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el cumplimiento
de la promesa

INTRODUCCIÓN

En el último libro del Antiguo Testamento se describen dos profecías
muy importantes que nos van a ayudar a entender lo que Dios estaba
por hacer.
He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará
el camino delante de mí; y vendrá súbitamente a su
templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel
del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene,
ha dicho Jehová de los ejércitos.
					
Malaquías 3:1
He aquí yo envío el profeta Elías, antes que venga el
día de Jehová, grande y terrible.
					
Malaquías 4:5
Dios promete mandar un mensajero a preparar el camino para la llegada
del Mesías que habría de venir a establecer el Nuevo Pacto de Dios con
los hombres. Su nombre fue Elías. Su ministerio fue el hacer que un
pueblo rebelde se volviera a su Dios. Llamo al pueblo a arrepentirse, a
lavar sus pecados y a prepararse para encontrarse con el Mesías.

JUAN EL BAUTISTA

El pueblo judío quería saber si Juan era Elías y él les dijo que no era.
Los judíos le preguntaron entonces que dijera quién era. Juan se identificó a sí mismo con la profecía de Isaías en lugar de identificarse con
la profecía de Malaquías.
Voz que clama en el desierto: Preparad camino a
Jehová; enderezad calzada en la soledad a nuestro
Dios.
					
Isaías 40:3
Isaías 40:3 es una cita relacionada con el pasaje de Malaquías.
Los judíos no se dieron cuenta que ésta era una profecía semejante.
Además, Jesús identificó claramente a Juan como el Elías que había
de venir. Así que, de acuerdo con el testimonio de Jesús, la profecía de
Malaquías se cumplió en Juan el Bautista.
Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de
venir.
					
Mateo 11:14
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LA VIDA DE JESÚS

Jesús vino como el perfecto cumplimiento de la promesa que Dios hizo
a Adán. Él fue la simiente de la mujer y el que había de herir la cabeza
de Satanás. Vino también como el perfecto cumplimiento de la promesa
hecha a Abraham: “Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.”
Y vino también como el perfecto cumplimiento de la promesa hecha a
David, que Él afirmaría el trono de David para siempre, es decir, que su
descendencia reinaría desde el trono de David para siempre.
Cada uno de los cuatro escritores de los evangelios describe la vida,
ministerio, muerte y resurrección de Jesucristo. Para este estudio, examinaremos el relato de Mateo.
(Deberás leer cada uno de los capítulos al ir estudiando la lección.)

Mateo 1 – el nacimiento de Jesús

Este capítulo nos proporciona la genealogía de Jesucristo y traza
su ascendencia hasta David y Abraham. Nos relata lo referente a su
nacimiento virginal y su misión en la vida. Es otro versículo clave:

Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS,
porque el salvará a su pueblo de sus pecados.
					
Mateo 1:21

Mateo 2 – el plan de Herodes para matar
a Jesús

En este capítulo aprendemos cómo Herodes se entera del nacimiento
de Jesús a través de los magos que vinieron a buscar al nuevo Rey
de los Judíos que acababa de nacer. Nos relata también el atentado
de Herodes para matar a Jesús. Herodes no pudo tener éxito en su
empresa porque el ángel del Señor dio instrucciones a José de huir a
Egipto. José regresó a Israel después de la muerte de Herodes.
Después de que partieron ellos, he aquí un ángel del
Señor apareció en sueños a José y dijo: Levántate,
y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga; porque acontecerá
que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se
fue a Egipto... Pero después de muerto Herodes, he
aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José
en Egipto, diciendo: Levántate, toma al niño y a su
madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto
los que procuraban la muerte del niño.
					
Mateo 2:13-14, 19-20
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Mateo 3 – el bautismo de Jesús

APUNTES

El capítulo 3 relata el bautismo de Jesús en el río Jordán por Juan el
Bautista, quien era su primo. También encontramos la primera mención
de los tres miembros de la Trinidad (Padre, Hijo, Espíritu Santo) en un
solo pasaje. Jesús, el Hijo es bautizado; el Espíritu descendió de arriba;
y la voz de Dios Padre se oyó desde el cielo.
Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del
agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al
Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre
él. Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es
mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
					
Mateo 3:16-17

Mateo 4 – la tentación de Jesús

Este capítulo narra que Jesús es tentado en el desierto por Satanás
después de cuarenta días de ayuno y la forma en que Jesús lo venció
con la palabra de Dios. También nos relata acerca de su ministerio y
cómo llamó a sus discípulos para que fueran pescadores de hombres...
una llamada que todavía se hace a toda persona que le sigue a Él.
Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir:
Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a
dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su
hermano, que echaban la red en el mar; porque eran
pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré
pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al
instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a
otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan
su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que
remendaban sus redes; y los llamó. Y ellos, dejando
al instante la barca y a su padre, le siguieron. 		
					
Mateo 4:17-22
Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque
estaban desamparadas y dispersas como ovejas que
no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A
la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos.
Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros
a su mies.
					
Mateo 9:36-38

Mateo 5 - 7 – el sermón del monte

Estos capítulos repasan principios prácticos de Dios para gobernar las
vidas de los cristianos en aquella época y en nuestro tiempo, también.
Estos principios incluyen:
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las bienaventuranzas
las leyes de:

•moisés
•adulterio
•juramento

•reconciliación
•actuación pacífica
•divorcio

•amor

instrucciones sobre:

•limosna
•ayuno
•ansiedad

•oración
•dinero
•juzgar

•prudencia

Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se
admiraba de su doctrina; porque les enseñaba como
quien tiene autoridad, y no como los escribas.
					
Mateo 7:28-29

Mateo 8 - 9 – la autoridad de Cristo

Estos capítulos, hablan del poder y la autoridad de Jesús sobre los
elementos de la tierra y sobre sus discípulos.
•enfermedad
•distancia
•discípulos
•desastres
•demonios
•muerte
•tinieblas
•mudez
•dominios
Ninguna de estas cosas se convertía en una amenaza para Jesús.
Tenía poder absoluto sobre todas ellas. Por esta razón, pudo ministrar
y ayudar a aquellos que no tenían poder sobre ellas.
Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque
estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no
tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad
la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al
Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.
					
Mateo 9:36-38
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Este capítulo trata de la elección
de los doce apóstoles y de las
instrucciones que les dio para
que fueran y ministraran en
su nombre. Con todo cuidado,
Jesús abarca todo aquello que
los apóstoles iban a hacer. También, dio instrucciones de lo que
debían hacer en las siguientes
áreas:
•geografía
•dinero
•ropa
•mensaje
•oposición
•persecución
Jesús enseñó a sus discípulos sobre todas estas cosas, con el propósito
de instruirlos y prepararlos bien para el servicio.
Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es
digno de mí. El que halla su vida, la perderá; y el que
pierde su vida por causa de mí, la hallará.
					
Mateo 10:38-39

Mateo 11 - 12 – la oposición a Jesús

La oposición que Jesús recibía por parte de los líderes judíos y por
parte del pueblo están narradas en estos capítulos. Jesús vino a guiar
a los judíos y ser su líder, pero fue rechazado. Después de que Juan el
Bautista fue encarcelado, Jesús fue el principal blanco de ataque del
pueblo judío. Si no podían encontrar alguna falla en Jesús, la encontraban entonces en sus discípulos. Quisieron atrapar a Jesús con sus
preguntas y desacreditaron su obra atribuyendo su poder a Satanás.
Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no hecha fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los
demonios.
					
Mateo 12:24

Mateo 13 – las parábolas de Cristo

El capítulo 13 trata de las parábolas de Jesús. Las parábolas son historias en donde se ilustra una verdad moral o espiritual por medio de
una analogía tomada de las experiencias de la vida diaria. Algunas de
ellas son:
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•el sembrador
•el trigo y la cizaña
•la semilla de mostaza
•la levadura
•el tesoro escondido
•la perla de gran precio
•la red
•el padre de familia
Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y
vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo,
que muchos profetas y justos desearon ver lo que
veis, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron.
					
Mateo 13:16-17

Mateo 14 - 15 – los milagros de Jesús

Estos capítulos nos hablan de algunos de los milagros que Jesús hizo
en medio de su pueblo.
•alimentación de los 5,000
•jesús anda sobre el mar
•la mujer sirofenicia
•alimentación de los 4,000
Estos milagros los realizó Jesús con el objeto de mostrar al pueblo que
Él era el Hijo de Dios. En estos dos capítulos, Jesús reprende a los
saduceos y a los fariseos por la dureza de sus corazones.
Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos,
ciegos, mudos, mancos, y otros muchos enfermos;
y los pusieron a los pies de Jesús, y
los sanó; de manera que la multitud se
maravillaba, viendo a los mudos hablar,
a los mancos sanados, a los cojos andar,
y a los ciegos ver; y glorificaban al Dios
de Israel.
				
Mateo 15:30-31

Mateo 16 - 17 – Jesús... el Hijo de Dios

Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios Viviente, en
estos capítulos. Por primera vez, Jesús les habla de Su muerte en la
cruz y de Su resurrección. También es transfigurado delante de Pedro,
Jacobo, y Juan, y ellos oyen la voz de Dios.
Mientras él aun hablaba, una nube de luz los cubrió; y
he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi
Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd.
					
Mateo 17:5
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Todas estas cosas tenían el propósito de autenticar su mensaje de que
Él era el tan esperado Mesías.

APUNTES

Mateo 18 - 20 – enseñanza práctica

Aquí Jesús dio instrucciones prácticas en asuntos tales como:
•humildad
•disciplina de un hermano
•perdón
•divorcio y nuevo matrimonio
•hijos
•riquezas
•recompensas
•grado de recompensas
En estas enseñanzas, Jesús establece una norma de
conducta moral para todos los que han de seguirlo.
Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los
gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas,
y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad.
Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera
hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor,
y el que quiera ser el primero entre vosotros será
vuestro siervo; como el Hijo del Hombre no vino para
ser servido, sino para servir, y para dar su vida en
rescate por muchos.
					
Mateo 20:25-28

Mateo 21 - 23 – la entrada triunfal y los
debates

Estos capítulos describen la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén,
montado en una asna y a la multitud clamando: “¡Hosanna, al Hijo de
David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!” La purificación
del templo de los cambistas y de mercaderes, también está descrita en
estos pasajes, así como el rechazo que tuvo por parte de los líderes
espirituales y la orden de éstos de atraparlo y matarlo. La punzante
reprensión que Jesús hizo a los líderes religiosos y su advertencia al
pueblo, complementan esta sección.
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque
sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por
fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por
dentro están llenos de huesos de muertos y de toda
inmundicia.
					
Mateo 23:27
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Mateo 24 - 25 – las profecías de Jesús

Jesús habló acerca de las señales del fin de los tiempos y los eventos
futuros en estos dos capítulos. Da instrucciones a Sus discípulos en
asuntos relacionados con:
•la destrucción del templo
•señales del fin de los tiempos
•señales de su segunda venida
•la parábola de la higuera
•la parábola de las diez vírgenes
•la parábola de los talentos
•el juicio de las naciones

Pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre. Mas como
en los días de Noé así será la venida del Hijo del
Hombre. Porque como en los días antes del diluvio
estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando
en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el
arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se
los llevó a todos, así será también la venida del Hijo
del Hombre.		
Mateo 24:36-39

Mateo 26 – la institución del
Nuevo Pacto

Este es el relato de la celebración de la pascua y de la cena del Señor
en el aposento alto. Es la institución del nuevo pacto mediante el pan y
el vino. Judas traiciona a Jesús por 30 monedas de plata. Las últimas
horas en Getsemaní con los discípulos, son también descritas en este
capítulo, así como el arresto de Jesús y su presentación ante el sumo
sacerdote Caifás.
Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo
partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed;
esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado
gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos; porque
esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos
es derramada para remisión de los pecados.
					
Mateo 26:26-29
Judas traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. También relata las horas
finales en Getsemaní con los discípulos. Entonces Jesús fue arrestado
y llevado ante el sumo sacerdote, Caifás.
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Mateo 27 – la muerte de Cristo

APUNTES

Su muerte es lo que siguió a su juicio ante el sanedrín y Pilato. Barrabás
es escogido por los judíos en lugar de Jesús, para ser librado de la muerte;
entonces es condenado y escarnecido por los romanos. Después de
estas cosas, es crucificado en una cruz y su sangre derramada se torna
en el medio para el lavamiento de los pecados. Mediante Su muerte,
el hombre puede ahora acercarse a Dios... pues ha sido restaurado
para poder tener comunión con Él. En este pasaje leemos también que
Cristo es enterrado en una tumba prestada por José de Arimatea y que
la tumba es sellada y vigilada por los guardias del Templo.
...diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: Después de tres días
resucitaré.
					
Mateo 27:63

Mateo 28 – la resurrección de Cristo

En este capítulo, tenemos la resurrección de Cristo y el relato de las
mujeres que vinieron a la tumba, encontrándola vacía. Los discípulos
se negaron a creer en el testimonio de estas mujeres. Entonces, Jesús
se apareció también a sus discípulos y les explicó el propósito de la
gran comisión, ordenándoles que fueran e hicieran discípulos a todas
las naciones del mundo.
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas
las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy
con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
Amén.
					
Mateo 28:19-20

EL PROPÓSITO DEL EVANGELIO
la comunión con Dios restaurada

El propósito del Evangelio, es proclamar las buenas nuevas acerca de
la comunión restaurada con Dios mediante la muerte de Jesucristo.
Miles de años antes, Dios estableció su plan para la salvación del
hombre. Jesús proclamó este mensaje durante su vida y entrenó a sus
discípulos para que hicieran lo mismo después de que Él ascendiera
al cielo. Debido al rechazo que tuvo por parte del pueblo de Israel, que
esperaba más bien un Salvador político y no espiritual, Jesús declaró
que iba a volver otra vez para reinar.
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Los Dispensacionalistas creen que los judíos serán por fin dueños
absolutos de la tierra que Dios dio a Abraham y a su descendencia,
en el día que Cristo venga a reinar desde el trono de David. Ahora, el
pueblo de Dios, la Iglesia, está en espera del regreso de Jesús. Hasta
que Jesús regrese, nuestra obligación es hacer discípulos en todas las
naciones.

la misión principal

De los Evangelios obtenemos un relato histórico de la vida y ministerio de Jesús. Una lectura superficial de este relato, puede guiarnos a
creer que el propósito principal de Jesús, mientras estuvo aquí en la
tierra, fue el de hacer sanidades, buenas obras, y ser un ejemplo del
amor. A pesar de que estas cosas fueron importantes para Él durante
Su vida pública, ciertamente no fueron las obras más importantes que
fue enviado a realizar. El objetivo principal de Jesús en la tierra tuvo un
propósito doble:

la obra redentora

En primer lugar, Jesús vino para redimir al hombre y esto se cumplió en
la cruz cuando “la simiente de la mujer” murió en substitución por nuestros pecados, para ser restaurados en nuestra comunión con Dios.

el establecimiento del reino

En segundo lugar, Jesús vino a establecer el REINO DE DIOS y a reinar
sobre el mundo que Él había creado. Esto lo llevó a cabo a través del
entrenamiento de doce hombres (llamados apóstoles) a quienes les encargó que hicieran discípulos en todas las naciones (Mateo 28:19.) Estos
hombres llegaron a ser los líderes de las iglesias de los primeros años
y cumplieron con la gran comisión que Jesús les había encargado.
Hacer discípulos es llamar a hombres y mujeres a someter sus vidas
al Señorío de Cristo. La proclamación del evangelio del reino, significa,
entonces, llamar a la gente a que crea que Jesús murió por sus pecados y que Él quiere ser el Señor de sus vidas. Los hombres y mujeres
que crean en esto, se convertirán en Sus discípulos y deberán tener a
Jesús como su Señor y Salvador.
En la cronología de Cristo del evangelio de Marcos, vemos que el primer
año de su ministerio, Jesús lo empleó en beneficio de la multitud. Les
predicó de Dios, sanó a los enfermos, alimentó a la multitud, hizo que
los ciegos vieran, que los cojos caminaran, resucitó a los muertos y echó
fuera demonios. Todos estos milagros fueron hechos para demostrar al
mundo que Él era realmente, el tan esperado Mesías, el Hijo de Dios.
Sin embargo, en el capítulo 3 del mismo Evangelio, vemos un cambio
en el énfasis de Jesús. Leemos que pasó toda la noche en oración y
en la mañana, seleccionó a doce hombres para estar en una relación
más cercana. Ahora bien, aunque Jesús andaba todavía en medio de la
multitud, empezó a dedicarse específicamente a entrenar a los doce.
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Y estableció a los doce, para que estuviesen con él,
y para enviarlos a predicar.
					
Marcos 3:14
Con tal transición en su ministerio, les compartió la parábola del sembrador. Les contó acerca de la semilla y cómo fue que en tres de los
casos no dio fruto; pero que al caer en tierra buena y fértil, produjo
treinta, sesenta y ciento por uno. Los discípulos, pertenecieron a la
buena tierra. Durante los dos últimos años de Su ministerio aquí en la
tierra, Jesús dedicó toda Su atención a prepararlos.
Al final de su ministerio terrenal, los comisionó con la responsabilidad de
discipular a las naciones del mundo. Jesús ordenó a estos hombres que
enseñaran a sus futuros discípulos que guardaran sus mandamientos.
Este plan aseguraba el establecimiento del reino de Dios, mediante las
generaciones sucesivas de discípulos que habrían de ser ganados y
entrenados en el mismo evangelio hasta su regreso para reinar sobre
el trono de David.

RESUMEN

Estos dos propósitos, (la redención del hombre y el establecimiento del
Reino a través del entrenamiento de los doce), fueron los principales
objetivos de Jesús durante los tres años de su ministerio terrenal. Con
el cumplimiento de la promesa en Cristo, el libro de los Hechos ahora
narra su expansión de la nación judía a todo el mundo.
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Perfeccionando A Los Santos
PERFECCIONANDO
LOS ANTOS
S

A

estudio bíblico:
filipenses 4

estudio preliminar

¿Puedes recordar el contenido de los puntos principales de los capítulos 1-3 sin tener que ver en
tu Biblia? Trata de hacerlo. Ahora repasa tu resumen de cada capítulo antes de empezar con el 4.
Toma nota que cada capítulo es diferente a los demás en algunas cosas. Sin embargo, toma nota
también de que Jesucristo es el tema central de cada uno de los capítulos que forman esta carta
tan conmovedora.
Lee el capítulo completo varias veces, después vuelve a leerlo despacio meditando en lo que dice.
Usa una hoja de papel aparte para que escribas cualquier aplicación posible o cualquier problema
que encuentres.

¿Qué dice el capítulo?

Analiza el capítulo haciendo un resumen o
un bosquejo de él.
Si haces un resumen, sigue el patrón de los
capítulos anteriores. Divide el capítulo en
párrafos o secciones, escoge el título que
consideres conveniente para cada división, o
haz un resumen de todo el capítulo completo
(un promedio de 4-8 palabras por versículo)
y después escoge los títulos para cada sección.
Si deseas hacer un bosquejo de Filipenses
4, después que hayas terminado compáralo
con el ejemplo siguiente.

ejemplo de un bosquejo
de filipenses 4:1-7
A. Estar firmes y unidos (1-3)
1. Estar firmes en el Señor
2. Ayudar a los demás
B. Estar en oración constante y ser
virtuosos (4-7)
1. Regocijarse y sobrellevar las 		
cargas
2. Orar por todas las cosas

bosquejo o resumen
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¿Qué dice que no entiendo?

Escribe los problemas que veas en Filipenses 4. Puedes escribir los problemas y buscar la solución uno por uno, o puedes anotarlos todos y luego buscar la solución para cada uno. Ten en
mente que la oración y la reflexión continua en el capítulo son formas importantes para encontrar
las respuestas.
Versículo					

Pregunta

¿Qué dicen otros pasajes?

Escoge los versículos más sobresalientes del capítulo 4. Busca citas bíblicas que contengan una
verdad o ejemplo paralelos.
Versículo		
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Aplicación personal

Escoge un versículo para que puedas aplicarlo de este o de un capítulo anterior. Escribe tu aplicación en tres partes, la verdad que debe aplicarse, la forma en que se relaciona actualmente
contigo, y tu plan a seguir.
Haz que la tercera parte sea práctica y bien definida. ¿Consideras que esto depende de lo que
tu necesitas o de lo que el Señor ha puesto en tu corazón? Sé honesto. No hagas una aplicación
para complacer o impresionar a otra persona.
Siempre ora antes de hacer una aplicación, antes de escribirla y antes de ponerla en práctica.
Tu esfuerzo personal será inútil para cambiar tu vida; Dios es el que hace la transformación en ti
(Filipenses 2:13).
Hay dos clases diferentes de proyectos que puedes utilizar para desarrollar tu plan de acción y
poner en práctica una aplicación conveniente.
1. Acción que debo tomar de inmediato - esta no es una aplicación a largo plazo, sino
una que pueda tener resultados en unos cuantos días, o por lo menos, que puedas lograr
rápidamente una parte específica de ella. (Mira el ejemplo escrito al pie de la página). Te va
a ayudar mucho hacer un recordatorio y verificarte a ti mismo, para que veas si has puesto en
acción lo que sentiste que Dios quiere que hagas.
2. Una nueva actitud - hacia Dios o hacia uno de Sus principios. (Mira el ejemplo al pie de
la página). Es conveniente ser específico acerca de la nueva actitud que vas a tomar y anotar
esto en tu lista de oración para orar más efectivamente por ello.
Un recordatorio práctico es memorizar la aplicación del versículo. Meditando en el versículo te
ayudará a recordar cuál es la voluntad de Dios para que estés dispuesto a orar por ello.
El versículo 4 es un mandamiento enfático para todos los cristianos pues tenemos que regocijarnos siempre aunque las circunstancias sean adversas. Estas palabras fueron escritas desde
una prisión. Sin embargo, tanto mis actitudes como mis acciones muestran que estoy muy lejos
de este mandamiento de regocijarme en todo y de aplicar el contentamiento mencionado en
el versículo 11. En las últimas 24 horas me he irritado dos veces y he sido impaciente con circunstancias que no tienen importancia, que debía haber pasado por alto y aún con regocijo.
Debido a que esto es algo que Dios quiere que yo haga, debo depender de Él para que estas cosas se cumplan en mí. Voy a tomar la decisión ahora mismo, de poner este asunto en
oración durante toda esta semana para que el Espíritu Santo produzca en mi vida el fruto del
gozo. Como recordatorio, he escrito el versículo 4 en una tarjeta para memorizarlo y repasarlo
constantemente.

el versículo para aplicar y la aplicación específica
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Lectura Adicional: En Pos de la Santidad
PERFECCIONANDO
LOS ANTOS
S

A

Capítulo 14

Hábitos de santidad
Así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia
y a la iniquidad, así ahora para santificación
presentad vuestros miembros para servir a
la justicia. Romanos 6:19
Cuanto más pecamos, tanto más inclinados a
pecar nos sentimos. John Owen lo expresó de
este modo, en el típico estilo del siglo 17: “Repetidos actos de consentimiento de la voluntad ante
el pecado, pueden engendrar una disposición y
predisposición de la voluntad hacia una propensión y alistamiento para consentir al pecado ante
la más mínima solicitación”.1

Cada vez que pecábamos, cada vez que sentíamos lujuria, que codiciábamos, que odiábamos,
que trampeábamos o mentíamos estabamos
desarrollando hábitos que aumentaban nuestra
pecaminosidad. Estos actos repetidos de injusticia
se convertían en hábitos que nos hacían obrar,
de hecho, como esclavos del pecado.

Pero ahora, declara Pablo, así como anteriormente nos entregábamos a los hábitos perversos,
así también debemos ahora darnos al desarrollo de hábitos de santidad (Romanos 6:19).
Hemos de desprendernos de nuestro viejo ser
–la disposición pecaminosa y sus hábitos– a
fin de vestir el nuevo ser, con su carácter y sus
Cada pecado que cometemos refuerza el hábito hábitos de santidad. Capacitarnos para la piedad
de pecar y hace que resulte más fácil caer en (1 Timoteo 4:7) es disciplinar y estructurar la vida
él. En el capítulo anterior hemos considerado la de manera que de-sarrollemos hábitos piadosos.
importancia de guardar la mente y las emociones, Quitarnos esos hábitos pecaminosos es lo que
ya que dichas facultades son los canales a través Pablo llama mortificar o hacer morir las obras de
de los cuales llegan hasta nuestra voluntad las la carne (Romanos 8:13).
diversas fuerzas impulsoras de la misma. Pero
también es importante que comprendamos cómo Si bien tenemos que ocuparnos de esos hábitos
es que los hábitos influyen sobre la voluntad.
impíos, no debemos tratar de hacerlo con nuestras propias fuerzas. La anulación de los hábitos
El hábito se define como la “disposición o carácter pecaminosos tiene que hacerse en cooperación
predominante de los pensamientos y sentimientos con el Espíritu Santo y en dependencia de Él. El
de la persona”.2 Los hábitos son los esquemas resolver que “jamás voy a hacer eso de nuevo”,
intelectuales y emocionales grabados en la mente. cuando está basado puramente en la determiEstos esquemas internos representan un papel nación humana, no ha servido en ningún caso
tan decisivo como las influencias externas sobre para romper los grillos del pecado. Pero hay
las acciones; más aún, es posible que su influencia principios prácticos que podemos seguir para
sea mayor incluso. Owen dijo: “Toda lujuria es prepararnos para la santidad.
un hábito o disposición depravados que continuamente inclinan el corazón hacia el mal”.3
El primer principio es el de que los hábitos se
desarrollan y se refuerzan mediante la “repetición
Como incrédulos nos dimos anteriormente a frecuente”.4 Este es el principio que está en la
desarrollar hábitos de impiedad –lo que Pablo base del hecho de que cuanto más pecamos
llamaba presentar los miembros “para servir a más inclinados estamos a hacerlo. Pero tamla inmundicia y a la iniquidad” (Romanos 6:19). bién es cierto lo contrario. Cuantas más veces
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le decimos “no” al pecado, tanto más inclinados
nos sentiremos a decir “no”.

bates de la tentación en otros aspectos. Esta es la
razón que hace que sea importante, por ejemplo,
que desarrollemos hábitos de autocontrol sobre
Por consiguiente, dependiendo debidamente del los apetitos físicos. Podemos pensar que ceder
Espíritu Santo, debemos esforzarnos sistemáti- a dichos apetitos no es tan malo, pero el ceder
camente por adquirir el hábito de decirle “no” a a sus impulsos debilita la voluntad en todos los
los pecados que con tanta facilidad nos envuel- demás aspectos de la vida.
ven. Todos sabemos cuáles son esos pecados;
los pecados a los que somos más vulnerables. Por último, NO NOS DESALENTEMOS ANTE
Comencemos por ocuparnos de decirle “no” LOS FRACASOS. Hay una enorme diferencia
a esos pecados en particular. Luego Dios nos entre fracasar y llegar a ser un fracaso. Llegamos
irá a llevar a ocuparnos de otros pecados de la a ser fracasos cuando desistimos, cuando dejamisma forma, pecados de los cuales no podemos mos de intentar. Pero mientras sigamos tratando
ni siquiera tener conciencia en este momento. de eliminar esos hábitos pecaminosos, a pesar
Cuanto mayor sea nuestro éxito en la tarea de de las veces que fracasemos, no nos habremos
decirle “no” a los deseos pecaminosos, tanto convertido en fracasos, y podemos pensar que
más fácil nos resultará decir “no”. De la misma todavía veremos progresos.
manera podemos desarrollar hábitos de santidad positivos. Podemos desarrollar el hábito Resulta vano cuidar la mente y las emociones,
de pensar pensamientos puros, verdaderos y para protegerlos de lo que procede de afuera,
buenos. Podemos desarrollar el hábito de la si al mismo tiempo no nos ocupamos de los
oración y la meditación en las Escrituras. Pero hábitos pecaminosos que proceden de adentro
estos hábitos sólo se desarrollarán mediante la de nosotros mismos. La lucha por la santidad
repetición frecuente.
tiene que ser librada en dos frentes: el externo
y el interno. Sólo así habremos de experimentar
El segundo principio para quebrar los hábitos progresos en el camino de la santidad.
pecaminosos y adquirir hábitos nuevos es el
de NO PERMITIR JAMAS QUE OCURRAN
NOTAS
EXCEPCIONES. Cuando damos lugar a las excepciones, no hacemos otra cosa que reforzar los
hábitos viejos, o cuando menos, dejamos estar 1John Owen, Temptation and Sin, página 253.
alerta ante el argumento de que será “esta es la
única vez”, lo cual constituye una trampa sutil y 2Webster´s New Collegiate Dictionary, página
peligrosa. Porque no queremos pagar el precio 514.
que significa tener que decirles “no” a los deseos,
nos decimos a nosotros mismos que nos vamos 3Owen, Temptation and Sin, página 28.
a dar el gusto una sola vez más, y que mañana
nos resultará más difícil todavía decir “no”, pero 4Webster´s New Collegiate Dictionary, página
514.
preferimos no ocuparnos de eso.
El tercer principio es que se REQUIERE DILI- 5Owen, Temptation and Sin, página 40, paráfrasis
GENCIA EN TODOS LOS ASPECTOS PARA del autor.
ASEGURAR EL ÉXITO EN UNO DE ELLOS.
Owen ha dicho: “Sin un esfuerzo sincero y diligente en todas las áreas de obediencia, no habrá
mortificación exitosa de ningún pecado dominante
en particular.”5 Podemos sentir que algún hábito
en particular “no es tan malo”, pero si cedemos
continuamente a sus impulsos, la voluntad se
debilita y nos resultará más difícil resistir los em22 En Pos de la Santidad

