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comenzando tu nueva vida en cristo

libro dos (3 lecciones)
aprendiendo cómo pasar tiempo con dios

A todos los alumnos que están listos para comenzar el curso de Perfeccionando a Los Santos:

libro tres (5 lecciones)
confirmando tu compromiso personal con dios

libro cuatro (6 lecciones)
organizando tu vida para servir a dios

libro cinco (8 lecciones)
evangelizando como estilo de vida

libro seis (8 lecciones)
conservando los frutos del evangelismo

libro siete (8 lecciones)
dirigiendo grupos pequeños

libro ocho (8 lecciones)
capacitando a los líderes futuros

libro nueve (8 lecciones)

Quiero darte una cordial y personal bienvenida, a lo que espero se convertirá en una jornada
espiritual de grandes bendiciones. Aunque yo no puedo tener el gusto de conocer a cada alumno
de PLS personalmente, quiero que sepas que doy gracias a Dios por ti, y por la familia creciente
de los que se han graduado de este curso en los Estados Unidos y en otros países alrededor del
mundo.
Al comenzar este entrenamiento, te darás cuenta que requiere un compromiso notable.
Perfecionando a Los Santos (PLS) va más allá de la transmisión de mero conocimiento, hasta
exigir la aplicación en la vida diaria. Nosotros, del equipo de PLS, anhelamos que crezcas no sólo
en tu relación con Dios, sino también en la dinámica de la reproducción espiritual… ganando
almas y haciendo discípulos… hasta que todos lleguemos a la madurez en Cristo.
Permíteme animarte a orar diariamente, no solamente por tus necesidades y tu ministerio, sino
también por tus compañeros de clase que se reúnen en más de 40 países del mundo. Estamos
unidos con el mismo propósito: el de cumplir la Gran Comisión y el Gran Mandamiento.
Si deseas saber más de nuestra organización misionera mundial, puedes dirigir tus preguntas a
nuestra oficina la América Latina... o a la oficina internacional en Texas. Tal vez Dios te guiará
a orar por nuestro ministerio… y tal vez te motivará a contribuir con tus recursos económicos,
para facilitar el desarrollo de este entrenamiento para los "santos" que están en todas partes del
mundo.
¡Qué Dios te conceda grandes bendiciones al dar tus primeros pasos hacia la meta de ser un
siervo preparado y útil del Señor!
					

Permaneciendo fiel al llamamiento,

						
						

David L. Dawson
Director Mundial

creciendo en el liderazgo

libro diez (8 lecciones)
dominando el mensaje de la biblia

“para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo…” Efesios 4:12

DEDICATORIA
El curso Perfeccionando A Los Santos es uno de los mejores materiales de discipulado que jamás se ha producido. Este autor los ha utilizado por muchos años, y su efectividad ha sido comprobada en ministerios por todo
el mundo. Los publicadores y los autores de estos materiales nos han concedido el permiso de incorporarlos
en nuestro curso, en un esfuerzo unido de entrenar a discípulos para llevar a cabo la Gran Comisión.
Agradecemos a las siguientes organizaciones e individuos por sus contribuciones a este curso:

Los Navegantes

Serie: El Discipulado Cristiano
Lecciones de Seguridad
Comenzando con Cristo
La Necesidad del Momento
Lecciones en la Vida Cristiana
Estudios sobre la Vida Cristiana
Adelante con Cristo
Cita con Dios
Citas Planeadas con Dios
Cómo obtener resultados a través de la Oración
Cómo conocer la Voluntad de Dios
Las Marcas del Discípulo
Aceptación
Seguimiento: Conservando los Frutos del Evangelismo
Cómo dirigir estudios bíblicos en un grupo pequeño
Plan de Lectura Bíblica
El Discípulo Se Hace – No Nace
En Pos de la Santidad
El Nuevo Sistema Tópico de Memorización

7. ¿Cuáles son algunas de las cosas que puedes hacer para evitar que la tentación te lleve al pecado?
Mateo 6:9,13
Salmo 119:9,11
1 Juan 5:4,5
Santiago 4:7

Pecado

Salida

la decisión
es tuya

Escribe 1 Corintios 10:13 de memoria.

La Biblia Dice

Nacido Para Multiplicarse (por Dawson Trotman)

Individuos

La Gran Comisión y "Pole Town U.S.A." (por Sandra Pratt-Martin)
¿Qué se ha hecho del Evangelismo? (autor desconocido)

Diseño Gráfico

A través de los años, varias personas han contribuido al diseño del arte empleado en estos materiales. Entre ellas, queremos reconocer a las siguientes
personas:
Dr. Lau Waun Kei
Miss Angelan Ang
Rocky Hails
David Dawson
John Gendron
Gordon Adams

Aplicación de 1 Corintios 10:13
¿Cuál es la tentación que frecuentemente te domina?
¿Cuál piensas que sea la salida que Dios te dará?
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ESTUDIO BÍBLICO: SEGURIDAD DE LA
VICTORIA SOBRE LA TENTACIÓN

Comienza memorizando 1 Corintios 10:13

meditación sobre 1 Corintios 10:13
¿Qué encuentras de verdadero en cada tentación que sufres?

Departamento de Producción

Desde nuestros comienzos humildes en Singapur, hasta nuestra casa editorial moderna,
muchas personas se han esforzado para producir materiales con un aspecto profesional.
Entre ellas, deseamos reconocer a las siguientes personas:
Molly Ragan (mecanografía y editorial)
Mary Dawson (editorial)
Laura Ragan (editorial)
Gordon Adams (diseño y editorial)
Holly Steele (tipografía)
Sheri Seawright (tipografía)

¿Quién puede darte la victoria cuando eres tentado?
¿Quién puede evitar que la tentación nos conduzca al pecado?
¿Quita Dios la tentación?
¿Qué hace Dios por ti?

“...tentación que no sea humana...”

1. ¿Cuál es el propósito de las pruebas y tentaciones de acuerdo con Santiago 1:2-4?
2. ¿Cuál es la principal fuente de tentación? Santiago 1:13-14
3. ¿Cuáles son las tres áreas de tentación en el mundo? 1 Juan 2:15-16
4. ¿Qué pretende hacerte el diablo cuando te tienta? 1 Pedro 5:8

“...pero fiel es Dios...”
5. ¿Qué hace Dios por ti? 2 Tesalonicenses 3:3
6. ¿Qué dice Hebreos 4:15 acerca de Jesucristo?
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LA EDICIÓN EN ESPAÑOL
obra original
Alejandro R. Schäfler (traducción, mecanografía, editorial)
Lilia Schäfler (traducción, mecanografía, editorial)

revisión de 2003
Jenny S. López de Sherman (traducción, editorial)
Danny R. Sherman (traducción, mecanografía, tipografía, editorial)
Deseamos expresar nuestra gratitud especial al Sr. Lee Turner, por su contribución extraodinaria al
proyecto de la presente revisión, sin la cual no se podría haber realizado.

UN AMOR A DIOS, UNA VISIÓN MUNDIAL
El GRAN SEÑOR

La manera principal de demostrar nuestro amor hacia Dios, es guardar sus mandamientos.
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 le amaré, y me manifestaré a él.
					
Juan 14:21
Este pasaje afirma que nuestro amor hacia Dios tiene que ser más que una simple expresión verbal; debe
demostrarse por la obediencia a sus mandamientos. Nuestro Gran Señor, Jesucristo, nos explica más
sobre este tema en el Evangelio según San Mateo.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente.
Éste es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo
como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.
					
Mateo 22:37-40

EL GRAN MANDAMIENTO

Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente. Ninguna relación humana debe de ser
más importante que nuestra relación con Dios. Si amamos al Señor de verdad, vamos a apartar tiempo
para estar con Él. Cuando pasamos tiempo con Dios, Él nos habla a través de su Palabra y nosotros le
hablamos a Él mediante la oración.

LA GRAN COMISIÓN

El tipo de amor mencionado arriba, también se expresa por nuestro servicio a todas las demás personas
por quienes Cristo murió. Jesús nos manda que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La
mejor manera de amar a nuestro prójimo inconverso, es establecer una amistad con él que nos permita
compartirle el Evangelio. Al hacer esto, nos convertimos en "pescadores de hombres". La mejor manera
de amar a nuestro prójimo cristiano, es ayudarle a ser un discípulo maduro de Jesucristo. Realizar esto nos
asegurará la siguiente mención del Señor en el Tribunal de Cristo: "Bien hecho, mi buen y fiel siervo".

EL GRAN COMPROMISO

En el Evangelio según San Juan, vemos que el amor de Dios resultó en acción:
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, más tenga vida eterna.
					
Juan 3:16

LA GRAN OMISIÓN

Si Dios hubiera expresado su amor hacia nosotros solamente con palabras, todavía estaríamos muertos
en el pecado. Dios desea que nuestro amor hacia Él también resulte en acciones. En el último capítulo
del Evangelio según San Juan, observamos que Cristo expresa esto claramente en su conversación con
Pedro. Jesús le pregunta tres veces, "¿Me amas?" Cada afirmación de Pedro fue seguido por un imperativo del Señor: "¡Pastorea mis ovejas!"
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No te des por vencido. No dejes de resistir al pecado. Lo que Satanás quiere
es que te descorazones y te sientas derrotado, pero la verdad es que es él quien
ha sido ya vencido.

APUNTES

renueva tu mente

Reprimir el pecado no resuelve el problema; simplemente prolongará el tiempo
en el que habrá de explotar y salir a la luz. Tenemos que aprender a sustituir lo
malo por lo bueno. El mejor medio de eliminar malos pensamientos y poner
en su lugar buenos pensamientos es mediante la memorización de la palabra
de Dios. Este fue el mensaje de Pablo a los Romanos:
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que
comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable
y perfecta.
					
Romanos 12:2
La próxima vez que te encuentres bajo el ataque del enemigo, toma tus versículos y comienza a repasarlos. El diablo no puede vencer a la palabra de Dios,
pero sí puede tratar de distraerte de repasar tus versículos. Muy a menudo he
comentado a la gente que la única diferencia entre la derrota y la victoria es
apropiarse de las Escrituras. Con la espada del Espíritu en la mano, podrás luchar
contra los ataques del enemigo. Si no repasas lo que la Biblia dice, seguirás
siendo derrotado. Al saturarte con las Escrituras, tu mente renovada te dará el
poder y el ánimo necesario para resistir. La Palabra de Dios en tu corazón es
la clave de la vida victoriosa.

ora por ayuda y victoria
Jesús les ordenó a sus discípulos:

Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu
a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
					
Mateo 26:41
Estableció el modelo de la oración incluyendo:
Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal...
					
Mateo 6:13
Dios nos ha dado la victoria y nos librará del pecado si buscamos su ayuda.
Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por
medio de nuestro Señor Jesucristo.
					
1 Corintios 15:57
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tierra y les mandó destruir todos los reinos paganos que allí se encontraban.
Y si no echareis a los moradores del país de delante de
vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán
por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros
costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros
habitareis.
					
Números 33:55
Cuando nos hacemos Cristianos entramos a nuestra propia tierra prometida,
por este motivo, se nos ordena que eliminemos toda atadura de pecado que
haya en nuestras vidas. Si no lo hacemos, estos hábitos pecaminosos se volverán “aguijones en nuestros ojos y espinas en nuestros costados” y nunca nos
permitirán vivir en paz.

APUNTES

Si nuestro amor hacia Dios fuera solamente verbal, nuestros vecinos inconversos morirían en sus pecados
sin haber escuchado las Buenas Noticias del Evangelio, y nuestros hermanos y hermanas en la fe se
quedarían estancados en un estado de inmadurez espiritual. El amor genuino demanda un compromiso
de cambiar "La Gran Omisión" por "La Gran Comisión" en nuestras vidas. ¿Cuál es el estado actual
de tu vida? ¿Has descuidado obedecer el mandamiento más importante que Jesús nos dejó, por no
comprometerte a participar en La Gran Comisión?
Perfeccionando A Los Santos está diseñado para ayudar al discípulo a expresar su amor hacia Dios por
obedecer al Gran Mandamiento y a la Gran Comisión… evitando ser atrapado en La Gran Omisión. Al
comprometernos a ser "pescadores de hombres" y "hacedores de discípulos", los principios ilustrados
en el siguiente cuadro serán el resultado natural de este proceso de entrenamiento. ¡Qué el Señor nos
conceda llegar a completar una cuarta generación de discípulos para su honra y su gloria!

¿Qué hábitos pecaminosos
no has confesado y abandonado?
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¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos
para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis,
sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para
justicia?
					
Romanos 6:16
La alternativa no es “¿me someteré o no me someteré?” sino “¿A quién me
someteré?” Si no estoy sometido a Cristo, jamás tendré el poder para vencer
el pecado.
Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como
instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos
a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros
a Dios como instrumentos de justicia.
					
Romanos 6:13

resiste a Satanás

Satanás es un enemigo vencido. Cristo lo ha derrotado. Si nos sometemos a
Dios, podemos resistir a Satanás confiadamente, sabiendo que no tendrá más
remedio que huir de nosotros.
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No hay posibilidad en lo absoluto de tener victoria sobre el pecado si no nos
rendimos a Dios. A la mayoría de nosotros nos agrada la idea de ser independientes y capaces de manejar nuestra propia vida. No obstante, la Biblia dice
que nadie es independiente; todos estamos al servicio de algo o alguien.

E

entrégate por completo a Dios
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Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo,
y huirá de vosotros.
						
Santiago 4:7
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Libro Uno
lección 1

Guía de Aplicación

Nombre Del Alumno					
Vida Cristiana Básica
Tema
La Seguridad de la Salvación
Lección

Grupo

Plan de la Lección
Apuntes Del Tema
Repasar La Seguridad de la Salvación

Estudio Bíblico
Completar La Seguridad de la Salvación y estar listo para
discutirlo
Auxiliar Para La Organización Personal y Espiritual

Lectura Adicional
Leer Comenzando con Cristo y estar listo para discutirlo
Leer la introducción a Lecciones de Seguridad y estar listo
para discutirlo
Ministerio: Evangelismo / Seguimiento / Discipulado

• La vanagloria de la vida –Por esto se entiende el delirio de grandeza, el desear
a toda costa ser grande y admirado en esta vida, construyendo un reino terrenal
constituido por riquezas, poder y reconocimiento.

APUNTES

Piensa por un momento acerca del pecado con el cual luchas. ¿A cuál de estas tres
clases pertenece? Recuerda que estas cosas no son del Padre, sino del mundo, y
Juan nos dice en el versículo inmediato:

Fecha

Completado
Sí
No

Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad
de Dios permanece para siempre.
					
1 Juan 2:17

VENCIENDO AL PECADO

reconoce sus horribles consecuencias

Jugar con el pecado es como jugar con fuego. Cuando caes en él, es sólo cuestión
de tiempo para que te quemes. Recuerda que:
La paga del pecado es (siempre) muerte.
					
Romanos 6:23
Aunque nunca perderás la vida eterna, una vez que llegas a ser hijo de Dios, el
pecado sí puede causar que tu testimonio, tu vida familiar y tu gozo de la vida en
general, sean improductivos y en cierta forma estén muertos. El pecado es como
la polilla, durante un período largo, las cosas parecen tener una buena apariencia
externa, pero por dentro están completamente carcomidas. Eventualmente, el
pecado te carcomerá totalmente.
No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que
el hombre sembrare, eso también segará. 			
					
Gálatas 6:7

confiesa y apártate del pecado

Gracias a la muerte de Cristo en la cruz, podemos confesar nuestros pecados y
saber que encontraremos perdón.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.
					
1 Juan 1:9
Sin embargo, pedir repetidamente perdón por el mismo pecado no significa que
tengamos una vida victoriosa. Es necesario también abandonar la práctica del
pecado, tomar la determinación de acabar con él de una vez y para siempre, y
buscar la ayuda de Dios para lograr la victoria.

Memorización De Las Escrituras
Memorizar 1 Juan 5:11-12
Memorizar 1 Juan 5:13

El que encubre sus pecados no prosperará; mas el que los
confiesa y se aparta alcanzará misericordia. 			
				
Proverbios 28:13
Cuando los israelitas entraron a tomar posesión de la tierra prometida, Dios les
ordenó que no permitieran que los habitantes de esa región permanecieran en la
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En tanto que el pecador mantenga oculto su pecado e intente esconderse de la
vista de Dios, su compañerismo con Él se mantendrá roto. Esto es precisamente lo
que intenta Satanás: Que estemos separados de la presencia y del poder de Dios.
De esa manera seremos aún más vulnerables a futuras tentaciones y pecados.
La única solución es una abierta confesión a Dios de nuestro pecado.
Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda
maldad.
					
1 Juan 1:9

CLASES DE PECADO

Juan, en su primera epístola, advierte a sus lectores que se cuiden de tres clases
de pecado.
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.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne,
los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene
del Padre, sino del mundo.
1 Juan 2:15-16
Cualquier pecado contra el cual luchemos, caerá invariablemente en una de
estas tres clases:
• Los deseos de la carne –Aquí se incluyen las tentaciones corporales causadas
por Satanás a través de nuestros sentidos. Algunos de estos comprenden los
pecados sexuales, pecados de desenfreno en el comer o beber, pereza, etc.
• Los deseos de los ojos –Esta clase comprende la codicia, el ver y desear
cosas que no podemos o no debemos poseer. Incluye también indulgencia
mental y visual, las cuales no obstante no ser actos abiertamente cometidos, son
pecaminosos (asistir a exhibiciones de películas pornográficas, leer literatura
inmoral, permitir a la vista curiosear sin control).
Los DESEOS
de los ojos
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APUNTES

LA SEGURIDAD
DE LA SALVACIÓN

INTRODUCCIÓN

Cuando una persona llega a ser hijo de Dios debe saber que hay ciertas verdades
que Dios quiere que conozca. Una de las más importantes para un recién nacido
en Cristo es la de la Seguridad de la Salvación.
Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre
del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y
para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.
					
1 Juan 5:13
En el idioma griego existen dos términos que expresan la idea de saber:
• Ginosko - Llegar a saber (Conocimiento progresivo que se amplía y crece con
el transcurso del tiempo).
• Oida - Conocimiento pleno (Completo, y que no puede ser mejorado; perfecto;
plenitud de conocimiento; total).
OIDA es la palabra griega usada en 1 de Juan 5:13. Quiere decir que tenemos
pleno conocimiento y plena seguridad de que tenemos vida eterna a través de
Jesucristo.

DEFINICIÓN DE SEGURIDAD

Es la completa convicción o garantía del creyente de que, mediante la obra
realizada por Cristo en la cruz –la cual él ha aceptado por medio de la fe– tiene
ahora vida eterna y será eternamente guardado por Dios.

HECHOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD
• Dios quiere que sepamos que tenemos vida eterna. 1 Juan 5:13.
• Está a la disposición de todo aquel que cree.

Los DESEOS
de la carne
La VANAGLORIA
de la vida

De cierto, de cierto, os digo: El que oye mi palabra, y cree al
que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación,
mas ha pasado de muerte a vida. 					
					
Juan 5:24
•El requisito es creer en Jesucristo.
Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna y
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esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida;
el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
					
1 Juan 5:11,12
•Tenemos vida eterna y nunca pereceremos.
Y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie
las arrebatará de mi mano.
					
Juan 10:28
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están
en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu.
					
Romanos 8:1
•Nadie nos podrá arrancar de la mano de Dios.
Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las
puede arrebatar de la mano de mi Padre.
					
Juan 10:29

APUNTES

El pecado de Acán

Los israelitas fueron vencidos en batalla por la gente de Hai, por causa del
pecado de Acán, quien tomó despojos a pesar de que le había sido prohibido.
En su confesión dijo:
Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno,
y doscientos siclos de plata, y un lingote de oro de peso de
cincuenta siclos, lo cual codicié y tomé; y he aquí que está
escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero
debajo de ello.			
Josué 7:21
Considerando estos dos pasajes, fácilmente podemos identificar los cuatro
pasos:
1. LA VISTA
El pecado siempre comienza por la vista. Las cosas que nos atraen, ya sean
buenas o malas, son cosas que primeramente vemos, ya sea con los ojos o con
la mente. Si son malas, este es el momento de atacar el problema, si es que
realmente tomamos en serio el deseo de tener victoria sobre el pecado. Muchas
veces, la primera mirada es inconsciente. Desde luego que no somos responsables por esta primera mirada, pero sí lo somos por la segunda.

Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente,
ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra
cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es
en Cristo Jesús Señor nuestro.
					
Romanos 8:38,39

2. EL DESEO
El segundo e inmediato paso hacia el pecado es el deseo. Si en el primer paso
no hicimos frente al problema en forma eficaz, esto es, a nivel de la vista,
éste se abrirá paso hacia el corazón, dando lugar al siguiente paso: el deseo.
Buscaremos cómo satisfacer el deseo, y a estas alturas lidiar con el pecado, se
torna sumamente difícil.

•Tenemos reservada en el Cielo una herencia incorruptible e
incontaminada.
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que
según su grande misericordia nos hizo renacer para una
esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los
muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada
e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que
sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para
alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.
					
1 Pedro 1:3-5

3. LA ACCIÓN
Como consecuencia de los pasos anteriores, el pecado es cometido. La tercera
etapa, la acción, está en proceso. El pecado nunca se comete espontanea e
inconscientemente; siempre, en algún momento previo fue acariciado en la
mente y en el corazón y cuando la oportunidad se presenta es casi inevitable.
En este momento, la batalla se ha perdido; en lugar de la victoria encontramos
la derrota. Es muy tarde para todo, excepto para el perdón.

•Hemos sido sellados por el Espíritu Santo para el día de nuestra redención.
En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas
según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para
alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído
la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación,
y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu
8 Seguridad de la Salvación

APUNTES

4. EL ENCUBRIMIENTO
Como norma general, el pecado hace sentirse avergonzado a quien lo comete.
Lo hemos observado en Adán y Eva, quienes se escondieron de la presencia de
Dios. Igualmente Acán, tuvo temor y escondió los tesoros que eran evidencia
de su pecado. El pecador, lejos de querer mirar a Dios a los ojos, busca las
tinieblas para ocultarse de Él. Jesús dijo:
Y ésta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los
hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus
obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo,
aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no
sean reprendidas.
					
Juan 3:19-20
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Entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo
en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de
la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza
hijos de ira, lo mismo que los demás. 			
					
Efesios 2:3

la victoria sobre la carne es posible
mediante la obediencia al Espíritu
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha
librado de la ley del pecado y de la muerte. 		
					
Romanos 8:2
Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del
pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da
la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
					
1 Corintios 15:56-57
Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del
nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad
de la verdad.
					
Efesios 4:23-24
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con
sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos
también por el Espíritu.
					
Gálatas 5:24-25

Victoria sobre el pecado

cuatro pasos progresivos al pecado

Las Escrituras enseñan claramente que son cuatro los pasos que nos llevan al
pecado. Examinemos estos pasos a través de dos pasajes diferentes.

el pecado original
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que
era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar
la sabiduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también
a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron
abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron
delantales. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba
en el huerto, al aire del día; y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles
del huerto.
					
Génesis 3:6-8
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APUNTES

Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia
hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza
de su gloria.
					
Efesios 1:11-14

APUNTES

•La presencia en nosotros del Espíritu, testifica a nuestro espíritu que somos
hijos de Dios y coherederos con Cristo.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que
somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos
juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos
glorificados.
					
Romanos 8:16,17
•Jesús es la resurrección y la vida; los que en Él creen no morirán
eternamente.
Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree
en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y
cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo:
Sí, Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de
Dios, que has venido al mundo. 				
					
Juan 11:25,26

LA BASE DE LA SEGURIDAD
Verdades inmutables

Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a
los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo,
interpuso juramento; para que por dos cosas inmutables,
en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un
fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de
la esperanza puesta en nosotros. La cual tenemos como
segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro
del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor,
hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de
Melquisedec.
					
Hebreos 6:17-20

Promesas incondicionales
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a
su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no
se pierda, mas tenga vida eterna.
					
Juan 3:16
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Expiación total
Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por
su propia sangre, entró una vez para siempre en el Lugar
Santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si
la sangre de machos cabríos, y las cenizas de la becerra
rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de
la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante
el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios,
limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que
sirváis al Dios vivo?
					
Hebreos 9:12-14

La justicia de Cristo

Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha
sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación,
y redención.
					
1 Corintios 1:30

El testimonio interno del Espíritu
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que
somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos
juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos
glorificados.
					
Romanos 8:16,17

Vida y linaje
Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna;
y esta vida esta en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la
vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
					
1 Juan 5:11,12
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su
nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
					
Juan 1:12

¿INDUCE A PECAR ESTA SEGURIDAD?
¡NO!
•El amor de Dios es la más elevada forma de motivación.
•Dios disciplina a los cristianos descarriados… a veces severamente.
Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os
dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina
10 Seguridad de la Salvación

APUNTES

¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy
a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo
con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la
ley del pecado.			
Romanos 7:22-25

APUNTES

Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con
sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos
también por el Espíritu.
					
Gálatas 5:24-25

resumen

La Biblia nos enseña que antes de que una persona se convierta a Cristo, está
espiritualmente muerta. Todos los nacidos de mujer, heredamos la naturaleza
pecaminosa de Adán y la Escritura nos clasifica como: “en Adán”. Solamente
por el amor de Dios, nosotros, quienes hemos recibido a Cristo, hemos sido
hechos vivos “en Cristo”. El Espíritu de Dios habita ahora en nosotros. No
obstante, frecuentemente nos encontramos con que deseamos actuar según la
antigua naturaleza de Adán en lugar de actuar de acuerdo a la nueva naturaleza
en Cristo. Este conflicto existe debido a que nuestro hombre exterior no ha
sido redimido, aunque por medio del Espíritu Santo, quien mora en nosotros,
tenemos un nuevo hombre interior. Esta lucha continuará hasta el día que Cristo
cambie nuestros cuerpos terrenales a la imagen del suyo. Pero aunque tengamos
que esperar aquel día, la victoria sobre el pecado es posible si elegimos actuar
de acuerdo a nuestra nueva identidad “en Cristo”. Viviendo en obediencia al
Espíritu de Dios, Él nos da la victoria en el Señor Jesucristo.
Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del
Espíritu es contra la carne; y éstos se oponen entre sí, para
que no hagáis lo que quisiereis.
					
Gálatas 5:17

la persona que vive por los impulsos de la
carne solamente, está vendida al pecado.
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos
para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis,
sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para
justicia?
					
Romanos 6:16
Porque sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy carnal,
vendido al pecado.
					
Romanos 7:14
Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra
Dios; porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco
pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar
a Dios.
					
Romanos 8:7-8
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Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se
renueva de día en día.
					
2 Corintios 4:16
Y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que
tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la
redención de nuestro cuerpo.
					
Romanos 8:23
Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; el cual
transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que
sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con
el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.
					
Filipenses 3:20,21

la victoria es posible cuando obedecemos al
Espíritu

Si caminamos diariamente en el Espíritu que Dios nos dio en el momento de la
salvación, nuestra actitud agradará al Señor. Esta es la vida victoriosa… vivir
de acuerdo con todo lo que ahora somos en nuestra nueva identidad “en Cristo”
por el poder del Espíritu Santo.
Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del
nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad
de la verdad.
					
Efesios 4:23,24

APUNTES

del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él;
porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el
que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata
como a hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre
no disciplina? pero si se os deja sin disciplina, de la cual
todos han sido participantes, entonces sois bastardos, y
no hijos.
					
Hebreos 12:5-8

APUNTES

•La obediencia motivada por el miedo tarde o temprano se autodestruirá.
•El pecado impide que el cristiano descubra lo mejor que tiene Dios para su
vida.
•El comparecer ante el Tribunal de Cristo, y la muy posible pérdida de las
recompensas son motivos suficientes para evitar caer en pecado.
Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos
ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según
lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno
o sea malo.
					
2 Corintios 5:10

¿QUÉ OCURRE CUANDO EL CRISTIANO PECA?
EL
PECADO

Por que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha
librado de la ley del pecado y de la muerte. 		
					
Romanos 8:2
Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria,
el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por
su Espíritu; para que habite Cristo por la fe en vuestros
corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor,
seáis plenamente capaces de comprender con todos los
santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la
altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo
conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de
Dios. 				
Efesios 3:16-19

•La comunión entre Dios y el hombre se rompe y no se restablece hasta que el
pecado es confesado y perdonado. La salvación del hombre NO se pierde.

Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de
Dios; pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela
contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley
del pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de mí!

Y le dijo David: ¿Cómo no tuviste temor de extender tu
mano para matar al ungido del Señor?
					
2 Samuel 1:14
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•David perdió el gozo de su salvación después de haber pecado contra Dios,
pero no perdió su salvación.
Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me
sustente.				
Salmo 51:12
•Saúl continuó siendo el ungido del Señor a pesar de su fracaso.
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•Isaías enseña que la comunión con Dios se rompe–no la relación.
He aquí que no se ha acortado la mano del Señor para
salvar, ni se ha agravado su oído para oír; pero vuestras
iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro
Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su
rostro para no oír. 						
					
Isaías 59:1,2
•Las recompensas que gana el creyente por su fidelidad en el servicio son
las que peligran… por lo que debemos entender que la salvación NO es una
recompensa, pues la Biblia enseña que es un regalo de Dios.
•Dios es galardonador de los que diligentemente le buscan.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que
es galardonador de los que le buscan.
					
Hebreos 11:6
•Si las obras de un cristiano no soportan la prueba de fuego, él sufrirá pérdida,
pero él será salvo.
La obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la
declarará, pues por el fuego será revelada; y la obra de
cada uno cuál sea, el fuego la probará. Si permaneciere la
obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si
la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien
él mismo será salvo, aunque así como por fuego.
					
1 Corintios 3:13-15
•La Salvación es un regalo de Dios y no el resultado de las obras.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto
no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras para
que nadie se gloríe.
					
Efesios 2:8,9

LA IMPORTANCIA DE LA ENSEÑANZA
•Da al nuevo cristiano una mejor percepción de:
EL AMOR de Dios
LA GRACIA de Dios
		
LA MISERICORDIA de Dios
			EL PERDÓN de Dios
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APUNTES

la naturaleza del hombre
redimido

APUNTES

Cuando Jesucristo vino, puso al descubierto la verdadera condición del hombre
por su pecado.
Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían
pecado; pero ahora no tienen excusa por su pecado.
					
Juan 15:22
Y ésta es la condenación que la luz vino al mundo, y los
hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus
obras eran malas.
					
Juan 3:19
Debido al gran amor que Dios tiene por nosotros en Cristo, nosotros, los que
hemos sido salvos, no estamos ya muertos en pecados (en Adán), sino vivos
juntamente con Cristo (en Cristo).
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor
con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois
salvos).
					
Efesios 2:4,5
Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo
todos serán vivificados.
					
1 Corintios 15:22
Como cristianos, relacionados ahora con Dios en su justicia, hemos de vivir
diariamente de acuerdo con nuestra nueva esfera de vida “en Cristo”. Sin
embargo, nos damos muy bien cuenta de que a veces pecamos y que actuamos
como solíamos hacerlo cuando estabamos “en Adán”. Pablo describe esta lucha
que enfrentamos en la vida Cristiana:
Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del
Espíritu es contra la carne; y estos se oponen entre sí para
que no hagáis lo que quisieres.
					
Gálatas 5:17
¿Por qué tenemos esta lucha? La tenemos porque nuestro hombre exterior
todavía no ha sido redimido y es mortal, pero nuestro hombre interior es una
nueva creación en Cristo por el poder del Espíritu Santo. Tendremos que
enfrentarnos a esta lucha hasta que el Señor transforme nuestros cuerpos en
cuerpos iguales al suyo. Hasta entonces, contaremos con el Espíritu Santo que
nos habilita para vivir la clase de vida que va de acuerdo con nuestra nueva
identidad “en Cristo”.
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la naturaleza del hombre caído

El pecado entró en la raza humana a través del
primer hombre y la primera mujer que Dios creó.
Eva desobedeció a Dios en el Edén y Adán cometió
el mismo error, arrastrando con ellos a toda la humanidad al pecado.
Frecuentemente, se escucha esta pregunta: “¿Por
qué tuvo Dios que poner restricciones al hombre?
Si el hombre no hubiera tenido reglamentos que
romper, no hubiera habido pecado”.

Aunque la Biblia no hace referencia específica a esa pregunta, sí hace alusión
a ella. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a Su imagen (Génesis 1:26,27) con
voluntad, intelecto y emociones. Por lo tanto, era imperativo que el hombre
fuera colocado en un lugar donde estos atributos pudieran entrar en acción. Es
decir, si Dios hubiera colocado al hombre dentro de un ambiente de protección
donde no hubiera tenido que hacer elecciones, las cualidades ya mencionadas,
hubieran sido inútiles.
Dios dio al hombre libertad para poder usar su voluntad, y le dio también restricciones o leyes para su propio bien. Asimismo, Dios dio al hombre la elección
de obedecer o desobedecer (voluntad) basándose en su inteligencia (intelecto)
y su amor por Dios (emociones).
Y mandó el SEÑOR Dios al hombre, diciendo: De todo
árbol del huerto podrás comer; mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás; porque el día que
de él comieres, ciertamente morirás.
Génesis2:16,17(Traducción literal del hebreo)

APUNTES

•A menos que una persona tenga la comprensión adecuada de esta doctrina, le
será muy difícil crecer hasta la madurez en Cristo debido a su constante retroceso para restablecer el fundamento de su fe.

APUNTES

Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar,
por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo
ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad
de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios; y habéis llegado a ser
tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido.
Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la
palabra de justicia, porque es niño; pero el alimento sólido
es para los que han alcanzado madurez, para los que por
el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento
del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de
la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección; no
echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras
muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de
la imposición de manos, de la resurrección de los muertos
y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo
permite. Porque es imposible que los que una vez fueron
iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos
partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la
buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y
recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento,
crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y
exponiéndole a vituperio.
					
Hebreos 5:11-6:6

El pecado entró en el mundo cuando el hombre escogió abusar de la libertad
que Dios le había dado, desobedeciendo las restricciones de Dios. Desde que
nuestros primeros padres pecaron, todos los hombres que nacen tienen la misma
naturaleza de Adán después de haber pecado, caracterizada por el abuso de la
libertad dada y por la desobediencia a las restricciones impuestas por Dios, tal
y como mencionamos antes.
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre
y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los
hombres, por cuanto todos pecaron. 			
					
Romanos 5:12
La Biblia clasifica como “en Adán”, a todos los hombres no salvos. Por esta
razón, todos los hombres están muertos en pecados.
...cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
					
Efesios 2:1
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Perfeccionando A Los Santos

Perfeccionando A Los Santos

Perfeccionando
Los antos
s

a

ESTUDIO BÍBLICO:
LECCIONES DE SEGURIDAD

Perfeccionando
Los antos
s

APUNTES

LA VIDA VICTORIOSA

a

Introducción
Introducción

Una de las interpretaciones que podemos dar a la palabra asegurar es la de “desechar toda duda.” Por lo
tanto, las Lecciones de Seguridad, han sido diseñadas para asegurarte, “desechando toda duda”, respecto
a ciertas promesas básicas que Dios ha dado a sus hijos. Éstas, se cumplirán conforme estudies, medites,
memorices, y apliques los versículos presentados en las Lecciones de Seguridad. Mediante el estudio, la
meditación, la memorización y la aplicación de la Palabra de Dios, lograrás una mayor comprensión de las
promesas de Dios.
Memoriza primero el versículo que se encuentra al principio de cada lección. Asegúrate de memorizar el
tema, la referencia y el versículo. Un buen método para lograrlo es repitiendo el tema y la referencia al principio; el versículo, y la referencia al final. Ejemplo: “Seguridad de la Salvación”, 1 Juan 5:11-12, repetir el
versículo, 1 Juan 5:11-12.
Aprende una frase cada vez, diciendo: “Seguridad de la Salvación, 1 Juan 5:11-12, Y este es el testimonio”.
Repítelo varias veces hasta que lo aprendas. Entonces, repitiendo lo que has aprendido, añade la segunda
frase: “Seguridad de la Salvación, 1 Juan 5:11-12, Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna”.
Repite esto hasta que lo sepas. Entonces, añade la tercera frase. Repite el proceso hasta incluir todo el versículo y la referencia otra vez al final.
La parte esencial para la memorización de la Escritura, es el repaso, el cual te ayudará a retener lo que ya has
memorizado. Asegúrate de repasar cada versículo todos los días, puedes aprovechar los momentos libres que
tengas, como cuando esperas en la fila del banco, o del supermercado, o en la peluquería, etc., llevando contigo
una libretita donde hayas escrito cada uno de los versículos de la sección “Comenzando con Cristo”.
Notarás que cada uno de los siguientes estudios contiene cuatro
secciones.
La sección de meditación, está diseñada para ayudarte a pensar en lo que cada versículo dice y
significa.
La sección de preguntas y respuestas, amplía tu meditación relacionando cada una de las frases clave,
con otros pasajes de la Biblia.
La sección donde tienes que escribir el versículo te da la oportunidad de probarte a tí mismo si sabes,
o no, el versículo de memoria.
La sección de aplicación, te mostrará el modo de aplicar a tu vida el versículo que estudiaste y memorizaste.
Llevar a cabo el proceso de estudio, meditación, memorización y aplicación de los versículos, te ayudará a
“desechar toda duda” respecto a los principios presentados en “Comenzando con Cristo”.
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Una de las más importantes doctrinas que los cristianos, tanto jóvenes como
adultos, deben comprender es que Dios desea que cada creyente obtenga la
victoria sobre el pecado. Dios la ha dado ya a cada uno de sus hijos, pero muchos
de ellos no se la han apropiado para sus vidas.
Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por
medio de nuestro Señor Jesucristo.
					
1 Corintios 15:57
En la carta a la iglesia de Corinto, Pablo les recuerda a los cristianos lo
siguiente:
El cual nos libró, y nos libra, y en quien esperamos que
aún nos librará, de tan grande muerte.
					
2 Corintios 1:10
En este pasaje se nos hace saber que Dios nos ha librado de nuestros pecados
pasados, presentes y futuros.
Pasado
Hemos sido liberados del castigo por el pecado.
Presente
Estamos siendo liberados del poder del pecado.
Futuro
Seremos liberados de la presencia del pecado.
Como cristianos, cada uno de nosotros tenemos que enfrentarnos con el problema
del pecado.
Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso,
y su palabra no está en nosotros.
					
1 Juan 1:10
Pero, aunque todos nos enfrentamos con este problema, muchos cristianos,
repito, no gozan de la victoria sobre el pecado en su vida cotidiana, sino que
se encuentran todavía bajo el dominio de antiguos hábitos y tentaciones. ¿Por
qué tantos cristianos no están experimentando la victoria que les pertenece en
Cristo?
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Libro Uno
lección 2

Perfeccionando A Los Santos

Perfeccionando
Los antos
s

Guía de Aplicación

a

Seguridad de la Salvación

Comienza memorizando 1 Juan 5:11-12
meditación sobre 1 Juan 5:11-12
¿Quién nos da la vida eterna?

Nombre Del Alumno					
Vida Cristiana Básica
Tema
La Vida Victoriosa
Lección

Grupo

Plan de la Lección
Apuntes Del Tema
Repasar La Vida Victoriosa

Fecha

¿Dónde se encuentra la vida eterna?
¿Quién tiene vida eterna?

Completado
Sí
No

¿Quién no tiene la vida eterna?
Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios,
para que sepáis que tenéis vida eterna. 1 Juan 5:13
“...este es el testimonio...”
1. ¿Cómo te ha mostrado Dios que te ama? Romanos 5:8

Estudio Bíblico
Completar La Seguridad de la Victoria y estar listo para
discutirlo
Auxiliar Para La Organización Personal y Espiritual

2. ¿Para qué fue escrita la Biblia? Juan 20:31
“... Dios nos ha dado vida eterna...”
3. ¿Cuál es el resultado del pecado del hombre? Isaías 59:2

Lectura Adicional

HOMBRE
PECADOR
Ministerio: Evangelismo / Seguimiento / Discipulado

SIN
VIDA
ETERNA

Memorización De Las Escrituras
Memorizar 1 Corintios 15:57
Memorizar 1 Corintios 10:13
Repasar todos los versículos memorizados

DIOS
SANTO

EL PECADO
SEPARA

VIDA
ETERNA

4. ¿Por qué fracasan los esfuerzos humanos para alcanzar a Dios? Efesios 2:8-9
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HOMBRE
PECADOR

DIOS
SANTO
buenas obras

religión
moralidad

5. ¿Qué ha hecho Cristo para llevarnos a Dios? 1 Pedro 3:18

HOMBRE
PECADOR

DIOS
SANTO
JESUCRISTO

6. De acuerdo con Juan 5:24, ¿cuáles son las tres promesas que obtenemos como resultado de oír y creer?
presente
futura
pasada
“...El que tiene al Hijo tiene la vida...”
7. ¿Cómo puede una persona recibir el regalo de la salvación? Juan 1:12

16 La Seguridad de la Salvación

establecer tus propios argumentos? ¿Vas a ir corriendo
a preguntar a esta o aquella persona cuál es su opinión
al respecto? O acudirás a la palabra invencible? Este
tercer versículo, de 1 Corintios 10:13, es el adecuado
para hacer frente a este ataque del Diablo. “No os ha
sobrevenido ninguna tentación que no sea humana;
pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de
lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente
con la tentación la salida, para que podáis soportar”
(1 Corintios 10:13).

preguntes cómo va a realizarse esta nueva vida que
ahora tienes. ¿Cuál será la voluntad de Dios para mí?
¿Me guiará él realmente? He aquí, el pasaje que te dará
la Seguridad de la Dirección: Fíate del Señor de todo
tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus
veredas (Proverbios 3:5-6).

Dios ha prometido guiar y dirigir tus pasos cuando
confíes en él completamente. Memoriza y aplica a
tu vida esta porción de la Escritura y seguramente
Así, se obtiene la Seguridad de la Victoria. Dios experimentarás su dirección en todo momento.
promete victoria y ésta te pertenece, ya que eres su
hijo. Cree en ella y verás que las cosas imposibles para
Sugerencias para memorizar
los hombres, son posibles para Dios. Te conmoverá
estos versiculos:
ver que las cadenas de los hábitos que, durante tanto
tiempo te ataron, pueden romperse por medio de su Comienza con el primero, 1 Juan 5:11-12. Léelo varias
poderosa fuerza. Memoriza este versículo, escríbelo veces para que comprendas todo lo que significa.
Después, divídelo en frases completas. Memoriza
en tu corazón.
la cita bíblica y la primera frase. Luego añade la
segunda frase, y luego la tercera, etc. Cada vez que
la seguridad del perdón
Esto, nos lleva al siguiente ataque. Aunque la victoria lo hagas, repite la cita bíblica, el versículo y la cita
es tuya por derecho, puedes caer en cualquier momento. bíblica nuevamente al final. Repetir la cita bíblica
El pecado puede brotar de improviso y donde menos antes y después del versículo, impedirá que después,
te lo esperas, e inmediatamente tu enemigo, pondrá tengas dificultad para recordar dónde se encuentra el
manos a la obra, diciendo: “¡Ajá!” “¡Caíste!” “¿Pues pasaje.
no que eres cristiano? Los verdaderos cristianos no
Cuando puedas repetir el primer versículo, comienza
hacen esas cosas”.
con el segundo, usando el mismo procedimiento
No obstante, Dios en su palabra ha hecho provisión y repasa el primero. Cuando puedas repetir los
para los fracasos de sus hijos, de esta forma, el cuarto dos sin equivocarte, comienza con el tercero, y así
versículo para memorizar habla de la Seguridad del sucesivamente.
Perdón: “Si confesamos nuestros pecados, él es fiel
y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos El secreto para dominar estos pasajes es REPASARLOS.
Así que, cada día al comenzar con un nuevo versículo,
de toda maldad” (1 Juan 1:9).
repasa los anteriores. Una de las mejores maneras para
Confesar un pecado es descubrirlo delante de Dios, conseguir esto, es que los escribas en una libretita que
llamándolo precisamente como Dios lo llama. En lleves contigo a todos lados y que los repases cuando
la confesión va implicado el deseo de abandonar la tengas algún momento libre.
práctica de tal pecado (Prov. 28:13). Dios no sólo
promete perdonarnos, sino también limpiarnos. ¡Qué Después de haber memorizado estos versículos y de
haberlos aplicado a tu vida, habrás descubierto la
provisión tan maravillosa!
bendición y fortaleza que se obtienen al guardar la
palabra de Dios en el corazón. Puedes continuar con
la seguridad de la dirección
Los cuatro puntos anteriores acerca de las “seguridades”, una memorización sistemática de la Escritura, que te
se te han dado para ayudarte a hacer frente a los ataques ayudará a crecer en tu vida cristiana, comprando el
de Satanás. Sin embargo, el quinto versículo que vas Sistema Tópico de Memorización de Los Navegantes.
a memorizar, tiene un propósito diferente. Es posible Aprenderás a utilizar esta herramienta tan valiosa
que tengas inquietudes acerca del futuro, y que te cuando curses el Libro Cinco de PLS.
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vamos a ayudar, para que tú aprendas cómo resistir
estos ataques, en forma victoriosa. Solamente podemos
vencerle usando las armas que Dios ha provisto. Efesios
6:17 dice: “Y tomad... la espada del Espíritu, que es
la palabra de Dios”.
La palabra de Dios no es sólo la espada del Espíritu,
sino que es también el medio a través del cual la fe se
vuelve un escudo que nos ayuda a apagar los dardos de
fuego del maligno (Romanos 10:17, Efesios 6:16). La
palabra de Dios es, entonces, nuestra arma de defensa
y nuestra arma de ataque.
Considera el ejemplo de nuestro Señor cuando fue
tentado tres veces en el desierto, y venció al enemigo
con la Escritura diciendo: “Escrito está...” (Mateo 4:410). Si Cristo consideró necesario enfrentar a Satanás
de esta manera, cuánto más, nosotros necesitamos
esta poderosa arma: la palabra de Dios. ¡Cuánto más
hemos de estar preparados para responder a los ataques
de Satanás diciendo: “Escrito está” o, “Así ha dicho
el Señor”!
la seguridad de la salvación
Los cinco versículos de la Escritura que hemos
sugerido para memorización, han sido escogidos con
objeto de equiparte contra los primeros ataques del
enemigo. Su primer ataque consiste en arrojar dudas
sobre la realidad del trabajo que Dios ha hecho en tu
corazón, y aunque no vas a oír su voz, el murmurará
a tu corazón: “No pensarás realmente que eres salvo;
y que tus pecados han sido perdonados simplemente
porque creíste y recibiste a Cristo. Seguramente, eso
no es suficiente”.

repetirse, pero ahora, tienes la palabra de Dios en tu
corazón (memorizada), con la cual podrás hacerle
frente a la tentación.
la seguridad de la oración contestada

Otro ataque de Satanás puede ser el hacerte dudar
acerca de la eficacia de la oración. Te va a murmurar al
oído: “¿Realmente crees que Dios está personalmente
interesado en tí? Dios está muy lejos y muy ocupado
con cosas mucho más importantes. No creas que
Él va a escuchar tus oraciones, y mucho menos a
contestarlas”.
Ahora que Jesucristo es tu Salvador y Señor, tienes el
singular privilegio de poder hablar directamente con
Dios Padre, a través de Él. Dios quiere que vengas
confiadamente a su presencia (Hebreos 4:16), para
platicar con Él de cualquier cosa (Filipenses 4:6).
Dios está muy interesado en ti y en tus necesidades.
En el siguiente versículo, el Señor nos da la Seguridad
de la Oración Contestada: “Hasta ahora nada habéis
pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que
vuestro gozo sea cumplido” (Juan 16:24).

Jesús no dijo que sus discípulos nunca antes hubieran
pedido algo a Dios. Tú mismo, probablemente has
pedido muchas veces, especialmente cuando te
encuentras en problemas. Lo que Él dijo fue: “Ahora,
pueden pedir en mi nombre”. Ahora, tú también puedes
pedir “en el nombre de Jesús”, porque le perteneces.
Pedir en su nombre es pedir confiando en su autoridad
y en sus méritos. De la misma manera que el Padre
contestó las oraciones de Jesús (Juan 11:42), contestará
también las tuyas cuando ores en el nombre de Cristo.
Dios se deleitará en contestar tu petición y en cubrir
¿Cuál será tu respuesta a esto? Tu única esperanza tus necesidades. Memoriza esta hermosa promesa,
para resistir tal ataque, es acudir a la palabra de Dios. aplica a tu vida la verdad que encierra, y experimenta
¿Qué dice Dios al respecto? ¡Eso es lo importante! el gozo de la oración contestada.
De modo que, el primer pasaje para memorizar se
titula “Seguridad de la Salvación” y dice: “Y este es la seguridad de la victoria sobre el
el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y pecado
esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene Otro ataque puede aparecer en la lucha: Tal vez
la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la Satanás te susurre al corazón: “Muy bien, tienes vida
vida” (1 Juan 5:11-12).
eterna, pero no eres más que un debilucho; siempre
has sido un debilucho”. Traerá a tu memoria aquel
Cuando este pasaje quede bien afirmado en tu corazón, pecado que durante algunos años de tu vida llegó a
de modo que lo puedas emplear cada vez que se presente oprimirte. Te señalará aquello de lo que estás muy
la duda al correr de los días; y, cuando basándote consciente, diciéndote: “Eres muy débil, esta tentación
en este testimonio: la Palabra de Dios escrita, estés en particular no podrás resistirla, quizá resistirás
plenamente convencido de que ahora tienes al Señor otras, pero ésta, no”.
Jesucristo, y con Él, la vida eterna, habrás triunfado
en una de las primeras pruebas. Este ataque puede ¿Cómo le contestarás? ¿Razonarás con él? ¿Tratarás de
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8. ¿Qué prometió Jesús a sus seguidores en Juan 10:27-28?

9. ¿Qué le ocurre a una persona cuando se hace cristiana? 2 Cor. 5:17

¿Cuáles de los siguientes cambios has experimentado en tu vida? Márcalos a continuación.
_____ paz interior
_____ una nueva consciencia del pecado
_____ victoria sobre el pecado
_____ un nuevo amor por Dios
_____ deseo de leer la Biblia
_____ cambios de actitud
_____ sentido del perdón
_____ un nuevo interés por otros
Escribe 1 Juan 5:11-12 de memoria.

Aplicación de 1 Juan 5:11-12
¿Cómo sabes que tienes vida eterna?

Ahora, dedica un momento para agradecer a Dios todo lo que te ha dado en Jesucristo.
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usado con permiso

San Juan 1:12 declara: Mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios. Unida a esta maravillosa verdad
está la siguiente promesa para los que han puesto su fe
en Jesucristo: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo;
si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y
cenaré con él y él conmigo (Apocalipsis 3:20).

En 1 Pedro 2:2, leemos: “Desead, como niños recién nacidos,
la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis
para salvación”. Y en Hechos 20:32: “Y ahora, hermanos,
os encomiendo a Dios, y a la palabra de su gracia, que
tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos
los santificados”. La Palabra de Dios será tu alimento

Si puedes decir con toda sinceridad, que has recibido en
tu corazón a Jesucristo como tu Salvador, de acuerdo
con los versículos arriba mencionados, tú has sido espiritual, el cual te hará crecer por medio de la fe.
hecho hijo de Dios, en quien Jesucristo ha venido a Si ya tienes una Biblia, ¡magnífico! Si no, consigue
una de inmediato y comienza a leerla fielmente todos
morar.
los días. Es importantísimo que dediques tiempo,
Es bien sabido, que mucha gente comete el error de preferiblemente en las mañanas, para leer y estudiar
medir la certeza de la seguridad de su salvación, por la palabra de Dios y para orar.
medio de sus sentimientos. ¡No cometas tú este trágico
error! Cree en Dios y en su palabra: “Estas cosas os
he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo
de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna” (1
Juan 5:13).

Es imposible que en el pequeño espacio provisto por
este librito, podamos describir en detalle los resultados
tan maravillosos que sucedieron en el momento en que
recibiste a Cristo. Por ejemplo, un niño nace en un
hogar opulento, y por ese motivo, es poseedor de tiernos
padres, hermanos y hermanas, casas y terrenos, etc.
Sin embargo, no es necesario que se le informe acerca
de todas estas maravillas, en el día de su nacimiento.
Primero, hay que tener cuidado de atender asuntos más
importantes: Necesita protección, pues ha nacido en
un mundo cuyo ambiente le es hostil. Mientras esté
en el hospital, ha de ser tomado con guantes estériles
y se le debe proteger del exterior para evitar que sea
víctima de las miríadas de gérmenes que lo pueden
contagiar. El conocimiento de tales enemigos de la
salud, es lo que hace a los doctores y enfermeras, tomar
las medidas necesarias para proteger esa preciosa y
nueva vida.
Esto mismo se puede aplicar a tu caso. Ahora, tú te has
convertido en hijo de Dios. Has nacido dentro de su
familia como un “bebé espiritual”, y hay que darte un
trato muy similar al mencionado en el párrafo anterior.
Este es un momento muy importante en tu vida. Por
esta razón, deseamos compartir contigo, unas cuantas
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verdades que, aunque elementales, te fortalecerán y
te prepararán para librar las batallas que te esperan y
te guardarán de los ataques de Satanás.

Seamos ahora, más específicos en lo que se refiere a
cómo puedes tomar posesión de la palabra de Dios.
En el Salmo 119, en los versículos 9 y 11, leemos:
“¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar
tu palabra”. Luego, el Salmista, habla al Señor
diciéndole: “En mi corazón he guardado tus dichos,
para no pecar contra ti”. Te exhortamos a guardar
su palabra en tu corazón, memorizándola. Cada una
de las lecciones siguientes tituladas: “Seguridad de”,
incluyen una porción de la Escritura, las cuales puedes
comenzar a memorizar.
Hasta aquí, solamente te hemos hablado de tu alimento
espiritual; ahora, necesitamos tomar en consideración
a un nuevo enemigo con el cual te vas a enfrentar. Lo
más probable, es que Satanás no te haya atacado en
forma particular antes de que confiaras en Cristo, pero
ahora, ha visto que has hecho la decisión que él más
aborrece: has abandonado “su pandilla”, y te has unido
a las filas de aquéllos que creen y confían en el Hijo
de Dios. Ya no estás bajo el dominio de Satanás; sino
que ahora, perteneces a Aquél que te compró y pagó
un precio por ti; ese precio fue su sangre derramada
en la cruz.
Puedes estar seguro de que Satanás tratará de meterte
en problemas. Sus ataques vienen en muchas formas
distintas. Ha llegado el momento de que te hablemos
de algunas de las formas más comunes que Satanás
emplea para atacarnos, y queremos que sepas que te
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