alto. Allí en las aguas del río Jordán entre gente sencilla, se había manifestado 

el comienzo de la obra redentora del PADRE. Allí JESÚS hombre fue “hecho 

competente” desde el cielo para la obra de salvación. 

Esta es la experiencia Pentecostal completa que recibió JESUS y que DIOS 

quiere que reciba. En adelante, gracias a ella, el HIJO trabajaría 

incansablemente “haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el 

diablo” en una palabra, supliendo plenamente las necesidades en todas las 

áreas de la persona. 

 
¿QUE SIGNIFICA EL BAUTISMO EN AGUA? 
 

Literalmente, Bautismo significa zambullir, perder un objeto debajo del agua. 

Simbólicamente, lo que nosotros hacemos, al pasar por las aguas, es sepultar 

nuestra vieja naturaleza para resucitar junto con CRISTO, sellando nuestro 

pacto con DIOS. 

Al zambullirse, la persona desaparece para el mundo, y en éste acto el hombre 

está diciendo: “yo me comprometo, hago un pacto con DIOS, ante todos éstos 

testigos, es decir la TRINIDAD, las personas, el diablo y los demonios”   

Después, dice la Biblia, que sale para andar en novedad de vida, y es a partir de 

allí donde se toma de la mano de CRISTO y decide seguir el camino del SEÑOR. 
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Al dar éste paso la persona está reconociendo que sin DIOS es imposible vivir; 

pero CON CRISTO TODO ES POSIBLE (Filipenses 4:13). 

 

¿QUE ES EL BAUTISMO? 
 
El bautismo, es un sacramento de la Iglesia Cristiana, instituido por nuestro 

SEÑOR. 

La BIBLIA nos dice: que solo hay dos sacramentos instituidos por DIOS, uno es 

el bautismo, el otro, es la Santa Cena. 

De éstos dos sacramentos el Bautismo es el primer pacto que hacemos con 

DIOS, y lo sellamos cuando pasamos por el agua bautismal. Solo si nos 

reconciliamos con CRISTO y aceptamos su sacrificio podemos tomar la decisión 

de morir para el mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PARA SELLAR ESTE PACTO 

Es necesario creer en Jesucristo: haber aceptado el sacrificio de Cristo y 

habernos reconciliado con el Señor, porque solo así dejaremos de ser simple 

creación del Señor para pasar a ser hijos de Dios. 

Es necesario tener fe. Sólo siendo hijos de Dios, podemos tener fe. Fe, significa 

creerle a Cristo, creer que el tiene poder para lavar nuestros pecados y 
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hacernos cambiar de vida. Creer que por el sacrificio de Cristo hemos sido 

salvados. Colosenses 2:12 

Si no estamos dispuestos a cambiar, el bautismo no nos sirve, porque no es una 

cosa mágica. No por pasar por el agua ya no vamos a pecar más, porque 

Satanás siempre nos va tentar. Tenemos que estar dispuesto a usar el poder 

Dios, para resistir al pecado y no practicarlo. 

Simbólicamente nos zambullimos en el agua del bautismo y cuando estamos 

saliendo nuevamente, estamos diciendo: “Dios mío solo no puedo lléname de 

tu Espíritu santo, manda tú Espíritu sobre mí” 

 

Dice la Biblia, que el Espíritu Santo, es nuestro amigo, nuestro compañero, el 

que nos guía por senderos de justicia que trazo Cristo, por los cuales debemos 

andar siempre, porque con nuestro arrepentimiento hemos dejado nuestra 

vida de pecado sepultada en las aguas del bautismo. 

 
EL BAUTISMO DEBE SER UN ACTO PÚBLICO 
 
Tenemos que bautizarnos ante testigos, sin testigo no hay bautismo. Es lo 

mismo que cuando decidimos entregar nuestra vida a Jesucristo, tiene que ser 

una entrega pública, ante la congregación, ante la Iglesia. Cuando nos 

bautizamos, estamos decidiendo públicamente, sellar un pacto con Dios. 

También estamos mostrando y avergonzando públicamente a Satanás y a todos 

los demonios, diciéndoles que hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, 

caminando en novedad de vida y dejando nuestra antigua manera de vivir, 

mientras que a Dios le estamos diciendo: “Señor, me arrepiento de todos mis 

pecados y prometo seguirte, por eso obedientemente vengo a ti, porque 

reconozco que sin tu ayuda, me es imposible cumplir con tu Palabra.” 
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 CUANDO NOS BAUTIZAMOS RECIBIMOS 
 
  

 SALVACIÓN: 
 

Marcos 16: 15-16 “Vayan por todo el mundo y anuncie a todos, las buenas 

Noticias El que crea y sea bautizados, obtendrá salvación; pero el que no cree 

será condenado”. Es decir que tenemos que creer en Jesucristo. Pero después 

de creer, es necesario que nos bauticemos. Si no lo hacemos nuestra salvación 

no está garantizada. Si no queremos bautizarnos en cierta manera estamos 

negando el Señor, avergonzándonos de Él. 

 SOMOS SELLADOS POR EL ESPÍRITU SANTO 

Gálatas 3:27 “Al unirse a Cristo en el bautismo han quedado revestido de 

Cristo”. Cuando nos bautizamos el Señor pone su sello sobre nosotros, y 

aunque aparentemente no veamos nada, Satanás ve este ello.  Revestidos del 

Poder de Cristo podemos vencer a los demonios. 

 PERDÓN DE PECADOS 

Romanos 6:6 “Sabemos que lo que antes éramos, fue crucificado con Cristo, 

para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedará destruida, y ya no 

siguiéramos siendo esclavos del pecado” 

Romanos 6:14 “Así, el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están 

sujetas a la ley, sino a la bondad de Dios” 

Cristo, venció en la cruz del calvario y nosotros al  resucitar en Cristo, hemos 

vencido, pero para recibir estas bendiciones, y que se cumplan las promesas de 

Dios, tenemos que seguir caminando prendidos de la mano del Señor...   
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UNA RECOMENDACIÓN 

Si usted aún no se bautizó, lo alentamos a hacerlo; la determinación de 

bautizarse, es la mejor decisión que puede tomar. No es que no se va a 

equivocar más, sino que no tiene que practicar más el pecado, porque su carne 

ha sido crucificada al morir con CRISTO en la cruz, y viviremos con El en la tierra 

y también lo haremos en el cielo. Debemos arrepentirnos de los pecados y 

tener la convicción de que ahora tendremos el poder para decirle NO al 

pecado. 
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El Bautismo en el Espíritu Santo 
 

Ge 1:1-2 “Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas”. El Espíritu 

Santo es Dios. Participó de la obra creadora.  

En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba sobre el pueblo de Israel 

instruyendo, guiando, exhortando, aunque no todo el pueblo recibía o estaba 

preparado para recibir el Espíritu Santo. Solo algunas personas, recibían el 

Espíritu Santo, a las cuales Dios quería usar para guiar a su pueblo: 

 Los salmistas alababan a Dios guiados por el Espíritu Santo;  

 Moisés hablaba directamente con Dios para recibir sus mandamientos, 

 Los profetas fueron inspirados por el Espíritu de Dios para declarar al 

pueblo la Palabra de Dios. 

Los profetas también recibieron a través del Espíritu la profecía que habría un 

derramamiento general del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios en los 

postreros días-   

 Lectura Bíblica: Isaías 32:15,17; 44:3-5; 59:20,21 Ezequiel 11:19,20; 

18:30,31 

 

 “Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán 

vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestras 

jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas 

derramaré mi Espíritu en aquellos días”. Joel 2:28,29. 

El derramamiento del Espíritu Santo sobre toda persona se cumplió en el día de 

Pentecostés y continúa hasta hoy. 
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Jesús antes de subir al cielo les ordenó a sus discípulos que esperen juntos para 

recibir el poder del Espíritu Santo.  

“He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; en la ciudad de 

Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto”. Lucas 24:49. 

 
RECIBIMOS EL ESPIRITU SANTO 
 
“Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así 

también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu 

Santo”. Juan 20:21,22. 

 
Cuando la persona acepta a Jesucristo como su único 

Sanador y Salvador, arrepintiéndose de todos sus 

pecados, rechazando toda su Vida anterior para comenzar 

una nueva vida en Cristo recibe el Espíritu Santo, que 

comienza su obra regeneradora en cada individuo. Pero todo creyente debe 

esperar y anhelar el bautismo del Espíritu Santo que es el que le dará el Poder 

de Dios, como lo hicieron los discípulos en el aposento alto. Porque Juan 

ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu 

Santo dentro de no muchos días.  

 
Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, 

¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Hechos 1:6. “Y les dijo: No os 

toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola 

potestad; pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu 

Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo 

último de la tierra”. Hechos 1:7-8.” 
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DEBEMOS ANHELAR EL BAUTISMO DEL ESPIRITU SANTO 
 
Jesucristo necesitó recibir el bautismo en el Espíritu Santo (Mateo 3:16-17).  

“Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba; y orando, el cielo se abrió, 

y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino 

una voz del cielo que decía: Tú eres mi hijo amado; en ti tengo complacencia”. 

(Lucas 3:21- 22).  

Aunque Jesús es Dios, como hombre, necesitó ser bautizado en el Espíritu 

Santo para poder cumplir con su obra redentora aquí en la tierra. 

El Espíritu Santo le dió el poder necesario para vencer a Satanás en el desierto, 

de la misma forma Dios quiere dar a cada uno de sus hijos el poder para vencer 

a todas las fuerzas del mal. 

Los discípulos de Cristo esperaron el bautismo en el Espíritu Santo para “recibir 

poder de lo alto” y comenzaron la obra que le había sido encomendada: “dar 

testimonio de Jesucristo y de su obra”. 

En Hechos 2 encontramos que, obedeciendo la orden de Jesús resucitado, se 

encontraban reunidos ciento veinte discípulos que unánimes en oración 

esperaban. Cerca de la hora tercera, o sea a las 9:00 hs. de la mañana fue 

derramado (volcado) sobre todos los allí reunidos, el Espíritu Santo. 

 
 

Hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, 

intelectuales y analfabetos fueron conmovidos por 

el mismo Poder. Comenzaron a hablar en nuevas 

lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. 

Alababan y hablaban de las grandezas del Señor. 

Discípulos temerosos y tímidos fueron transformados por el Poder de Dios en 

valientes testigos del Señor, liberando las personas del Poder del diablo y 
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llevándolas a los pies de Cristo y al conocimiento de la Palabra de Dios. Es así 

como en medio de lenguas de fuego, temblor y viento recio se inició la Iglesia 

Cristiana. 

 

Hechos 2: 32 “Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en 

el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del 

Espíritu Santo”. 

 

Hechos 2: 41 “Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se 

añadieron aquel día como tres mil personas”. 

 

Después del nacimiento de la verdadera Iglesia Cristiana fue tal el poder y la 

unción del ESPÍRITU SANTO sobre la iglesia que se expandió por todo el mundo 

conocido. Los discípulos continuaron haciendo y enseñando, con el Poder del 

Espíritu Santo las mismas cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Solo con 

el poder del Espíritu Santo los creyentes pueden cumplir con los propósitos que 

Dios tiene para cada uno de sus hijos. 

 

¿PARA QUIENES ES LA PROMESA? 

 

Para nosotros, para nuestros hijos y para todo aquel que acepta a Jesucristo 

como su Señor y Salvador. 

“Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, y para todos los que 

estén lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare”. Hechos 2:39. “En los 

últimos días derramaré mi Espíritu sobre toda carne” Joel 2:28-32. 

Estos últimos días, comenzaron con el derramamiento inicial del Espíritu Santo 

sobre el Pueblo de Dios, y terminará cuando Cristo venga a llevar su Iglesia. 
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Mateo 12:28. “Pero si yo por el Espíritu de Dios hecho fuera demonios, 

ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios.” 

 

Esto quiere decir que la Iglesia tiene Poder para vencer al poder del maligno. 

Las puertas del infierno no prevalecerán sobre la Iglesia ungida por el Poder de 

Dios (Mateo 16:18) 

¿COMO SE RECIBE EL BAUTISMO EN EL ESPIRITU SANTO?  

 

1 - Aceptando por la fe a Jesús como Salvador y Señor: apartándose del 

pecado y del mundo, negándose a sí mismo y aceptando la voluntad de Dios.  

2 - Deseando la plenitud: Los cristianos deben tener un profundo anhelo de ser 

bautizados por el Espíritu Santo y nadie puede desear esta plenitud sin antes 

recibir la enseñanza de su significado. 

3 – Orando: Con frecuencia el Bautismo se recibe orando, aunque también se 

lo puede recibir cantando o de alguna otra manera, pero lo importante es tener 

comunión con Dios. 

4 - Esperando con toda confianza: pues Dios está más interesado que nosotros 

en que recibamos el Bautismo. 

 5 - Conviene aclarar que nadie puede recibirlo por tener un grado intelectual, o 

habilidad humana. Los ciento veinte que recibieron por primera vez lo hicieron 

por la fe y la confianza puesta en el Señor. 

 

HABLAR EN LENGUAS 

 

En el libro de Hechos, el hablar en lenguas, según el Espíritu facultad para 

hacerlo es la señal visible que acompaña al bautismo en el Espíritu Santo. Estas 

lenguas pueden ser: 
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 lenguas angelicales (idioma del cielo),  

 lenguas existentes: idiomas o dialectos que se hablan en algún lugar de la 

tierra. 

 lenguas muertas:  existentes en el pasado. Por ej. Latín. 

Con el idioma del Espíritu Santo a través de las diferentes lenguas nos 

conectamos con Dios para decirle que lo amamos, para agradecer sus 

bendiciones, o para pedirle lo que necesitamos y aun cuando no sabemos 

cómo pedir “El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles.” 

Romanos 8:26. 

 

Se puede expresar el bautismo con distintos énfasis: Como susurro, en voz 

alta, y de otras maneras, pero por mas poderosa que sea la manifestación es 

solo el comienzo de una VIDA DE TRIUNFO EN TRIUNFO. Nuestro anhelo debe 

ser mantener la comunión con Dios 

 

Lectura Bíblica: Hechos 2:4; 10:45,46; 19:6 
 
 
¿COMO MANTENER LA LLENURA DEL ESPIRITU SANTO? 
 
El bautismo en el Espíritu Santo se recibe una vez, pero es necesario que se 

renueve cada día y se mantenga el poder de Dios en el creyente. 

Cuando una persona es bautizada en el Espíritu Santo puede expresarlo de 

distintas maneras: como un susurro, suavemente, en voz alta, y de otras 

maneras, pero por mas poderosa que sea la manifestación del Espíritu Santo en 

el creyente, si no se mantiene la comunión con el Señor, pronto se convierte en 

una experiencia. 

 Esto se logra: 
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 Ejercitándose en la oración constante: No significa estar encerrado en 

cuatro paredes, sino pedir la guía de Dios en forma continua. 

 Practicar la lectura Bíblica y material complementario (pag 53). 

 Llevar una vida de adoración en el Espíritu Santo. 

 Conservar una vida en comunión con Dios.  

 Tener convivencia cristiana: Con personas llenas del Espíritu Santo, que 

concurren a la Iglesia habitualmente. 

 Consultar permanentemente con el Señor; pero si surge alguna duda, si 

no entendemos algo, debemos consultar con nuestros pastores. 

 Reprender al diablo todos los días y desbaratar los planes que él tiene en 

contra de nuestras vidas y de la vida de nuestro prójimo. 

 Buscar la llenura y el Bautismo del Espíritu Santo. El bautismo ocurre una 

sola vez, pero debemos ser llenos en todo tiempo. De ser posible hablar 

en Lenguas. 

 
 
RESULTADO DE LA LLENURA DEL ESPIRITU SANTO 
 
La persona que es Bautizada en el Espíritu Santo y mantiene su relación 
continua con Dios experimenta: 
 
 Valor Personal: la persona ya no tendrá miedo a los comentarios, ó a lo 

que pueda ocurrirle. Tampoco tendrá temor a las personas, ni a los 
agentes satánicos, malas noticias, crisis, ni a la muerte. 

 
 Poder en la vida del cristiano: Podrá hacer maravillas en el Nombre de 

Jesús; como sanar, liberar endemoniados, resucitar, hacer milagros. 
 
 Mayor sensibilidad del pecado: Lo tendrá mas alerta, no le costará 

sacrificio alguno alejarse del pecado. Al contrario, será una alegría 
rechazarlo. Podrá rechazar la tentación, vencer la debilidad, derrotar el 
pecado, dejar de lado los pensamientos negativos de todo tipo. Resistir 
los demonios de angustia, depresión, soledad o tristeza. 
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 Tendrá poder para: 

 ORAR,  

 LEER LA BIBLIA,  

 AYUNAR,  

 ASISTIR A LA IGLESIA,  

 DISCERNIR LOS ESPIRITUS  

 SI SON DE DIOS O NO.  

 
 

Poseerá PODER PARA HACER RIQUEZAS: Lo que usted nunca pudo hacer Dios lo 

hará.  

Es el poder del ESPÍRITU SANTO en nosotros el que produce riquezas, dominio 

de los sentimientos, pensamientos y emociones.  

DECLARACIONES PROFETICAS: a través de su Espíritu el cristiano tiene palabra 

de ciencia, de sabiduría, de profecía.  

Podrá discernir si alguien tiene malas intenciones para con él.  

PODER PARA LLEVAR UNA VIDA QUE GLORIFIQUE A JESUCRISTO: Donde Dios 

pueda decir de nosotros como dijo Job: “no hay otro como él en la tierra, varón 

perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal” (Job 1:1) 

 
MANIESTACION DE TODOS LOS DONES ESPIRITUALES 
 
Tendrá amor por Dios y su obra, por sus semejantes y por sí mismo. 

Entendimiento profundo de la Palabra de Dios, revelación de los secretos, un 

conocimiento creciente de Dios, de Cristo, y de su Espíritu Santo. Debemos 

anhelar la llenura del Espíritu Santo, testimoniar y enseñar a todos que reciban 

el poder de Dios a través del bautismo en el Espíritu Santo a diario. La llenura 

del Espíritu Santo se manifiesta por los Frutos y uno de los frutos es el AMOR 

por las almas perdidas. 

Tendrá PAZ:  

El cristiano tendrá gozo,  

Seguridad,  

Estabilidad,  

Liberación 
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La Autoridad sobre los Demonios 

 

Todo lo que Dios creó, lo hizo para que lo disfrutemos. Dios formó al ser 
humano para que sea feliz. Pero existe alguien, llamado Satanás, que desde el 
principio atacó a la máxima creación de Dios, el hombre. Satanás hará todo lo 
que esté a su alcance para destruirnos. Pero el sacrificio de Cristo en la cruz no 
solo es un refugio para que él no nos pueda tocar, sino desató en nosotros un 
poder sobrenatural para enfrentarlo y quitarle todo lo que nos robó. 
 
En el principio, en el cielo había un ángel llamado Lucifer (Ángel de Luz). 

Un día, este ángel, admirado de su propia belleza, pensó que ya no necesitaba 

de Dios, (Ezequiel 28: 17) y que por las condiciones que tenía, podría llegar a 

ser igual a Dios (Apocalipsis 12:7-9). 

 

Fue así que este ángel convenció a una tercera parte de los ángeles para que lo 

siguieran. Cuando se produjo esta rebelión, Lucifer fue lanzado del cielo junto 

con sus seguidores (Isaías 14:12) y a partir de ese momento se llamó Satanás 

(enemigo, oponente, adversario) y los ángeles que estaban con él se los llamó 

demonios (espíritus inmundos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Por qué DIOS PERMITIO QUE EL DIABLO EXISTIERA? 
 
Dios es una persona tan amorosa y respetuosa, que nunca impone ni obliga, al 

contrario, siempre da posibilidad de elección. 

1/3

2 /32/3 ANGELES

1/3 DEMONIOS
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Entonces, no sólo que Dios les permitió a los demonios que se apartaran de Él, 

sino que además nunca les quitó el poder que en un principio les había dado, 

porque cuando Dios da no quita (Romanos 11:29). A partir del momento en 

que fueron destituidos, el diablo y los demonios comenzaron a usar el poder 

que tenían para atacar directamente a lo más preciado de Dios: el hombre. 

Porque contra Dios no puede, entonces lo hace contra lo que Dios más ama. 

Dice la Biblia en San Juan 10:10: “El ladrón no viene sino para hurtar, matar y 

destruir”  

Por ejemplo: en una relación de pareja: que primero se respetan, se atienden. 

Pero después el enemigo les empieza a robar la paz, el tiempo juntos, la 

oración (Hurtar) y al pasar el tiempo se pelean, se enojan y se dañan 

mutuamente. Satanás comienza a hablarle a cada uno convenciéndolos de que 

el amor se está yendo. Una vez que logra matar (que significa separar) el amor, 

se encarga además de destruir completamente esa familia, poniendo odio, 

rencores, falta de perdón y resentimientos en los corazones de cada uno. 

El diablo constantemente trata de hurtar, en todas las áreas de nuestra vida (en 

los estudios, en el trabajo, en la relación con los hijos, en la relación con los 

hermanos), si logra hurtar después mata y destruye. La Biblia dice “sí Satanás 

no se aprovechará de nosotros, pues conocemos muy bien sus malas 

intenciones” 2º de Corintios 2:11 

 
¿COMO SE MANIFIESTAN LOS DEMONIOS? 
 
El diablo es un ser espiritual, por lo tanto, necesita de un cuerpo físico para 

manifestarse, y usa al mismo ser humano para mostrarse de distintas maneras. 

El ser humano esta formado por ESPIRITU, ALMA Y CUERPO. “Hagamos ahora al 

ser humano, tal y como nosotros” Génesis 1: 26 
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 Con enfermedades: Existen enfermedades producidas por demonios. 

Cuenta la Biblia el caso de la suegra de Pedro a quien un espíritu de 

fiebre había tomado, y que fue expulsado por Jesús. (Mateo 8:14-15, 

Lucas 11:14, Marcos 7:25, Mateo 17:14-18) Aclaremos que, no todos los 

problemas físicos en el ser humano son demonios. Un dolor causado por 

el golpe de una caída no esta producido por un demonio. Pero hay 

demonios que afectan el estado psíquico de la persona y como 

consecuencia su parte física (enfermedades psicosomáticas como el 

asma, depresión, demencia). 

 Con vicios: una persona alcohólica, fumadora, drogadicta, jugadora, 

chismosa, etc. son algunos de los casos en que los demonios dominan la 

conducta voluntaria de la persona impidiéndole liberarse y 

esclavizándola “de por vida”. Ningún vicioso quiere serlo, sabe que esa 

debilidad lo afecta, pero, aunque quiere ser libre, no puede; está 

sometido bajo el yugo del diablo, quien anula su voluntad de cambiar. 

 Con trastornos de carácter: un demonio de enojo puede manifestarse en 

el rostro endurecido de una persona. Toma la conducta de una persona 

haciéndola rebelde, irritable, esquizofrénica, temerosa, tímida y muchas 

otras alteraciones como la doble personalidad.  

 Con posesión total de la persona: aquel que pierde completamente el 

control de sí mismo (endemoniado), actuando de alguna manera 

anormal, que después no puede explicar, es alguien que ha sido poseído 

totalmente por demonios. El endemoniado puede cambiar la voz, 

desfigurarse y generalmente muestra una fuerza increíble (Mateo 8:28-

29).  
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 Con apariciones: con tal de lograr su propósito, el diablo puede mentir, 

imitar y hacer cualquier tipo de “payasadas”. Existen lugares geográficos 

donde se aparecen tal cual son, seres espirituales sin cuerpo físico y son 

vistos por personas influenciadas (aquellas a las que el diablo 

constantemente está asechando.)  

 Con objetos materiales: el diablo puede llegar a mover objetos físicos 

para atemorizar a alguien, rompiendo cosas, cambiándolas de lugar o 

tirándoselas a quien eligió perturbar. Es por esto que se habla de casas 

endemoniadas o negocios endemoniados en los que no se puede 

prosperar y donde todo es un fracaso. 

 

Lectura Bíblica: Génesis 1:26, Colosenses 2:14-15, Mateo 10:1, 2º de 
Corintios 10: 4-5 
 
¿COMO ENTRAN EN UNA PERSONA? 
 
Generalmente, los demonios entran en aquellas personas que tienen contacto 

con cualquier tipo de práctica de ocultismo (adivinación, curanderismo, tirar 

cartas, magia negra, magia blanca, parapsicología, yoga, sectas, juego de copas, 

poseer objetos de hechicería, ídolos, etc.), es decir, si asiste a lugares satánicos. 

Los demonios también pueden entrar a través de una debilidad del ser 

humano, causada por traumas o experiencias muy angustiantes en su vida.  

Las maldiciones generacionales recibidas de nuestros antepasados, pueden 

también ser puertas abiertas para que los demonios perturben nuestras vidas. 

Hasta los mismos mensajes negativos que recibimos, podrían llegar a 

afectarnos de tal manera que se transformen en aquella fortaleza diabólica a la 

que los demonios puedan aferrarse. Uno de los casos característicos es cuando 

se le dice a un niño: “vos no servís para nada” o “todo lo que tocás rompés”, de 
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tal manera que el niño comienza a creer que es cierto y se comportan como si 

realmente fuera inservible o fracasado.   

Todo lo relacionado con el diablo y los demonios no son fábulas ni escenas de 

televisión, son situaciones reales que siempre afectaron al ser humano. Pero el 

diablo trata de que no se lo conozca tal cual es. La personalidad de Satanás es 

de temor, miedo, orgullo, vanidad, rebeldía, y otras cosas.  Es la que influencia 

en los seres humanos sin Cristo. Debemos conocer que existe un mundo 

material y un mundo espiritual que no se ve, pero que se manifiesta 

directamente sobre el mundo material, donde se encuentran: el diablo 

perturbando al ser humano y Dios con todo su poder dispuesto a hacernos 

libres de toda influencia diabólica. 

La Biblia menciona muchos casos de posesiones diabólicas, pero, además dice 

que, “la ignorancia es causa de muerte en el pueblo de Dios” Oseas 4:6. Por lo 

tanto es una obligación para todo creyente que anhele tener éxito en su vida, 

conocer en forma precisa cómo se manejan el diablo y sus demonios, porque 

de esa manera se puede evitar todo contacto con ellos, y aún, ser libres en 

aquellas áreas de nuestra vida en las que todavía algunos demonios tienen 

participación.  

A través del sacrificio de Jesús en la cruz, todo hijo de Dios está cubierto por la 

sangre de Jesús.  

Cada uno de nosotros está fuera del alcance de los poderes del infierno, de 

brujos, de encantos, de maldiciones y de demonios. Los principados y 

potestades de los aires no pueden tocarnos mientras descansamos en la 

preciosa sangre del Salvador, nuestro Cordero Pascual, quien vino a deshacer 

todas las obras del diablo. 
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Esa protección es impenetrable e invulnerable. Además, recibimos poder para 

enfrentarlos. Dice la Biblia en Lucas 10:19 “He aquí os doy potestad de hollar 

serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará”. 

 
Algunos demonios huyen con la sola asistencia de la persona a los cultos, que 

es el momento de adoración a Dios, mientras que otras requieren del trabajo 

de liberación, para lo cual existen grupos preparados para esta tarea.  

Por esto hoy podemos contar miles de personas que un día llegaron al camino 

del Señor, y hoy dan testimonio de su liberación. 

Nosotros no hemos sido llamados a temblar, sino a ejercer autoridad y a 

sacudir el infierno. Somos los soldados que Dios tiene sobre la tierra para 

rescatar a todos aquellos seres humanos que todavía están bajo las garras de 

Satanás. 

Jesús antes de regresar al Cielo, encomendó a sus discípulos “Id y haced 

discípulos.”  Esta tarea nos compete a todos. A los que creemos nos dio poder y 

autoridad para que en su nombre, de parte suya hagamos libres de demonios 

las ciudades, los negocios las casas, las familias y las personas.” 

 
Una persona que quiere ser libre:  
 
 Renunciar con voz audible con todos los contactos que haya tenido antes 

de conocer a Cristo con cualquier agente del diablo, por ejemplo gaucho 

Gil, curanderos, san la muerte, y otros. 

 Cortar todo pacto o promesa realizado con santos, ídolos, o cualquier 

otro instrumento de Satanás. 

 Cortar toda maldición familiar, enfermedades, mal carácter, fracasos 

económicos, familiares, adulterio, fornicación y en otras áreas en las que 

el Espíritu Santo lo guíe. 
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 Detectar, guiados por el Espíritu Santo, si en la casa tiene aun algunos 

objetos (cintas coloradas, pirámides, piedras de la suerte, libros de 

ocultismo, etcétera) de fetichismo, de cabalas, de idolatría, de 

curanderismo, y consultar con los lideres o pastores, que hacer al 

respecto. 

 Jesús dijo Os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre 

toda fuerza del enemigo y nada os dañara. Desde ahora usted es libre en 

Cristo, todas son hechas nuevas (2º de Corintios 5:17) Satanás no tiene 

nada que ver con vos. 

Debemos recordar que tenemos autoridad sobre Satanás y los demonios. 
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El Alma 
 
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE SABER SOBRE EL ALMA?  

 Para que sepamos a donde vamos y perdamos el temor 

 a la muerte. 

 Para que toda persona nueva en el camino del Señor, tenga 

conocimiento de la Palabra y la seguridad que Dios es único y esta atento 

a nuestro clamor. 

 
¿QUE ES EL ALMA? 

El alma es el lugar donde están los sentimientos, los razonamientos; es decir, 

todo lo que sentimos y todo lo que pensamos. 

El Espíritu es lo que se relaciona con Dios. 

 
¿TIENEN ALMA? 
 
Las cosas:  

 Una silla es un objeto visible, tiene cuerpo.  

 Pero no tiene alma. Si pateamos una silla, no siente dolor. 

 Tampoco tiene espíritu. 

 
Los animales:  

 Un perro tiene cuerpo, lo vemos.  
 Tiene alma, porque manifiesta emociones, cuando esta triste, o si 

esta alerta.  
 Pero no tiene espíritu.  No se relaciona con Dios.  

El perro muere y no se va al cielo ni al infierno, porque no es eterno. 
 
Los vegetales:  

 Tienen cuerpo, los vemos los tocamos.  

 Tienen alma. Se comprobó a través de experimentos. 
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Por ejemplo: En una Universidad de Estados Unidos, se trabajaron con plantas 

iguales, de la misma semilla y con la misma tierra.  

De un lado colocaron cinco plantas que tenían un cartel que decía: -“somos 

lindas y buenas”-. 

Y al otro lado colocaron otras cinco cuyo cartel decía:  -“somos feas y malas”-. 

Cuando las personas pasaban por el lugar, les decían piropos a las plantas 

“lindas y buenas” y a las “feas y malas”, las insultaban. 

Efectivamente las plantas lindas, quedaron lindas; pero las otras quedaron feas. 

La diferencia estuvo en que unas recibieron motivación y les dieron aliento. Y a 

las otras todo lo contrario. 

 Las plantas no tienen espíritu. Porque cuando las plantas se secan, se 

termino su vida. No son eternas. 

Los seres humanos:  

 Tienen cuerpo. Los vemos, los podemos tocar. 

 Tienen alma. Manifiestan sus sentimientos, sus emociones.  

      (alegría, tristeza, enojo, etc) 

 Tienen espíritu. El cual se relaciona con Dios. 

 
 
 

   Espíritu     Padre    

HOMBRE         Alma    DIOS           Hijo 

                          Cuerpo                                                     Espíritu Santo 
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Todo ser humano necesita relacionarse con Dios 
 

 Por eso muchas veces, el hombre, aunque nadie le diga nada y haya 

nacido en una isla; sabe que hay un ser superior. Y a veces termina 

adorando a la luna, las plantas, etc. 

 Las personas siempre buscan algo o alguien a quien adorar; porque 

eso esta en su espíritu. 

 Así como el cuerpo necesita comer, el alma nos demanda 

sentimientos y el espíritu nos demanda relacionarnos con nuestro 

creador. 

 El hombre se equivoco muchas veces de camino, en su búsqueda para 

tener una relación Dios.  

 

 
¿ADONDE VA EL ALMA DESPUES DE LA MUERTE?  
 
Las respuestas posibles son dos:  
 
 EL CIELO: Es un lugar hermoso, de calles de otro, mar de cristal Es una 

recompensa para los justos (Hijos de Dios), donde esta la gloria de Dios, 
hay ángeles, arcángeles. 

 
 EL INFIERNO: Para poder explicar este punto, tenemos que hablar del 

seol o hades. 
 
Nos cuenta la Biblia, que Jesús, después de entregarse en la Cruz del Calvario, 

estuvo tres días en una tumba. Pero no se quedo estático allí; sino que el día 

sábado, antes de resucitar; bajo al Seol a rescatar a los justos. 

Este lugar estaba dividido en dos partes.   
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En una de ellas se encontraban los que esperaban al salvador (lugar de paz y 

gozo). Y del otro lado, estaban los que esperaban el juicio final (lugar de 

tormento).  (Lucas.16: 19-31) 

 
Es muy importante saber que el tiempo de decidir si vamos al cielo o al 

infierno, es acá en la tierra. Cuando nos predican el evangelio, si aceptamos a 

Jesús como Señor y Salvador, se anota nuestro nombre en el Libro de la Vida y 

vamos al cielo.  

Pero tenemos que perseverar, porque “el que persevere hasta el fin, ese será 

salvo”. (Mateo 10: 22). 

 
 
MENTIRAS RELIGIOSAS: 
 
 EL PURGATORIO: Fue inventado en el año 1479 aproximadamente; 

cuando nacieron las Bulas papales.  

Se pensaba que el purgatorio era un lugar donde el alma pasaba por muchas 

celdas, e iba purgando sus pecados para purificarse hasta llegar al cielo.  

Además, debían pagar a los responsables de las Iglesias católicas (Indulgencias) 

creyendo que compraban el perdón de sus pecados. Esas monedas se ponían 

en una “alcancías santas”.  

Cuantas más monedas se pagaban, se decía que mas pecados se les perdonaba 

y más cerca del cielo estaban.  

En otro tiempo, más adelante, un papa dijo: -Hay que leer la Biblia-. Y al leer, se 

dio cuenta que no hablaba del purgatorio; por lo tanto, lo saco. 

 

 EL LIMBO: Decían los religiosos, que allí iban los niños que morían sin  

ser bautizados.  Era un lugar de sufrimiento, del cual no se podía salir.  
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Se invento esto para infundir temor y asegurarse que más personas iban a 

pertenecer a la religión. 

 

Las personas que son religiosas inventan mentiras, muestran a un Dios al que 

hay que comprarle cosas. El verdadero Dios es amoroso, perdona, bendice, da 

las cosas por Gracia. 

La Biblia dice “de los niños es el Reino de los cielos” (Mateo 10: 14) 

Y “el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, pero el que no crea será 

condenado” (Marcos 16: 16) 

Los religiosos fueron poniendo obstáculos para que el hombre no llegue a Dios. 

En la antigüedad se sacrificaban niños como ofrendas, a un dios pagano, 

poniéndolos en los bazos ardientes de esa estatua. 

Pero Dios dijo: “No pasen a sus hijos por el fuego”. (Levítico 19: 21) 

Dios dijo: “Lo que quiero es que ustedes me amen, y no que hagan sacrificios. 

Quiero que me reconozcan como Dios y no que me ofrezcan holocaustos”. 

(Oseas 6: 6) 

Dios no quiere sacrificios de ese tipo para demostrarle que lo amamos. Dios no 

es un Dios de castigo, sino de perdón y restauración. Podemos acercarnos a El 

con confianza.  

 

LA REENCARNACION (una teoría satánica) 

La Biblia dice que “esta establecido para todos que mueran una sola vez y 

después el juicio” (Hebreos 9: 27) 

Hay una sola muerte física acá en la tierra. Después de la muerte, tenemos un 

juicio; todos vamos a pasar por ese juicio.  

Según el diccionario, justicia, juicio: es dar a cada uno lo que le corresponde. 
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En Eclesiastés 9: 5-6 dice: “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.” 

Esto quiere decir que una persona que murió ya no ve, ni escucha lo que 

sucede en la tierra.  

¿SE PUEDE HABLAR CON LOS MUERTOS? 

La Biblia dice que satanás es imitador y además que los que van al Seol no 

pueden subir al cielo y los que van al cielo no pueden bajar.  

Entonces ¿quién les habla? Son demonios, que imitan para cazar esa alma y 

tenerla atada.  

Satanás, para confundir a la gente hace aparecer figuras e imágenes y visiones 

engañosas; todo lo hace para alejar a las personas de Dios.  

Hay muchos que tendrán experiencias sobrenaturales, pero no quiere decir que 

sean de Dios. 

Jesús les dijo a sus discípulos: “por los frutos los conocerán” 

En Levítico 19: 31 y Deuteronomio 18: 11, hay un mandato de Dios; el de no 

llamar ni consultar con los muertos. ¿Por qué? Porque no se puede hablar con 

un muerto. 

Tenemos que aclarar que, cuando la Biblia habla de santos; existen los santos 

vivos y los santos muertos: 

1. Los santos vivos, somos los creyentes; los que fuimos separados por 

Dios, para El. 

2. Los santos muertos son los muertos en Cristo y que están en la presencia 

del Señor.  

En Colosenses 1: 15-16 dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, el 

primogénito de toda la creación, porque Jesús creo todas las cosas. 
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Todo lo que necesitamos lo vamos a encontrar en Jesús. El es el camino, la 

verdad y la vida (Juan 14: 6). 

Y Jesús dijo: “Pidan y se les dará, busquen y encontraran-…el que pide recibe 

(Mateo 7: 7-8) 

Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré.  (Juan 14: 13) 
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El Rapto 
 

Estamos viviendo días de gloria, por todos los milagros que Dios hace a favor de 

la humanidad. Y a la vez transcurrimos los tiempos finales, donde todo esta 

dado para que se produzca lo que se conoce como el Rapto de la Iglesia y 

obviamente, la venida de Jesucristo nuestro Señor. 

 
¿QUE ES EL RAPTO? 
 

Es lo que va a pasar cuando Jesús vuelva para “Arrebatar” de este mundo, a su 

novia (la Iglesia), para llevarla a desposarse con El; en lo que se conoce como 

las BODAS DEL CORDERO.  Apocalipsis 19: 7-9  

 
Para entenderlo mejor, hagamos un poco de historia, ver el gráfico en la 
siguiente página.  
 
La gran Comisión entregada por Jesús a sus discípulos:                                            
    

Los once discípulos se fueron a Galilea, al 

cerro que Jesús les había indicado.  

Cuando se encontraron con él, lo adoraron, 

aunque algunos de ellos todavía dudaban de 

que realmente fuera el Señor.  

Él se acercó y les dijo: “Dios me ha dado 

todo el poder para que gobierne en todo el 

universo”.  

Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. 

Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a 

obedecer todo lo que yo les he enseñado. “Yo estaré siempre con ustedes 

hasta el fin del mundo”. 
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¿QUIENES IRAN EN EL RAPTO? 
 

Lectura Biblica: Efesios 2: 8-9 y Eclesiastés 9: 5-6 

 

La Biblia habla de tres tipos de personas: 

1) Niños.  De los niños es el Reino de los Cielos, ya que no tienen pecados. 

Mateo 19: 14  

En un abrir y cerrar de ojos, los niños desperecerán ante la vista de los adultos, 

quienes quedarán en medio de un caos tremendo.  

Por ejemplo: 

 Cuando la mama este dando a luz, y no vea a su hijo, y nadie sepa donde 

esta el recién nacido. 

 En un jardín de infantes, la maestra se quedará sin alumnos y sin saber 

que responder a sus padres. 

 Las mujeres embarazadas, quedaran sin fruto de su vientre. 

Por eso la Biblia dice “Hay de las que están encinta en aquellos días” Mateo 

24:19 

2) Los cristianos verdaderos: Los que conocen al Señor, y tratan de  cumplir 

sus planes y vivir según la Biblia. Aquellos que sirvan a Dios y asistan a 

una Iglesia Evangélica donde se enseñe la sana doctrina. 

También nos iremos con el Señor y lo recibiremos en el aire ya con cuerpos 

glorificados. 1º Tesalonicenses 4: 17 

3) Los muertos.  Hay dos tipos de muertos:  

 Los muertos sin Cristo.  
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Estas son las personas que rechazaron al Señor en vida, o los que vivieron una 

vida sin compromiso con Dios, en pecado y maldad; los que se alejaron de Dios.  

 

Pero todos siempre tenemos una última oportunidad, así como el ladrón que 

fue crucificado junto con Jesús. Lucas 23: 40-43 

 Los muertos en Cristo.  

Son las personas que murieron teniendo a Jesús en su corazón, haciendo su 

voluntad. 

Cuando el Señor venga, en el día del Rapto, vendrá hasta las nubes; con los 

ángeles. Traerá Jesús el alma y el espíritu de los que murieron en Cristo. Ellos 

recibirán sus cuerpos glorificados. Y su cuerpo se unirá con su alma y espíritu, 

en el aire; para vivir eternamente con el Señor.  

Esta es la resurrección de los muertos con Cristo. 1º Corintios 15: 51-52 

 

¿COMO SUCEDERÁ EL RAPTO 

La Biblia enseña acerca de este tema en Mateo 24: 40-41. 

Dice que durará el tiempo de un abrir y cerrar de ojos.  

Además habrá dos en el campo y uno será tomado y otro será dejado; esto 

significa que solo los que estén verdaderamente comprometidos con Dios 

serán salvos. 

Debemos comprometernos más y más con Jesús y sus enseñanzas. Siempre 

debemos estar preparados, porque nadie sabe la hora ni el día del 

arrebatamiento o rapto; sino solo Dios el Padre.  

Estemos preparados ya que Jesús vendrá como ladrón en la noche. 2º Pedro 3: 

10  

Jesús nos dio todo para triunfar sobre todo y por supuesto sobre el pecado. 
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Que no nos falte aceite para recibir al novio (Mateo 25: 9-13); estemos 

preparados para cuando NUESTRO AMADO nos lleve a las bodas del Cordero. 

 

Será una gran celebración Santa. El más grande casamiento de toda la historia, 

donde nosotros, la Iglesia, nos desposaremos con Jesús. 

 

Dicha celebración durará 7 años, de alegría e inmensa felicidad, recibiremos 

coronas, vestiduras blancas y veremos a Dios cara a cara. ¡Debemos estar 

preparados! 

LAS SEÑALES 

La Biblia habla del tema y dice: 

Pero ninguna de estas cosas sucederá hasta que todas las señales ocurran. 

Mateo 24: 3 - 28. 

 El Señor volverá con gran poder y gran gloria. Mateo 24: 30 

De la higuera aprendan esta parábola, cuando sus ramas se ponen tiernas y sus 

hojas brotan, sepan que el verano esta cerca.  

 De la misma manera, cuando vean todo esto, sepan que el Hijo del 

hombre ya esta a la puerta. Mateo 24: 32-33 

 

Nos dio a entender de que antes del Rapto, habrá señales que confirmaran que 

la hora de su regreso y su obra redentora ha llegado. 

 

Algunas de las señales que sucederán y otras que ya sucedieron son:  

 Gran avivamiento mundial.  

 Se predicará el nombre de Jesús por toda la tierra. A través de los medios 

masivos de comunicación, de la predicación de la Palabra por aquellos 

que se convierten a Cristo.  
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Además la Biblia se imprimió en varios idiomas y llego a lugares que nunca 

había entrado. 

 Israel recupera su territorio: Esto sucedió el 14 de mayo de 1948. Una 

fecha memorable para todos los judíos. La ONU los decreto Nación.  

Se cumplió la profecía que esta en Ezequiel 37: 21-22 

 

 Habrá terremotos y desastres naturales que asombraran a muchos y 

mataran a miles. Como los tsunamis, terremotos, etc 

 El Señor Jesús enseño que en los postreros días habría guerras y rumores 

de guerras. Mateo 24: 6.  

En este siglo aumento mucho en todo el planeta la actividad bélica. Por 

ejemplo: la segunda guerra mundial y en 1982 la guerra de Malvinas. 

 El hambre aumentará y aumentará aun mucho más. Al igual que las 

pestes y las enfermedades; tales como el SIDA, Covid 19 

 Preparación para tener una sola moneda. Ya se lanzo en Europa una sola 

moneda llamada Euro. 

 Un solo idioma. Prácticamente todos los países se comunican a través del 

idioma inglés. 

 Se apunta a una sola religión a través del Ecumenismo. 

 A través de la tecnología se apunta a los hechos que ocurrirán en la Gran 

Tribulación.  Por ejemplo: tarjetas electrónicas que permiten hacer 

transacciones en todo el mundo.  Las tarjetas que permiten identificar a 

las personas a través de un código de barras para comprar, vender, etc. 

Microchips y cuentas online. 

 Años atrás se experimentaba en animales, implantando un código 

mediante rayos láser, para su reconocimiento. Estas marcas invisibles 

podrían ser utilizadas luego para la marca de la bestia.  
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 Al correr los tiempos, esos experimentos se perfeccionan y se hacen más 

sofisticados. 

 Muchísimos son los adelantos tecnológicos y de la globalización 

informática; los cuales son señales para el fin. 

 Y todo tiene que pasar porque esta en el Plan de Dios. 

 

 

ACONTECIMIENTOS DESPUES DEL RAPTO 

El rapto o Arrebatamiento, según la Biblia se producirá en un abrir y cerrar de 

ojos. 

La Iglesia es la sal de la tierra. Pero en ese momento cuando la iglesia no este 

en este planeta, se terminará el periodo de LA GRACIA (Efesios 2: 8).  

Y acontecerá el peor periodo de la humanidad, conocido en la Biblia como la 

GRAN TRIBULACION. (Mateo 24: 21-22) 

Este periodo durará siete años. Se divide en dos etapas: 

1) Tres años y medio de aparente prosperidad y 

2) Tres años y medio de Gran Tribulación. (Apocalipsis 11: 1-11) 

En los primeros tiempos habrá en la tierra un gran caos, producido por la 

desaparición de millones de personas, que fueron arrebatadas por Dios. 

Otro acontecimiento después del Rapto será una gran guerra; donde un cuarto 

de todo lo creado morirá (personas, peces, animales, el agua se pudrirá).   

Y una tercera parte de lo que quede será contaminado. (Apocalipsis 8: 8-12). 

Aparecerá el Anticristo, que gobernará la tierra con total libertad, ya que el 

Espíritu Santo no se manifestará como hoy. 

En los primeros tiempos este personaje restituirá aparentemente la paz, el 

orden y la prosperidad.  
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Será una figura fuerte, que con la influencia de satanás unificará bajo su poder 

a todas las naciones. 

ASI HABRA:  

 Una sola economía mundial regida por una única moneda. 

 Una sola sociedad unificada por un solo idioma. 

 Una sola religión unificada por satanás (ecumenismo). 

 Una sola política unificada por el gobierno del anticristo. 

 

Este fenómeno ya se esta preparando en la actualidad con la globalización de 

los mercados, de la moneda, de las culturas, de los medios de comunicación, 

etc. 

Aparentemente, el anticristo, en los primeros años solucionará el caos mundial; 

y con el engaño someterá a muchos que creerán que es el Mesías que estaban 

esperando. 

 

 El anticristo reconstruirá el Templo de Jerusalén.  

La Biblia dice que cuando se siente en ese trono será el peor momento de la 

Tribulación; porque declarara que el es Cristo, el Mesías; y comenzara la 

abominación desoladora en el lugar santo. (Daniel 9: 27; 24: 15) 

 Pondrá una imagen de si mismo en el tempo y exigirá adoración. 

(Apocalipsis13: 14-15) Los que no lo adoren sufrirán persecuciones. 

 Una de las tantas abominaciones que instituirá, será la MARCA DE LA 

BESTIA (Apocalipsis 13: 16-17). 

 

La Biblia dice que va a sellar la marca en la frente o en el dorso de la mano. 

Todo aquel que se niegue a ser marcado, será perseguido, no podrá vender ni 

comprar. Serán los mártires de la tribulación. 
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Los que se hayan quedado desearan morirse, pero no lo lograran (Apocalipsis 

9: 6). 

ACONTECIMIENTOS DURANTE LA GRAN TRIBULACION 

La Biblia dice que la Gran Tribulación será el periodo de mayor sufrimiento en 

la historia. En este periodo aumentara de sobremanera la actividad demoníaca. 

(Apocalipsis 9: 3-11) 

 

Para tener una idea del sufrimiento, podemos compararlo con los hechos de la 

Segunda Guerra mundial, en que se torturaban y exterminaban a los judíos. 

Los hechos de la Gran Tribulación serán aun más terribles. 

Sobre el final de este periodo, la Biblia dice que descenderán dos testigos. 

(Apocalipsis 11: 3-13). 

Estos testigos son Enoc y Elías; los dos profetas que fueron arrebatados por 

Dios antes de morir.  

Ellos predicaran el evangelio y harán maravillas, muchos van a creer y 

aceptaran a Jesús. 

Muchos judíos reconocerán a Jesús como el Mesías, por eso la tribulación se 

intensificará. 

Después de un tiempo, el anticristo hará guerra contra los dos profetas y los 

vencerá.  Así se cumplirá lo que dice la Biblia:  

“que todo hombre debe morir una vez”.  

El anticristo exhibirá sus cuerpos ante todo el mundo; pero a los tres días, 

resucitarán asombrando a muchos y subirán a la presencia de Dios. (Apocalipsis 

11: 7- 10). 
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SEGUNDA VENIDA DE JESUCRISTO “EL MILENIO” 

 

Jesús vendrá en este tiempo como Señor de Señores y rey de Reyes. 

En esta segunda venida, Jesús llegara a la tierra con su Iglesia y con todo su 

ejército. 

Hay dos acontecimientos importantes en este tiempo: 

 Satanás será encadenado. (Apocalipsis 22: 6-17; Isaías 55: 1) 

 Satanás será condenado. (Apocalipsis 20: 14-15) 

 

ACONTECIMIENTOS DEL MILENIO  

 

El Milenio será un periodo glorioso, no habrá guerra, ni odio, ni sufrimientos; 

porque satanás permanecerá atado. 

Dios devolverá a la tierra todo lo que se perdió por el pecado del hombre.  

Dios restituirá el orden en todo sentido; incluso en la naturaleza, como lo hizo 

en el principio (Romanos 8: 18-23) 

Los niños que nazcan en este tiempo no conocerán la maldad, el odio ni la 

envidia; porque todo será perfecto; pero nacerán con libre albedrío.  

Por eso, al final del Milenio, satanás será desatado, por un poco de tiempo, 

donde confundirá a muchos, pero muchos serán los que decidirán por Dios. 

En ese momento se producirá la gran batalla final. 

Jesucristo triunfara definitivamente sobre satanás. 

Finalizará el Milenio cuando Jesucristo entregue el Reino a Dios el Padre; y 

satanás sea arrojado definitivamente al infierno, inaugurándolo. 

 

JUICIO FINAL 
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En este tiempo resucitarán los que no creyeron y estaban en el Seol, para ser 

juzgados delante del Gran Trono Blanco de Dios Padre (Apocalipsis 20: 12-15). 

Serán juzgados los judíos que no aceptaron a Cristo como su Mesías, los ateos, 

todas las personas que no aceptaron a Jesús como su UNICO SALVADOR, sean 

judíos o no. (Romanos 1 y 2). 

Luego del juicio, Dios destruirá la tierra por fuego (2º Pedro 3: 7). 

Y creará un cielo nuevo y una tierra nueva; libre de pecado; donde el Señor 

volverá a caminar junto a su máxima creación: “Nosotros”, los creyentes. 

(Apocalipsis 21: 1-3) 

 

LA INVITACION A LA SALVACION 

 

Los que conocemos a Cristo tenemos el deber de hacer conocer a las personas 

todas estas cosas. Jesús lo ordeno antes de ir al cielo a sentarse a la diestra de 

Dios Padre (Mateo 28: 18-19) 

Si amamos a nuestro prójimo, no podemos permitir que, por ignorancia de las 

cosas de Dios, padezca de los sufrimientos de la Gran Tribulación. 

Si predicamos y enseñamos haremos que muchos sean alcanzados y nos 

acompañen en el Rapto; para vivir con el Señor por la eternidad. 

 Algunos no creerán en el mensaje. Como sucedió en el tiempo del Diluvio, 

cuando Noe les predicaba.  

Igual debemos seguir predicando, porque esas personas que alguna vez 

escucharon el evangelio; al ocurrir los hechos de la Tribulación, se acordarán 

del mensaje y podrán decidir no someterse al anticristo y usar la última 

posibilidad de alcanzar la salvación eterna. 
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Si en verdad amamos a Dios, contemos a todas las personas acerca de la 

esperanza que esta en nosotros; “a fin de que todos se salven y que ninguno se 

pierda”. 

 

CON EL PODER DEL ESPIRITU SANTO LLEVEMOS EL NOMBRE DE JESUS Y SU 

SALVACION A TODAS LAS PERSONAS, EN TODO MOMENTO Y EN TODO 

LUGAR. 

 

 

 

Referencias:

1) Jesús es el resultado del Pacto de Dios con David.
2) El Nacimiento de Jesús según Mateo.
3) El Nacimiento de Jesús según Lucas.
4) Jesús es circuncidado y luego presentado en el Templo según la ley de Moisés
5) Jesús comienza su ministerio a los 30 años.
6) Durante el ministerio de Jesús, se vieron Milagros, Prodigios, Maravillas, y se enseña 
el Evangelio, las buenas noticias de salvación.
7) Se realiza el nuevo pacto, la entrega de Jesús paga el precio por nuestras vidas.
8) Jesús desciende al Seol, y arrebato las llaves que el diablo le quitó al hombre. 
9) A los tres días Jesús resucita cumpliendose así la palabra.
10) Jesús se presenta ante sus discípulos con un cuerpo diferente, sin limitaciones 
físicas, come con ellos y  reprende la incredulidad a Tomas.
11) Durante cuarenta días continua afirmando la fe de los discípulos y dando muestras 
de su resurrección.
12) Jesús nos da la gran comisión de predicar a todo el mundo con la ayuda del Espíritu 
Santo.
13) Se cumple la promesa, desciende el Espíritu Santo, comenzando el periodo de la 
Gracia.

Los Acontecimientos del Rapto
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14) Cualquier persona puede recibir los cuatro regalos:
a) Aceptar a Jesús como su salvador.
b) Recibimos Poder al entregarnos a Jesús.
c) Nuestro nombre se anota en El Libro de la Vida.
d) Somos Hijos de Dios con privilegios.

15) Se produce el Rapto según Jesús les había hablado a los discípulos sobre las 
Señales que lo anunciaban.
16) Cuando suene la trompeta de Dios, iremos a su encuentro.
17)Daniel predice la gran Tribulación y el tiempo del fin. 
18) El tiempo de la Tribulación, esta dividido en dos partes, 3 ½ años de aparente paz, y 
luego 3 ½ años de Gran Tribulación, un tiempo de atrocidad como nunca antes ocurrió 
sobre la tierra.
19) Se produce la 2da Venida de Jesús, y con el se van los cristianos vivos y muertos. 
20) Satanás es atado por mil años, iniciando el Milenio. 
21) Todos vamos a juicio, los cristianos para justificación, los no cristianos para 
condenación. 
22) Desciende un Cielo Nuevo.
23) Y una tierra nueva, cada uno recibe los premios según lo merezca.
24)Se inaugura el Infierno, el diablo y sus seguidores son arrojados allí por toda la 
eternidad.

17) Dan 9:24-27
18) Ap 13:5-8
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El Juicio Final 
 

Después de la guerra del Armagedón se produce el juicio final.  

El ser humano tiene un tiempo de existencia sobre la tierra donde debe decidir 

adonde quiere ir por la eternidad. 

Aclaración: Dios no es injusto, El es muy justo; pero estableció reglas. 

 

REGLAS BIBLICAS 

 

El Señor estableció para las personas, ciertas reglas que debemos respetar.  

Y mientras estemos en la tierra tenemos la posibilidad de arrepentirnos de 

todo lo que hicimos y Dios nos perdona en su misericordia. 

Hay personas que dicen que Dios es tan bueno que no importa lo que hagamos, 

el siempre perdona.  

Es cierto que Dios perdona, cuando nos arrepentimos de corazón; pero no 

podemos burlarnos de Dios. 

Dice la Biblia en Juan 3: 16 “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” 

Dios nos amó tanto que envió a su hijo Jesús. Él pago el precio, murió en la 

cruz, se entrego por toda la humanidad. Es decisión de cada persona aceptar o 

no ese sacrificio, pero para ser salvos, debemos hacerlo mientras vivimos en la 

tierra.  

De esa manera estamos en comunión con Dios, pidiéndole su ayuda y tratando 

de obedecer a lo que el nos pide. 
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Cuando una persona muere, por más que los familiares prendan velas sobre su 

tumba, no podrá arrepentirse. Ya no sirve esa acción, porque es algo que cada 

persona debe decidir cuando esta viva. 

Hay personas que creen en la reencarnación, pero eso es mentira. Después de 

muertos, no hay otra oportunidad. Porque Dios así lo estableció Eclesiastés 9: 

5-6) 

 

Estamos en el tiempo de la Gracia 
 

 Dios quiere que nos acerquemos a El por amor; no por miedo a ir al 
infierno. 

 
 El Señor nos atrae con cuerdas de amor, haciendo milagros en 

nosotros o en quienes nos rodean. 
 

 Nos llama constantemente, por su gran misericordia. 
 
 
¿HABRA JUICIO? 
 
La Biblia dice en Hebreos 9: 27 “Y de la manera que está establecido para  

 los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio”. 

Todos los seres humanos tenemos que pasar por un juicio. Dios es tan bueno 

que este será a solas con El para los que hemos creído. 

Romanos 3: 24 “Siendo justificados gratuitamente, por su gracia, mediante la 

redención que es en Cristo Jesús”. 

Dice Romanos 2: 6-8 “el cual pagará a cada uno conforme a sus obras: vida 

eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y  honra e 

inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la 

verdad, sino que obedecen a la injusticia;  
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Dios dice que dará a cada uno según sus obras; será un juicio personal. Por ej: 

No sirve decir: -yo era amigo del pastor, yo ministraba en tal lugar- 

Dios va a tratar con cada persona y es ahí donde pagará a cada uno según sus 

obras. 

Por ejemplo: el que predica, va a recibir conforme a la bondad de Dios; como 

así también el que intercede, que es una tarea no tan visible. 

Algunos se salvarán “como quemándose la cola”; a ellos Dios los probará en sus 

obras. 

Dios le va a reclamar a quien lo mando a predicar y no lo hizo; o al que barría la 

iglesia y dejo de hacerlo. El que repartía folletos, el que oraba por los enfermos, 

el que, hacia visitas, etc. 

Esto se cumple en lo que dijo Jesús: “Hagan tesoros en el cielo” y ahí es donde 

Jesús nos va a premiar y nos dará nuestro tesoro (Mateo 6: 19-21). 

De la misma manera van a ser los premios, tareas o autoridad que Dios nos va a 

dar en el cielo.  

No por ser pastor o ministro; sino porque Dios nos dio a todos talentos, cuando 

aceptamos a Jesús en el corazón.  

Después nos capacita, para que podamos compartir con otras personas la 

salvación, el evangelio. 

Cada uno de nosotros necesitamos tener comunión con Dios, para lograr 

cumplir con el propósito con el que Dios nos trajo a su Iglesia, y a su debido 

tiempo cosecharemos lo que sembramos. La vida eterna es el más grande 

galardón que podamos tener. 
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¿PARA QUIENES SERÁ EL JUICIO? 
 
Distintos tipos de personas: 
 

1. Los ateos: los que dicen que no creen en el verdadero Dios, pero creen 
en otras cosas: cintas coloradas, estampitas.  

Esas personas, cuando mueren, van al Seol a esperar el Juicio Final.  
Después los llaman a prestar declaración en el juicio, y los creyentes, los salvos; 
quienes hayamos aceptado a Cristo estaremos de testigos. 
 

2. Los que se alejaron de Dios. (Romanos 1: 21-25)  
Los que escucharon el mensaje del evangelio, pero no permanecieron en el 
camino del Señor.  
Los que murieron practicando una religión, adorando ídolos. 
 

3. Los que nunca escucharon el evangelio. 
Son las personas a las que no se les predicó, pero como Dios es justo y 
misericordioso, les dio un toque divino, la conciencia. (Romanos 2: 12-15) 
Dios los va a juzgar de acuerdo a su conciencia y razonamiento. 

 
4. El juicio a los judíos. (Romanos 2: 13-14). 

Son el pueblo escogido de Dios que tuvo la ley de Moisés. Pero nadie es salvo 
por la ley; por eso Dios mando a Jesús. Sin embargo, ellos no lo aceptaron. 
Los judíos que aceptan a Jesús como su Señor y salvador, se llaman judíos 
mesiánicos.  
 
El Juicio Final se realizará con la presencia de: 
 

 Dios, juez justo. 
 Jesús, el abogado. 
 Los testigos (creyentes). 

 
¿Por qué nosotros como testigos? 
 
Supongamos que una persona que le predicamos va a juicio, en ese día se le 

recordara el momento; nosotros vamos a testificar. 

Estos van a ser juzgados por la creación, por las cosas hechas visibles. 

(Romanos 1: 20-22). 
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Cuando nos encontremos los creyentes en el cielo no nos conoceremos unos a 

otros. Solo disfrutaremos de la presencia de Dios. 

CORONAS 
 

 CORONA INCORRUPTIBLE:  

1º Corintios 9:25 “Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, 

para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. “ 

1º Pedro 5:4 “Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, ustedes recibirán 

la corona incorruptible de gloria” 

 CORONA DE JUSTICIA:  

2º Timoteo 4:8 “Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual 

me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a 

todos los que aman su venida.  

 CORONA DE VIDA: 

Santiago 1:12 “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” 

Apocalipsis 2:10 “No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo 

echará a algunos de ustedes en la cárcel, para que sean probados, y tendrán 

tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la 

vida” 

Apocalipsis 3:11 “He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que 

ninguno tome tu corona” 
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Conclusión 
 
Para dar los primeros pasos desde niños, siempre es necesario contar con la 

ayuda de alguien experimentado, o crecido. En el camino del Señor contamos 

con la ayuda incondicional del Espíritu Santo. Como así también con las 

enseñanzas vertidas por el pastor Juan “Tito” Ferrando, el hombre llamado por 

Dios. 

Conocer sobre la Biblia, la oración o la patria que nos espera; entre otros, son 

temas muy importantes en la vida de un creyente. Sin embargo, lo 

fundamental es tener un corazón dispuesto a buscar a Dios constantemente. 

Porque si usted conserva una relación de amistad con el Señor, nada ni nadie 

podrá engañarlo con falsas doctrinas. 

También es importante estar unido al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Allí el 

Espíritu Santo derrama bendición, milagros y nos enseña a vivir como a Dios le 

agrada. 

Por eso lo animo a seguir creciendo en Dios, asistiendo a los cultos, a los 

discipulados; donde día a día compartimos la Visión que estamos desarrollando 

a favor de las personas. Además, puede enriquecer sus conocimientos leyendo 

las otras enseñanzas impresas de nuestra Iglesia. Ellas reflejan el crecimiento y 

la búsqueda de Dios. 
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MATERIAL COMPLEMENTARIO 
 

Le sugerimos disfrutar de la lectura de los siguientes textos preparados 
especialmente para usted, disponibles en la Iglesia de Jesucristo. Basados en las 
prédicas y discipulados dados por el pastor Juan “Tito” Ferrando; los cuales lo 
ayudaran en su crecimiento como hijo de Dios y miembro del cuerpo de Cristo. 
 

 MORIR PARA VIVIR (Libro sobre Bautismo en Agua)   
 

 NACIMIENTO Y CRECIMIENTO DE LA IGLESIA (Somos Pentecostales) 
 

 LOS HECHOS DEL ESPÍRITU SANTO 
 
 UNIDOS POR EL ESPIRITU SANTO 

 
 NUESTRA VISION 

 
 AGRANDAR LA VISIÓN PARA GANAR AL MUNDO 

 
 EXTENSIÓN DE LA SANTA CENA TOMOS I, II ,III y IV. 
 
 DIOS ES NUESTRO PADRE 
 
 LA RUEDA ESPIRITUAL Y LA RUEDA MATERIAL I Y II 

 
 PASCUA. TIEMPO DE OPORTUNIDADES (Edición 2017) 

 
 HALLOWEEN –DESOBEDIENCIA A DIOS. 
 
 NUESTRA CULTURA ES CRISTO 

 
 NAVIDAD ES LA PALABRA 

 
 NAVIDAD ES EL MILAGRO QUE NECESITAMOS 

 
 NAVIDAD ES DIOS 

 
 HONRAR A DIOS 

 
 DIOS NOS ELIGIÓ PARA DAR Y RECIBIR BENDICIÓN 
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 SALMO 91 – DIOS NOS PROTEGE 
 

 LLAMADO PARA SER MAESTRO 
 
 CONSEJOS PARA EL AYUNO; ENTRE OTROS. 


