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Este “tesoro de la verdad” es un extracto de Al Menos Un 
Grano de Trigo, un libro que da una visión completa de nuestro 
camino Cristiano. Escribí este libro hace más de 20 años, para 
ayudar a facilitar la comprensión de nuestra identidad como 
Cristianos, las fases de nuestra peregrinación Cristiana y cómo 
mantener nuestra marcha Cristiana. Durante estos años Al 
Menos Un Grano de Trigo y el estudio de la guía se han 
utilizado, tanto aquí como en el extranjero, en estudios 
individuales y colectivos, seminarios y en la formación de 
líderes. 
 
Si usted está interesado en copias adicionales de este "tesoro 
de la verdad" o en Al Menos Un Grano de Trigo como un todo, 
por favor póngase en contacto con nosotros. También tenemos 
disponible Suba Más Arriba, que es un libro que comunica el 
viaje personal de Altha y cómo estas verdades transformadoras 
hicieron brotar la sanación en su vida. 
 
Que el Señor bendiga su estudio y la meditación en Su Palabra. 
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Altha Burts 
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El Modelo del Hombre 
 

H O M B R E  –  U N A  T R I - U N I D A D  
 
 
 Se Relaciona con Dios 
  ALMA 
 
Se Relaciona con Otros Mente ESPIRITU 
 Emociones 
  Voluntad 
 
 CUERPO 
 
 Fisiológico 
  
 Se Relaciona con el 
 Medio Ambiente 
 
 
Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo; y que todo vuestro ser, espíritu, alma 
y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.. 

I Tesalonicenses 5:23 
 
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos; 
penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es 
poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón.   Hebreos 4:12 
 

C I T A S  B I B L I C A S :   E S P I R I T U  
Zacarías 12:1 “el Señor . . . formó el espíritu del hombre dentro de él” 
Romanos 8:16 “nuestro espíritu” 
I Corintios 2:11 “el espíritu que está en él” 
I Corintios 5:4 “mi espíritu” 
I Corintios 14:14 “mi espíritu” 
Hebreos 12:23 “los espíritus de los justos” 

 
C I T A S  B I B L I C A S :   A L M A  

Salmo 13:2 “Hasta cuando he de tomar consejo en mi alma,” 
Salmo 119:20 “Quebrantada está mi alma anhelando” 
Proverbios 2:10 “el conocimiento será grato a tu alma” 
Cantares 1:7 “Dime, amado de mi alma,” 
Lamentaciones 3:20 “… lo recuerda y se abate mi alma dentro de mi.” 
Lucas 1:46 “Mi alma engrandece al Señor.” 

 
C I T A S  B I B L I C A S :   C U E R P O  

Génesis 2:7 “Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo.” 
Salmo 139:14 “asombrosa y maravillosamente he sido hecho.” 
Romanos 12:1 “presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo” 
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I Corintios 6:20 “glorificad a Dios en vuestro cuerpo” 
Vemos en varios pasajes de las Escrituras que el hombre es una tri-unidad compuesta 
de espíritu, alma y cuerpo, cada una posee diferentes facultades y funciones. Sin 
embargo, al mismo tiempo, hay una interacción delicada que transcurre entre ellas. 
 
Escriba I Tesalonicenses 5:23.  
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Listar la función principal de cada una de las tres partes. 
A.  Espíritu ______________________________________________________ 

B.  Alma _______________________________________________________ 

C.  Cuerpo ______________________________________________________ 

El espíritu del hombre es  la parte del hombre a través de la cual Dios se relaciona de 
manera inmediata. Explique la acción y / o la función asociada con el espíritu humano 
en cada versículo. 

A.  Zacarías 12:1 _______________________________________________ 

B.  I Corintios 2:11 _____________________________________________ 

C.  Hebreos 4:12 ________________________________________________ 
_____________________________________________________________  

El espíritu humano puede definirse como aquella área del conocimiento humano que 
es sensible a la esfera espiritual. Busque cada pasaje de la Escritura y escriba las 
frases que pertenecen al espíritu humano. 

A.  Juan 11:33 __________________________________________________ 

B.  Juan 13:21 __________________________________________________ 

C.  Hechos 17:16 _________________________________________________ 

El término griego para el alma en el Nuevo Testamento es la palabra psuche. En 
general, se utiliza para definir la sede de la razón, la emoción y la voluntad en el ser 
humano. Busque los siguientes versículos de la Escritura y escriba la función del alma: 

A.  Salmo 84:2  ___________________________________________________ 

B.  Mateo 26:38  ________________________________________________ 

C.  Lucas 1:46  ___________________________________________________ 
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Como pueblo regenerado, nuestras almas están en proceso de ser salvadas o 
santificadas (Romanos 5:10). El factor más importante que tenemos es nuestra alma. 
Invertimos en ella al tomar decisiones correctas. Busque los siguientes pasajes y 
escriba sus ideas y observaciones. 

A.  Salmo 19:7 __________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

B.  I Pedro 1:22 _________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

El cuerpo fue formado por Dios y creado por Él. David dice en el Salmo 139:13-14: 
Porque tú formaste mis entrañas; me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré, porque 
asombrosa y maravillosamente he sido hecho; …, y mi alma lo sabe muy bien. 
 

El cuerpo es el vehículo (un vaso de tierra, el cuerpo mortal). Tiene la vida que se 
compone de los músculos, los huesos, la sangre, las glándulas, los órganos y los 
cinco sentidos (vista, oído, gusto, olfato, tacto), todos operando desde el centro de 
control del cuerpo - el cerebro. El cuerpo contiene y empareda el alma humana en su 
interior. Busque los siguientes pasajes de las Escrituras y escriba lo que dice el Señor 
sobre el cuerpo. 

A.  Génesis 2:7 _________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

B.  Romanos 12:1 ________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

C.  I Corintios 6:19 ____________________________________________ 

D.  II Corintios 4:7 _____________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

Mire el diagrama de nuevo. Una vez más, ¿qué parte del hombre se relaciona 
específicamente a Dios? 
___________________________________________________________________ 

Ore y pídale a Dios que le muestre cómo relacionarse con Él cada vez más y más a 
través de su espíritu. Escriba lo que le comunica a usted. Luego, dele las gracias por 
mostrarle. 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Notas Personales 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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La Desgracia del Hombre 
 
"El proceso (de la caída de Adán) no era, yo lo concibo, comparable al mero 
deterioro, como ahora sucede en un ser humano, sino que fue una pérdida de 
estatus como especie. Lo que se transmitió por herencia a todas las generaciones 
posteriores no fue simplemente lo que los biólogos llaman una variación adquirida. 
Fue el surgimiento de un nuevo tipo de hombre, una nueva especie, una nunca 
hecha por Dios, pecando forjaron su camino a la existencia… Fue un cambio radical 
de su constitución".       El problema del Dolor de C. S. Lewis 
 
En el relato de la creación en Génesis, vemos que el hombre, hecho a imagen de 
Dios, disfruta del privilegio de recibir y reflejar el carácter y la gloria de Dios. Ellos 
vivían en armonía y en perfecta comunión con su Creador. 
 
Trágicamente, a través de la decisión de Adán y Eva al violar el mandamiento de 
Dios, fueron separados de la vida. Su intimidad y comunión con Dios se quebrantó. 
Este delito produjo efectos drásticos, lo que resultó en una raza caída, la humanidad. 
Desde entonces, el hombre lleva un vacío espiritual dentro de sí mismo. 
 
En el libro de Romanos, vemos de nuevo la humanidad viviendo separada del 
Creador. En lugar de reconocer nuestra bancarrota espiritual ante un Dios santo y 
justo, todavía tenemos la inclinación para encontrar la vida y la felicidad aparte y 
fuera de la Persona y la Vida de Dios. Pablo escribe en Romanos 1:21, 25: 
 

Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron 
gracias,. . . cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y 
sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. 

 
Es en el momento del nacimiento natural que heredamos este estado de hostilidad 
hacía nuestro Creador, el cual se originó en la caída de Adán. Nacemos en un 
estado de muerte bajo la ley del pecado que gobierna nuestro ser y acciones. 
Sufrimos los efectos al no tener equilibrio con Dios, con los demás y con nosotros 
mismos. 
 
A través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Dios ha hecho una 
provisión para que el hombre pueda convertirse en una nueva creación. 
 
Las siguientes páginas describen la historia espiritual del hombre y de la respuesta 
de Dios a la condición desesperada del hombre. . . 
 

N U E S T R A  H I S T O R I A  E S P I R I T U A L .  .  .  
 

La mayoría de nosotros somos conscientes de nuestra historia natural, pero vamos a echar un vistazo 
a nuestra historia espiritual. . .  
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La Historia Espiritual del Hombre 
 

1.  ADÁN ANTES DE LA CAÍDA 
 
DIOS 
   Cuerpo 
 
  Alma 
 
  Espíritu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adán fue hecho a imagen de Dios (Génesis 1:26-
28). Por lo tanto, el espíritu de Adán era el centro 
de operaciones. La esencia de Adán era 
espiritual. 
 
Como un ser esencialmente espiritual, Adán 
gozaba de comunión ininterrumpida con Dios. 

 

 

2.  ADÁN DESPUÉS DE LA CAÍDA 
 
 
  Cuerpo 
 
  Alma 
 
 Espíritu 
 

 MUERTE 
 
 
 
 
 
 
Después de la caída, el espíritu de Adán murió - fue 
separado de Dios, por lo que su alma se convirtió en 
el centro de operaciones, independiente de Dios. La 
esencia de Adán anímica. 
 
Adán se convirtió en una creación independiente, 
separado de la vida de Dios – Adán fue cortado de la 
mente de Dios, de sus perfecciones, y de su pureza. 
Por lo tanto, Adán tuvo que encontrar su identidad 
(propósito y significado) de su alma - recurriendo a 
recursos naturales. Para Adán, la vida tenía que ser 
encontrada internamente. 
 

 

 
 
I  representa nuestra Identidad y sentido de Valor 

 
La posición de la I en los diagramas 
demuestra de qué fuente estamos 
obteniendo identidad, propósito, vida, y 
significado - ya se trate de Dios o de 
nuestros propios recursos. 

   

3.  NUESTRO NACIMIENTO NATURAL (FÍSICO)  
 
 
  Cuerpo 
 
    Alma 
  
  Espíritu 
 

 MUERTE  
 
 
 
 
 
 
Nuestra esencia es anímica, sin recursos divinos. Así 
como Adán fue separado, nostros nacimos separados 
de la mente de Dios, de su perfección y pureza. La 
vida la nececitabamos encontrar internamente. Jesús 
dijo: "El que esté sin el Hijo está sin vida (vida 
espiritual)." I Juan 5:12 
 

I	  
I	  

I	  

I	  
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El resultado de la caída del hombre para la 
humanidad. . .  
    La Humanidad Nace Con La Necesidad De Vida 
 
 ALMA 
 

 Mente 
                     (entenebrecida) 
 Emociones ESPÍRITU 
 (Enredadas) 
 Voluntad Muerto 
 (esclava) 
 
 
 CUERPO 
 
 
 
El alma es el centro de operaciones - la esencia 
del hombre es anímica. Identidad, propósito y 
significado originan en uno mismo, completamente 
aparte de Dios. 
 
La I representa nuestra identidad y significado, la 
posición de la I en el diagrama muestra el lugar o 
la fuente que alimenta nuestra identidad, propósito, 
vida, y significado - ya se trate de Dios o de 
nuestros propios recursos. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Los hombres no regenerados nacen: 
 
• muertos en vuestros delitos y pecados 
(Efesios 2:1) 
 
• Caminan, siguiendo la corriente de este 
mundo (Efesios 2:2) 
 
• Caminan conforme al príncipe de la potestad 
del aire (Efesios 2:2) 
 
• Haciendo la voluntad de la carne y de la 
mente y son por naturaleza hijos de ira  

 
L O S  H O M B R E S  N O  R E G E N E R A D O S  M A N I F I E S T A N  L O S  S I G U I E N T E S  H E C H O S :  

Mateo 15:19 
malos 
pensamientos 
homicidios 
adulterios 
fornicaciones 
robos 
falsos 
testimonios 
calumnias 
 

Romanos 1:29-32 
injusticia 
maldad 
avaricia 
malicia 
envidia 
homicidios 
pleitos 
engaños 
malignidad 
chismosos 
detractores 
aborrecedores de Dios 
insolentes 
soberbios 
jactanciosos 
inventores de lo malo 
desobedientes a los 
padres 
sin entendimiento 
indignos de confianza 
sin amor 
despiadados 

Romanos13:13  
orgías 
borracheras 
inmoralidad 
lujurias 
pleitos 
envidias 
 

I Cor 5:10 
fornicador  
avaros 
ladrones 
idólatras 
 

II Cor 12:20 
contiendas 
envidias 
iras 
divisiones 
maledicencias 
murmuraciones 
soberbias 
desórdenes 
 

I Tim 1:9-10 
transgresores 
desobedientes 
impíos  
pecadores 
irreverentes 
profanos, 
parricidas 
matricidas 
homicidas 
fornicaciones 
sodomitas 
secuestradores 
 

I	  
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Jesús dijo: "Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los 
adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las calumnias." 
Mateo 15:19 
Busque y escriba la definición de la palabra imagen. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Lea Génesis 1:26-27, ¿qué ve sobre el deseo de Dios al crear al hombre? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Mire el diagrama, "Adán antes de la caída", el espíritu de Adán era el centro principal 
de operaciones. Era esencialmente un ser espiritual. ¿Cuáles son algunos de los 
privilegios y beneficios de los cuales Adán disfrutó en ese estado? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
En Cristo, usted tiene la vida espiritual unía a Adán con Dios antes de la Caída. 
Pídale a Dios que le muestre, por su Espíritu, todas Sus riquezas implícitas en la 
palabra “vida” ¿Qué te dio cuando te dio Su vida (Juan 3:16, 10:10)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Adán escogió pecar - para encontrar placer momentáneo y satisfacción autónoma al 
seguir su propio camino y no el de Dios. 
 

A. ¿Cómo llama CS Lewis el proceso de la caída de Adán? 
_____________________________________________________________ 
B. ¿Qué dice de la pérdida de estatus y la nueva especie que se produjo? 

_____________________________________________________________ 

C.  Como consecuencia de ello, ¿qué se perdió? 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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D. Ahora, ¿cómo puede encontrar el propósito y significado para su vida terrenal 
o mortal? (Utilizando el diagrama, mire a donde se trasladó su identidad después 
de la caída.) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Antes de conocer a Cristo y descubrir su vida en él. . . 
A.  ¿Dónde estaba ubicada su identidad? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

B.  ¿Qué era lo que le brindaba propósito y significado a sus días? 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

¿Conoce a Cristo y la vida nueva (propósito y significado) que tenemos en Él? Si no, 
Romanos 10:9-10 dice: 

que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que 
Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo; porque con el corazón se 
cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. 

¡Reza la oración al Señor y comienza tu nueva vida (y la vida eterna) en Él! 

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. 

 

Lea II Corintios 5:17 y escriba una oración de agradecimiento a Dios por la gran 
bendición que nos ha dado al darnos vida nueva. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Notas Personales 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 
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La Promesa de Dios . . . 
 

Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de 
vosotros; quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón 
de carne. 

Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, y 
que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. 

Ezequiel 36:26-27 
 

 Él envió a su Hijo. . .  
 

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para 
que todo aquel que cree en El, no se pierda, mas tenga vida eterna.         
Juan 3:16 

 
Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la 
muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos 
por su vida.   Romanos 5:10 

 
Jesús dijo, “Os es necesario nacer de nuevo.”  Juan 3:7 

 

 En la Cruz de Cristo . . .  
 

Fuimos extirpados de la línea Adánica e injertados en el cuerpo de 
Cristo.  Nuestro Viejo hombre fue crucificado con Cristo. Romanos 6:6 
 
Cuando Cristo murió, nosotros morimos. Gálatas 2:20 
 
Cuando Él fue crucificado, nosotros fuimos crucificados.  Colosenses 2:12 

 

 Pero, Él no nos dejó allí . . .  
 

Como una nueva creación, Él nos resucitó con Él, y con Él nos sentó en los 
lugares celestiales con Cristo Jesús.    Efesios 2:6 

Nos convertimos en personas que nunca habíamos 
sido anteriormente . . .  

Ahora echemos un vistazo a lo que somos como una nueva CREACIÓN. . .  
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El Nuevo Nacimiento:  Regeneración 
Mar Rojo - Salvación 

 
  
                                      Nacidos de Dios 
 
Pero a todos los que le recibieron, les dio el 
derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, 
a los que creen en su nombre.                         
    Juan 1:12 

 
He venido para que tengan vida. 

Juan 10:10 
 
EL espíritu es el centro principal de 
operaciones. Como persona 
espirituales, también somos participes 
de la naturaleza divina.  II Pedro 1:4 
 

 
 
 
 
 
   
 
  ESPIRITU 
 
 ALMA 
 
 CUERPO 
 
 

Nueva Creación: Nacido de Dios 
La I representa nuestra identidad y sentido de valor, la 
posición de la I en los diagramas demuestra la fuente 
o el lugar donde estamos obteniendo nuestra 
identidad, propósito, vida, y significado - ya se trate de 
Dios o de nuestros propios recursos. 

 
 Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. 
Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural; luego el espiritual.           
Juan 3:6; I Corintios 15:46 

 
DEFINICIÓN:  REGENERACIÓN                  GRIEGO: PALIGGENSIA, UN SER NACIDO DE NUEVO 

La regeneración es el cambio espiritual forjado en el hombre por el Espíritu Santo, por el 
cual él se convierte en una nueva criatura. Debe distinguirse de la justificación, porque la 
justificación es un cambio en nuestra relación con Dios, mientras que la regeneración es un 
cambio en nuestra naturaleza moral y espiritual. La regeneración también se diferencia de la 
santificación, ya que esta última es la obra de Dios en el curso en que se desarrolla la nueva 
vida y para llevarlo a la perfección, mientras que el primero es el principio que da la vida. 
 Diccionario Bíblico de Unger 
 
A medida que vamos entendiendo quien somos al ser creados en Cristo, aprendemos a 
caminar en el Espíritu: 

NUESTRA VERDADERA  
IDENTIDAD 

Somos hijos de Dios 
Hemos tenido un nacimiento espiritual 
Tenemos la vida misma de Cristo 
Somos justos 
Somos ricos 
Somos un ciudadano celestial 
Tenemos una nueva posición 
Estamos totalmente aceptados 
Porque somos hechura de Dios 

UNA NUEVA 
CREACIÓN 

John 1:12 
I Peter 1:23 
John 10:10 
II Corintios 5:21 
Romanos 8:17 
Filipenses 3:20 
Efesios 2:6 
Efesios 1:6 
Efesios 2:10 

NUESTRO VERDADERO PROPÓSITO  
Conocer a Dios y traerle gloria a su 
nombre:                                                                                                                                                             
      

En nuestro carácter       Gálatas 5:22 
En nuestro servicio        Romanos 1:13 
                                       Filipenses 1 
                                       Colosenses 1:10                 

En nuestra alabanza      Hebreos 13:15           
                          Hebreos 13:16            
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Ahora que hemos visto que hemos llegado a ser una nueva creación, echemos un vistazo a 
todo lo que poseemos en el instante en que nacemos de nuevo. . . todo lo que necesitamos 
para vivir como Dios manda. . . 

Nuestras posesiones actuales 
 

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido 
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. 

Efesios 1:3 
 
 
 
 
 DESCUBRA LO QUE YA ES NUESTRO 
 EN CRISTO 
 
 

 
 

En el plan eterno de Dios, fuimos 
predestinados, reconciliados, redimidos, 
liberados del juicio, purificados, unidos 
en Cristo e identificados con Él en la 

crucifixión del viejo hombre, habilitados para caminar en                           
novedad de vida, libres de la maldición de la ley, hecho hijos 

de Dios, adoptados, hechos aceptables, justificados,                                                  
 perdonados de todo delito, hechos rectos, liberados de                           

los poderes de la oscuridad, trasladados al reino de su                            
amado Hijo, partícipes de un sacerdocio santo, linaje                           

escogido, llamados, con acceso a Dios, somos herencia                                                                   
de Dios, en sociedad con Cristo en una 

ciudadanía celestial, luz en el Señor, esencialmente 
y eternamente unidos al 

Padre, Hijo y al 
Espíritu Santo. 
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“Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que 
sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la 
gloria de su herencia en los santos...”  Efesios 1:18 

 
Escriba Juan 1:12. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Ahora mire el diagrama, ¿dónde está su identidad ahora que ha "nacido de Dios"? 

___________________________________________________________________ 

Escriba la definición de la palabra “regeneración”, en sus propias palabras. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

En la regeneración, ¿cuáles son algunas de las cosas en que nos convertimos 
(nuestra identidad)? 

A.  Juan 1:12 __________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

B.  II Corintios 5:17 ____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

C.  II Pedro 1:4 __________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Diríjase a Romanos 5:14-21 y lea cuidadosamente. Ahora mire el plan perfecto de 
Dios para la reconciliación de su amado pueblo. Entonces, ¿cuál es el regalo de 
Dios para usted? ¿Ahora cuál es su verdadera identidad? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Para afirmar quien es "en Cristo" sería útil estudiar, memorizar y meditar en las 
escrituras de la sección titulada "nuestra verdadera identidad." Elija una de esas 
verdades y escriba el versículo. ¿Por qué es esa verdad significativa para usted? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Tómese un período de tiempo para deleitarse en cada uno de los bienes que le 
pertenecen, detallados en el diagrama. ¿Cuál o cuales son de mayor significado 
para usted ahora? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Escriba Efesios 1:18. Déle gracias a Dios por la tremenda herencia que tiene al 
haber nacido de nuevo en Cristo. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Nuevo Nacimiento 

Well of Life Ministries  Página 6 

Notas Personales 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 
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COMO SU IGLESIA. . .  
 

   UN PUEBLO LLAMADO . . .  
 
Como una nueva criatura, el cristiano ahora pertenece a la Iglesia de Jesucristo,  
una raza totalmente nueva. Como Pablo escribe al dirigirse a los creyentes: ". . . a 
los santos que están en Éfeso. . . a todos los santos. . . en Filipos. . . " 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

S A N T O S  
“Pero vosotros sois LINAJE 

ESCOGIDO, REAL 
SACERDOCIO, NACIÓN 

SANTA, PUEBLO ADQUIRIDO 
PARA POSESIÓN DE DIOS 

(identidad), a fin de que 
anunciéis las virtudes de aquel 
que os llamó de las tinieblas a 
su luz admirable (propósito)”                  

I Pedro 2:9 

EPÍRITU 
 

 
ALMA 

 
La Ley del Pecado 

Romanos 7:17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    CUERPO 

 
Por medio de la regeneración 
estamos actualmente adaptados, 
por naturaleza, para el reino eterno. 
Nos encontramos en diferentes 
niveles de madurez. Avancemos -
"... pues de esta manera os será 
concedida ampliamente la entrada 
al reino eterno de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo.  II Pedro 1:11 

 
         

VERDADERO PROPÓSITO Y 
SIGNIFICADO: 

Para anunciar sus excelencias 
y traer gloria a Su nombre. 
- En nuestro carácter 
 Gálatas 5:22-23 
- En nuestro servicio 
 Romanos 1:13; Fil. 1:11; 

Colosenses 1:10 
- En nuestra Alabanza 
 Hebreos 13:15-16 

 
 
"Hay dos segmentos de la raza humana que están en polos opuestos, básicamente son un 
antítesis. Viven juntos, porque ambos son miembros de la Familia del Hombre. Se trata de 
un género, para usar el término zoológico. Pero algo ha ocurrido para que ellos se separen 
en dos especies dentro de este género, y esta separación es a un nivel mucho más 
profundo y más fundamental que sólo la genética. La división es el resultado de una 
transformación espiritual que constituye realmente una nueva criatura - ni más ni menos, de 
hecho, que el renacimiento. No es un renacimiento simbólico, como el que se consigue a 
través de rituales en las religiones paganas de la antigüedad, e incluso hoy en día. Se trata 
de un cambio fundamental en la naturaleza humana, un cambio tan grande que equivale a 
una forma genuina de la especiación. . . de hecho permanecemos en el mundo, pero ya no 
somos del mundo". 

El hombre en Adán y en Cristo Jesús por Arthur W. Custance 
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Observe la manera en que Pablo se dirije los creyentes: "... a los santos que están 
en Efeso ...", "... a los santos ... en Filipos ... "¿Cuál es el propósito de la Iglesia? 

A.  Mateo 28:18-20 _____________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

B.  Efesios 4:11-16 ____________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

¿Cuál es su relación con Cristo? 

A.  Mateo 16:18 ________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

B.  Efesios 5:25-29 _____________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

En I Corintios 1:2, Pablo escribe que somos llamados a ser santos. ¿Cómo se 
describe nuestro llamado en los siguientes versículos?: 

A.  Romanos 11:29 ________________________________________________ 
B.  Filipenses 3:14 ______________________________________________ 
C.  II Timoteo 1:9 ________________________________________________ 

Lea Filipenses 1:1 y Efesios 1:1 
A. Pablo llama a sus compañeros miembros del cuerpo de Cristo "santos". 

Escriba la definición de esta palabra. 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

B.  ¿Cómo puede saber que usted también es un santo? 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

C. ¿Por qué puede ser difícil aplicar esa palabra a uno mismo? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

D. ¿Cuál sería la diferencia en su vida y en la vida de los demás, si vemos y 
pensamos de nosotros mismos, y de todos los miembros del cuerpo de 
Cristo, como santos? 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Tómese el tiempo necesario para leer y meditar en I Pedro 2:9. Enumere los cuatro 
aspectos de su nueva identidad y explique lo que significa cada uno para usted. 

A.  _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
B.  _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
C.  _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
D.  _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

¿Qué es lo que Dios le pide para cumplir este propósito? 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Por medio de la regeneración estamos actualmente adaptados, por naturaleza, para 
el reino eterno. Sin embargo, se nos exhorta continuamente en las Escrituras 
(Filipenses 3:14) a "proseguir hacía la meta, hacía el premio supremo del 
llamamiento de Dios en Cristo Jesús." Lea Filipenses 3:7-15. 

A.  ¿Cuál es la meta de Pablo? ¿Cuál es su actitud hacia su objetivo? 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

B.  ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su actitud hacia su objetivo? 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

D.  ¿Qué acciones tomó Pablo para alcanzar su meta (vv. 12-14)?  
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Pero fiel es Dios, cuando Él lo llama, "Él también lo hará" (I Tesalonicenses 5:24). Y a medida que  
“prosigue hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios…” Filipenses 3:14)  

"conocerá "la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos" (Efesios 1:19). 
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Notas Personales 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________
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___________________________________________
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                PEREGRINOS 
 

Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la 
renovación de vuestra mente.  Romanos 12:1-2 

 
Adaptéis:  disfrazarse; para mostrar en el 
exterior lo que no es cierto en el interior.  

Transformado:  manifestar en el 
exterior lo que es verdad en el interior. 

 
En nuestra verdadera identidad ya no somos adecuados para este sistema mundial. Jesús 
dijo: “ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.”  Juan 17:14b 

¿Qué nos impide ver, creer, y actuar sobre esta verdad? 
 
    Ceguera 
 II Pedro 1:9 
 I Juan 2:11 
 
    El creyente no practica 
   la verdad 
   Santiago 1:22-24 
   Mateo 7:26-27 
   I Juan 1:6 
 
Falta de fe 
  Hebreos 4:2 
           MENTE 
 
La pasividad desvía 
  Hebreos 2:1 
 
Inmadurez espiritual 
   prolongada 
     I Corintios 3:1-3 
       Hebreos 5:11-14 
 
 Se ignora la Luz 
 Efesios 4:17-19 
 

 
 
 
 EMOCIONES 
  
 
 
 

“Pero                                
vosotros                              

sois LINAJE ESCOGIDO, REAL 
SACERDOCIO, NACIÓN 

SANTA, PUEBLO ADQUIRIDO 
PARA POSESIÓN DE DIOS, a 

fin de que anunciéis las 
virtudes de aquel que os llamó 

de las tinieblas a su luz 
admirable” I Pedro 2:9 

EPÍRITU 

 
  
  
                 ALMA 
 

 
 
 Duda instigada por el      
          enemigo 
 Génesis 3:1 
 
 El Enemigo deshace la 
 obra de Dios 
      Mark 4:15 
 
                       Falta de  
                        Mentalidad  
                         Correcta 
   VOLUNTAD  Colosenses 3:1-4 
  Romanos 8:5-7 
  
 
 El no luchar 
                        I Timoteo 1:18 
 
                Falta de disciplina 
                II Timoteo 2:4 
 
      Olvidar recordar 
      II Pedro 1:8-9 
     Santiago 1:23-24 

 
"Creemos que tenemos que cambiar nuestra forma de actuar con el fin de ser 
diferente. Dios dice: No, te he hecho diferente, y cuando usted lo cree, cambiará 
automáticamente el modo de actuar.        "De La Culpa A La Gloria de Ray Stedman   

“Pues como piensa (un hombre) dentro de sí, así es…”  Proverbios 23:7a 
 
Mire lo que Dios dice que es en el centro del diagrama.  Recuerde esto al contemplar  
que es un extranjero. 
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Escriba I Pedro 2:9.  Memorice I Pedro 2:9. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Considere lo que significa ser un extranjero y aplique esa palabra a su propia vida y 
a su peregrinaje con el Señor Jesús en este mundo (ver Juan 17:14-18; I Crónicas 
29:15; II Corintios 5:1; I Pedro 2: 11).   ¿Qué le está mostrando Dios? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Lea Romanos 12:1-2. 
A.  Dé un ejemplo de su vida al ser… 

Adaptado __________________________________________________ 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Transformado _________________________________________________ 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

B. ¿Qué está diciendo Dios en el versículo 2? ¿Hay alguna área en particular a 
la cual Él se está dirigiendo? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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En el diagrama, identifique que nos impide creer que nosotros tampoco somos de 
este mundo.  ¿Cual de estas verdades son ciertas en usted? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Lea los siguientes versículos y explique que podría impedirle vivir la realidad de su 
nueva vida e identidad. En cada caso, tenga en cuenta lo que puede hacer para 
evitar o eliminar estos obstáculos. 

A.  Génesis 3:1 __________________________________________________ 
Evite/Elimine el obstáculo _______________________________________ 

B.  Romanos 10:3 _________________________________________________ 
Evite/Elimine el obstáculo _______________________________________ 

C.  I Timoteo 1:18-19 ______________________________________________ 
Evite/Elimine el obstáculo _______________________________________ 
 

En la renovación de su mente (Romanos 12:1 y Efesios 4:22-24) usted intercambia 
sus viejas formas de pensar y responder. Permita que Dios reemplace sus viejas 
formas de pensar y responder con Sus verdades y Su carácter. ¿Con qué verdades, 
de su Palabra, está renovando su mente hoy? ¿Cómo es que esta verdad lo ha 
llevado a un conocimiento más profundo de su Dios? ¿Cómo confirma su posición 
en Él? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Escriba la frase de Ray Stedman en la parte inferior de la página. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Una vez más, escriba la frase de Ray Stedman en la parte inferior de la página. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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 Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones 
carnales que combaten contra el alma.  I Pedro 2:11 
 

EL COMBATE 
 

 
Las escrituras enseñan que a pesar de que soy una nueva criatura en Cristo, tengo una ley 
en mis miembros que hace guerra. . . 

Porque en el hombre interior me deleito con 
la ley de Dios,   Romanos 7:22 
 
Pero veo otra ley en los miembros de mi 
cuerpo que hace guerra contra la ley de mi 
mente, y me hace prisionero de la ley del 
pecado que está en mis miembros.    
   Romanos 7:23 
 
Porque el deseo de la carne es contra el 
Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, 
pues éstos se oponen el uno al otro, de 
manera que no podéis hacer lo que deseáis.
   Gálatas 5:17 

 
 ALMA 
 ESPIRITU 
 
 mente 
 

 
CUERPO 

 
   El Poder del Pecado 

Romans 7:17 
 
 

La I representa nuestra identidad y significado o sentido de valor, la 

posición de la I en los diagramas demuestra de qué fuente estamos 
basando nuestra identidad, propósito, vida, y significado - de Dios o de 
nuestros propios recursos. 

 
La persona no regenerada siempre está "en la carne" es esclava del poder del pecado, camina 
"en la carne" y "según la carne." Lo único que puede hacer es pecar porque está "en Adán" 
(Rom 5:12) y por lo tanto no tiene vida espiritual. Y naturalmente es un "hijo de ira" (Efesios 2:3). 

En la salvación, el individuo (ahora creyente) es sacado de Adán y colocado en Cristo. Habiendo 
nacido del Espíritu, la persona regenerada ya no está "en la carne" - es decir, en el tiempo 
pasado en Romanos 7:5. La persona regenerada "en el Espíritu" es: santa, justa, y una nueva 
creación. Sin embargo, el cristiano sigue viviendo en este cuerpo mortal. Este cuerpo mortal 
contiene una ley de pecado y de muerte que reside en nuestros miembros y siempre está 
buscando atención y placer. 
 
El cristiano que está "en el Espíritu" puede caminar temporalmente "según la carne" al ceder sus 
miembros al pecado. Esto produce la condición denominada "la carne" (Gálatas 5:19-21). El 
cristiano en ese momento está caminando en contra de su verdadera naturaleza, y por lo tanto 
está caminando en contra de todo él o ella realmente es. 

LOS HECHOS DE LA CARNE  (GÁLATAS 5:17-19) 
inmoralidad, impureza, sensualidad El intento del hombre para obtener el significado e integridad a través 

de su cuerpo. 
Idolatría El idólatra es el que ha tomado la decisión de dónde y cómo va a 

encontrar "vida". 
Hechicerías Se centra en la búsqueda de "significado" en el ocultismo. 
enemistades, pleitos, celos, enojos Refleja la reacción normal de alguien que está frustrado con un 

determinado conjunto de circunstancias. 
disensiones, sectarismos, envidias Revela ideologías conflictivas en cuanto y en donde se encuentra la 

"vida". 
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borracheras, orgías  Es evidencia del hecho de que me he dado por vencido. 
 
Las Escrituras enseñan que a pesar de que es una nueva creación en Cristo, usted 

tiene una  _______  dentro de su  ____________  haciendo  ________. 

Busque y escriba la definición de “ley”. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Busque y escriba la definición de los “miembros” (en este contexto).  
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿Qué está haciendo la guerra? ¿Qué está luchando contra qué?  
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿Cuáles son algunas de las obras de la carne? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿Cómo experimenta personalmente esta guerra? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

La palabra "carne" (sarkos) tiene varios usos en el Nuevo Testamento, sin embargo, 
aquí se utiliza para referirse a la expresión del poder del pecado por medio de 
nuestra personalidad. Este es el contexto en el que se utiliza la palabra "carne". Lea 
la definición de la palabra "carne”, junto con Romanos 7:14-23. Según los versículos 
17 a 18, ¿qué es lo que “habita en mí, es decir, en mi carne"? 
___________________________________________________________________ 

Escriba Romanos 7:22. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿Cómo afirma Romanos 7:22 el hecho de Gálatas 2:20 que "He sido crucificado con 
Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí ..."? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Escriba Gálatas 5:17. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿Cómo le ayuda Gálatas 5:17 a entender la guerra mencionada anteriormente? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Como persona que ha nacido de Dios y que vive en unión con Él, ¿cómo se maneja 
la carne de acuerdo a los siguientes versiculos? (Sea práctico en su respuesta, 
aprenda a ejercitar control sobre su carne día tras día.) 

A.  Romanos 6:13 _____________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

C.  Romanos 8:1, 4 ______________________________________________ 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

F.  I Juan 2:15-17 _________________________________________________ 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Busque y lea Romanos 6:6. Ahora, vuelva a leerlo. ¿Qué esperanza le brinda esta 
verdad ante la guerra? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Echemos un vistazo a la búsqueda de un hombre 
 Sus comentarios . . .  
   Sus conclusiones . . .  

LA BÚSQUEDA DE SALOMÓN 
LA VIDA EN EL DESIERTO 

 

Entonces me dije: Ven ahora, te probaré con el placer; diviértete. Y he aquí, también esto era vanidad. 
Dije de la risa: Es locura; y del placer: ¿Qué logra esto? Consideré en mi mente cómo estimular mi 
cuerpo con el vino, mientras mi mente me guiaba con sabiduría, y cómo echar mano de la insensatez, 
hasta que pudiera ver qué hay de bueno bajo el cielo que los hijos de los hombres hacen en los 
contados días de su vida. Engrandecí mis obras, me edifiqué casas, me planté viñedos; me hice 
jardines y huertos, y planté en ellos toda clase de árboles frutales; me hice estanques de aguas para 
regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. Compré esclavos y esclavas, y tuve esclavos 
nacidos en casa. Tuve también ganados, vacas y ovejas, más que todos los que me precedieron en 
Jerusalén. Reuní también para mí plata y oro y el tesoro de los reyes y de las provincias. Me proveí de 
cantores y cantoras, y de los placeres de los hombres, de muchas concubinas. Y me engrandecí y 
superé a todos los que me precedieron en Jerusalén; también la sabiduría permaneció conmigo. Y de 
todo cuanto mis ojos deseaban, nada les negué, ni privé a mi corazón de ningún placer, porque mi 
corazón gozaba de todo mi trabajo, y ésta fue la recompensa de toda mi labor. Consideré luego todas 
las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado, y he aquí, todo era 
vanidad y correr tras el viento, y sin provecho bajo el sol.    Eclesiastés 2:1-11 
 

 
CUERPO 

 
 

ALMA 
 
 Poder/Control 
 Competición 
 

 
 ESPIRITU MENTE 

 EMOCIONES 
 Logros                                VOLUNTAD 
 Materiales e 
 intelectuales 
  
 Placer Éxito 
 Sexual  

 
 Sensualidad 

 
 

 
 

Vacíos en cuanto a 
nuestra identidad y 
propósito intentan ser 
suplidos por la CARNE. 

 
 

 
Salomón intentó suplir sus 
necesidades en cuanto a 
identidad, significado y 
propósito a través de 
todos estos medios. 

 
 
 

La sabiduría de Dios… 
I Samuel 12:21 

 
LA CONCLUSIÓN DE SALOMÓN 

Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había 
empeñado, y he aquí, todo era vanidad y correr tras el viento, y sin provecho bajo el sol. La 
conclusión, cuando todo se ha oído, es ésta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, 
porque esto concierne a toda persona.  Eclesiastés 2:11, 12:13 
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Mientras que el alma es santificada, hay "vacíos de significado y propósito" en las 
áreas del alma y del cuerpo. Al estudiar las imágenes de esta sección, considere 
cómo cada "vacío" entra en conflicto directo con su verdadera identidad.                            
  
Explique por qué no puede tener la plenitud de Su paz y de Su vida de resurrección 
mientras que existen estos conflictos (ver Mateo 13:22; I Samuel 12:21). 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Pídale a Dios que examine su corazón y le revele cualquier área de su vida en la 
que el significado y el propósito lo está intentando aparte de Él (Salmo 139:23-24). 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Y Samuel dijo al pueblo: “No temáis; aunque vosotros habéis hecho todo este 
mal, no os apartéis de seguir al Señor, sino servid al Señor con todo vuestro 
corazón. No os debéis apartar, porque entonces iríais tras vanidades que ni 
aprovechan ni libran, pues son vanidades.” I Samuel 12:20-21 

Escriba un paráfrasis y personalice Gálatas 5:24. Explique lo que la cruz ha logrado 
en su vida. ¡Déle gracias al Señor! 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Defina la palabra “futilidad”. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

En la lectura de Eclesiastés 2:1-11, ¿se identificó con cualquier parte de la búsqueda 
de Salomón? Explique. Relacione la palabra “futilidad" a su propia experiencia. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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¿Qué es una ilusión? ¿Cómo lo puede engañar? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Lea Efesios 4:17-32. 
A. En los versículos 17 al 19, ¿cuál es la advertencia de Dios para usted en 

cuanto a la vanidad? 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

B.  ¿Cuál es la exhortación de Dios para usted en los versículos 22-25? 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

C.  Explique lo que debemos hacer con el "viejo hombre" y con el "hombre 
nuevo". ¿Cómo le ayuda esto a entender la vida intercambiada? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

D.  ¿Cómo se puede evitar ser inútil en su forma de pensar y en su estilo de 
vida? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

46. ¿Recuerda dónde fue que usted vio los "vacíos" en su propia vida? ¿Cómo los 
puede cambiar para tener la plenitud de la vida de Jesucristo? ¿Cómo puede 
permitirle al Señor que llene esos vacíos en lugar de cederle a la carne? 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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El medio que Dios ha establecido para resolver el combate en nosotros es ... 
 

Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero 
para nosotros los salvos es poder de Dios.      I Corintios 1:18 

  El reconocimiento que verdaderamente vale y tiene poder es . . .  
 

LA CRUZ DE CRISTO 
 
El dominio que el pecado tiene sobre nosotros es quebrantando, cuando nos 
apoyamos en la revelación de estar en Cristo Jesús. 

 
 
 ALMA 
 ESPIRITU 
 
 Mente 
 
 
 CUERPO 
  
 Poder del pecado 
 Romanos 7:17 
 
 
La I representa nuestra identidad y significado; la 
posición de la I en los diagramas demuestra de qué 
fuente estamos adquiriendo identidad, propósito, 
vida, y  significado - ya se tráte de Dios o de nuestros 
propios recursos. 

 
No nos debemos identificar con 
nuestras tentaciones. Aprendamos a 
identificar la ley que incita la guerra 
en nosotros. 

El poder del pecado ha sido      
quebrantado a causa de nuestra 
unión en la  muerte y resurrección 
de Cristo.            Romanos  6:6 

NO SOMOS NUESTRAS TENTACIONES. 

 
Los sentimientos deben ser 
contestados con la realidad. 

 
"Creemos que tenemos que cambiar nuestra forma de actuar con el fin de ser 
diferente, Dios dice: No, te he hecho diferente, y cuando lo crees cambiará 
automáticamente tu modo de actuar." 

De La Culpa a La Gloria de Ray Stedman 

"Esta lucha puede cesar sólo cuando reconocemos lo que realmente somos en 
Cristo. Se trata de una nueva imagen que nos libera. Cuando empezamos a pensar 
de nosotros mismos como Dios piensa de nosotros encontraremos que tenemos el 
poder para decirle 'no' al 'pecado' ". 

 De La Culpa a La Gloria de Ray Stedman 
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El Camino de la Victoria… la Victoria del Creyente 
 

LA CRUZ DE CRISTO 
 
La victoria del creyente se basa esencialmente en nuestra 
unión con Cristo… 

• muerte Romanos 6:6-11; Gálatas 2:20 
• resurrección Romanos 6:4-5; Colosenses 3:1; Efesios 2:6 
• ascensión Colosenses 3:1-3 

 
Desde este punto de vista confrontamos a cada uno de nuestros enemigos. A 
continuación otras verdades sobre las cuales manejamos los conflictos. 

SU SANGRE NOS LIMPIA DE TODO PECADO 
Todo pecado es eliminado por la muerte de Cristo.  I Pedro 2:24; Romanos 4:25 
1.  Pasado La sangre elimina la pena del pecado. 

No hay necesidad de culpa. 
2.  Presente La sangre elimina el poder del pecado. I Juan 1:7 

No hay necesidad de ceder al pecado 
3.  Futuro La sangre elimina la presencia del pecado. 

La gloriosa esperanza del creyente. 
 
LIBERADOS DEL DOMINIO DE LAS TINIEBLAS 
Librar (Griego, ruomai) significa “liberar” es arrancar del peligro.  Hechos 26:18, 
Colosenses 1:13; 2:13-15 
 
TRASLADÓ AL REINO DE SU HIJO AMADO 
Trasladó (Griego, methistemi) es quitar de un lugar a otro. Las palabras literalmente 
son: “de su amado hijo.”  Colosenses 1:13 
 
UNIDOS A CRISTO E IDENTIFICADOS CON ÉL EN CRUCIFIXIÓN DEL VIEJO HOMBRE 
Y CAPACITADOS PARA ANDAR CON ÉL EN NOVEDAD DE VIDA 
Tenemos que considerar que es verdad (contar con ella), Romanos 6:6 y Gálatas 
2:20 = crucificado, Romanos 6:8; I Pedro 2:24 = muerte, Romanos 6:4, Colosenses 
2:12 = sepultado; Romanos 6:4, Colosenses 3:1 = levantados 

 
LIBERADOS DEL JUICIO 
Romanos 8:1; katarkrima; kata (Griego) es la idea de castigo 
Juan 3:18  krima (Griego) es un veredicto; un fallo; una sentencia 
I Corintios 11:31-32 *                                * Cambió la referencia de la Escritura 
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LIBERADOS DE LA LEY 
Muerte Romanos 7:1-4 
Liberados Romanos 7:6; Gálatas 3:24-25 
Ayo o Tutor (Griego, paidagagos) es un tutor de niños, quien le enseña al niño la 
moral, costumbres y comportamiento. 
 
HECHOS HIJOS DE DIOS (ROMANOS 8:16) 
Nacer de Nuevo Juan 1:12; I Pedro 1:23; Juan 3:7 
Os Dio Vida Efesios 2:5; Colosenses 2:13 
Hijos I Juan 3:2; II Corintios 6:18; Gálatas 3:26 
Nueva Creación II Corintios 5:17; Gálatas 6:15; Efesios 2:10 
Regeneración Tito 3:5 
 
HECHOS COMPLETOS EN ÉL 
Todo lo que necesitamos lo tenemos en Cristo, Colosenses 2:9-10, mire también en 
Efesios 3:19. 
 
En griego hay varias palabras para el concepto “completar”. 
• Apiteleo  llevándolo para quedar completo perfectamente, Filipenses 1:6 
• Exaretizo  equipado, II Timoteo 3:17 
• Sunteleo  terminar, completar dentro de un marco de tiempo, para lograr lo que 

se ha pronosticado, Hebreos 8:8 (“Cuando voy a hacer”). 
 
Sunteleo, tal como se utiliza en Colosenses 2:9-10 es pleroo que ha de ser hecho 
lleno completamente", en Él habeís alcanzado la plenitud." Él es la riqueza y del cual 
sacamos y encontramos toda nuestra plenitud y satisfacción. 

ASOCIADO CON CRISTO EN UNA RELACIÓN CELESTIAL 
Socios en la vida     Colosenses 3:4; I Juan 5:11-12 
Socios en Posición     Efesios 2:6 
Compañeros en Servicio     I Corintios 1:9 
• Trabajadores junto con Dios  I Corintios 3:9 
• Colaboradores suyos  II Corintios 6:1 
• Un ministro del Nuevo Testamento  II Corintios 3:6 
• Embajadores  II Corintios 5:20 
• Epístolas  II Corintios 3:3 
• Ministros de Dios  II Corintios 6:4 
Socios en el sufrimiento  II Timoteo 1:12*; Filipenses 1:29; I 

Pedro 2:20; 4:12-13; 1 
Tesalonicenses 3:3; Romanos 8:18; 
Colosenses 1:24 

Compañeros de Oración     Juan 14:12-14 
Socios en el desposorio     II Corintios 11:2; con Efesios 5:25-27 
Socios en la Esperanza     Tito 2:13; Hebreos 10:13 
* Cambió la referencia de la Escritura 
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HECHOS CIUDADANOS CELESTIALES 
Filipenses 3:20 – Ciudadanía (Griego, politeia) es la relación que el ciudadano tiene 
ante el estado.  Efesios 2:19; Hebreos 12:22; Lucas 10:20 
“Por lo tanto somos extranjeros y peregrinos”  I Pedro 2:11; Hebreos 11:13 
 
Llamados linaje escogido y pueblo peculiar (I Pedro 2:9; Tito 2:14*) 
Escogido (Griego, eklektos) escogido a salir de 
Peculiar (Griego, peripoiesis) literalmente es hacer redondo, hacer algo y luego 
envolverlo indicando propiedad o pertenencia. 
 
Peculiar (peripoiesis) significa tres cosas para el creyente: 
• Que somos la posesión privada de Dios 
• Que somos la posesión preciosa de Dios 
• Que somos la posesión protegida de Dios 
 
* Cambió la referencia de la Escritura 
 
 
 

Reproducido con la autorización de Valley Church, Cupertino 
36 cosas que sucedieron en la Salvación 
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Llene los espacios con las palabras del diagrama que antecede la figura:                 
El __________ que el pecado tiene sobre nosotros es ______________, cuando 
______     ____________ en la revelación de estar en Cristo Jesús. 

Lea los siguientes versículos para recordar su verdadera identidad y luego escriba lo 
que ve. 

A.  II Corintios 5:17 ____________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

B.  II Corintios 5:21 ____________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

C.  Efesios 2:10 ______________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

Lea Romanos 6:1-11. ¿Qué pasó con nuestra relación al pecado? (Cf. versículos 2, 
6, 7, 11) 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿Qué representa la "I" en el diagrama? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Por favor, llene y complete lo siguiente: 
A.  Hemos muerto al _________________. Romanos 6:2, 6, 11 
B.  Hemos muerto con _______________. Romanos 6:3, 4, 5, 8 
C.  Tenemos _______________________. Romanos 6:4b, 5b, 8b, 11b 

Lea Romanos 7:17-21 
A.  ¿Qué descubre Pablo acerca de la influencia del pecado? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

B.  En los versículos 22-24, ¿contra qué es que la influencia del pecado lucha? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
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De acuerdo con el diagrama, ¿cómo debemos responderle a los sentimientos?   
___________________________________________________________________ 
¿Y qué pasa con nuestras tentaciones? ¿Crees esto? ¿Qué dice Ray Stedman 
sobre el tema de "ser diferente"? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
De acuerdo con las citas de Ray Stedman, ¿qué es lo que tenemos que reconocer 
para obtener la victoria en esta batalla? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
¿Por qué es tan importante recordar y afirmar el hecho de que nuestra identidad 
siempre se mantiene firme en Cristo? ¿Cómo se puede afirmar esta verdad? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
La victoria del creyente se basa fundamentalmente en nuestra unión con Él en su : 

A.  _____________________ 
B.  _____________________ 
C.  _____________________ 

En la sección " limpiados por su sangre", ¿qué aprendemos acerca de su sangre? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Escriba los versículos I Pedro 2:24, Romanos 4:25, y I Juan 1:7 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el                      
cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y justificación,             
y santificación, y redención” (I Corintios 1:30). 

 

Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en 
Cristo Jesús!  
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El Jordán - Identificación 
 
 
 
El río Jordán, en el Antiguo Testamento simboliza la profunda unión de nuestro 
corazón con Cristo en su muerte. 
 
 

y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus 
padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la 
resurrección de entre los muertos. 
 

Filipenses 3:10-11 
  
 
 
“sabiendo esto, que 
nuestro viejo hombre fue 
crucificado con Él, para 
que nuestro cuerpo de 
pecado fuera destruido, a 
fin de que ya no seamos 
esclavos del pecado; 
porque el que ha muerto, 
ha sido libertado del 
pecado.” 

Romanos 6:6-7 

 "Con Cristo he sido 
crucificado, y ya no soy 
yo el que vive, sino que 
Cristo vive en mí; y la 
vida que ahora vivo en la 
carne, la vivo por fe en el 
Hijo de Dios, el cual me 
amó y se entregó a sí 
mismo por mí.” 

Gálatas 2:20 

 
 
 
 

Muerte Personal - Resurrección 
(Imagen de  Apropiación) 

 
 
 
La identificación con Cristo comienza al entender nuestra propia muerte, sepultura 
(del viejo hombre), y la resurrección del hombre nuevo. Ya no somos esclavos... 
"Porque el que ha muerto, ha sido liberado del pecado" (Romanos 6:7). 
 
 
 
"Cuando Cristo llama a un hombre Él lo invita ‘ven y muere’ ..."  
                                          El Costo del Discipulado de Dietrich Bonhoeffer 
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Lea Gálatas 2:20. Escriba Gálatas 2:20 y describa su nueva vida como se ve en este 
versículo. Memorice este versículo, si aún no se ha apropiado de esta realidad. 
¡Deléitese con esta gloriosa verdad! 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
Lea Romanos 6:6-7. Medite en estos versículos y ore para que " los ojos de su 
corazón sean iluminados, a fin que sepáis, ..." no sólo intelectualmente con la mente, 
sino también con el corazón y el espíritu, todo lo que se logró en tu nombre (ver I 
Corintios 2:9-10). 

A.  ¿Qué le pasó en la cruz? 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

B.  Describa el tipo de vida que ahora es suya. 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

C. Por favor, defina lo que el término "identificación" significa en cuanto a la 
experiencia cristiana ... ¿Qué significa para usted? 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

D. ¿Por qué no puede haber ninguna relación entre usted (estando en Cristo) y 
el poder del pecado? 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

En los evangelios, Jesús hace un llamado y da las condiciones del llamado a los que 
desean seguirle. Busque cada uno de los siguientes pasajes y escriba el llamado y 
las condiciones que encuentre. 
A.  Marcos 8:34-37 ________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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B.  Juan 12:24-25 _______________________________________________ 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Para que usted pueda deleitarse verdaderamente en la cruz con Pablo, debemos 
compartir el anhelo de su corazón y saber que sólo la cruz nos puede llevar a 
nuestra meta. Lea Filipenses 3:7-11 y describa la meta de Pablo. ¿En qué medida 
desea usted la misma meta? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

Recuerde, su persistente y diligente búsqueda de Él y de Su vida de 
resurrección, por fe, determinarán en parte cómo se manifestará el Señor en 
y a través de usted. 

“El que tiene mis mandamientos y los guarda, ése es el que me ama; y el que 
me ama será amado por mi Padre; y yo lo amaré y me manifestaré a él. 
Jesús respondió, y le dijo: Si alguno me ama, guardará mi palabra; y mi  
Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada.”  Juan 14:21, 23 

 

Tómese el tiempo necesario para expresarle el deseo de su corazón. ¿De verdad 
quiere y busca una unión más profunda de corazón con Cristo en su muerte? Si es 
así, dígaselo. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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 “ En verdad, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en  
   tierra y muere, queda él solo; … 

 

Morir para Vivir 
 

“…pero si muere, produce mucho fruto..”  Juan 12:24 
 
 Mateo 13:18-23 
 30-60-100 
 
 
 JUAN 12:25 
 DESIERTODESIERTO  

 granos de trigo  
 CANAÁCANAÁNN  
  
 ROMANOS 8:13 

Salid de vuestra tibieza 

“Y escribe al ángel de la iglesia en 
Laodicea: El Amén, el Testigo fiel y 
verdadero, el Principio de la creación 
de Dios, dice esto: ‘Yo conozco tus 
obras, que ni eres frío ni caliente. 
¡Ojalá fueras frío o caliente! ‘Porque 
dices: “Soy rico, me he enriquecido y 
de nada tengo necesidad”; y no 
sabes que eres un miserable y digno 
de lástima, y pobre, ciego y desnudo.” 

Apocalipsis 3:14-15, 17 

 
 
 Jordán 
 ROMANOS 6:6 
 
 

 
  

“El que ama su vida (Griego – alma) la pierde; y el 
que aborrece su vida (Griego – alma) en este mundo, 
la conservará para vida eterna.”   Juan 12:25 

 

 

Fil. 2:17 

Juan 12:25 
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Escriba Juan 12:24. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Pídale a Dios que le muestre cómo esta verdad se relaciona con su propio 
crecimiento en Él. Visualice el grano maduro del trigo en el tallo - maduro, 
exteriormente íntegro y hermoso. A continuación, compare la imagen en el lado 
izquierdo de la ilustración. ¿Cómo se relacionan el uno al otro ? (Los círculos 
representan los granos de trigo.) 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿Sabe y entiende la vida de una semilla? Cuando la semilla se siembra en la tierra, 
la cubierta protectora la deshace la tierra, esto permite que el agua la penetre y 
libere la vida en su interior para convertirse en lo que fue diseñada para ser. ¿De 
qué maneras se relacionan estas verdades con nuestra vida en Cristo? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Ahora observe su propia vida en relación con el Espíritu Santo. ¿Hay alguna parte 
de su vida que se relaciona con las ilustraciones anteriores? Explique. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
¿Qué logró hacer Dios en usted y a través de usted a causa de este sufrimiento? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Al considerar la soberanía de Dios y Su propósito para su vida, ¿cómo se ha 
profundizado su entendimiento y aprecio por Romanos 8:28? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿Está dispuesto a venir y a morir con Él? ¡Si es sí, dígaselo! 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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A.  ¿Qué le va a costar? 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

B.  ¿Qué le costó a Él? 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Ore y pídale al Señor que le de un entendimiento completo de esta verdad. Pídale 
que lo lleve a una experiencia real de esta verdad. Fíjese que al hacer esto se está 
comprometiendo totalmente para que Él tome estos pasos con usted. A medida que 
morimos más y más a nuestra carne, hay más y más espacio para Él y nosotros 
somos transformados de gloria en gloria en Él (II Corintios 3:18 ). ¡Déle gracias por 
la tremenda vida que nos ha dado! Efesios 1:3-14 es sólo una idea de esta nueva 
vida. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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La Vida en los Lugares Celestiales 
 

CANAÁN – Entrada a la Tierra Prometida 
 
"Como creyentes recién creados, estamos en el Señor Jesús en los lugares 
celestiales, mientras al mismo tiempo estamos en el Espíritu de Cristo aquí en la 
tierra. 
 
Esta es la posición eterna en la que cada creyente ha sido colocado, sea consciente 
de ello o no. El cristiano que viene a ver su posición en el Señor Jesús comienza a 
experimentar el beneficio de todo lo que está en Él. Su estado diario se desarrolla a 
partir de la fuente de su eterna posición." 
 

El Principio de Posición por Miles J. Stanford 
 
 
Experimentando la unión del Señor resucitado en Su: 
• Vida           Colosenses 3:4 
• Mente        1 Corintios 2:16; Filipenses 2:5 
• Voluntad    Lucas 22:42 
 
La unión con Él en: 
• La Naturaleza  II Pedro 1:3-4 
• Los Propósitos  Romanos 8:28-29 
• La Muerte al Pecado  Romanos 6:6 
• La Muerte a la Ley  Romanos 7:4 
• La Muerte a la Carne  Gálatas 5:24 
• La Muerte al Mundo  Gálatas 6:14 
• El Servicio  II Corintios 6:1 
• El Sufrimiento  I Pedro 4:1 
• La Resurrección  Efesios 2:5, Romanos 6:5 
• La Ascensión  Colosenses 3:1, Efesios 2:6 
• El Fruto  Gálatas 5:22-23; Juan 15:4-5 
 
 

“En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo 
en vosotros.” Juan 14:20 

 
A través de esta unión se aprende el verdadero significado de la consagración.... 
 
 

“Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos...”  
Romanos 6:13 
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Consagración 

 
Consagrar el Hombre Nuevo 

 
A medida que entendemos que ya estamos en Cristo como una creación totalmente 
nueva, aprenderemos a consagrar el hombre nuevo desde una posición de 
plenitud, integridad y justicia... como aquellos “vivos de entre los muertos” (Romanos 
6:13b). 
 
 
 

Porque en el hombre 
interior me deleito con la ley 
de Dios.  Romanos 7:22 
 

 
 
 Alma 
 
…sino presentaos vosotros 
mismos a Dios como vivos 
de entre los muertos, y 
vuestros miembros a Dios 
como instrumentos de 
justicia. 

 Romanos 6:13b 

 
 Mente 
 Emociones 
 Voluntad 
 
 Cuerpo 
 

 Poder del   

   Espíritu 
 
Espíritu Santo 
 
 
 
pecado 

 Romanos 7:17 

 

 
 
 
"Dios nos pide que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo a Él 
(Romanos 12:1). Hasta que hagamos esto no hay nada más que podamos hacer. 
Note que esta exhortación viene después de Romanos seis. Hay una razón para 
este orden - la crucifixión viene antes de la consagración. El no crucificado se rehúsa 
a ser consagrado. Esto es por qué tantas personas sinceramente caminan por los 
pasillos una y otra vez, consagrándose a Dios sin ser crucificados."   
H. Duncan 
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Parafrasee (escriba en sus propias palabras) y personalice (agregue su nombre, 
haciéndolo suyo propio) Juan 14:20. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

A causa de su unión con Cristo (identificación) usted es uno con Él en Su muerte y 
resurrección a la vida. Por lo tanto usted es Suyo, y todo lo que Él es y tiene es de 
usted (Efesios 1:3, 18-23). ¡¿Cómo le parece ese intercambio?! ¿Se da cuenta del 
tesoro que Él le ha dado? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Observe los tres dones inconmensurables siguientes que usted ha recibido a través 
de esta unión. Indique el significado de cada uno para usted, y agradézcale 

A. La vida de Jesús (Colosenses 3:4): 
_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

B. La Mente de Jesús (I Corintios 2:16): 
_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

C. La Voluntad de Jesús (Lucas 22:42): 
_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Dedique tiempo para apreciar y deleitarse con lo que esta relación con Jesús ha 
ganado para usted. Estudie los elementos bajo "Unión con Él en" y escriba dos que 
sean especialmente significativos para usted. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Busque y escriba la definición de la palabra "consagración." 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿Qué somos llamados a consagrar y cómo eso se manifestará en nuestras vidas 
(Romanos 7:4; 12:1-2)? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Lea Levítico 22:18-22. ¿Cuál debe ser la condición de cualquier animal presentado a 
Dios como ofrenda? ¿Cómo esta verdad pertenece a nuestras vidas? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Nuestro Dios es santo y Él anhela que conozcamos y respetemos Su santidad y Su 
justicia. ¿Qué recursos tenemos en Cristo que le permitirá a Él aceptar nuestra 
adoración y nuestro servicio? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿Se ha presentado (consagrado) a Dios según Romanos 12:1? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿Qué es usted para consagrarse? ¿Cuál será el resultado de esta consagración? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿Cómo mantiene usted una marcha de consagración en su caminar diario con el 
Señor? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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Notas Personales 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 
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En Efesios, Pablo corre la cortina del drama detrás del escenario y afirma "no 
luchamos contra sangre y carne...." 
 
 

El cristiano se ha involucrado en.... 
 
 
 

La Guerra Invisible 
 
 
 
"En este teatro del universo, la tierra es el escenario en el que se desenvuelve todo 
el drama de la rebelión, la ruina, la caída, el juicio, la redención, la salvación y el 
triunfo y la reivindicación final de la sabiduría y la justicia de Dios en el asombroso 
espectáculo de la guerra invisible..." 

 
La Guerra Invisible por Donald G. Barnhouse 

 
 
 
 

Conozca a Sus Enemigos 
 
 

   La Carne...La Carne...   

   El Mundo...El Mundo...   

   Satanás..Satanás..
..   
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La Carne 
 
Digo, pues: Andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el 
deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues 
éstos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. 
Gálatas 5:16-17 
 
"La carne es una ley integrada de fallo, por lo que es imposible para el hombre natural 
agradar o servir a Dios. Es una fuerza interior compulsiva heredada de la caída del hombre, 
que se expresa en la rebelión general y específica contra Dios y Su justicia. La carne nunca 
puede ser reformada o mejorada. La única esperanza para escapar de la ley de la carne es 
su ejecución y sustitución total por una nueva vida en el Señor Jesucristo. Esta terrible 
fuerza está dentro de nosotros, e incluso después de que por la fe contamos con su muerte, 
intentará cobrar vida de nuevo y controlarnos." 

El adversario por Mark Bubeck 
 

La carne y el Espíritu están en conflicto. Romanos 7:23, Romanos 8:7 
Las obras de la carne conducen a la esclavitud. 
La carne es una expresión de este sistema mundial, que es 

independiente de Dios. I Juan 2:16 
No podemos glorificar o servir a Dios en la carne. Romanos 8:8, 

Gálatas 6:15; I Corintios 7:19 
 
Peligros de la Indulgencia 
“… ni deis oportunidad al diablo." Efesios 4:27 
“…y escapen del lazo del diablo" II Timoteo 2:26 
“…y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte." Santiago 1:15 
“…naufragaron en lo que toca a la fe." I Timoteo 1:19 
 
Nuestro Señor nos advierte de los peligros de ser indulgentes con la carne en el libro 
de Josué. A causa del pecado de Acán "no podían hacer frente a sus enemigos." 
Josué 7:11-12 

Advertencia 
Cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar y doscientos siclos 
de plata y una barra de oro de cincuenta siclos de peso, los codicié y los 
tomé; y he aquí, están escondidos en la tierra dentro de mi tienda con la 
plata debajo. Josué 7:21 

Note… 
él vio… 
   él codició… 
     él tomó… 
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Resultado... 
 

Expresiones Carnales 
No Apagar, No Entristecer 

 
Autosuficiencia o Laxitud Moral... ¿en qué manera su péndulo oscila? 

 
 
 

Autosuficiencia  Laxitud Moral 
 
 
 Espíritu 
 Santo 
  
 Alma 
 espíritu 
 humano 
 
 Cuerpo 
 
 
 
 
 
 

  
 
 Espíritu 
 Santo 
  
 Alma 
 espíritu 
 humano 
 
 Cuerpo 
 

No apaguéis el Espíritu.  
I Tesalonicenses 5:19 
 
Apagar significa extinguir; 
finalizar; someter, suprimir. 

 Y no entristezcáis al Espíritu 
Santo de Dios. Efesios 4:30 
 
Tristeza significa dolor del 
cuerpo o de la mente.  Significa 
cosas que causan pena, 
aflicciones. 

 
 
 
“…usted no puede ir más rápido de lo que una dependencia total de Dios puede 
llevarle. Dios está siempre presente y siempre trabajando hacia la vida del alma y su 
liberación del cautiverio... pero esta obra interna de Dios, aunque nunca cesa o se 
altera, es siempre, y sólo obstaculizada por la actividad de nuestra propia naturaleza 
y nuestras facultades; por hombres malos que obedecen a las pasiones terrenales; 
por hombres buenos mediante sus esfuerzos por ser buenos a su manera, por su 
fuerza natural y... por labores y artilugios aparentemente santos." 

El Poder del Espíritu por William Law 
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Principios de la Guerra Espiritual 
 

LA CARNE  
Definición "La carne es una ley inherente de fracaso. Es una fuerza interior compulsiva heredada de la 

caída del hombre, que se expone en la rebelión general y específica contra Dios y Su 
justicia..."Mark Bubeck, El adversario 

Naturaleza de:  Hostil (Col 1:21 *Romanos 8:7; Efesios 
2:3) 

 Rebelde (Efesios 2:2) 
 Opuesto al Espíritu (Gal 5:17) 
 Orgulloso (Santiago 4:6, Lucas 1:51) 

 Engañoso (Jeremías 17:9; Efesios 4:22) 
 Alienado (Efesios 4:18; Colosenses 1:21) 
 Cruel (Hebreos 3:13, Marcos 03:5) 
 Seductor (Santiago 1:14) 

Peligros de:  "ni den cabida al diablo" (Efesios 4:27). 
 "la trampa del diablo" (II Timoteo 2:26). 
 "naufragio de su fe" (I Timoteo 1:19). 
 compromiso (II Corintios 6:16-7:1). 

   

EL MUNDO - VER TESORO #13 
Definición Hay tres palabras griegas que traducen mundo: 

 Oikoumene:  significa mundo poblado 
 Aion: la edad del tiempo en que vivimos (Romanos 12:2; II Corintios 4:4, Gálatas 1:4). La 

filosofía o sistema de pensamiento que caracteriza una edad determinada. 
 Kosmos:  describe el orden o sistema que mueve esta tierra habitada; sistema espiritual 

de las cosas que se oponen a Dios y al Señor Jesucristo (Juan 12:31; I Juan 5:19). 
Naturaleza de:  Como sistema espiritual de las cosas que se oponen al plan de Dios para el creyente, 

debe ser visto como uno de los enemigos muy reales de los creyentes (I Juan 2:16; 
Santiago 4:4). 

 Nos tienta a ganar su tesoro (Lucas 9:23-25) 
 Nos tienta a estar avergonzados del Señor Jesucristo (Lucas 9:26, Romanos 10:11). 
 Exalta su propia sabiduría (I Corintios 1:18-31). 
 Odio hacia los creyentes (Juan 17:04*). 

   

EL DIABLO – VER TESORO #14 
Estado Original: Ezequiel 28:12-15 Caída: Isaías 14:12-15; Ezequiel 28:16-19 

Títulos y 
Nombres: 

 "Adversario" (Zacarías 3:1; I Pedro 5:8) 
 El acusador (Apocalipsis 12:10) 
 Lucifer: portador de luz (Isaías 14:12) 
 Asesino y mentiroso (Juan 8:44*) 
 El maligno (Mateo 13:38*) 
 El dios de esta edad (II Corintios 4:4) 

 Embustero (Apocalipsis 20:10) 
 El príncipe de este mundo (Juan 12:31) 
 El dragón (Apocalipsis 12:7) 
 El príncipe de la potestad del aire (Efesios 

2:2) 
 El destructor (Apocalipsis 9:11) 
 El tentador (Mateo 4:3) 

Estrategia de 
Trabajo: 

 Producir el pecado y seguir agitando al hombre a pecar (Génesis 3:1-6). 
 Causar enfermedad y sufrimiento (Hechos 10:38). 
 Tiene el poder de la muerte (Hebreos 2:14) 
 Ofrecer asechanzas o trampas a los hombres (I Timoteo 3:7). 
 Inyectar fines perversos en el corazón de los hombres (Mateo 16:22-23; Juan 13:2). 

   

PODER DE LAS TINIEBLAS – VER TESORO #14 
Origen: Satanás es un ángel, y es llamado príncipe de los demonios (Mateo 12:24), lo que indica que 

los demonios son ángeles (II Pedro 2:4*). 
Naturaleza: Son seres espirituales que cayeron en el momento de la rebelión de Satanás (Judas 1:6*). 
Actividad:  Intentar frustrar los propósitos de Dios (Daniel 10:10-14, Apocalipsis 16:13-16). 

 Extender la autoridad de Satanás haciendo su voluntad (Efesios 6:11-12). 
 Puede ser usado por Dios en la realización de Sus propósitos (I Samuel 16:14-15). 
 Oponerse al crecimiento espiritual de los hijos de Dios (Efesios 6:12). 

*Las referencias a las Escrituras cambiaron 
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¿Qué es autosuficiencia? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿Por qué "apaga el Espíritu"? Defina en su respuesta qué significa apagar. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿En qué áreas de su vida podría usted olvidar depender de Dios o elegir confiar en 
sí mismo? ¿En qué áreas de su vida sabe que depende totalmente de Dios y de Sus 
recursos? ¿Por qué? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Escuche a Dios hablarle en II Corintios 12:9-10. ¿Cuál es Su mensaje? ¿Está de 
acuerdo con las palabras de Pablo en el versículo 10?  Explique. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Dios sabe que sólo una vida de fe, vivida en plena dependencia de 
Él, realmente lo glorificará. Por lo tanto, Él permite circunstancias 
que le obliguen a usted a depender de Él. 

Lea II Corintios 1:8-10. Pablo está experimentando la "muerte" que le generará una 
vida de resurrección más profunda y más plena. Recuerde que él ya ha muerto con 
Jesús y ha resucitado con Él; ahora Dios está obrando en su vida (Filipenses 2:12-
13). ¿De qué maneras se enriqueció Pablo por el sufrimiento que soportó? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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¿Qué ha estado haciendo Dios en su vida para llevarlo a "no confiar en sí mismo, 
sino en Dios"? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Escriba Efesios 5:20. Dele gracias a Él utilizando esta escritura. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿Qué es laxitud moral?  (Sugerencia: Use su diccionario para buscar las palabras 
moral y laxitud) 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Pídale a Dios que le muestre si hay un área de laxitud moral en su vida. Usted 
puede orar con las palabras del Salmo 139:23-24. ¿Qué está Dios mostrándole? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿Cómo trata usted la laxitud moral? (Recuerde que Dios ha tratado el pecado. Lea 
Hebreos 3:12-19 y Colosenses 3:5-7). 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Notas Personales 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 
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En Efesios, Pablo corre la cortina del drama detrás del escenario y afirma "no 
luchamos contra sangre y carne...." 
 
 

El cristiano se ha involucrado en.... 
 
 
 

La Guerra Invisible 
 
 
 
"En este teatro del universo, la tierra es el escenario en el que se desenvuelve todo 
el drama de la rebelión, la ruina, la caída, el juicio, la redención, la salvación y el 
triunfo y la reivindicación final de la sabiduría y la justicia de Dios en el asombroso 
espectáculo de la guerra invisible..." 

 
La Guerra Invisible por Donald G. Barnhouse 

 
 
 
 

Conozca a Sus Enemigos 
 
 

   La Carne...La Carne...   

   El Mundo...El Mundo...   

   Satanás...Satanás...   
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El Mundo 
En Griego:  kosmos 

 
 

No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si 
alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 
16 Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la 
carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida[a], no 
proviene del Padre, sino del mundo. 17 Y el mundo pasa, y 
también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios 
permanece para siempre.  I Juan 2:15-17 

 

El Sistema del Mundo 
El Kosmos 

 
A continuación se presentan tres usos diferentes de la palabra kosmos: 
 
1. Se utilizó por primera vez con el sentido del universo material, el mundo redondo, 

esta tierra: 
 Mateo 13:35 Marcos 16:15 
 Juan 1:10 
 
2. El segundo uso es doble: 

a) para el habitante del mundo: 
 Juan 1:10 Juan 17:9 
 Juan 12:19 
 

b) toda la raza de los hombres alejados de Dios y por lo tanto hostiles a la causa 
de Cristo: 

 Juan 14:17 Juan 15:18 
 Juan 14:27 Hebreos 11:38 
   
3. Todo el círculo de los bienes terrenales, las dotaciones, las riquezas, las 

ventajas, los placeres que forman parte del sistema del mundo e intentan 
alejarnos de Dios: 

 Mateo 16:26 Santiago 1:27 
 I Corintios 2:12 II Pedro 1:4 
 I Corintios 7:31 I Juan 2:15-17 
 Tito 2:12  
    

Miremos el kosmos como un sistema del mundo... 



El Sistema del Mundo  

Well of Life Ministries  Página 3 

 
 
 

El Sistema del Mundo 
 
"El mundo es la expresión corporativa de todos los individuos centrados en la carne 
que componen la raza humana - esa sociedad humana que insiste en los juicios de 
valor satánico y se guía por el orgullo y la filosofía satánicos." 
 

La Guerra Espiritual por Ray Stedman 
 

 

Atracciones 
 
El mundo apela a nuestra "carne" a través de sus filosofías, valores, posición, 
amistad, riquezas y bienes. Es un sistema que nos ofrece un verdadero, aunque 
temporal, tesoro. Es un engaño de "el príncipe de la potestad del aire" (Efesios 2:2) - 
la mente que está detrás de este sistema del mundo. 
 
La palabra kosmos se utiliza para referirse al sistema del mundo. Envilecido y 
alejado de Dios, sin embargo, culto, educado, de gran alcance, a veces 
exteriormente moral, el sistema del que Satanás es la cabeza, los ángeles caídos y 
los demonios son sus siervos, y toda la humanidad, excepto los salvados, son sus 
súbditos. 
 

Su Atmósfera 
El príncipe de este mundo … 
Juan 12:31 
 
 
Los deseos mundanos… 
Tito 2:12 
 
 
La corrupción que hay en el 
mundo.  II Pedro 1:4 

 
 
 
 
 SANTOS 

La sabiduría de este mundo… 
I Corintios 3:19 
 
 
El espíritu del mundo… 
I Corintios 2:12 
 
 
Las contaminaciones del 
mundo…II Pedro 2:20 

 
El mundo apela principalmente a nuestro lado emocional y psicológico… Porque 
todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la 
arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.  I Juan 2:16 
 
Es a la carne del hombre que el mundo apela... no al hombre nuevo porque él está 
en Cristo. 
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En Él, Pero No De Él 
 
 

Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.  Juan 17:16 
 
Como un pueblo regenerado somos absolutamente ajenos a este sistema del 
mundo, porque por el Espíritu hemos nacido de "arriba"... el cielo no sólo es nuestro 
destino, sino nuestro origen. 
 
El carácter del mundo es moralmente diferente a la vida impartida por el Espíritu que 
hemos recibido de Dios. 
 

Por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y 
maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes 
de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay 
en el mundo por causa de la concupiscencia.  II Pedro 1:4 
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Principios de la Guerra Espiritual 
 

LA CARNE - VER TESORO # 12 
Definición "La carne es una ley inherente de fracaso. Es una fuerza interior compulsiva heredada de la 

caída del hombre, que se expone en la rebelión general y específica contra Dios y Su 
justicia..."Mark Bubeck, El adversario 

Naturaleza de:  Hostil (Col 1:21 *Romanos 8:7; Efesios 
2:3) 

 Rebelde (Efesios 2:2) 
 Opuesto al Espíritu (Gal 5:17) 
 Orgulloso (Santiago 4:6, Lucas 1:51) 

 Engañoso (Jeremías 17:9; Efesios 4:22) 
 Alienado (Efesios 4:18; Colosenses 1:21) 
 Cruel (Hebreos 3:13, Marcos 03:5) 
 Seductor (Santiago 1:14) 

Peligros de:  "ni den cabida al diablo" (Efesios 4:27). 
 "la trampa del diablo" (II Timoteo 2:26). 
 "naufragio de su fe" (I Timoteo 1:19). 
 compromiso (II Corintios 6:16-7:1). 

   

EL MUNDO 
Definición Hay tres palabras griegas que traducen mundo: 

 Oikoumene:  significa mundo poblado 
 Aion: la edad del tiempo en que vivimos (Romanos 12:2; II Corintios 4:4, Gálatas 1:4). La 

filosofía o sistema de pensamiento que caracteriza una edad determinada. 
 Kosmos:  describe el orden o sistema que mueve esta tierra habitada; sistema espiritual 

de las cosas que se oponen a Dios y al Señor Jesucristo (Juan 12:31; I Juan 5:19). 
Naturaleza de:  Como sistema espiritual de las cosas que se oponen al plan de Dios para el creyente, 

debe ser visto como uno de los enemigos muy reales de los creyentes (I Juan 2:16; 
Santiago 4:4). 

 Nos tienta a ganar su tesoro (Lucas 9:23-25) 
 Nos tienta a estar avergonzados del Señor Jesucristo (Lucas 9:26, Romanos 10:11). 
 Exalta su propia sabiduría (I Corintios 1:18-31). 
 Odio hacia los creyentes (Juan 17:04*). 

   

EL DIABLO – VER TESORO #14 
Estado Original: Ezequiel 28:12-15 Caída: Isaías 14:12-15; Ezequiel 28:16-19 

Títulos y 
Nombres: 

 "Adversario" (Zacarías 3:1; I Pedro 5:8) 
 El acusador (Apocalipsis 12:10) 
 Lucifer: portador de luz (Isaías 14:12) 
 Asesino y mentiroso (Juan 8:44*) 
 El maligno (Mateo 13:38*) 
 El dios de esta edad (II Corintios 4:4) 

 Embustero (Apocalipsis 20:10) 
 El príncipe de este mundo (Juan 12:31) 
 El dragón (Apocalipsis 12:7) 
 El príncipe de la potestad del aire (Efesios 

2:2) 
 El destructor (Apocalipsis 9:11) 
 El tentador (Mateo 4:3) 

Estrategia de 
Trabajo: 

 Producir el pecado y seguir agitando al hombre a pecar (Génesis 3:1-6). 
 Causar enfermedad y sufrimiento (Hechos 10:38). 
 Tiene el poder de la muerte (Hebreos 2:14) 
 Ofrecer asechanzas o trampas a los hombres (I Timoteo 3:7). 
 Inyectar fines perversos en el corazón de los hombres (Mateo 16:22-23; Juan 13:2). 

   

PODER DE LAS TINIEBLAS – VER TESORO #14 
Origen: Satanás es un ángel, y es llamado príncipe de los demonios (Mateo 12:24), lo que indica que 

los demonios son ángeles (II Pedro 2:4*). 
Naturaleza: Son seres espirituales que cayeron en el momento de la rebelión de Satanás (Judas 1:6*). 
Actividad:  Intentar frustrar los propósitos de Dios (Daniel 10:10-14, Apocalipsis 16:13-16). 

 Extender la autoridad de Satanás haciendo su voluntad (Efesios 6:11-12). 
 Puede ser usado por Dios en la realización de Sus propósitos (I Samuel 16:14-15). 
 Oponerse al crecimiento espiritual de los hijos de Dios (Efesios 6:12). 

*Las referencias a las Escrituras han cambiado 
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Defina "el mundo." 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿Qué es el "sistema del mundo"? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Describa la atmósfera del mundo (usando el diagrama). 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿Qué tiene el mundo para ofrecerle a usted... 
A.  Desde el punto de vista humano? 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

B.  Desde el punto de vista de Dios? 
_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

¿Qué parte de usted es atraída hacia el mundo y sus placeres? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

El pueblo de Dios no puede perseguir ambos: el sistema del mundo y el reino 
de Dios. 

¡ T E N E M O S  Q U E  H A C E R  U N A  E L E C C I Ó N !  

¿Significa esto que usted debe separarse del mundo y no tener nada que ver con él? 
Lea los versículos siguientes y explique el principio expresado en cada uno, 
mostrando cómo debemos relacionarnos con el mundo. Indique si el versículo da 
una advertencia de los peligros del sistema del mundo. Indique también si el 
versículo muestra su libertad de disfrutar de todo lo que Él le da. 

A.  Mateo 13:22  Advertencia   Libertad 
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____________________________________________________________ 

B.  I Corintios 6:12-13 Advertencia  Libertad 
____________________________________________________________ 

C.  Filipenses 4:11-13 Advertencia  Libertad 
____________________________________________________________ 

D.  Colosenses 3:17 Advertencia  Libertad 
____________________________________________________________ 

Busque su propósito, función e identidad en los siguientes versículos y describa lo 
que ve. ¿En qué medida cada uno concuerda con la forma en que usted se ve a sí 
mismo y su función en este mundo? 

A.  Romanos 8:16-25  
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

B.  Filipenses 1:22  
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

C.  I Tesalonicenses 5:16-18  
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

D.  Hebreos 11:13b-16  
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

E.  I Pedro 2:9  
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Resuma los versículos anteriores con una afirmación que muestre su identidad y 
propósito en el mundo. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Notas Personales 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________
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En Efesios, Pablo corre la cortina del drama detrás del escenario y afirma "no 
luchamos contra sangre y carne...." 
 
 

El cristiano se ha involucrado en.... 
 
 
 

La Guerra Invisible 
 
 
 
"En este teatro del universo, la tierra es el escenario en el que se desenvuelve todo 
el drama de la rebelión, la ruina, la caída, el juicio, la redención, la salvación y el 
triunfo y la reivindicación final de la sabiduría y la justicia de Dios en el asombroso 
espectáculo de la guerra invisible..." 

 
La Guerra Invisible por Donald G. Barnhouse 

 
 
 
 

Conozca a Sus Enemigos 
 
 

   La Carne...La Carne...   

   El Mundo...El Mundo...   

   Satanás...Satanás...   
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Satanás 
“Sabemos que somos de Dios, y que todo el mundo yace 

bajo el poder del maligno.”  1 Juan 5:19 

1. NOMBRES DE LUCIFER 
Satanás significa ‘adversario’  Zacarías 3:1; I Pedro 5:8 
Él es llamado acusador de nuestros hermanos Apocalipsis 12:10 
Lucifer (Hijo de la mañana)  Isaías 14:12 
El dragón  Apocalipsis 12: 7 
Diablo (difamador, significa separador) I Pedro 5:8 
Homicida y mentiroso  Juan 8:44 
Embustero II Cor 11:3; Apocalipsis 12:9; 20:10 
Príncipe de este mundo  Juan 12:31; 14:30; 16:11 
Príncipe de la potestad del aire  Efesios 2:2 
Tentador  Mateo 4:3; I Tesalonicenses 3:5 
Príncipe de los demonios  Mateo 12:24 
El maligno  Mateo 13:38 
El dios de esta edad II  Corintios 4:4 
Destructor (Apolión y Abadón significan destructor)  Apocalipsis 9:11 

2. SUS DESIGNIOS 
Deshacer y obstaculizar la obra de Dios  Mateo 16:23, Marcos 4:15; I Tes 2:18 
Dividir a los hermanos  II Corintios 2:10-11 
Instigar el mal  Juan 13:2, 27 
Asegurar la adoración de los hombres  Lucas 4:6-8; II Tesalonicenses 2:3-4 
Hacer que los hombres se alejen de Dios  Job 2:4-5 

3. SU CARÁCTER 
Embustero  Apocalipsis 12:9 
Padre de la mentira  Juan 8:44 
Adversario  I Pedro 5:8 

4. SUS MÉTODOS 
Se disfraza  II Corintios 11:14 
Insinúa la duda  Génesis 3:1 
Usa mal las Escrituras  Mateo 4:6 
Utiliza argucias  II Corintios 2:11, Efesios 6:11 
Aflige  Lucas 13:16 

5. SUS OPERACIONES 
Satanás es un rey y preside un reino  Mateo 12:24-26 
Miente  Juan 8:44 
Engaña a las naciones  Apocalipsis 20:3 
Destruye  I Pedro 5:8 
Es el acusador de los hermanos  Apocalipsis 12:10-11 

6. ESTRATEGIA DE TRABAJO 
Buscar arrebatar la Palabra de Dios  Marcos 4:15 
Producir el pecado y seguir agitando al hombre a pecar  Génesis 3:1-6 
Causar enfermedad y sufrimiento  Hechos 10:38 
Ofrecer asechanzas o trampas a los hombres  Salmo 91:3; I Timoteo 3:7 
Inyectar fines perversos en el corazón de los hombres  Juan 13:2 

7. SU PROPÓSITO 
Nuestra destrucción  I Pedro 5:8 
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Ahora, demos un vistazo a.... 
 
 
 

Los Poderes de las Tinieblas 
 
“La edad del demonio o la era de lo oculto en que nos encontramos no es un 
momento para ser ingenuos acerca de los poderes de las tinieblas... Hoy muchos 
creyentes simplemente no enfrentan el problema del grado en que los poderes 
demoníacos pueden hacerse cargo de sus vidas si les abren la puerta... 
 
Tal situación es peligrosa, ser ignorantes o estar mal informados de este tema 
conlleva graves riesgos. Esto se hace evidente cuando el guerrero Cristiano se da 
cuenta de que él es el objetivo de la estrategia y el ataque demoníaco. 
 
En su conflicto espiritual, la Iglesia de Cristo debe obviamente conocer bien a sus 
enemigos. En las guerras en el plano humano, los estrategas militares son 
agudamente conscientes de la necesidad de conocer al enemigo... Sin la inteligencia 
de la fortaleza y la posición del enemigo, los resultados de cualquier enfrentamiento 
militar serían altamente dudosos... Esta apatía o temor es casi tan peligroso como el 
extremo opuesto de ocupación fanática con el mal... 
 
Las tácticas principales de Satanás son ocultar su identidad y sus ataques. El 
Cristiano debe reconocerlo y anticipar sus movimientos. Solamente, en la medida en 
que el creyente conozca los poderes de las tinieblas, podrá vencerlos en su posición 
y fortaleza superiores en Cristo. La actividad demoníaca desenfrenada de estos 
últimos días (I Timoteo 4:1) lanza un llamado de atención a todos los amigos de 
Cristo: "¡CONOCE A TU ENEMIGO!” 
 

Merrill F. Unger 
Lo Que los Demonios Pueden Hacer a los Santos 
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Organización de Satanás 
 
Satanás como príncipe de los demonios (Mateo 12:24) es la cabeza de un rango 
bien organizado de ángeles (Efesios 6:11-12). 
 

LOS NIVELES DE AUTORIDAD 
 

SATANÁS 
Príncipe de los demonios (Mateo 12:24). 

 
PRINCIPADOS 

Arché 
Los primeros, los preeminentes, los líderes. Ellos gobiernan sobre 
varias tierras (Daniel 10:13). Potencia Angélica. Ostentan vasta 
responsabilidad y poder para guiar los asuntos de Satanás. 
 

PODERES 
Exousia 

Autoridades - demonios de Satanás en la baja atmósfera, que 
constituyen su reino en el aire... posiciones de autoridad. Sugiere 
actividad muy poderosa. Son capaces de hacer frente contra los 
creyentes. 
 

GOBERNANTES DE LAS TINIEBLAS 
Kosmoskrator 

Gobernantes mundiales de estas tinieblas. Estos seres son más 
numerosos, son los reales caballos de batalla en el nivel de mando. 
 

ESPÍRITUS MALIGNOS 
Pnumatikos poneeria 

Los espíritus demoníacos tan a menudo mencionados en el ministerio 
terrenal del Señor Jesús que se encuentran en Marcos 5:9. 

 
 
"A través de estos "principados, potestades, gobernantes de las tinieblas de este 
mundo y los espíritus malignos en las regiones celestiales" (Efesios 6:12) él ejerce 
dominio sobre la raza humana caída. Cuando los hombres le abren la puerta por el 
pecado y la rebelión contra Dios, él entra a dominar y a esclavizar." 

Merrill F. Unger 
Lo Que los Demonios Pueden Hacer a los Santos 
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Principios de la Guerra Espiritual 
 

LA CARNE VER TESORO # 12 
Definición "La carne es una ley inherente de fracaso. Es una fuerza interior compulsiva heredada de la 

caída del hombre, que se expone en la rebelión general y específica contra Dios y Su 
justicia..."Mark Bubeck, El adversario 

Naturaleza de:  Hostil (Col 1:21 *Romanos 8:7; Efesios 
2:3) 

 Rebelde (Efesios 2:2) 
 Opuesto al Espíritu (Gal 5:17) 
 Orgulloso (Santiago 4:6, Lucas 1:51) 

 Engañoso (Jeremías 17:9; Efesios 4:22) 
 Alienado (Efesios 4:18; Colosenses 1:21) 
 Cruel (Hebreos 3:13, Marcos 03:5) 
 Seductor (Santiago 1:14) 

Peligros de:  "ni den cabida al diablo" (Efesios 4:27). 
 "la trampa del diablo" (II Timoteo 2:26). 
 "naufragio de su fe" (I Timoteo 1:19). 
 compromiso (II Corintios 6:16-7:1). 

   

EL MUNDO VER TESORO #13 
Definición Hay tres palabras griegas que traducen mundo: 

 Oikoumene:  significa mundo poblado 
 Aion: la edad del tiempo en que vivimos (Romanos 12:2; II Corintios 4:4, Gálatas 1:4). La 

filosofía o sistema de pensamiento que caracteriza una edad determinada. 
 Kosmos:  describe el orden o sistema que mueve esta tierra habitada; sistema espiritual 

de las cosas que se oponen a Dios y al Señor Jesucristo (Juan 12:31; I Juan 5:19). 
Naturaleza de:  Como sistema espiritual de las cosas que se oponen al plan de Dios para el creyente, 

debe ser visto como uno de los enemigos muy reales de los creyentes (I Juan 2:16; 
Santiago 4:4). 

 Nos tienta a ganar su tesoro (Lucas 9:23-25) 
 Nos tienta a estar avergonzados del Señor Jesucristo (Lucas 9:26, Romanos 10:11). 
 Exalta su propia sabiduría (I Corintios 1:18-31). 
 Odio hacia los creyentes (Juan 17:04*). 

   

EL DIABLO 
Estado Original: Ezequiel 28:12-15 Caída: Isaías 14:12-15; Ezequiel 28:16-19 

Títulos y 
Nombres: 

 "Adversario" (Zacarías 3:1; I Pedro 5:8) 
 El acusador (Apocalipsis 12:10) 
 Lucifer: portador de luz (Isaías 14:12) 
 Asesino y mentiroso (Juan 8:44*) 
 El maligno (Mateo 13:38*) 
 El dios de esta edad (II Cor 4:4) 

 Embustero (Apocalipsis 20:10) 
 El príncipe de este mundo (Juan 12:31) 
 El dragón (Apocalipsis 12:7) 
 El príncipe de la potestad del aire (Efesios 

2:2) 
 El destructor (Apocalipsis 9:11) 
 El tentador (Mateo 4:3) 

Estrategia de 
Trabajo: 

 Producir el pecado y seguir agitando al hombre a pecar (Génesis 3:1-6). 
 Causar enfermedad y sufrimiento (Hechos 10:38). 
 Tiene el poder de la muerte (Hebreos 2:14) 
 Ofrecer asechanzas o trampas a los hombres (I Timoteo 3:7). 
 Inyectar fines perversos en el corazón de los hombres (Mateo 16:22-23; Juan 13:2). 

   

PODER DE LAS TINIEBLAS 
Origen: Satanás es un ángel, y es llamado príncipe de los demonios (Mateo 12:24), lo que indica que 

los demonios son ángeles (II Pedro 2:4*). 
Naturaleza: Son seres espirituales que cayeron en el momento de la rebelión de Satanás (Judas 1:6*). 
Actividad:  Intentar frustrar los propósitos de Dios (Daniel 10:10-14, Apocalipsis 16:13-16). 

 Extender la autoridad de Satanás haciendo su voluntad (Efesios 6:11-12). 
 Puede ser usado por Dios en la realización de Sus propósitos (I Samuel 16:14-15). 
 Oponerse al crecimiento espiritual de los hijos de Dios (Efesios 6:12). 

*Las referencias a las Escrituras cambiaron 
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¿Es usted consciente de que tiene un enemigo? ¿Es usted consciente de que es 
muy real y tiene una estrategia para socavar su caminar con el Señor? ¿Conoce 
realmente a este enemigo? 
___________________________________________________________________ 

Estudie las Escrituras en la página titulada "Satanás". Vuélvase concienzudamente 
conocedor de las estrategias y la astucia de su oponente. Recuerde que usted es un 
soldado de Cristo, comprometido con la guerra espiritual. Usted es responsable de 
conocer las artimañas de su enemigo. ¡No se deje engañar! ¿Hay algo en esta lista 
que es nuevo para usted? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Escriba I Pedro 5:8. Recuerde el objetivo del enemigo. Usted es su objetivo. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Además de conocer los trucos de su enemigo, ¿cómo está usted para enfrentar a 
Satanás, de acuerdo con estas escrituras? 

A.  Efesios 4:27 ____________________________________________ 
___________________________________________________________ 

B. Efesios 6:11-13 __________________________________________ 
___________________________________________________________ 

C. Santiago 4:7 _________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

D. I Pedro 5:8-9 _______________________________________________ 
___________________________________________________________ 

Resuma las exhortaciones anteriores en una frase que pueda recordar y llevar a 
cabo por la fe. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Conozca estos versículos: I Juan 4:4 y 5:4. ¿Cómo lo estimulan? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Merrill F. Unger escribe, “Las tácticas principales de Satanás son ocultar su identidad 
y sus ataques. El Cristiano debe reconocerlo y anticipar sus movimientos. 
Solamente, en la medida en que el creyente conozca los poderes de las tinieblas, 
podrá vencerlos en su posición y fortaleza superiores en Cristo.” 

¿Por qué supone usted que él afirma tan enérgicamente que debemos CONOCER A 
NUESTRO ENEMIGO? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿Quién es el príncipe de los demonios y cabeza de un rango bien organizado de 
ángeles caídos (Mateo 12:24; Efesios 6:11-12)? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Escriba los cuatro niveles de autoridad de estos poderes de las tinieblas y el distinto 
papel y la función de cada uno. 

A. ___________________________________________________________ 
B. ___________________________________________________________ 
C. ___________________________________________________________ 
D. ___________________________________________________________ 
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Notas Personales 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 
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___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 
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LA PROVISIÓN DE DIOS.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ¡ÁRMATE! 
 

Toda la Armadura de Dios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahora, echemos un vistazo a cada pieza de la 
armadura y veamos cómo la emplearemos en esta 
guerra... 

 
 
 

En Efesios 6:11, Pablo exhorta a los 
creyentes a "  Revestíos con toda la 
armadura de Dios." La frase toda la 
armadura viene de la palabra griega 
panoplos que significa literalmente 
"todas las armas". Necesitamos 
revestirnos con toda la armadura de 
Dios en cuando vamos a la batalla. 

La Marcha de la Victoria 
 

Pues aunque andamos en la carne, no 
luchamos según la carne; porque las 
armas de nuestra contienda no son 
carnales, sino poderosas en Dios para la 
destrucción de fortalezas; destruyendo 
especulaciones y todo razonamiento altivo 
que se levanta contra el conocimiento de 
Dios, y poniendo todo pensamiento en 
cautiverio a la obediencia de Cristo. 
 II Corintios 10:3-5 
 

 

YELMO DE LA SALVACION 
 

ELCINTURÓN DE LA VERDAD 

LA CORAZA DE 
LA JUSTICIA 
 

EL ESCUDO DE LA FE  
 

CALZADOS CON EL APRESTO DEL 
EVANGELIO DE LA PAZ 
  

LA ESPADA DEL ESPÍRITU 
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La Armadura del Cristiano 
 
"Por lo tanto, el cristiano habrá de tomar y revestirse con toda la Armadura de Dios 
como un acto definitivo, y vestirá esa armadura durante todo el curso de su vida, sin 
relajar la disciplina necesaria para el uso constante de esa protección. El historiador 
Gibbon, relata cómo la relajación de la disciplina y el desuso del ejercicio venció a 
los soldados menos dispuestos y menos capaces de soportar la fatiga del servicio. 
Ellos se quejaban del peso de su armadura y obtuvieron permiso para dejar a un 
lado sus corazas y yelmos." 

Wuest 
 
EL CINTURÓN DE LA VERDAD 
 “…ceñida vuestra cintura con la verdad…” 

Esta es nuestra responsabilidad como creyentes: 
• Recuerde que la Palabra de Dios es la verdad. Nos corresponde a 

nosotros, como creyentes, basarnos en los hechos de nuestra 
salvación. Jesús dijo: "Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida... " 
Juan 14:6 

• Recuérdese a sí mismo lo que Él dice que usted es como: un 
sacerdote real, un ciudadano celestial, un hijo de Dios, Su 
descendencia, un santo y una nueva creación. 

LA CORAZA DE LA JUSTICIA 
 “…y revestidos con la coraza de la justicia...” 

Nuestra justicia nos es dada. En el reino de las emociones, el enemigo 
trata constantemente de crear la duda en lo que Dios ha declarado que es 
cierto. 
“Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que 
fuéramos hechos justicia de Dios en El.”  II Corintios 5:21 

EL CALZADO DE LA PAZ 
 “…y habiendo calzado sus pies con el apresto del evangelio de la paz…” 

Debido a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, " tenemos paz con 
Dios mediante nuestro Señor Jesucristo." Es la paz de nuestra 
justificación, la unión y la amistad en él. El enemigo trata de crear culpa y 
condenación para evitar que vayamos a nuestro Padre en Su gracia. 

EL ESCUDO DE LA FE 
 “…además de todo, tomad el escudo de la fe…” 

El escudo de la fe no es la pieza principal del equipo. Para que el soldado 
vaya a luchar con eficacia, todas las otras piezas de la armadura deben 
estar en su sitio. El escudo se utiliza defensivamente. Las otras piezas de 
la armadura (cinturón, pectoral, zapatos y yelmo) también se usan 
defensivamente. La Espada del Espíritu se utiliza tanto ofensiva como 
defensivamente. 
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“La tentación actúa sobre el material susceptible. La autoconfianza es 
combustible. La fe, en la eliminación de la dependencia de uno mismo (la 
carne), quita el combustible para el dardo. Crea sensibilidad a las 
influencias santas, por las que se neutraliza el poder de la tentación” 
(Wuest). La fe se vale de la ayuda directa de Dios (I Corintios 10:13, 
Lucas 22:32; Santiago 1:2; I Pedro 4:12; II Pedro 2:9 ). 

EL YELMO DE LA SALVACIÓN 
 “…y tomad el yelmo de la salvación…” 

El yelmo protege la cabeza. Nuestra vida mental, a medida que es 
transformada por la Palabra de Dios, nos protegerá en la batalla. 
 
“La salvación, de la que se habla aquí, es la salvación del poder del 
pecado en esta vida presente, la salvación de la embestida de Satanás.” 
(Wuest). 

LA ESPADA DEL ESPÍRITU 
 “…y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios.” 

Aprenda a poner un cerco rápidamente, cambiando la mentira del 
enemigo por la verdad de Dios. Independientemente de sus experiencias, 
circunstancias o sentimientos inmediatos, aprenda a vivir de acuerdo con 
lo que Dios dice. Al caminar con discernimiento en esta vida de fe, usted 
avanzará en su capacidad de utilizar esta arma con habilidad. 

Recuerde, la Espada del Espíritu se utiliza, tanto ofensiva como 
defensivamente, para defendernos y protegernos. 

“Con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu, y así, velad con 
toda perseverancia y súplica por todos los santos...” Efesios 6:18 
 
 

La Armadura 
“Esta gran exigencia de estar preparado para el combate sólo se puede cumplir bien 
cuando la oración constante, seria, espiritual se añade al equipo cuidadoso con 
todas las partes de la panoplia” ( Wuest ). 
 
 
 

¿Porqué Orar? 
• Es esencial para nuestro estado de alerta y respuesta mental a las asechanzas 

del diablo (Efesios 6:18). 
• Cuando oramos, reconocemos y tratamos con la dimensión espiritual (II Corintios 

10:4). 
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• Tomamos conciencia de que todo en la vida, visible e invisible, se encuentra bajo 
la soberanía del Señor Jesucristo. Él es Aquel a quien oramos (Salmo 104, 105; 
Colosenses 1:16). 

• La oración está directa y fundamentalmente comprometida a traer el poder 
invisible de Dios para que influya en la vida visible (Lucas 8:22-24). 

 
Recuerde: Usted es la justicia de Dios en Cristo (II Corintios 5:21). Su posición con 
Dios es segura, por lo que la oración puede lograr mucho (Santiago 5:16). 
 
Mire la imagen del soldado. Wuest nos dice que vestir la armadura es un acto 
definitivo, pero él dice "no debemos relajar la disciplina necesaria para el uso 
constante de esa protección". ¿Se da cuenta de que el tiempo que pasa en la 
mañana preparándose para su día es parte de esta disciplina? ¿Se da cuenta de 
que como cristiano su preparación tiene que ser para la batalla, porque es una 
guerra espiritual de la que usted es parte? ¿Qué le impide prepararse cada 
mañana? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Lea Efesios 6:10-18. Vuelva a leer Efesios 6:10-18. Recuerde, ¡usted está 
preparándose para la batalla! Dios es nuestro refugio y fortaleza, y la batalla es 
Suya. Pero, ¿qué le pidió a usted hacer para ganar la batalla? Anote las 
exhortaciones en este pasaje, tomando nota especial de las repeticiones. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Cuando usted viste toda "La Armadura de Dios", en realidad “viste” a su Señor 
Jesucristo (Romanos 13:14 y Gálatas 3:27). Tome el tiempo para examinar 
cuidadosamente cada parte de la armadura del diagrama siguiente y luego la 
descripción escrita. ¿Cómo "se viste con Cristo"? Tenga en cuenta que esto se hace 
por la fe - afirmando las verdades que se relacionan con cada parte. 

A. El Cinturón de la Verdad (Juan 14:6 Jeremías 9:24). 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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B. La Coraza de la Justicia (I Corintios 1:30; 6:9-11; II Corintios 5:21, Romanos 8:1, 
Filipenses 3:8-9, Apocalipsis 12:10-11). 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

C. El Calzado de la Paz (Efesios 2:14-22; Juan 14:27; Filipenses 4:4). 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

D. El Escudo de la Fe (Gálatas 2:20; I Corintios 16:13 y Hebreos 12:2). Conozca el 
objeto de su fe y ¡confíe en Él! 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

E. El Yelmo de la Salvación (I Tesalonicenses 5:8 - note las palabras, "esperanza 
de salvación", que implican una esperanza futura; ya tenemos la salvación para 
hoy, de acuerdo con Romanos 6:4. Cuente con eso Vea también II Timoteo 4: 7- 
8, Romanos 8:17-25; II Corintios 4:16-5:4). 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

F. La Espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios (Colosenses 1:27; Juan 1:1-4; 
vea cómo Jesús usó la Espada en Lucas 4:1-13). 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Ahora vamos a practicar para la batalla (los soldados practican simulacros 
constantemente). Mire las tácticas de batalla que se indican a continuación, ¿cómo 
puede llevarlas a cabo prácticamente durante las circunstancias de la guerra? 
A. Sea fuerte en el Señor 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

B. Permanezca firme contra las asechanzas del diablo 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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C. Vista toda la Armadura de Dios 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

La Dinámica del Reino de la Biblia Llena del Espíritu de Vida 
dice: "La oración no es tanto un arma, sino un medio por el cual 
nos involucramos en la batalla misma y en el propósito para el 
cual estamos armados. Vestir la Armadura de Dios es 
prepararse para la batalla. La oración es la batalla en sí, siendo 
la Palabra de Dios la principal arma que empleamos contra 
Satanás durante nuestra lucha." 

Escriba Efesios 6:18. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿Qué dice este versículo acerca de la oración? ¿Con qué frecuencia debemos orar? 
¿Cómo debemos orar? ¿Cómo encaja la oración con la Armadura de Dios? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Dedique tiempo a estar en silencio en la presencia de Dios. Escúchelo decirle, 
"Quédate quieto y reconoce que yo soy Dios". Permítale que se muestre a usted, 
mientras espera en Él. Escriba lo que Él le comunica personalmente acerca de 
usted, de su corazón, y lo que Él quiere que haga con estas verdades. Recuerde 
que Él las ha dado graciosamente para nuestra provisión y protección en la guerra 
espiritual. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Notas Personales 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 



La Mente es el Campo de Batalla  
 

Well of Life Ministries  Página 1 
 

Muerte por Negligencia 
 
Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir; pero si por el Espíritu hacéis 
morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13 
 
 
 

La MENTE es el Campo de Batalla 
 
 
 
MENTALIDAD EN EL 

ESPÍRITU 
(Vida) 

 
Colosenses 3:1-4 
Romanos 8:6b 
Romanos 6:19b 
 
 
 
 
Santificación 
 
 
 
 
Ojos en el Espíritu 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  CUERPO 
 ALMA 
 ESPÍRITU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PRINCIPIO DEL PECADO 
 

 
 

MENTALIDAD EN LA 
CARNE 

(Muerte) 
 
      Romanos 8:6a 
      Romanos 6:19a 
 
 
 
 
 
          Anarquía 
 
 
 
 
  Ojos en la Carne 
 
 
 

 
 
 
 LAS OBRAS DE LA CARNE SON CONDENADAS A MUERTE POR 
 NEGLIGENCIA . 
 
 
pero el que siembra para el Espíritu, 
del Espíritu segará vida eterna. 

Gálatas 6:08b 

 Porque el que siembra para su 
propia carne, de la carne segará 
corrupción. 

Gálatas 6:08a 
 

Oro, plata, Piedras Preciosas 
I Corintios 3:12 

  
Madera, Heno, Hojarasca 

I Corintios 3:12b 
 
 
Momento por momento.... Estamos construyendo para la eternidad..... 
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CONTEMPLANDO... LOS MEDIOS DE TRANSFORMACIÓN.... 
En sus propias palabras, escriba I Corintios 3:12 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Momento por momento estamos construyendo para ________________________ 

Escriba Colosenses 3:1-4 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Escriba Romanos 8:13 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Las obras de la carne son condenadas a muerte por ___________________. 

Busque y escriba la definición de negligencia. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿Qué es el Espíritu Santo condenado a muerte en la personalidad suya? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Escriba y memorice Gálatas 6:8. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Reflexione sobre la persona y el ministerio del Espíritu Santo a medida que los 
conoce en estos pasajes. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Notas Personales 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 
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Contemplación 
 
Antes de seguir adelante, el verbo 'contemplar' merece un análisis más detallado. 
Este pensamiento tiene la connotación de "observar constantemente" o "tener 
siempre a la vista" un objeto en nuestro campo de visión. Esta acción se lleva a cabo 
por determinación de nuestra voluntad en unión con Su voluntad. El acto de 
contemplación del Señor es paralelo a la importancia de mantener nuestras mentes 
fijas en Él. Es nuestra continua presión en Cristo, aferrados a Él, y requiriendo su 
presencia en nuestros corazones y vidas. 
 

LLOS OS OOJOS DE LA JOS DE LA CCARNEARNE  
 
 
 
 
Viendo A Dios, a los 
demás y a ustedes 
mismos de acuerdo 
con los ojos de la 
carne. 
 
 
 velos 

 
 Cuerpo 
 
 
 Alma 
 
 
 espíritu 
 
 
 
 
 
 

 
 
Los velos son aquellas 
áreas en las que estamos 
cegados a la verdad por 
las distorsiones, los 
engaños, las 
exageraciones, las ideas 
erróneas, las ideas falsas, 
la mentira, las 
imaginaciones acerca de 
Dios, los demás y 
nosotros mismos. 
 
 
 

 
Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en 

un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma 
imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. II Corintios 3:18 

 
LLOS OS OOJOS DEL JOS DEL EESPÍRITUSPÍRITU   

 
 
 
 
 
Viendo a Dios, a los 
demás y a ustedes 
mismos de 
conformidad con los 
ojos del espíritu. 

 
  Cuerpo 
 

 Alma 
 
 
 
 Espíritu 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Velos Eliminados: 
 
La emancipación de la 
esclavitud de la carne a la 
libertad del Espíritu. 

 
 

L A  C O N T E M P L A C I Ó N . . .  M A N I F I E S T A  
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“El hecho del cual procede el proceso de cambio en la imagen de Dios.”  Vincent 

Contemplar: Con el Rostro Descubierto 
Pablo apenas describió cómo Moisés, cuando bajó de la montaña, tuvo que cubrir su 
rostro con un velo para que la gloria del Señor descansando sobre su rostro no fuera 
a cegar a nadie. Sin embargo, Moisés dejó el velo sobre su rostro. Pablo estaba 
usando esto como una analogía con el endurecimiento que ocurre en nuestra 
mente y nuestro corazón cuando buscamos a Cristo por nuestro propio mérito. Él 
dice que el velo se levanta o se elimina en Cristo. Aunque la gloria que primero se le 
dio a Moisés se desvaneció, no se quitó el velo. Quería que el pueblo pensara que la 
gloria no se estaba desvaneciendo. 
Pablo continúa diciendo que cuando un hombre se convierte al Señor, el velo es 
eliminado. Esto denota una exposición del hombre interior, tal vez reconociendo 
nuestra propia insuficiencia ante el Dios viviente. Es en este punto, cuando se 
levanta el velo, que experimentamos la libertad transformadora de la gloria del 
Señor. Este momento es el comienzo de nuestra emancipación de la esclavitud de 
nuestros malos hábitos, nuestra autoimagen negativa, nuestra incapacidad para 
satisfacer las exigencias de nuestra fe y la amplia apertura del reino espiritual. Pablo 
parece indicar en este pasaje que un rostro descubierto es una necesidad para el 
acto de contemplación del Señor. 

Contemplando como en un Espejo 
En las Escrituras, la Palabra se menciona a menudo como un espejo. En el Antiguo 
Testamento, la pila de bronce en el tabernáculo en realidad estaba hecha de 
espejos, obtenidos de las mujeres de la comunidad (Éxodo 38:8). La pila de bronce 
tenía un significado especial: nadie podía entrar en el Lugar Santo, a menos que se 
hubiera limpiado primero con el agua. Al vaciarse la pila de bronce, podía verse a sí 
mismo en la cuenca. El acto del lavado simbolizaba su purificación y de hecho 
aseguraba la purificación de sus antiguos pecados. Al doble papel de la Palabra y 
del agua se hace referencia en el Nuevo Testamento: 

Para santificarla, habiéndola purificado por el 
lavamiento del agua con la palabra. Efesios 5:26 

En la Palabra, llegamos a descubrir, no sólo que somos en Cristo, sino que la 
Escritura revela nuestro carácter presente y las acciones que deben ser 
confesadas. Podemos volvernos hacia el Señor y pedirle que nos lave. En Juan 13, 
cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, Él les dijo que a menos que le 
permitieran lavarles los pies, no tendrían parte en él. Como cristianos, estamos 
posicionalmente justo en Cristo. La paradoja es que sabemos que aún no estamos a 
la altura de ese punto. 
Es de destacar que el Señor lavó los pies de los discípulos. Es muy similar a nuestra 
propia situación. En nuestro caminar diario con el Señor, nuestros pies se ensucian, 
pecamos. Sabemos que podemos llegar a Él y Él nos lavará. El lugar donde Él nos 
lava está en Su Palabra. 
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Observe los dos diagramas. ¿Ve los velos y cómo obstaculizan nuestra capacidad 
para ver la gloria del Señor con claridad? ¿Qué es un velo? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Dé un ejemplo de un "velo " que ha usado o pudo haber usado. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿Cómo elimina un velo? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Explique el significado de la palabra “contemplación”. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Usando un diccionario, busque y luego escriba la definición de transformar. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Considerando lo que ha visto en “contemplación”, la definición de transformar y lo 
que sabe de Jesús de las Escrituras, escriba en sus propias palabras y personalice II 
Corintios 3:18. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Describa un “rostro descubierto.” 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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¿Por qué debe usted tener un “rostro descubierto” para poder verlo a Él? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Mire los diagramas de nuevo. ¿Cómo contemplar al Señor y Su gloria? ¿Tiene usted 
velos que le ciegan para ver lo evidente? Pídale al Señor que le lave y limpie con Su 
Palabra. Pídale que le revele las acciones o pensamientos que usted debe confesar 
y de los que ha de arrepentirse para eliminar un velo. Escriba lo que Él le está 
hablando y luego agradézcale su enorme cuidado con usted para ayudarle a ver con 
más claridad. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

“Una cosa he pedido al Señor, y ésa buscaré: que habite yo en la 
casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la 
hermosura del Señor, y para meditar en su templo.” Salmos 27:4 
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Notas Personales 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 
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Compromiso 
Un Engaño del Creyente 

Es importante conocer los enemigos que el creyente enfrenta al entrar en Canaán. 
El Señor le dijo a la nación de Israel a través de Moisés: “Cuando el Señor tu Dios te 
haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado de 
delante de ti a muchas naciones... y cuando el Señor tu Dios los haya entregado 
delante de ti, y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza 
con ellos ni te apiadarás de ellos.” Deuteronomio 7:1-3. 
 
Brian Morgan en su mensaje "Borrado de la Tierra ", compartió estas útiles ideas: 

“Cuando los israelitas llegaron a Canaán, vieron que los cananeos tenían 
una cultura que superaba con creces la suya. Eran incluso aún más 
religiosos que los Israelitas. Hacer la paz con los cananeos, por lo tanto, 
parecía ser algo natural. Casarse (o comprometerse) con ellos daría lugar 
a la obtención de derechos de propiedad (herencia), sin tener que luchar 
por ello. Siempre estamos tentados a tomar el camino más fácil, 
haciendo la paz con lo que Dios se ha propuesto destruir - la carne.” 

 
“Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne; porque las armas 
de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción 
de fortalezas; destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se 
levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en 
cautiverio a la obediencia de Cristo.” II Corintios 10: 3-5. 
 

Fortalezas  Armas 
Las fortalezas son las áreas 
arraigadas en nuestro 
pensamiento que han sido 
fuertemente influenciadas por 
el sistema del mundo, la carne 
y el reino demoniaco. Esto 
incluye distorsiones, engaños, 
exageración, ideas erróneas, 
ideas fallidas, mentiras, 
imaginaciones, resentimiento y 
amargura. 

 
 Alma Espíritu  
 
 
 
 Cuerpo 
 Principio del pecado 
  Romanos 7:23 
 

Verdad I Tim. 3:15 
Oración  Efesios 6:18 
Pureza  Filip. 4:8 
Paz Filip. 4:7 
Amor genuino II Cor 6:6 
Perdón Mateo 18:21-35 
Resistencia  Santiago 1:4 
Fidelidad Apoc. 2:10 
Alegría  Santiago 1:2  

 

“Debemos aprender a reconocer cómo operan estos sistemas oscuros del diablo, 
pero más que eso, debemos aprender los procesos para superarlos - no por la carne 
y la sangre... Pablo dice que las armas de nuestra guerra no son carnales, no son 
materiales, no son del cuerpo. Nuestras armas son poderosas a través de Dios, para 
destruir las fortalezas y llevar a la cautividad todo pensamiento (¡Ah! Este es el 
campo de batalla. Es el reino de los pensamientos, es el reino de las ideas)... llevar 
cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¡Esa es la victoria!” 

La Guerra Espiritual por Ray Stedman 
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C O N D I C I O N E S  C O N D I C I O N E S  p a r a  l a  o c u p a c i ó np a r a  l a  o c u p a c i ó n . . .  N I N G Ú N  . . .  N I N G Ú N  
C O M P R O M I S OC O M P R O M I S O  

Busque en el diccionario la palabra “compromiso” y escriba la definición. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Ahora busque y escriba la definición de pureza. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Generalmente pensamos en el compromiso como una manera de romper las 
diferencias entre dos partes, lo que implica que cada uno debe renunciar a algo 
importante para sí, con el fin de llegar a un acuerdo. Piense en un momento en que 
se haya comprometido; ¿cómo le afectó? ¿Se compromete con facilidad en asuntos 
que son importantes para usted? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿Cómo el significado de compromiso se asemeja al mandamiento de nuestro Señor 
en Deuteronomio 7:1-3? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Consulte II Corintios 10:3-5. ¿Cuáles son las cosas que estamos llamados a 
destruir? Haga una lista. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Los términos “fortalezas” y “alcázares” son dos palabras diferentes para describir la 
misma cosa. Vaya ante el Señor y pídale que identifique las fortalezas o alcázares 
en la forma de pensar de usted y escriba una a continuación. 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Dios usa un lenguaje fuerte sobre la destrucción de las naciones que habitaban 
Canaán y sus prácticas religiosas. ¿Por qué estaba tan interesado en que fueran 
destruidas por completo? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

“Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios; el Señor tu Dios te ha 
escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están 
sobre la faz de la tierra.” Deuteronomio 7:6 

“Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo 
adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de 
aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.” I Pedro 2:9 

Estos dos versículos nos dan una idea de lo que piensa Dios de nosotros y de Su 
deseo para nosotros. A la luz de estas enormes bendiciones, ¿cómo cree que se 
sintió cuando Su pueblo comprometió Sus instrucciones para ellos? ¿Cómo frustró 
su compromiso su propósito para ellos? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿Qué le ha pedido Dios que haga, en lo que usted se ha comprometido? ¿Ha sido 
frustrado su propósito en usted en este punto? Pida perdón y una renovación de 
espíritu con su dirección y liderazgo en la vida suya. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________“ 
 

Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne; porque las armas 
de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de 
fortalezas; destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta 
contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la 
obediencia de Cristo.” II Corintios 10: 3-5. 
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Notas Personales 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 
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Tribulación 
PRUEBA...... CONFIANZA...... VIAJE 

La palabra griega para tribulación es thlispis (Romanos 5:3-5), “una presión conjunta, 
tensión, opresión, aflicción, angustia, estrechez. 

Ciertamente, los Cristianos del primer siglo entendieron esto muy bien, ya que muchos de 
ellos habían experimentado el peligro de sus propiedades, posesiones o vidas por su 
confesión. En Hechos 14:22, leemos que Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a 
Antioquía, “fortaleciendo los ánimos de los discípulos”, animándolos a que permaneciesen 
en la fe, y diciendo: “a través de muchas tribulaciones debemos entrar en el reino de Dios.” 

Estos pasajes comienzan a revelar uno de los secretos que pertenecen a cada Cristiano. 
Ese secreto es el propósito oculto que Dios tiene, al enviarnos diariamente aflicciones y 
pruebas opresivas que Dios ha fraguado exclusivamente para nosotros. Cada aflicción ha 
sido fraguada específicamente por Él para producir la imagen de Jesucristo en nuestra 
alma. Estas tribulaciones son la declaración de Dios de que Él nos aprueba - Romanos 5:3, 
Hebreos 12:5. Sabremos más de lo que en realidad estas aflicciones han producido cuando 
estemos con el Señor. Pero por ahora, tenemos la enorme promesa de Romanos 8:28. 

PRUEBA CONFIANZA VIAJE (Nuestra Esperanza) 
Necesario   I Pedro 1:6 
Dios inicia                            

II Corintios 4:7-11 
Dios fragua                           

I Corintios 10:13 
Propósito   Romanos 8:29 
Promesa    I Pedro 5:10 
 

Ojos de la Fe            
Hebreos 11:1 

Reconócelo          
Proverbios 3:5-6 

Convicción                      
Heb 4:15-16; 5:8-9 

Vacía tus afanes                 
Fil 4:6; I Pedro 5:7 

Somos transformados                   
II Corintios 3:18 

Condenados a muerte      
Romanos 8:13 

Muerte por negligencia Romanos 
6:16-22 

 
   La misma aflicción - 

   Diferente persona                    
II Corintios 4:17-18 

 
PRODUCE 

 NUESTRA 
RESPUESTA 

 
¿POR QUÉ? 

Santidad                      
Hebreos 12:10-11 

Resistencia   Santiago 1:3 
Madurez   Romanos 5:3-5 
Pureza I Pedro 1:22 

Regocijo 
    Romanos 5:3 
    Santiago 1:2 
    I Tesalonicenses 5:16-18 

 
 
 
 
 

Porque sabemos: 
• Quién lo fraguó 
• Qué produce 
 
Valores eternos 

Lucas 21:19 
Juan 12:25 
Romanos 6:19 
Hebreos 10:39 
I Pedro 1:9 
 
 

   
...Obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. I Pedro 1:9 
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Mire las tres palabras de nuevo: Prueba... Confianza... Viaje. ¿Qué le dicen estas 
palabras acerca de la tribulación? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Usando un diccionario o en sus propias palabras, defina “tribulación.” 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿Qué es una respuesta natural o carnal a la tribulación? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Haga una lista de las formas de tribulación que está experimentando esta semana. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿Qué dice la palabra de Dios en relación con la tribulación o el sufrimiento en los 
siguientes versículos? 

A. Juan 16:33 _________________________________________________ 
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

B. I Corintios 10:13 __________________________________________ 
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

C.  I Pedro 5:10 ________________________________________________ 
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Según Romanos 8:29, ¿cuál es el propósito del sufrimiento? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Estudie la lista de versículos de las secciones Confianza y Viaje. 
A. ¿Cuál debe ser su actitud hacia Dios cuando experimenta el dolor y las 

presiones de la vida? 
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

B. ¿Qué acción de su parte manifestaría esa actitud? 
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

C. ¿Qué produce el sufrimiento en su vida si usted se rinde a Él y confía en 
Él? 
___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Examine la sección denominada "Porqué". Esto es "¿Por qué podemos viajar a 
través de las tribulaciones?" ¿Qué dicen los versículos acerca de por qué podemos 
viajar a través de las tribulaciones? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Mire las tres palabras de nuevo: Prueba... Confianza... Viaje. Recuerde que en 
tiempos de tribulación cuando usted confía (en Él y sobre Él), puede viajar (con Él) a 
través de esta tribulación. 
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Notas Personales 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 
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Los Dos Cimientos 
 

Pero que cada uno mire cómo edifica encima. I Corintios 3:10b 
CC ONSTRUYENDO ONSTRUYENDO SS OBRE OBRE 

AA RENARENA  
  CC ONSTRUYENDO ONSTRUYENDO SS OBRE OBRE RR OCAOCA  

 
 
 
 
 ALMA 
 
Corrupción ESPÍRITU 
Efe 4:22b 
 
 
 
 
  
                   CUERPO 

ELECCIÓN 
 

 
 

Momento a momento 
estamos 

construyendo para la 
eternidad 
I Pedro 1:9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 ALMA 
 
Carácter ESPÍRITU 
II Ped 1:4,8 
 
 
 
 
 
 CUERPO 

La I representa nuestra identidad y significado; la posición de la I 
en los diagramas muestra de qué fuente estamos extrayendo 
identidad, propósito, vida y significado - ya sea de Dios o de 
nuestros propios recursos. 

 
TENTACIONES 

Santiago 1:13 
 AFLICCIONES Y PRUEBAS 

Santiago 1:2-3 
OBJETIVO:  Satanás Desea Hacernos Daño  

 OBJETIVO:  Dios Quiere Hacernos Crecer 

CAUSA RESULTADO  CAUSA RESULTADO 
1. Pasividad 
2. Seducido por 

la lujuria 
3. Concibe 

fortalezas 
4. Nacimiento - 

pecado 
5. MUERTE 
6. Resultado 

eterno 

Arrastrado 
Apela a las 
emociones 
 
Destruido 
 
Sucede de repente 
Siega corrupción 
Madera, heno, paja 

 1. Considera con 
alegría 

2. Conoce la 
verdad 

3. Prueba de fe         
–carácter- 

4. Resistencia 
5. VIDA 
6. Resultado 

eterno 

Toma acción 
 
Apela a la mente 

Para hacerme crecer 
(I Pedro 1:7) 

Trabaja lentamente 
Madurez 
Oro, plata, piedras 

preciosas 

 
Siembre un pensamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . coseche un acto 

Siembre un acto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . coseche un hábito 
Siembre un hábito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . coseche su carácter 

Siembre su carácter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . coseche su destino 
 

NO SE DEJE ENGAÑAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NO HAY CERCA 
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A H O R A  C U E N T A  P A R A  S I E M P R E  
¿Cuáles son los dos cimientos? 
___________________________________________________________________ 

Escriba I Corintios 3:10. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Momento a momento estamos construyendo para _____________________. 

Escriba I Pedro 1:9. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Busque II Pedro 1:4,8. De acuerdo con estos versículos, ¿qué se nos ha dado y de 
que podemos ser partícipes? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

En las tentaciones, aflicciones y pruebas cuál es: 

 El objetivo de Satanás  ____________________________________ 

 El objetivo de Dios   _____________________________________ 

Escriba Santiago 1:13. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿Qué nos dice este versículo acerca de Dios? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Escriba Santiago 1:2-3. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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¿Qué nos dicen estos versículos acerca de las aflicciones? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Siembre un pensamiento coseche una  _____________. 

Siembre un acto coseche un  _____________. 

Siembre un hábito coseche su  _____________. 

Siembre su carácter coseche su  _____________. 

NO SE DEJE ENGAÑAR.... NO HAY CERCA, 

AHORA CUENTA _________________! 
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Notas Personales 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 
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El Sufrimiento: Vale Su Peso en Oro 
Perspectiva sobre el Sufrimiento 

Hay una batalla que se libra en lo invisible que es claramente percibida por los 
principados y las potestades en los lugares celestiales. Pablo afirma esto en su carta a 
los Efesios. ”Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por 
medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales.” 
De nuevo, el escritor de Hebreos retrata la iglesia corporativa y el creyente individual en 
un espacio observable ante una multitud de espectadores.” Por tanto, puesto que 
tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos” (Hebreos 12:1). 
Algo se logra a través de este vehículo de sufrimiento que está apresurando los 
propósitos de Dios en una dimensión eterna y dando a conocer su infinito amor y 
sabiduría. 
“Debemos tener claro exactamente lo que queremos decir cuando afirmamos que Dios 
“pudo haber detenido” el sufrimiento de Job. Podemos ciertamente aceptar que Él tenía 
el poder absoluto para detener o incluso destruir a Satanás. El problema es que en este 
caso, aun cuando Satanás se hundiera bajo la ira y la destrucción de Dios, se hubiera 
ido con una sonrisa burlona en los labios como si fuera a decir: ”Te lo dije.” Esa 
”solución” habría dejado para siempre sin respuesta, la acusación de Satanás de que el 
reino de Dios se basa (como el suyo) en la fuerza y la conveniencia. 
No fue una falta de poder lo que impidió a Dios aplastar a Satanás - era una cuestión de 
principios. Es, quizás, comparable con la restricción moral que hace imposible que Dios 
mienta. Las acusaciones de Satanás deben ser contestadas, y no pueden ser 
verdaderamente contestadas por una fuerza que aplaste al acusador. Sólo pueden ser 
plenamente contestadas por el método que Dios adopta, al permitir que Satanás quite 
los privilegios de Job. Él debe demostrar que el siervo en quien confía lo ama por sí 
mismo y no por lo que puede obtener de Él.” 

La Estrategia de Dios en la Historia Humana por Roger Forster 
 

El Propósito del Sufrimiento 
La palabra griega para el sufrimiento es dokimazo, que significa “poner a prueba con el 
propósito de aprobar y encontrar que la persona probada cumple las especificaciones; 
someterse a la aprobación de Él” (Wuest). 
 
Dios escoge por muchas razones utilizar el sufrimiento en la vida del creyente. El 
sufrimiento refina nuestro carácter y hace que nuestra fe sea más preciosa que el oro. 
Sufrir.... 
• Perfecciona y apremia nuestra realización en Cristo (I Pedro 5:10; Sant. 1:2-4) 
• Produce para nosotros la gloria eterna (Romanos 8:18) 
• Promueve la comunión y el consuelo en el Señor (Filipenses 3:10; II Cor. 1:3-4) 
• Nos enseña la obediencia (Hebreos 5:08) 
• Produce paciencia, carácter probado y esperanza (Romanos 5:3-4) 
• Manifiesta la vida de Jesucristo (II Corintios 4:11) 
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El Proceso de Refinación 
 
“Pero Dios no está interesado en el quebrantamiento principalmente por su valor 
temporal, grande como puede ser. Su prometida elegida está en formación para el trono. 
Ella está en la escuela del sufrimiento para aprender el amor consternado a fin de 
calificarla para gobernar en una economía donde la ley del amor es suprema. 
 
No hay una manera sencilla de explicar la enseñanza Bíblica sobre la gloria del 
sufrimiento y la tribulación, excepto como un aprendizaje para el trono. No hay amor sin 
sufrimiento. No hay gobierno sin amor. Por lo tanto, SÓLO si sufrimos vamos a reinar 
con Él. 
 
Es fácil dudar que el sufrimiento presente particular de uno lo califique para servir a este 
elevado propósito. Algún día uno puede llegar a entender que el pesar que le pareció 
más irrelevante fue el que Dios usó para Su final más glorioso...” 
 

No Desperdicie Sus Pesares por Paul E. Billheimer 
 

 
“¿Pero quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse 
en pie cuando El aparezca? Porque El es como fuego de fundidor y como 
jabón de lavanderos. 3 Y El se sentará como fundidor y purificador de plata, y 
purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro y como a plata, y 
serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor.” Malaquías 3:2-3 
 
“Y meteré la tercera parte en el fuego, los refinaré como se refina la plata, y 
los probaré como se prueba el oro. Invocará él mi nombre, y yo le 
responderé; diré: “El es mi pueblo”, y él dirá: “El Señor es mi Dios.” Zacarías 
13:9: 
 
El crisol es para la plata y el horno para el oro, pero el SEÑOR prueba los 
corazones. Proverbios 17:3 

 
Sin embargo, el proceso de refinación real no es tan poético como el propósito que va a 
lograr. Edith Schaeffer describe la metodología del platero para la refinación de la plata y 
la compara con la forma en que nuestro Padre Celestial refina nuestra vida. 
 

“En el proceso de refinación, el platero calienta la plata hasta un grado 
intenso y luego desnata la parte superior de la plata líquida que ha flotado 
en la superficie. La plata no se considera pura hasta que el platero puede 
ver su cara reflejada en la plata líquida.” 

 
Uno de los elementos necesarios en el proceso de refinación es la calidad de... 
 LA RESISTENCIA 

¿Qué dice nuestro Señor acerca de la resistencia...? 
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Resistencia 
Ver lo que no se ve 

 
Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los 
placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el 
oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto; porque tenía la mirada puesta 
en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque 
se mantuvo firme como viendo al Invisible. 

Hebreos 11:25-27 
 
A continuación hay algunos versículos que tratan este tema de la resistencia. La meta 
final de Dios para la vida suya como creyente es su transformación individual a 
semejanza de Jesucristo... ”Porque a los que de antemano conoció, también los 
predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo...” (Romanos 8:29). A través de 
este elemento de resistencia, nuestras vidas comienzan a asumir la plenitud del carácter 
de Cristo. 
 
• Sé paciente en la tribulación.... Romanos 12:12 
• Corramos con paciencia (paciencia, perseverancia) la carrera que tenemos por 

delante... Hebreos 12:1 
• Pero la semilla en la tierra buena, éstos son los que han oído la palabra con corazón 

recto y bueno, y la retienen, y dan fruto con su perseverancia. Lucas 8:15 
• Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la 

perseverancia en Jesús… Apocalipsis 1:9 
• Ahora el Señor encamine vuestros corazones... y en la paciencia de 

Cristo. II Tesalonicenses 3:5 
 
 

Estudios Bíblico del Carácter en la Resistencia 
• José  Génesis 45:4ff; 50:20, 24 
• Moisés  Éxodo 14:22-29; Hebreos 11:24-29 
• Elías  I Reyes 18:41-46; Santiago 5:17-18 
• Oseas  Oseas 1:2-3; 3:1-3 
• Jeremías  Jeremías 15:10-16:21; 20:10-13 
• Hannah I Samuel 1:6-15 
• Job Job 2:7-10 
• Pablo  II Corintios 4:1, 8-11, 16-18; 6:3-10 

 
 
 

Otro elemento en nuestra transformación.... 
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Aflicción 
Es importante tener en mente una comprensión equilibrada de sufrimiento, aflicción, 
adversidad y tribulación. En su libro, Edith Schaeffer compara el sufrimiento con una 
pequeña parte de la sinfonía que Dios está orquestando en nuestras vidas. 
 

“A través de la Palabra de Dios corre un hilo de plata que habla de una 
preparación muy real dentro de nosotros. Estamos siendo preparados 
para algo más adelante, pero el enfoque total y la justicia de lo que se 
trata, todo esto está más allá de nosotros... I Corintios 2:9-10... Lo que 
Dios está preparando para nosotros es mayor que cualquier cosa que 
haya determinado que experimentemos. Sin embargo, parece claro que Él 
nos está diciendo que no sólo está preparando algo para nosotros, Él nos 
está preparando para algo.” 
 

Aflicción por Edith Schaeffer 
 

 
 
ADVERSIDAD, SUFRIMIENTO AFLICCIÓN, TRIBULACIÓN 

  VVALENALEN  
    SSUU  
      PPESOESO  
        EENN  
          OORORO  
              

 
 
 
 
 
 
 

Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro... 
I Corintios 3:12a 
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Perseverancia 
Poniendo Toda Diligencia 

 

   TRIBULACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
  
  ESPÍRITU 
 

   ALMA  

 
   CUERPO 

  
 
 
            “Afligidos en todo,  
pero no agobiados.” II Corintios 4:8 
  
   ESPÍRITU 

 
ESPÍRITU  
   ALMA 
 

    CUERPO 
RESULTADO ETERNO 

pues de esta manera os será concedida 
ampliamente la entrada al reino eterno 
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 

II Pedro 1:11 
 
 

HYPOMENO  
Hypomeno significa, en primera instancia, permanecer detrás, esperar. Adquirió entonces el sentido más activo de 
superar las dificultades, perseverar, permanecer firmes, mantener la posición. La palabra hypomeno también se utiliza 
con frecuencia en contexto militar. En relación con el caminar Cristiano, se utiliza como sigue: 
• En la advertencia de Cristo a resistir (Mateo 24:13, Marcos 13:13) 
• Al dar fruto. (Lucas 08:15; Mateo 13:23) 
• Acoplarse con la esperanza y el amor (Rom 2:7; 05:3; Col 1:11; I Tesalonicenses 1:03) 
• Como cualidad exigida a los trabajadores cristianos (I Tim 6:11; II Tim 2:12; 3:10, Tito 2:2; I Corintios 15:58) 
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Pablo dijo: “Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos 
de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada.” (Romanos 8:18). Dios nos 
ha dado algunos hermosos destellos de esa gloria. ¿Qué le ha mostrado Él de su 
”herencia gloriosa” que usted pueda esperar ahora? (Vea I Corintios 15:50-58; I Pedro 
1:3-9; Juan 3:1-3, Apocalipsis 21-22) 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Lea los versículos que aparecen en “El Propósito del Sufrimiento”. Oculta estas palabras 
en tu corazón (Salmo 119:11) y hazlas tuyas. Las necesitarás para mantenerte firme 
cuando llegue el sufrimiento. 

A. Escriba en sus propias palabras las razones por las cuales usted puede ”tened 
sumo gozo” en cualquier circunstancia que Dios pudiera permitir en su vida. 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________________ 

B. ¿Cuál de estas razones es la más importante para usted hoy? ¿Por qué? 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Lea Hebreos 13:15. Estudie este versículo cuidadosamente y con oración, y pídale a 
Dios que le muestre cómo Él desea que aplique esta exhortación a su propia vida con Él 
y en Él. ¿Qué le está pidiendo que haga en cada parte de este versículo? 

A.  Por medio de Él_______________________________________________ 
___________________________________________________________ 

B. Ofrecer continuamente _________________________________________ 
___________________________________________________________ 

C. El sacrificio de la alabanza______________________________________ 
___________________________________________________________ 

D. El fruto de los labios que agradecen a Su nombre____________________ 
___________________________________________________________ 

Defina la palabra “santo.” 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Nuestro Dios es un Dios Santo. Él quiere que nosotros reconozcamos y aceptemos Su 
santidad en la forma en que lo adoramos y por la manera en que vivimos cada día en Él. 

Mire a Dios en los siguientes pasajes y escriba lo que usted aprenda sobre Él. 
(Recuerde, es en la contemplación de Él - Su carácter, Sus deseos - que se vuelve como 
Él, II Corintios 3:18.) 

A.  Deuteronomio 4:11-13 ________________________________________ 
___________________________________________________________ 

B. Isaías 43:10-14a ____________________________________________ 
___________________________________________________________ 

C. I Pedro 1:16 ________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

D. Apocalipsis 3:7 ______________________________________________ 
___________________________________________________________ 

Dios ha elegido una prometida para Él, que ha recibido el maravilloso privilegio de morar 
con Él en la comunión estrecha y santa. Lea Levítico 20:7-8, 26 y vea lo que Dios 
requiere de su amada. 

A. ¿Qué pide Dios de usted, en el versículo 7? 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________ 

B. ¿Cuál es Su promesa en el versículo 8? 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________ 

C. Compare I Pedro 1:16 con Levítico 20:26. ¿Cómo es este mandamiento del 
Antiguo Testamento a la nación de Israel relevante para el creyente del Nuevo 
Testamento? 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________________ 

¡Vea a lo que Dios lo ha llamado! Estudie cada uno de los versículos siguientes para 
aprender más acerca de su identidad y su destino. 

A. Jeremías 17:8 _____________________________________________ 
___________________________________________________________ 

B. Romanos 8:19-25 ____________________________________________ 
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___________________________________________________________ 
C. II Corintios 6:14-18 ________________________________________ 

___________________________________________________________ 
D. Efesios 1:14 _____________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Como se elimina la escoria de la plata, ¿que necesita ser refinado de su vida, para que 
usted pueda reflejar más claramente el carácter de Dios? (Hebreos 12:1-2) 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

¿Qué es necesario trabajar en su vida? 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Escuche a Dios hablarle en estas bellas promesas y declare el estímulo que encuentra 
en cada una. 

A. II Corintios 3:4-6 __________________________________________ 
___________________________________________________________ 

B. Filipenses 1:6 ______________________________________________ 
___________________________________________________________ 

C. I Tesalonicenses 5:23-24 _____________________________________ 
___________________________________________________________ 

D. Judas 24-25 _______________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Las Herramientas del Carpintero  

Well of Life Ministries  Página 9 

 
Notas Personales 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 



La Salvación del Alma  
 

Well of Life Ministries  Página 1 
 

La Posesión de la Tierra 
Es importante tener en cuenta el tema recurrente en las Escrituras, que estamos, 
como Cristianos, en un proceso de construcción. Todos los días y momento a 
momento, tomamos decisiones que afectan nuestras vidas para la eternidad. Como 
creyentes, podemos elegir varios materiales de construcción. Sin embargo, se nos 
advierte cuáles materiales durarán definitivamente y cuáles serán quemados... 
 

Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pues nadie puede 
poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. 
Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, 
piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará 
evidente; porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada; 
el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. 

I Corintios 3:10b-13 
 
 
 
El que ama su vida (en 
griego: alma) la 
pierde… Juan 12:25a 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madera, Heno, Paja 
QUEMADOS 

• I Corintios 3:12b 
• I Corintios 3:15 
 
 
 

 
 
 ALMA 
 Emociones 
 
 
 
 ESPÍRITU 
 
Mente  Voluntad. 
 Nueva Creación 
 
 
 
 
         Obteniendo como resultado de su 
        fe, la salvación de nuestras almas. 
                           I Pedro 1:9 
 
 

 
 
… y el que aborrece su 
vida (en griego: alma) en 
este mundo, la conser-
vará para vida eterna.  
Juan 12:25b 
 
 
 
 
 

Oro, Plata, 
Piedras Preciosas 

PERDURAN 
• I Corintios 3:12a 
• I Corintios 3:14 
 

 
“Cualquiera que sea la parte del alma (la vida del hombre - esa parte de nosotros que 
ha funcionado en este continuo de tiempo y espacio) que se ha salvado, también 
regresa con el espíritu de Dios. Creo que es importante señalar que en las Escrituras, el 
espíritu se regenera, pero el alma está siendo salvada. Sólo hay un lugar en mi 
colección en el que la Escritura menciona que el espíritu sea salvado. Es el alma, esa 
vida que estamos viviendo ahora, la que necesita ser salvada. Esa parte de la misma 
que es vivida en el poder del Espíritu de Dios, que funciona en relación con el Señor 
Jesucristo como Dios mandó al hombre a vivir, se salva. Nuestras almas así se están 
salvando, ya que vivimos día a día en relación con el Hijo de Dios. Esa alma "salvada" 
es lo que nos queda después de esta vida, y sólo eso. Todo lo demás es madera, heno 
y hojarasca que desaparecerá en la llama del juicio de Dios.” 

Entendiendo al Hombre por Ray Stedman 
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Pero el que en mí se refugie, heredará la tierra, y poseerá mi santo monte. Isaías 
57:13 b 

Todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado.  Joshua 1:3 

Como hijo de Dios, nacido del Espíritu, usted ha recibido un derecho de nacimiento y 
una abundancia de tesoros espirituales. Describa algunas de las riquezas que ya 
tiene en Cristo. 

A. Romanos 5:1-2 _____________________________________________ 
B. Romanos 6:23b ______________________________________________ 
C. Efesios 1:3-5, 7, 11 _______________________________________ 
C. Filipenses 4:19 ____________________________________________ 

¿Qué es la "tierra" que estamos poseyendo? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Cuando poseamos la tierra, ¿qué sucede? (I Pedro 1:9) 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿En qué es transformado nuestro carácter? (Gálatas 5:22-23; Juan 15:1-12, 
Romanos 8:29) 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿Cuáles son algunos de los obstáculos en este proceso? (Lucas 8:14, Mateo 13:22) 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Como residentes de Su Reino, se nos prometen ciertas riquezas espirituales que no 
se dan en el momento del renacimiento espiritual como las anteriores. Más bien, 
usted debe reclamarlas como propias y tomar posesión de ellas por la fe y la 
obediencia. De acuerdo con los versículos siguientes, ¿qué es suyo cuando posee la 
tierra y qué se requiere de usted para adquirir este “territorio”? 

A. Salmo 37:9 ________________________________________________ 
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___________________________________________________________ 
B. Lucas 8:15 _________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
C. I Pedro 5:8-10 ______________________________________________ 

___________________________________________________________ 

¿Qué resuelve usted hacer con el fin de poseer estas riquezas por sí mismo? Pídale 
a Dios que le muestre Su voluntad para usted. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿Qué significa tener una “perspectiva eterna”? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿Cómo va esto mano a mano con poseer la tierra? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Finalmente, usted tiene una herencia gloriosa establecida en los cielos para usted. 
La vida eterna y la entrada en las mansiones celestiales de Dios son incondicionales 
para Sus hijos. Sin embargo, hay grados de gloria; estos tesoros eternos están 
extraña y maravillosamente relacionados y dependen de lo que usted elija poseer 
ahora. Describa su herencia como la ve en los destellos de la eternidad que se 
observan en los siguientes versículos. 

A. Juan 12:25 ________________________________________________ 
B. I Pedro 1:6-9, 13 ____________________________________________ 
C. I Juan 3:2 _________________________________________________ 

¿Qué debe hacer aquí y ahora con el fin de “ensamblar” (o asegurar para usted) 
todo el tesoro celestial que Dios anhela darle? 

A. Mateo 6:19-25 ____________________________________________ 
___________________________________________________________ 

B. I Corintios 3:10b-17 _______________________________________ 
___________________________________________________________ 

C. Apocalipsis 2:7 ______________________________________________ 
___________________________________________________________ 
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Notas Personales 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 



Un Vistazo a la Ruta de Nuestro Viaje 
 

Egipto: El Mundo 

Lea y estudie Tesoros de la Verdad 1-2 

El alma es el ___________ de operación. La esencia del hombre es ___________. 

Escriba Efesios 2:1-2. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿Qué significa estar muerto en los delitos? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Escriba II Corintios 4:3-4. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿Quién ciega las mentes de los no creyentes? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿Cómo es cegada la mente del Cristiano? 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

Mar Rojo:  Salvación 

Lea y estudie Tesoros de la Verdad 3-5 

Ahora, el espíritu es el ____________ de operación. La esencia del hombre es 
espiritual. 

 

 



Un Vistazo a la Ruta de Nuestro Viaje 

Well of Life Ministries  Página 2 

Busque y escriba la definición de regeneración. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Escriba y memorice II Corintios 5:17. 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

El Desierto: Futilidad 

Lea y estudie Tesoros de la Verdad 6-7 

Escriba Romanos 7:23. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿Se está librando una guerra dentro de usted? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿En su hombre interior usted se deleita haciendo la voluntad del Señor? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Escriba Romanos 7:22. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
 

El Jordán:  La Cruz 

Lea y estudie Tesoros de la Verdad 8-10 
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Escriba y memorice Gálatas 2:20. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Escriba Romanos 6:13. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿Cómo somos transformados? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Escriba Romanos 12:1-2. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

La Conquista de Canaán:  La Victoria de los Creyentes 

Lea y estudie Tesoros de la Verdad 11-18. 

Escriba y memorice Romanos 6:6. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Escriba y memorice Romanos 6:11. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Escriba y memorice Romanos 6:13 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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¿Qué significa “saber”, “pensar” y “producir” para usted después de leer estos 

versículos. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

La Posesión de la Tierra: La Salvación del Alma 

Lea y estudie Tesoros de la Verdad 19-22 

Escriba I Pedro 1:9. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

¿Qué recibimos como resultado de nuestra fe? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Reflexione sobre sus respuestas a estas preguntas como un todo, mientras observa 
el diagrama de “Un Vistazo a la Ruta de Nuestro Viaje.” 
Mire el diagrama “Él nos Sacó con el fin de Traernos y Darnos..." ¿Dónde se 
encuentra?  
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Notas Personales 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 



ÉL NOS SACÓ CON EL FIN DE TRAERNOS Y DARNOS…”  Deuteronomio 6:23 
 

EGIPTO SALVACIÓN EL DESIERTO IDENTIDAD CANAÁN 
 

(no regenerado) 
 
 

“Muertos en delitos y 
pecados.” 

Efesios 2:1-2 

“Y El os dio vida a vosotros, 
que estabais muertos en 
vuestros delitos y pecados, en 
los cuales anduvisteis en otro 
tiempo según la corriente de 
este mundo, conforme al 
príncipe de la potestad del 
aire, el espíritu que ahora 
opera en los hijos de 
desobediencia.” 
 
 
“Ciegos” 

II Corintios 4:3-4 
 
“Y si todavía nuestro 
evangelio está velado, para 
los que se pierden está 
velado, en los cuales el dios 
de este mundo ha cegado el 
entendimiento de los 
incrédulos, para que no vean 
el resplandor del evangelio de 
la gloria de Cristo, que es la 
imagen de Dios.” 
 

 
 

(la identidad se forma por la mente, 
las emociones, la voluntad [el alma] 
y el cuerpo. 

 
 

 
(regenerado) 

 
M 
 

A 
 

R 
 
 

R 
 

O 
 

J 
 

O 
 
 

Cristo como Salvador 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nacido de Dios 

John 1:12-13 

“Pero a todos los que le 
recibieron, les dio el derecho de 
llegar a ser hijos de Dios, es 
decir, a los que creen en su 
nombre, que no nacieron de 
sangre, ni de la voluntad de la 
carne, ni de la voluntad del 
hombre, sino de Dios.” 

 
                  (estéril)   

 
 

Codiciar lo malo… 
 

   Idolatría… 
 

     Inmoralidad… 
 

        Provocar al Señor… 
 

           Murmurar…. 
 

I Corintios 10:6-10 
 

“Estas cosas sucedieron como 
ejemplo para nosotros, a fin de que no 
codiciemos lo malo, como ellos lo 
codiciaron. No seáis, pues, idólatras, 
como fueron algunos de ellos, según 
está escrito: EL PUEBLO SE SENTO A 
COMER Y A BEBER, Y SE LEVANTO A 
JUGAR. Ni forniquemos, como algunos 
de ellos fornicaron, y en un día 
cayeron veintitrés mil. Ni 
provoquemos al Señor, como algunos 
de ellos le provocaron, y fueron 
destruidos por las serpientes. Ni 
murmuréis, como algunos de ellos 
murmuraron, y fueron destruidos por 
el destructor.”  

 
 
 

 

 
“Con Cristo he sido 

juntamente crucificado.” 
Gálatas 2:20 

 
 
 

J 
 

O 
 

R 
 

D 
 

A 
 

N 
 
 
 

 Cristo como Vida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Romanos 6:6 
 

“Sabiendo esto, que nuestro viejo 
hombre fue crucificado con El, 
para que nuestro cuerpo de pecado 
fuera destruido, a fin de que ya no 
seamos esclavos del pecado.” 

 
(Una obra más profunda – la 

circuncisión de la carne) 
 
 

 Ai 
 
Gilgal 
 
 

      Jericó 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

ECHÓ AL ENEMIGO 
Delante de ti 

 
               Josue 5:9 
 

POSEER 
Tus posesiones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Posición 

Experiencia 



UU N N VV ISTAZO A LA ISTAZO A LA RR UTA DE UTA DE NN UESTRO UESTRO VV IAJEIAJE   
 
    EGIPTO (Éxodo 1-12) MAR ROJO – SALVACIÓN (Éxodo 14-15)     DESIERTO (Éxodo 16-17) 
 El Mundo  Regeneración  Estéril 
 
 
 Mente 
    Emociones                        “Muertos en Delitos 
  Voluntad            ESPÍRITU          y Pecados.”   
  Efe 2:1-2 
 ALMA Muerto  
 “Ciegos” 
 II Cor 4:3-4 
 
 CUERPO 
 
 
El Alma es el centro 
operaciones.  La esencia 
del hombre es anímica. 

 Nacido de Dios 
 
 
 
      ALMA SANTOS Nueva Creación 
 II Cor 5:17 
 ESPÍRITU  
 Ciudadano Celestial 
 Phil 3:20 
 
 CUERPO 
 
 

Ahora el espíritu es el centro de 
operaciones. La esencia del 
hombre espíritu. 

 
 “Porque en el hombre          
       interior me deleito 
 Mente   en la Ley   
                                                          de Dios.” 
            ESPÍRITU       Rom 7:22 
                ALMA 
 
 CUERPO 
  
 Poder del Pecado 
 Rom 7:17 
 
“Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que 
hace guerra contra la ley de mi Mente”.  (Rom 7:23) 

 
 

 
 

 

 EL JORDAN  
  (Éxodo 19, Josue 1-4) 

  LA CONQUISTA DE CANAÁN  
(Ex. 23-29, Deut. 7, Josue 5-11) 

 POSESIÓN DE LA TIERRA  
     (Deuteronomio 6, Josue 23-24) 

 La Cruz  La Victoria del Creyente  La Salvación del Alma 
 
 Gálatas 2:20 
 
 
 
 
 
 
 Apropiación: 
 
Rom 6:13 Recibiendo la 
 Vida de Cristo en 
Rom 12:1-2 su Alma. 
 
 
 

 
 
 
    ESPÍRITU 
           ALMA SANTO 
 
 ESPÍRITU 
 
 
      CUERPO 
              Poder del Pecado 
  

(fortalezas en el Alma) 
SABIENDO, CONSIDERAOS, PRESENTAOS 

Romanos   6:6… sabiendo 
Romanos 6:11… consideraos 
Romanos 6:13… presentaos 

 
 
 ALMA 
 
 
 ESPÍRITU 
 
 La Ley de la 
 Fe 
 
 
 
 
 
“Obteniendo, como resultado la salvación de 
vuestras Almas” (I Pedro 1:9). 

•  Egipto:  Consulte Tesoros de la Verdad 1-2 •  Mar Rojo:  Consulte Tesoros de la Verdad 3-5 •  El Desierto:  Consulte Tesoros de la Verdad 6-7 
•  El Jordán:  Consulte Tesoros de la Verdad 8-10 •  Conquista de Canaán:  Consulte Tesoros de la Verdad 11-18 •  Posesión de la Tierra:  Consulte Tesoros de la Verdad  19-22 
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