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Los árboles juegan un papel
importante en la vida de la
humanidad, ya que oxigenan
nuestro planeta (son llamados los
pulmones de la tierra) y proveen
alimentos para nuestra
subsistencia. Están compuestos por
varias partes: raíz, tallo, hoja, flor
y fruto.

La raíz es la parte de la planta
que se desarrolla primeramente
durante la germinación de la
semilla. Generalmente crece hacia
el interior del suelo, en sentido
contrario al tallo, absorbiendo de
éste las materias necesarias para

el crecimiento y desarrollo del
vegetal y le sirve de sostén.

En la lectura bíblica, podemos
observar que cuando la persona
estaba sembrando, algunas
semillas cayeron junto al camino,
otras en pedregales, otras entre
espinos y parte cayó en buena
tierra.

Con respecto a la que cayó en
pedregales, nuestro Señor Jesús
explicaba que esta parte de la
parábola está relacionada con las
personas que reciben la Palabra

“Mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas
permanecía el rocío.”
JOB 29:19

Conocer la importancia de fundar nuestra fe en las raíces
de la doctrina santa, la misma que el hijo de Dios trajo al
mundo.
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de Dios con gozo, pero como no
tiene raíz, ya que no tenía
profundidad de tierra, cuando
viene la aflicción o la persecución
por la palabra, se ofende y se
seca. Lo anterior indica que la raíz
es ese conocimiento fundamental
que debe haber en todo hijo de
Dios, aquellas enseñanzas
esenciales que nos permitirán
fundamentar nuestra fe y
mantenernos firmes, cuando
afrontemos circunstancias difíciles.

En nuestra iglesia, tenemos una
serie de puntos que son
considerados como fundamentales
para el conocimiento de las
verdades bíblicas, tales como: La
importancia de las Sagradas
Escrituras, el plan de salvación, el
bautismo, el sábado, la cena del
Señor, el lavacro de pies, entre
otros. Estas enseñanzas forman
nuestro carácter espiritual,
proveyendo una identidad en esta
sociedad en que vivimos.

Así como las raíces en los árboles
tienen funciones importantes en la
vida de los árboles, las doctrinas
esenciales las tienen en nuestra
vida. Veamos algunas de estas
funciones.:

1. Sujetan la planta al suelo

Un árbol necesita un anclaje firme
en el suelo si quiere mantenerse en
pie frente a los vientos y las
tormentas. Por ello, las raíces
forman en el interior una red tan
frondosa, similar a la estructura de
las ramas en el exterior. De igual
manera somos nosotros, si

queremos mantenernos firmes en el
camino de la fe, es necesario que
comencemos a desarrollar en
nuestro interior, una estructura
resistente que nos permita
enfrentar los embates de la vida,
las amenazas externas o la
rudeza de ese sol que intentará
quemar y secar la planta, tal
como lo menciona la parábola en
estudio. Hay ocasiones que
enfrentamos situaciones difíciles,
como desprecios, ofensas, odios
irracionales, aún dentro de nuestra
congregación, pero cuando
recordamos esas hermosas
enseñanzas como el amor tan
grande que tuvo nuestro Padre
para darnos vida, aún cuando
estábamos muertos en delitos y
pecados, abrigamos esperanza en
nuestro corazón, recobramos
fuerzas y podemos salir adelante.

2. Permiten la nutrición de la
planta.

Las raíces tienen también otra
función vital, son las encargadas
de transportar agua al árbol. El
agua simboliza la doctrina
(Deuteronomio 32:2), y esta misma
la que permite alimentar nuestro
ser espiritual. El apóstol Pablo
escribe lo siguiente al pueblo de
Corinto: “Por tanto, no
desmayamos; antes aunque este
nuestro hombre exterior se va
desgastando, el interior no obstante
se renueva de día en día” ~ 2ª
Corintios 4:16. ¿Cómo es eso que
aunque pasen los años, nuestro ser
interior se mantiene joven?
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1. ¿Por qué la persona sin fundamento doctrinal es
comparada como la semilla que cayó en pedregales?

2. ¿Crees tú que es importante tener identidad frente a
esta sociedad en que vivimos? ¿Cómo podríamos
lograrlo?

La doctrina de las Sagradas Escrituras nos ayuda frente a
los embates de la vida, sosteniéndonos y alimentándonos
para poderlos enfrentar con sabiduría y templanza.

La respuesta es una: a medida
que nos vamos alimentando con
las enseñanzas de las Sagradas
Escrituras, nos mantenemos vivos,
adquirimos templanza y vamos
desarrollando una actitud positiva
frente a este camino que llevamos.

Es por ello que podemos ver
ancianos en nuestra iglesia, que a
pesar de su avanzada edad, su
corazón está rejuvenecido y
alegre, ya que se mantienen vivos
en esa bendita esperanza que se

encuentra en cada versículo de la
palabra santa.

Por todo lo que hemos
mencionado, como joven de la
iglesia de Dios, te invitamos a
llenar tu corazón y tu mente con
estas enseñanzas fundamentales,
que consideres e inquieras en la
sabiduría de nuestro Dios, ya que
como dice el proverbista, este
conocimiento divino será medicina
a tu cuerpo y refrigerio para tus
huesos (Proverbios 3:8).
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A lo largo de nuestra vida surgen
un sinfín de preguntas. Durante la
niñez, existe una etapa en la cual
hay una gran curiosidad por
conocer todo lo que gira a nuestro
alrededor y comenzamos a
preguntar a nuestros padres el
por qué de las cosas: ¿Por qué el
cielo es azul? ¿Por qué llueve? ¿Por
qué se hace de noche?

En fin, esas y muchas más
preguntas son hechas por los niños,
todo con el afán de obtener
comprender lo que ocurre en

nuestro entorno.

Ahora nosotros en nuestra
juventud, de igual manera tenemos
muchas preguntas: ¿Qué debería
estudiar? ¿Cuál es la mejor opción?
¿Cuál es el propósito en mi vida?,
etc., a esta y muchas preguntas
más les buscamos por todos los
medios obtener una respuesta, y
esta debe tener un buen
fundamento, ya que si no nos
convence, seguiremos buscando la
solución a esas interrogantes.

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en
justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra.”
2 TIMOTEO 3:16-17

Comprender la importancia de la lectura de la
Palabra de Dios, ya que es en ella donde encontramos
toda su sabiduría.

LA INSPIRACION
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Pero, ¿dónde podemos encontrar
la respuesta a todas las
preguntas?

Las Sagradas Escrituras constituyen
la Palabra de Dios escrita, es en
ella en donde nosotros podemos
encontrar todas las respuestas. Si
nos sentimos tristes, podemos
buscar consuelo, si estamos felices
podemos leer los Salmos, si
tenemos un problema es ahí donde
podemos encontrar una buena
solución.

Como dice la lectura bíblica, las
Sagradas Escrituras no son un
escrito humano, es decir, no es un
hombre quien decidió escribir de
la nada, sino fue directamente
nuestro Dios a través de su Espíritu
Santo, quien inspiró a hombres
santos, para que escribieran el
mensaje de su Palabra, y no es
algo que contenga mentiras o un
simple invento, es una verdad
absoluta (Juan 17:17).

El autor principal de la Biblia es
Dios. Cada palabra escrita fue
inspirada por Él. La palabra
inspiración viene del latín y quiere
decir "respiración". Esta es la
mejor forma de entender por qué
las escrituras bíblicas son
sagradas, pues es como si vinieran
del mismo respirar, o soplo, de
Dios. Así lo dice 2 Timoteo 3:16:
"Toda la Escritura es inspirada por
Dios y útil para enseñar, para
redargüir, para corregir, para
instruir en justicia".

Es ahí donde podemos conocer a
Dios y el plan de salvación, nos

habla de su Hijo Jesucristo y de
cómo nosotros podemos obtener la
salvación y la vida eterna.

¿Cuántas veces hemos leído la
Biblia y nuestras emociones se
manifiestan? Esto es porque la
Palabra de nuestro Dios es como
una espada de dos filos (Hebreos
4:12), nos conmueve, por ejemplo
ver todo el sufrimiento que pasó
nuestro Señor Jesús al estar en sus
últimos momentos aquí en la tierra
y nos produce alegría el saber
que resucitó al tercer día y que
gracias a ello nosotros tenemos
esperanza de verle cara a cara
en su segunda venida, todos estos
sentimientos se producen ya que la
Palabra es viva y eficaz.

Además, la Palabra de Dios
permanece para siempre “El cielo
y la tierra pasarán, pero mis
palabras no pasarán.” Mateo
24:35. Han pasado muchos años,
y muchas maneras en las que las
escrituras han ido de generación a
generación: del papiro, al
pergamino, a la vitela, al papel y
ahora la podemos leer en nuestros
medios electrónicos.

Las Sagradas Escrituras son
también una guía para nuestro
camino, ya que nos indican como
debemos de conducirnos en
nuestra vida, en este mundo lleno
de tinieblas, nos iluminan nuestra
senda, para que no tropecemos y
así podamos tener éxito en
nuestra vida, ya que nos dicta las
normas y reglas que debemos
obedecer.
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1. Comenta cómo la Palabra de Dios nos ha ayudado a
corregir los errores de vida. SALMO 119:105

2. ¿Qué podrías decirles a las personas que creen que las
Sagradas Escrituras es un libro escrito por hombres? 2
PEDRO 1:21

Es las Sagradas Escrituras el único lugar donde podemos
buscar la respuesta a todas nuestras interrogantes, ya que
es nuestro Dios quien nos responde directamente, por ello,
debemos dedicar siempre el tiempo a la lectura de su
palabra.

Encontramos también la forma en
la cual podemos alejarnos del
pecado y de las cosas negativas,
encontrando la paz y la felicidad
con la que siempre anhelamos
obtener.

Es por esto y muchas razones mas,
que las Sagradas Escrituras es el

mejor libro que podemos
encontrar. Hoy en día existen una
cantidad enorme de autores y una
infinidad de tipos de literatura,
pero ninguno se compara con la
Palabra santa de nuestro Dios.
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En estos días, podemos observar
una serie de teorías y
pensamientos acerca del origen
del universo. El hombre, en su afán
de querer explicar como surgieron
las cosas y como se formó la
humanidad, trazan una serie de
posibilidades, desde pensamientos
provenientes de la mitología
griega, en la que proponen que la
vía láctea nace producto del
derramamiento de la leche,
cuando la diosa Hera estaba
amamantando al pequeño
Heracles, pasando por teorías
como la de la gran explosión, la

teoría inflacionaria, la teoría del
estado estacionario y la teoría del
universo oscilante.

Para explicar la creación del
humano, hablan de la teoría de la
evolución expuesta por
pensadores como Lanmarck,
Darwin, entre otros, sin reconocer
que la vida humana y todas las
cosas que existen (los cielos, la
tierra, la mar, etc.) tiene un solo
origen: Nuestro Padre Eterno.
Trataremos en este tema de
responder algunas preguntas
sobre el Creador:

“Para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del
cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él; y
un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas,
y nosotros por medio de él”
1ª CORINTIOS 8:6

Comprender que nuestro Padre Celestial es la suprema
deidad del universo, en quien toda la creación tiene su
origen.

El Padre Eterno
ene. 19
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¿Por qué se dice que es Eterno?

La palabra eterno significa
“perpetuo, no teniendo ni principio
ni fin.” El Salmo 90:2 nos habla
acerca de la eternidad de Dios.
“Antes que naciesen los montes y
formases la tierra y el mundo,
desde el siglo y hasta el siglo, tú
eres Dios.”

Eliú, hijo de Barachel, expuso las
siguientes palabras: “He aquí, Dios
es grande, y nosotros no le
conocemos, Ni se puede rastrear el
número de sus años” ~ Job 36:26.

Nuestro Padre Celestial no tiene
principio de días ni tampoco fin,
¿Cómo puede ser esto posible? Si
quisiéramos comparar esta
aseveración, bastará que tomemos
la recta numérica y determinemos
cuál es el primer número o cuál es
el último. La respuesta es: de
menos infinito a más infinito. Así es
la eternidad de nuestro Dios.

¿Por qué se dice que de Él
proviene todo?

El apóstol Pablo, hablando a los
atenienses dijo: “El Dios que hizo el
mundo y todas las cosas que en él
hay, siendo Señor del cielo y de la
tierra, no habita en templos hechos
por manos humanas” Todo
proviene de Él y es para Él.

¿Cuál es su esencia?

El siervo Juan expone lo siguiente:
“El que no ama, no ha conocido a
Dios; porque Dios es amor” ~ 1ª
Juan 4:8. La esencia misma de Él
es el amor, por ello nosotros
debemos amarnos los unos a los
otros.

¿Por qué le llamamos Padre?

Cuando nuestro Señor Jesús
enseñó a sus discípulos a orar, les
dijo: “Vosotros, pues, oraréis así:
Padre nuestro que estás en los
cielos, santificado sea tu nombre” ~
Mateo 6:9. Aún cuando es el ser
supremo y creador de los cielos y
la tierra, en su amor bendito nos
ha llamado hijos, y por esa
relación, podemos sentirlo tan
cerca y con mayor confianza
elevar nuestras oraciones.

¿Cuáles son sus atributos?

De las Sagradas Escrituras,
podemos extraer 3 atributos
esenciales que tiene nuestro Padre
Celestial:

1. ES OMNISCIENTE

Esto quiere decir que Él todo lo
sabe. El salmista expone lo
siguiente: “Has escudriñado mi
andar y mi reposo, y todos mis
caminos te son conocidos. Pues aún
no está la palabra en mi lengua, y
he aquí, oh Jehová, tú la sabes
toda” ~ Salmos 139:3, 4.

2. ES OMNIPRESENTE

Por su supremacía, nuestro Padre
puede estar en todo lugar. El
proverbista expone: “Los ojos de
Jehová están en todo lugar,
Mirando a los malos y a los buenos”
~ Proverbios 15:3).

3. ES OMNIPOTENTE

Dios es todopoderoso. El ángel del
Señor expuso lo siguiente: “porque
nada hay imposible para Dios” ~
Lucas 1:37.
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1. ¿Cuál es el significado de la cita bíblica Isaías 55:6?

2. ¿Por qué será que la humanidad se resiste a creer en el
verdadero Dios, como creador del cielo, de la tierra y
todo lo que en ello hay?

El conocer quién es nuestro Padre Celestial y el papel que
jugó en la creación del universo y de la humanidad, nos
hacer afirmar nuestra fe y confianza en Él.

¿Cuál es su nombre?

La escritura del nombre de Dios
está compuesto por 4 consonantes,
cuyas letras hebreas corresponden
en español a las letras: Y H V H
de nuestro alfabeto.

¿Cómo podemos tener pruebas
de su existencia?

Para responder esta pregunta,
basta solo con elevar la vista a lo
alto y divisar lo maravilloso del
universo, para entender que esta

obra tan perfecta no pudo venir
de la nada o de la casualidad,
sino que tuvo que haber sido
hecha por alguien con una
sabiduría infinita. Es por ello que
el salmista declara lo siguiente:
“Los cielos cuentan la gloria de
Dios, y el firmamento anuncia la
obra de sus manos” ~ Salmos 19:1.

Ahora que comprendemos un poco
mas de nuestro Padre Celestial,
¿qué esperamos para buscarlo?

RAICES | primer trimestre 2019



Jesús de Nazaret, nacido en una
pequeña aldea de Judá llamada
Belén, en el año cuatro antes de
que iniciara la era cristiana. Fue
un hombre que cambió la historia
de la humanidad, su nombre,
historia; sus ejemplos y enseñanzas
han motivado a millones de
personas a través de la historia a
llevar una vida honesta y
espiritual, sus enseñanzas tienen
miles de años de ser transmitidas y
seguirán sonando en los templos a
nivel mundial.

A pesar que Jesús tuvo un
testimonio tan perfecto, los

estudiosos de las diferentes
denominaciones cristianas no
logran ponerse de acuerdo en
algunas interpretaciones de la
doctrina de Jesús, uno de los
desacuerdos más sonados es “LA
PRE-EXISTENCIA DEL HIJO DE
DIOS”

La pre-existencia de Cristo ?Qué
es eso?

Es la enseñanza bíblica que define
que Jesús ya existía en una forma
celestial o espiritual antes de su
concepción a través del Espíritu
Santo en María.

Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella
gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
JUAN 17:5

Aprender sobre la pre-existencia del hijo de Dios, y
reconocer su existencia desde antes de la fundación
del mundo.

La preexistencia del
ene. 19

RAICES | primer trimestre 2019

JUAN 1:1-3

Hijo del Hombre



¿Jesús habrá existido antes de su
nacimiento en Belén?

Esta es una pregunta que intriga y
causa discreción entre los
cristianos. Para los unitaristas esto
es mentira, ellos creen que Jesús es
el mismo Padre, y que Él no tuvo
pre-existencia, sino enseñan que el
Padre se hizo carne y habitó entre
nosotros.

Nosotros como Iglesia de Dios,
creemos y enseñamos que El Padre
es uno y que Cristo es otro;
además enseñamos que Jesús sí
tuvo pre-existencia, pero
analicemos a través de la Biblia
para poder comprobarlo.

JESÚS ES LA PRIMERA
CREACIÓN DE DIOS

Tal vez suena difícil de entender,
pero la biblia registra que el
Padre Eterno creo a Jesús.

Apocalipsis 3:14: “Y escribe al
ángel de la iglesia en Laodicea: He
aquí el Amén, el testigo fiel y
verdadero, el principio de la
creación de Dios”

Hubo un momento en la eternidad,
en el cual el Padre, de su misma
esencia crea un ser divino con el
cual compartir su amor y poder,
nuestra lectura bíblica lo
comprueba en el verso uno: “En el
principio era el verbo (Jesús) y el
verbo estaba con Dios (El Padre) y
el verbo era Dios”. Jesús es parte
de Dios, no por sí mismo sino por
la esencia del Padre que habita
en él; también puedes leer
Colosenses 1:15.

JESÚS CREÓ TODO AL LADO DE
SU PADRE

Cuando Dios creaba todo, había
alguien a su lado.

Génesis 1:26: “Entonces dijo Dios:
HAGAMOS al hombre a nuestra
imagen…”

El Padre no dijo “haré”, sino dijo
“hagamos”, es una referencia
plural, el Padre le dijo a alguien
que formaran juntos al hombre, ¿a
quién le dijo?, esta claro que se lo
dijo a Jesús, “Todas las cosas por él
fueron hechas y sin el nada fue
creado (Juan 1:3, Colosenses 3:15-
17).

EL HIJO DE DIOS ES
MENCIONADO EN EL ANTIGUO
TESTAMENTO:

Si Jesús no existía antes de nacer
en Belén, sería imposible que se
mencionara de su existencia en el
antiguo testamento.

Proverbios 30:4: “¿Quién subió al
cielo, y descendió? ¿Quién encerró
los vientos en sus puños? ¿Quién ató
las aguas en un paño? ¿Quién
afirmó todos los términos de la
tierra? ¿Cuál es su nombre, y el
nombre de su hijo, si sabes?”

El escritor de esta porción del
antiguo testamento dice
claramente que existe un hijo de
Dios.
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1. ¿En dónde fue creado Jesús?

2. Menciona dos pruebas bíblicas de que Jesús ya existía
desde el antiguo testamento.

La Pre-exitencia del hijo de Dios está muy clara en las
sagradas escrituras, por ende como jóvenes de la Iglesia
debemos mantener viva esta enseñanza.

JESÚS DIJO CLARAMENTE QUE
HABÍA DESCENDIDO DEL CIELO

Juan 6:38: “Porque he descendido
del cielo, no para hacer mi
voluntad, sino la voluntad del que
me envió.”

JESÚS SIEMPRE A TRATADO
CON LOS SERES HUMANOS

Juan 5:37: “También el Padre que
me envió ha dado testimonio de mí.
Nunca habéis oído su voz, ni habéis
visto su aspecto.”

Jesús fue quien se apareció a
Abraham, habló con Moisés, con

Elías, con Daniel y con todos los
hombres del ayer.

Esperamos que este estudio te
sirva para entender que la
doctrina de la Iglesia de Dios es
fundamentada, cien por ciento, en
la Sagrada Escritura, Jesús fue
creado por Dios, creó todo junto
con El, habló a los escogidos del
Padre, se hizo hombre, murió y
resucitó por nuestra salvación y
subió al cielo, Jesús sí tuvo pre-
existencia.
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Ya todos sabemos quién es Jesús,
pues las sagradas escrituras nos
enseñan que Jesús es el hijo de
Dios, y que Dios lo dio al mundo
para que este fuera salvo.

Jesús es el unigénito de Dios, Él
fue engendrado por mediación
del espíritu santo, concebido y
nacido de María, una virgen, Él es
el Cristo y Mesías, salvador y
redentor del mundo.

Pero desde el antiguo testamento
se anunció la venida de Jesús.

¿Quiénes eran los que anunciaron
su venida a la tierra? Los que
anunciaban su venida eran los
profetas, según lo que nos dice
Deuteronomio 18:15-18 y Daniel
9:25-27.

“En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en
que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que
vivamos por él.”
1JUAN 4:9

Conocer el amor tan grande que tuvo Dios para con la
humanidad, que dio a su único hijo para que nosotros
seamos limpios de pecados.

JESUS,
ene. 26
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Ya hemos estudiado que Jesús ya
existía desde antes de la creación
del mundo, pero aún hacía falta su
llegada al mundo en forma
humana. Fueron los profetas
quienes se encargaron de anunciar
que el hijo de Dios venía al mundo.

Según el verso de memoria
podemos ver que Dios dijo que
enviaría a su hijo, mostrando así
su amor para con nosotros.

Así como había sido profetizado
y como Dios lo había prometido,
se cumplió, al sexto mes Dios
envió al ángel Gabriel a la cuidad
de Galilea que se llama Nazaret.

En esta ciudad, una virgen
desposada con un varón que se
llamaba José y el nombre de la
virgen era María, el ángel dijo
que ella había hallado gracia
delante de Dios y que en su
vientre concebiría y que daría a
luz un hijo y llamaría su nombre
Jesús y le dijo que su hijo sería
grande y sería llamado el hijo del
altísimo, a quien el señor Dios le
daría el trono de David su padre.

Como podemos ver en la lectura
bíblica, Dios está ejecutando la
promesa que ya le había hecho a
su pueblo. Él había escogido a
María una virgen, porque ella
había encontrado gracia delante
de Él, tanto para que el espíritu
santo vendría sobre ella y el
poder del altísimo la iba a cubrir
con su sombra, por tanto, el que
naciera sería llamado hijo de Dios.

Y así fue María dio a luz a su hijo

primogénito, el cual es el hijo de
Dios. Ella cumplió con lo que el
ángel le había dicho, que le
pusiera por nombre Jesús; Él fue
presentado en el templo conforme
a la ley del Señor.

El niño crecía y se fortalecía, y se
llenaba de sabiduría, la gracia
de Dios estaba sobre Él, así era
como Jesús crecía, no solo en
estatura sino también en sabiduría.

Jesús siempre se dedicó a los
negocios de su padre (Dios), y
cuando todo el pueblo se
bautizaba (mateo 3:16-17), Jesús
también lo hizo y descendió sobre
Él, el espíritu santo de Dios; y vino
una voz del cielo que decía: “tu
eres mi hijo amado, en ti tengo
complacencia.” Y así fue como
Jesús comenzó su ministerio
predicando la bendita palabra de
Dios, y enseñado a cada una de
las personas que le seguía y a su
discípulos preparándolos para
cuando Él ya no estuviera en la
tierra para que ellos pudieran
continuar pregonando el santo
evangelio.

Él no solo predicaba sino también
sanaba los enfermos (paralíticos,
ciegos, cojos etc.), resucitó a
Lázaro y así mucho milagros más.

Dios no había enviado a su hijo
solamente para que sanara y
para que hiciera milagros; el
propósito más grande era
entregar su vida por la
humanidad.
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1. ¿Cuál crees que es la razón por la cual solo Jesús pudo
ser sacrificado por los pecados de la humanidad?

2. ¿Qué enseñanza te deja saber que Dios dio a su hijo
por los pecados del mundo?

La mejor forma de pagar el amor de Dios, es siguiendo los
pasos de nuestro perfecto ejemplo, Cristo Jesús. Es nuestro
deber seguir sus pisadas y caminar con la vista fija en el
blanco, sin dejarnos llevar por situaciones pasajeras.

Parte del propósito fue que debía
ser sacrificado por amor a
nosotros para que su preciosa
sangre pudiera pagar ese precio
tan grande por nuestra
oportunidad de vida eterna. Y así
Jesús se constituyó en el único ser
por medio del cual podemos
llegar a imaginar que la vida
eterna puede ser nuestra.
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Los fariseos eran personas en
contra de Jesús y siempre
buscaban alguna ocasión para
hacerlo caer, en esta ocasión lo
desafiaron pidiéndole una señal
de que Él era el enviado de Dios y
Él les dio una respuesta, su señal
de que Él era el Mesías: estaría en
el corazón de la tierra tres días y
tres noches. Esta sería una señal
clara de que El era el Hijo de
Dios, y no eran simples palabras.

Por ello es importante entender
cómo es que pasaron exactamente
esos tres días y tres noches, para
no confundirnos con las tradiciones.

Es conocido por nosotros que la
muerte de Jesucristo fue a la mitad
de la semana, es decir, en
miércoles y que su resurrección fue
el sábado por la tarde (Mateo
28:1).

“Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres
días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el
corazón de la tierra tres días y tres noches.”
MATEO 12:40

Estudiar el propósito de la muerte de nuestro Señor
Jesucristo, así como su resurrección; y reconocer que
esto nos permite ser participantes de sus promesas.

TRES DIAS
feb. 02
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Es así como si se cumplen
exactamente las 72 horas, de los
tres días y las tres noches que dijo
Jesús. Este fue el principal
cumplimiento de la señal dada por
Él a los judíos de que era el
Mesías anunciado por los profetas.

Pero, ¿por qué razón debía morir
el Hijo de Dios?

Era necesario que muriera a fin de
brindar salvación a los que lo
buscan. Lucas 24:46-47: “y les
dijo: Así está escrito, y así fue
necesario que el Cristo padeciese, y
resucitase de los muertos al tercer
día; y que se predicase en su
nombre el arrepentimiento y el
perdón de pecados en todas las
naciones, comenzando desde
Jerusalén.”

Dios hizo a Adán —el primer ser
humano— perfecto, libre de
pecado. Pero él decidió
desobedecer a Dios. Eso tuvo
graves consecuencias para sus
descendientes. La Biblia explica
que por la desobediencia de un
solo hombre, todos hemos llegado
a ser pecadores (Romanos 5:19).

Jesús también era perfecto, pues
él nunca pecó. Por eso pudo
entregar su vida en “sacrificio [...]
por nuestros pecados” (1 Juan 2:2).
Podríamos decir que la
desobediencia de Adán dejó una
mancha en la humanidad: el
pecado. Sin embargo, la muerte
de Jesús ha hecho posible que
quienes ejercen fe en él puedan
librarse de esa mancha. Por tanto,
“si alguno comete un pecado,

tenemos un ayudante para con el
Padre, a Jesucristo, uno que es
justo” 1 Juan 2:1.

En la carta a los Corintios, Pablo
escribe lo siguiente: “Porque
primeramente os he enseñado lo
que asimismo recibí: Que Cristo
murió por nuestros pecados,
conforme a las Escrituras; y que fue
sepultado, y que resucitó al tercer
día, conforme a las Escrituras.”

Todo lo que aconteció con nuestro
Señor Jesucristo estaba
profetizado desde tiempos
antiguos, todo por amor a nosotros
y que nosotros tengamos parte en
su Reino, pero todo debía pasar
conforme a lo escrito, no por una
casualidad o arbitrariamente, sino
que, si Él dijo que estaría tres días
y tres noches, tendría que ser un
tiempo exacto, no más ni menos.

Es gracias a la muerte de nuestro
Señor Jesucristo que ahora se nos
permite ser herederos juntamente
con los judíos, de las grandes
promesas que nuestro Dios ha
hecho, promesas que
anteriormente no teníamos
derecho de gozar.
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1. ¿Qué significa para ti que Jesucristo muriera y
resucitara al tercer día?

2. ¿Qué ha prometido Dios para nuestra vida?
APOCALIPSIS 21:3-5

La muerte de Cristo fue un acontecimiento muy importante
para cada uno de nosotros, ya que es así como ahora
formamos parte de la familia de Dios. Además, podemos
confiar que si somos fieles, podremos estar con Él, cuando
venga por segunda vez.

Efesios 2:18-19 dice: “porque por
medio de él los unos y los otros
tenemos entrada por un mismo
Espíritu al Padre. Así que ya no sois
extranjeros ni advenedizos, sino
conciudadanos de los santos, y
miembros de la familia de Dios.”

Si bien anteriormente habían casos
de muertos que habían vuelto a la
vida, la resurrección de Cristo fue

diferente, ya que Él lo hizo con un
cuerpo que no puede deteriorarse
o morir, es decir, un cuerpo
incorruptible.

Con esto, podemos estar seguros
de que Dios es fiel y cumple sus
promesas.
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Desde antes de la primera venida
de Jesucristo a la tierra, Dios ya
había prometido derramar de su
Espíritu, hecho que se cumplió
luego que Jesús ascendiera al
cielo.

El Espíritu Santo es el consolador
que Jesucristo envió para que
tomara su lugar en el corazón de
los redimidos después de su
partida.

Cabe la aclaración, que el Espíritu
Santo no es una persona, sino el
poder que emana de Dios y de
Cristo.

Es gracias al Espíritu Santo, que
Dios revela la verdad de las
Escrituras a la humanidad y se nos
da el poder de testificar de
Jesucristo

“Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para
que esté con vosotros para siempre.”
JUAN 14:16

Comprender el rol del Espíritu Santo en la vida de los
cristianos, al habitar dentro de cada uno de nosotros.

El poder de Dios
feb. 09
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Dios a través del profeta Joel dijo:
“Y después de esto derramaré mi
Espíritu sobre toda carne, y
profetizarán vuestros hijos y
vuestras hijas; vuestros ancianos
soñarán sueños, y vuestros jóvenes
verán visiones. Y también sobre los
siervos y sobre las siervas
derramaré mi Espíritu en aquellos
días.” ~ Joel 2:28-29.

Esta promesa hecha por Dios de
derramar su Espíritu, se mantuvo
diciendo por mucho tiempo más.
Juan el Bautista anunciaba que
Jesús bautizaría con el Espíritu
Santo (Marcos 1:7-8).

Y Jesucristo prometió a sus
discípulos que enviaría a un
Consolador: “Y yo rogaré al
Padre, y os dará otro Consolador,
para que esté con vosotros para
siempre: el Espíritu de verdad, al
cual el mundo no puede recibir,
porque no le ve, ni le conoce; pero
vosotros le conocéis, porque mora
con vosotros, y estará en vosotros.”

Durante la fiesta del Pentecostés,
nuestro Dios cumple su palabra y
se derrama el Espíritu Santo.

“Porque todos los que son guiados
por el Espíritu de Dios, éstos son
hijos de Dios. Pues no habéis
recibido el espíritu de esclavitud
para estar otra vez en temor, sino
que habéis recibido el espíritu de
adopción, por el cual clamamos:
¡Abba, Padre! El Espíritu mismo da
testimonio a nuestro espíritu, de que
somos hijos de Dios. Y si hijos,
también herederos; herederos de
Dios y coherederos con Cristo, si es
que padecemos juntamente con él,

para que juntamente con él seamos
glorificados” ~ Romanos 8:14-17.

Sólo aquellos que tienen a Dios el
Padre y a Jesús el Hijo morando
en ellos por medio del Espíritu
Santo, pueden ser llamados “hijos
de Dios”. Notemos que Dios guía a
sus hijos por medio de su Espíritu.
No los obliga. El Espíritu de Dios
les da el poder sólo a aquellos
que escogen obedecerlo.

Quienquiera que afirme ser un
seguidor convertido de Cristo,
pero no se ha arrepentido de
verdad ni ha recibido el Espíritu
Santo, está totalmente equivocado
acerca de su condición, a los ojos
de Dios. Semejante perspectiva
proviene de sus propios
sentimientos, deseos e impulsos
carnales, 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.

Por medio del poder del Espíritu
Santo, Dios escribe sus leyes en
nuestros corazones y mentes,
permitiéndonos obedecer las
Escrituras (Hebreos 10:15-16;
Ezequiel 36:26-27). Con relación
a eso, Pedro escribió: “como hijos
obedientes, no os conforméis a los
deseos que antes teníais estando en
vuestra ignorancia; sino, como
aquel que os llamó es santo, sed
también vosotros santos en toda
vuestra manera de vivir” ~ 1 Pedro
1:14-15.
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1. ¿Qué tan importante es el Espíritu Santo en la vida del
cristiano? JUAN 14:24.

2. Menciona ejemplos de personas llenas del Espíritu de
Dios , quienes marcaron importantes eventos.

Cuando recibimos el Espíritu de Dios, no somos más que
infantes espirituales. Pero debemos empezar a crecer
aprendiendo rápidamente lo básico del camino de vida de
Dios, desarrollándonos al ingerir la leche de su palabra. Si
así lo hacemos, él obrará en nosotros por medio del Espíritu
Santo para transformar nuestra vida.

Las obras justas son simplemente la
aplicación de los principios que
encontramos en la Biblia,
realizados con la ayuda y la guía
del Espíritu Santo. Por lo tanto,
esto es como Jesús dijo: “No sólo
de pan vivirá el hombre, sino de
toda palabra de Dios” ~ Lucas 4:4.
Sin embargo, para poder hacerlo
de una manera constante,
necesitamos que Dios obre en
nosotros por medio de su Espíritu.
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En esta lección hablaremos del
adversario más peligroso que
existe en este mundo, es un ser
espiritual y en las Sagradas
Escrituras se le llama de diversas
formas: diablo, satanás, serpiente
antigua, leviatán, serpiente veloz,
serpiente tortuosa, dragón,
maligno, adversario, enemigo,
opositor, destructor.

Es llamado el padre de la mentira,
ya que su intención siempre ha
sido seducir a las personas,
utilizando diferentes técnicas de
engaño.

El apóstol Pablo escribe al pueblo

de Corinto lo siguiente:

• “Y no es maravilla, porque el
mismo Satanás se disfraza como
ángel de luz” ~ 2ª Corintios
11:14.

• “en los cuales el dios de este siglo
cegó el entendimiento de los
incrédulos, para que no les
resplandezca la luz del evangelio
de la gloria de Cristo, el cual es
la imagen de Dios” ~ 2ª
Corintios 4:4.

Lo anterior indica que el
adversario es un ser generador
del mal (Job 1:12 – 15).

“Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo,
como león rugiente, anda alrededor buscando a quien
devorar;”
1ª PEDRO 5:8

Comprender cómo actúa el mayor adversario de
nuestras vidas, para poderle resistir frente a sus
asechanzas.

Un adversario
feb. 16
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¿Cuál es su origen?

Algunas personas comentan que
este ser espiritual una vez fue
bueno, mas cuando su corazón se
llenó envidia e intentó ser igual al
padre, fue arrojado del cielo al
abismo. Sin embargo, el siervo
Juan escribe acerca de su origen
lo siguiente: “Vosotros sois de
vuestro padre el diablo, y los
deseos de vuestro padre queréis
hacer. El ha sido homicida desde el
principio, y no ha permanecido en
la verdad, porque no hay verdad en
él. Cuando habla mentira, de suyo
habla; porque es mentiroso, y padre
de mentira” ~ Juan 8:44. El
versículo anterior nos aclara que
este personaje siempre fue
malvado desde el principio y que
su corazón no tiene ni ha tenido
una pisca de bondad, ya que no
hay verdad en él.

¿Cuánto daño puede causar?

El maligno es el autor del pecado
en el mundo. Podemos observar
que en la creación, fue quien incitó
a Adán y a Eva para que tomaran
del fruto del árbol de la ciencia
del bien y del mal, algo que
contradecía la orden dada por
Dios (Génesis 3:1 – 7). Además de
haber mentido, puesto que le dijo
a la pareja que no morirían;
también quiso sembrar en ellos un
sentimiento de codicia y ambición,
al decirles que serían como dioses,
sabiendo el bien y el mal. Con
esto, estaba dando entrada al
pecado en ese mundo perfecto
creado por nuestro Dios.

En la lectura bíblica, también se
refleja que Satanás quería
causarle mal al buen siervo Job,
incitándole a que blasfemara el
nombre de nuestro Dios, a través
de tragedias y enfermedades, aún
con el desprecio de su esposa y la
insolencia de sus amigos; sin
embargo, Job pudo soportar la
prueba y al final salió vencedor.

En estos días, la juventud se ve
seducida por una serie de trampas
y tentaciones, desde vicios como
las drogas y el alcohol, los
pecados derivados de la atracción
al sexo opuesto, las diversiones
como la música, las fiestas
desenfrenadas y las noches de
desvelos y también se puede
mencionar la confusión que se
genera al querer razonar sobre
que es lo correcto, lo honesto y lo
justo, situación que el apóstol
Pablo cuando escribe a los efesios
describe como una lucha contra
principados, potestades,
gobernadores de las tinieblas de
este siglo y contra huestes
espirituales de maldad en las
regiones celestes (Efesios 6:12).

¿Cuál es su fin?

Al final del tiempo, Satanás será
destruido junto con la bestia y el
falso profeta, el que no se halló en
el libro de la vida y la misma
muerte, ya que serán lanzados en
el lago de fuego y azufre, tal
como lo describe el siervo Juan en
sus revelaciones (Apocalipsis 20:9,
10).
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1. A veces escuchamos frases como las siguientes: “Una no
es ninguna” o “tan solo fue una canita al mundo”,
¿Crees tú que es aconsejable utilizar estos pensamientos
como excusas para justificar nuestros errores?

2. ¿Dónde habita Satanás? (Mateo 12:43 – 45).

Como hijos de Dios debemos mantenernos sobrios y velando
en todo tiempo, para que las asechanzas del enemigo no
hagan eco en nuestras vidas.

¿Cómo podemos librarnos de
este ser tan malvado?

El apóstol Juan nos indica lo
siguiente: “Sabemos que todo aquel
que ha nacido de Dios, no practica
el pecado, pues Aquel que fue
engendrado por Dios le guarda, y
el maligno no le toca” ~ 1ª Juan
5:18.

La verdad es que para hacernos
daño, Satanás tiene que pedir
permiso a Dios, tal como lo
describe la lectura bíblica que

tenemos en consideración.

Como hijos de Dios debemos
resistir al enemigo frente a sus
tentaciones o provocaciones, tomar
el escudo de la fe para apagar
los dardos de fuego que nos
lanza, mantenernos firmes y
templados frente a las
tribulaciones; y sobre todo,
velando en todo tiempo, ya que
nuestro adversario el diablo, como
león rugiente anda buscando a
quien devorar.
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En el libro de Génesis se encuentra
el relato del hermoso acto de Dios
con la creación de la tierra y de
todo lo que en ella existe, también
creó al único ser razonable (el
hombre y la mujer) para que
señoreara sobre los peces del
mar, en las aves de los cielos y en
las bestias de toda la tierra.
También los bendijo según lo
menciona Génesis 1:26-28.

Dios le dio las indicaciones al
hombre de todo lo que podía
hacer en el huerto del Edén,
aunque a su vez le hizo una
prohibición que se encuentra
registrada en Génesis 2: 17: “Mas

del árbol de la ciencia del bien y el
mal no comerás; porque el día que
de él comieres, ciertamente
morirás.”

Ahora bien, existen tres escenarios
en todo éste relato.

1. ANTES DE LA
DESOBEDIENCIA.

En el huerto de Edén estaba todo
lo necesario, Dios hizo nacer
árboles de la tierra, delicioso fruto
a la vista y bueno para comer, en
Edén había un río para regar el
huerto y puso al hombre para que
lo labrara y cuidara

Más del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás;
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.

GÉNESIS 2:17

Que el joven reflexione sobre las consecuencias que
trae tomar decisiones propias cuando se ha
establecido un límite, desobedeciendo a Dios y a las
normas ya establecidas.

LA CAIDA
feb. 23
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Al ver Dios que el hombre estaba
solo, le hizo a la mujer, como
ayuda idónea; y no se
avergonzaban de su desnudez, así
lo relata Génesis capítulo 2.

2. LA DESOBEDIENCIA.

Es en esta parte del relato
aparece Satanás por medio de la
serpiente, hablándole a la mujer:
"¿Con que Dios os ha dicho: No
comáis de todo árbol del huerto?",
luego le dice "el día que comiereis
de él, serán abiertos vuestros ojos,
y seréis como dioses sabiendo el
bien y el mal.” "Al ver la mujer que
el árbol era bueno para comer, y
que era agradable a los ojos, y
árbol codiciable para alcanzar la
sabiduría; tomó de su fruto, y
comió; y dio también a su marido y
él comió con ella". (Génesis 3)

3. DESPUÉS DE LA
DESOBEDIENCIA.

Al haber desobedecido la
instrucción de Dios, el hombre y la
mujer abrieron sus ojos y notaron
su desnudez, se escondieron de la
presencia de Dios; y les dijo Dios
“¿Quien te enseñó que estabas
desnudo?, ¿Has comido del árbol,
que yo te mandé no comieses?”

Es en este momento es donde
ambos asumen las consecuencias
de la desobediencia. Dios dice a
la mujer que multiplicará los
dolores de su preñez; al hombre
por su parte, le dice que por
haber obedecido a la mujer, con
el sudor de su rostro comerá el

pan de la tierra, hasta que vuelva
a ella.

Por último, Dios le sacó del huerto
de Edén, para labrar la tierra de
la cual fue tomado.

EN LA ACTUALIDAD

Al ser humano se le ha dado el
libre albedrío para que decida
entre el bien y el mal, pero cada
uno es responsable de sus actos.

Este mundo está lleno de maldad
y muchos se desvían por lo
aparentemente bueno, así lo dice
Isaías 5:20: "¡Hay de los que a lo
malo dicen bueno, y a lo bueno,
malo; que hacen de la luz tinieblas,
y de las tinieblas luz; que ponen lo
amargo por dulce y lo dulce por
amargo!"

Los jóvenes, actualmente contamos
con muchas bendiciones de parte
de Dios, tenemos buena salud,
protección divina, la oportunidad
de estudiar, buenos empleos, entre
muchas otras bendiciones; así
como el escenario de Adán y Eva
antes de la desobediencia.

Pero el enemigo anda como león
rugiente buscando a quien
devorar, así como en el Huerto del
Edén, así se presenta en la vida
de los jóvenes, poniéndolos a
prueba como lo hizo con Eva.

Y pone diferentes tentaciones
como las siguientes:

Desobedecer a Dios antes del
matrimonio.

 Infidelidad a la pareja.
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1. Reflexiona y explica cómo vencer la tentación según las
Sagradas Escrituras.

2. Mencionar dos personajes bíblicos que vencieron la
tentación.

Cuando somos privados de aquellas cosas que nosotros
queremos, debemos tener cuidado en no meditar sobre lo
que nos está siendo denegado, sino recordar lo que nos está
siendo dado en manera generosa y por quién.

Quebrantar el día de reposo.

Deleitar al cuerpo (fiestas,
vicios, vanidad, etc.)

La palabra de Dios enseña que
hay que alejarse de las
tentaciones de Satanás. “Huye de
las pasiones juveniles, y sigue la
justicia…” (2 Timoteo 2:22)

Muchos jóvenes desobedecen a
Dios y caen en las trampas del
maligno y disfrutan de los deleites
de éste mundo, pero después
llegan las consecuencias, así lo
menciona Eclesiastés 11:9:
“Alégrate joven en tu juventud, y
tome placer tu corazón en los días
de tu adolescencia…, pero sabe,

que sobre todas éstas cosas te
juzgará Dios.”

Los limites y las normas ya están
establecidas por Dios, la caída
del hombre en el relato de
Génesis es un claro ejemplo para
conocer la astucia de Satanás, y
sabiamente alejarse del mal para
obedecer a Dios en todo momento,
hay que pedir en oración para
vencer cualquier situación como lo
hizo Jesucristo según Mateo 4: 7,
10 y 11: “Jesús le dijo: Escrito está
también: No tentarás al Seños tu
Dios“; “…Vete, satanás…" “El
diablo entonces le dejó; y he aquí
vinieron ángeles y le servían“.
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Desde el momento que Adán y
Eva desobedecieron, el destino de
la humanidad cambió totalmente,
debido a que el ser humano
empezó a seguir su propio camino,
tomando una actitud de rebeldía
y alejándose de la presencia de
Dios.

Para que la humanidad no tuviera
un futuro terrible, en su infinito
amor, Dios pensó en brindar una
oportunidad de salvación, un plan
para ofrecer un futuro diferente a
todo aquel que desee servirle
mientras se le otorgue vida en este
mundo. Por consiguiente, mandó a

su hijo unigénito al mundo para
morir por los pecados de todos y
así tener la oportunidad de creer
en Dios por medio del Hijo y
ofrecerles la vida eterna. "Porque
de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo Unigénito,
para que todo aquel que en El cree,
no se pierda, más tenga vida
eterna.” (Juan 3:16).

La decisión de salvación ahora
depende de cada persona, es un
acto de fe individual para todo el
que desee aceptarle.

“Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar 
al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.”

JUAN 3:17 .

Entender que Dios, en su infinito amor, brinda a todos
los seres humanos la oportunidad de salvación, si
deciden entregar su vida a su servicio.

El plan de
mar. 02
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JUAN 3:16-18

SALVACION 



Es importante valorar el plan de
salvación de Dios para la
humanidad por las siguientes
razones:

El amor de Dios para el
mundo.

Romanos 5:8 "Pero Dios demostró
Su amor hacia nosotros, en que
siendo aun pecadores, Cristo murió
por nosotros."

Nadie más puede ofrecer su vida
por otra persona, solo Jesús fue
encontrado perfecto y sin mancha,
tan valuable para dar su misma
vida por los pecados de la
humanidad entera.

El padecimiento del hijo de
Dios.

Jesucristo vivió una vida humana y
experimentó todos los sufrimientos
de la vida humana, no obstante, Él
fue el único hombre en toda la
historia de la humanidad que está
libre de pecado.

Si el Señor Jesucristo logró vencer
las tentaciones y pruebas en
condición de hombre, también en
la actualidad se puede vencer al
enemigo con la ayuda de Dios.

La muerte de Jesús en la cruz
del calvario.

1 Timoteo 2:6: “El cual se dio así
mismo en precio del rescate por
todos, para testimonio en sus
tiempos."

1 Pedro 3:18: "Porque Cristo
también murió por los pecados de

una sola vez, el justo por los injusto,
a fin de llevarnos a Dios, siendo a
la verdad muerto a la carne, pero
vivificado en espíritu.”

Debido a la condición pecaminosa
del ser humano, Jesús logró llevar
el pecado de todos hasta la
muerte propia, pero no significa
que ya se tenga ganada la vida
eterna; al contrario, al tener la
oportunidad de decidir sobre un
buen futuro, es importante
obedecer a Dios y hallar gracia
ante su presencia para lograr
obtenerla.

Jesús es la puerta de
salvación.

Juan 10:9 "Yo soy la puerta; el que
por mí entrare, será salvo; y
entrará, y saldrá, y hallará pastos."

Es importante reconocer que el
medio para llegar al Padre, es a
través de Jesucristo, no existe otro
medio de salvación para la
humanidad.

Por medio de Jesús hay
perdón de pecados.

Hechos 10:43 “De éste dan
testimonio todos los profetas, que
todos los que en él creyeren,
recibirán perdón de pecados por su
nombre.”

El mundo está lleno de maldad y
el ser humano tiende a cometer
pecado, pero al llegar a los pies
de Cristo recibe el perdón en el
nombre de Jesús.
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1. ¿Porqué es Jesús el medio de salvación para la
humanidad? Hechos 4:12.

2. ¿Cuál es el propósito de Dios al ofrecer un plan de
salvación? 2 Pedro 3:9; 1 Timoteo 2:4.

Valoremos el gran amor de Dios al trazar un plan de
salvación para ti y para mí, la decisión de recibir la vida
eterna está en tus manos, es el momento para que cambies
tu vida y empieces a obedecer a Dios.

Creyendo en Jesús, el hombre
pasa a ser hijo de Dios.

Juan 1:12 “Mas a todos los que le
recibieron, a los que creen en su
nombre, les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios"

Cuando son perdonados los
pecados y se cree en Jesús como
medio para la salvación se otorga
el autoridad de ser llamado hijo
de Dios.

Todos tienen la oportunidad de
ser salvos, los jóvenes pueden
decir que no es el momento, el
tiempo o la edad; pero el plan ya

está hecho para que se tome la
decisión de tener un mejor futuro,
Dios no quiere que nadie perezca
mas quiere que todos procedan al
arrepentimiento.

Buscar la gracia de Dios y obtener
la vida eterna es el mejor regalo
que se puede recibir del Padre
Celestial, debido al gran amor a
la humanidad.

La resurrección de Jesús da la
seguridad de que el plan de
salvación ha sido confirmado a
favor de los le crean.
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Para aceptar a Jesucristo es
importante analizar los siguientes
aspectos:

Creer que él es el hijo de Dios

“El les dijo: Y vosotros Quien decís
que soy yo?. Respondiendo Simón
Pedro, dijo: Tu eres el Cristo, el hijo
del Dios viviente.” (Mateo 16:15–
16)

Reconocer que Jesús es el hijo de
Dios y que vino al mundo es el
primer paso y el medio para
llegar al Padre Celestial y es
necesario tener dicha firmeza.

Recibirle en el corazón para ser
hijos de Dios.

“Más 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 )

Cuando se acepta a Jesús en el
corazón, Dios brinda la
oportunidad de ser Hijos de ÉL,
cuando se empieza a hacer su
voluntad demostrando con hechos
el cambio que ha hecho en la vida
de cada persona.

“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

Reconocer y aceptar a Jesucristo como único medio de
salvación.

Aceptando a
mar. 09
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JUAN 3: 1-8
Jesucristo 



Fue engendrado del Espíritu
Santo.

"El nacimiento de Jesucristo fue así:
Estando desposada María su madre
con José, antes que se juntasen, se
halló que había concebido del
Espíritu Santo.” (Mateo 1:18)

Es importante reconocer que Jesús
vino a la tierra por obra del
Espíritu Santo y no como voluntad
humana según algunas personas
creen hoy en día.

Aceptarle es vivir como él
vivió.

“El que dice que permanece en él,
debe andar como él anduvo.” (1
Juan 2:6)

Jesús demostró en condición
humana que se tienen ciertas
dificultades al servirle a Dios, pues
fue menospreciado por muchas
personas, insultado y goleado,
pero ante tales circunstancias Jesús
fue muy humilde, paciente,
amoroso, etc. Él dio un claro
ejemplo para vivir en santidad y
obediencia a Dios.

Creer que él es el único
mediador para perdón de
pecados.

“Ya ella le dijo: Tus pecados te son
perdonados.” (Lucas 7:48)

Se vive en un mundo lleno de
maldad, donde por naturaleza el
ser humano es pecador, pero es
por eso que Dios hizo un plan de

salvación donde incluía mandar a
su hijo a morir por los pecados del
mundo, y que solamente él puede
perdonar.

Procurar restituir todo lo que
sea posible.

“Entonces zaqueo, puesto en pie,
dijo al Señor: He aquí Señor, la
mitad de mis bienes doy a los
pobres, y si en algo he defraudado
a alguno, se lo devuelvo
cuadruplicado.” (Lucas 19:8)

Dios manda a que en la nueva
vida se cambie todo lo que no es
de su agrado, dejar atrás la
vanidad, los vicios, los celos, la ira,
el rencor, envidia, etc. Y hay que
tomar nuevas actitudes como el
amor, la templanza, bondad,
paciencia, mansedumbre, etc., que
demuestren ser un verdadero hijo
de Dios.

Son muchos los aspectos a tomar
en cuenta para tener una vida
nueva en el camino de Dios, los
antes mencionados solo son
algunos o los principales para
aceptar a Jesús en el corazón, y
vivir conforme a su voluntad.

Es bueno tener la convicción firme
en quien se está creyendo y por
qué razón se hace, creer en Jesús
como medio a la salvación y así
lograr obtener la vida eterna que
Dios ha prometido a los que le
sirvan de todo corazón.

RAICES | primer trimestre 2019



1. ¿Cómo se demuestra que se ha aceptado a Jesús en el
corazón? Colosenses 1:10

2. Explica con tus propias palabras lo que se debe hacer
para aceptar a Jesús.

Cuando tropezamos y caemos, Satanás quiere que
pensemos que no somos lo suficientemente fuertes para
levantarnos y volver al camino correcto, quiere que
olvidemos el arrepentimiento; pero sabemos que la gracia
de Cristo es real, y brinda perdón y purificación al pecador
arrepentido, el gran amor de Dios brinda un plan de
salvación, la decisión de recibir la vida eterna está en tus
manos, es el momento para que cambies tu vida y empieces
a obedecer a Dios.

Aceptar a Jesucristo no es solo
cuestión de palabras, sino de
hechos; muchas personas en
algunas congregaciones
mencionan que con el hecho de
levantar la mano y decir acepto
ya son salvos, realmente no es eso
lo que enseñan las sagradas
escrituras, confesar que se es
pecador es un acto de humildad al
reconocer lo malo que se está
haciendo y que no es de agrado a
Dios .

A través del testimonio y con las
acciones que se demuestran
diariamente, se observa que Cristo

ha hecho un cambio en la vida de
cada persona, “las cosas viejas
pasaron, y he aquí todas son hechas
nuevas”, así lo dicen las sagradas
escrituras.

Hoy es la oportunidad para que
se acepte vivir conforme a la
voluntad de Dios, arrepentirse es
el primer paso, debido a que Él
ha prometido brindar la vida
eterna para aquellos que se
mantengan firmes, haciendo su
voluntad.
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En nuestra vida ponemos metas a
mediano y corto plazo, y cada
logro que obtenemos es un
peldaño que escalamos.

Pero para lograrlo, debemos
tomar decisiones en nuestra vida y
hacer cambios, disciplinarnos y ser
perseverantes para lograr las
metas que nos hemos fijado.

Muchas veces tenemos miedo de
emprender algo nuevo por
ejemplo:

Cuando finalizamos el bachillerato,
la universidad nos da miedo
fracasar, dejar una materia y en

ocasiones, posiblemente eso nos
haga desistir de nuestras metas,
pero cuando asumes el reto y
empiezas tu carrera y tal vez
dejes una materia; luego te das
cuenta que no era el fin del mundo,
que solo te hace darte cuenta que
necesitas esforzarte más o dejar
ciertos hábitos que no te ayudan a
progresar.

Así mismo sucede cuando
empezamos en un trabajo o nos
cambiamos a otro. Llegamos al
lugar con mucha incertidumbre de
cómo será el ambiente, y si
podremos desempeñar el trabajo.

“En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo
hombre, porque está viciado conforme a los deseos
engañosos.”
EFESIOS 4:22

Comprender que la vida está llena de cambios y retos;
y a veces debemos hacer cambios para poder
avanzar.

Escalando un
mar. 16
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Esto sucede cuando hacemos
cambios en nuestra vida, cuando
experimentamos cosas nuevas nos
emociona hacer cambios, pero al
mismo tiempo tenemos esa
incertidumbre de que si esos
cambios van a ser buenos para
nosotros y si nos vamos a poder
adaptar o y si lo lograremos.

Todos en algún momento de
nuestra vida experimentamos
cambios .

Así también esto sucede en
nuestra vida espiritual.

Más de alguna vez hemos tenido
el pensamiento de cambiar ciertas
acciones que no nos corresponde
en nuestra vida, pero como en la
mayoría de veces, solo nos
quedamos con el deseo, ya que se
nos hace difícil pasar del
pensamiento a las acciones.

Hemos visto cómo Dios usa a
predicadores, a ministerios de
alabanza que nos tocan lo más
profundo de nuestro corazón y
decimos “hoy si voy a cambiar y
voy tomar doctrina”, pero luego
pasados unos días se nos olvida
porque nos convertimos en lo que
dice Santiago 1:22: “pero sed
hacedores de la palabra, y no tan
solo oidores olvidadizos
engañándonos a nosotros mismo.”

Cada uno se conoce a la
perfección, no nos podemos
engañar a nosotros mismos,
sabemos en qué estamos fallando
y lo que no nos permite crecer

espiritualmente y dar ese paso tan
importante, el bautizo.

Efesios 4:22: “en cuanto a la
pasada manera de vivir, despojaos
del viejo hombre, que esta viciado a
los deseos engañosos.”

La palabra “despojaos” en el
original griego es separar. Si
queremos escalar en nuestra vida
espiritual, es necesario separar
todo aquello que no nos permite
crecer espiritualmente.

A veces decimos “voy a bautizarme
hasta que termine mis estudios,” es
excelente que te prepares pero no
pongas a Dios en segundo plano,
pues Él siempre tiene que estar en
primer lugar. “Voy bautizarme
hasta que encuentre un trabajo, o
hasta que cambie mis hábitos de
escuchar música, hasta que haya
disfrutado mi juventud y tan cosas.”

Posponer algo tan importante no
será necesariamente la solución,
cuando si ponemos a Dios en
primer lugar, las demás cosas os
serán añadidas, incluyendo
trabajo, estudios, pareja, etc. Pues
dice Santiago que pidamos con fe
y todo llegará a nosotros.

Así como te fijas metas en tu vida
material, así también fíjate metas
en tu vida espiritual.

Lucas: 3:8 nos manda a hacer pues
frutos de arrepentimiento.
Hagamos cambios positivos en
nuestra vida y demos frutos de
jóvenes de la Iglesia de Dios.
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1. ¿Qué beneficios puedes obtener si tú decides escalar el
peldaño al bautismo?

En cada tramo de nuestra vida hay un peldaño que
debemos escalarlo para avanzar y así lograr nuestros
objetivos, y recuerda que no estás solo en tu lucha, Dios está
con nosotros en todo momento.

¿Sabes cuantos jóvenes valientes
se bautizaron en 2018 en El
Salvador? Fueron 35 a nivel
nacional los que decidieron hacer
un cambio en su vida, los que
decidieron crecer espiritualmente y
escalar un peldaño en su vida.

Cada año son muchos los jóvenes
que deciden hacer ese cambio,
quizá en tu corazón está el deseo
de un día bautizarte, pero aún no
es una meta a corto plazo. Te
invitamos a que cada día luches
por cambiar todo lo que no te
permite crecer y dar ese paso, no
desmayes en tu lucha por marcar

la diferencia, Dios está contigo en
todo momento y no te dejará solo.

La vida está llena de cambios, de
retos en los cuales nosotros somos
los únicos que decidimos qué
cambiamos o qué reto tomamos;
sea cual sea, pongámoslo en las
manos del Señor.

Te invitamos a que asumas el reto
de bautizarte, que escales ese
peldaño en tu vida espiritual; pero
nunca lo hagas por presión social
o por emoción, hazlo porque estás
convencido de que necesitas hacer
ese cambio en tu vida para hacer
el pacto con Dios.
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Por mundanalidad debemos
entender la desmedida atención
que el hombre presta a las cosas
del mundo, diversiones, y vicios.

La carta del Apóstol Pablo a los
Gálatas describe una serie de
cosas en las cuales la carne se
deleita: adulterio, fornicación,
inmundicia, lascivia, idolatría,
hechicería, enemistades, pleitos,
celos, iras, contiendas, disensiones,
herejías, envidias, homicidios,
borracheras, orgías y cosas
semejantes a estas.

El mundo envuelve al ser humano
en estas cosas, lo ciega, lo

corrompe, a tal grado que le hace
parecer que va en el camino
correcto, más su fin es camino de
muerte (Proverbios 14:12), el
hombre rompe toda cercanía a
Dios, pierde toda bendición,
pierde su vida.

En las Santas Escrituras
encontramos la siguiente
afirmación: “…¿No sabéis que la
amistad con el mundo es enemistad
con Dios? Cualquiera pues, que
quisiera ser amigo del mundo, se
constituye enemigo de Dios” ~
Santiago 4:4.

“Santifícalos en tu verdad; tu palabra es la verdad.”
JUAN 17:17

Desechar nuestra amistad con el mundo y darnos
cuenta que nuestra vida, nuestra entrega debe ser
únicamente para Dios todopoderoso.

Mundanalidad mar. 23
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El apóstol Juan en su primera
carta dice: “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” ~ 1° Juan
2:15. Ambos textos dejan claro
que si se vive en mundanalidad,
lejos de ser amado de Dios, se es
aborrecible a sus ojos.

Con especialidad la palabra de
Dios se refiere a la lujuria o
concupiscencia de la carne y de
los ojos, así como la soberbia de
la vida, no son del Padre, más son
del mundo (1° Juan 2:16). Por
soberbia de la vida entendemos
que se refiere al orgullo
desmedido, como sentirse superior
a otros.

La inspiración divina nos
proporciona la siguiente
amonestación a través de Pablo:
“Así pues hermanos tenemos una
obligación pero no es la de vivir
conforme a los deseos del hombre
pecador, porque si viven ustedes
conforme tales deseos, morirán,
pero si por medio del Espíritu hacen
ustedes morir esos deseos, vivirán”
~ Romanos 8:12-14.

Puedes decir: “¿Cómo puedo
escapar de los deseos mundanales,
si estoy en el mundo?” Nuestro
señor Jesucristo fue expuesto a
todo padecer estando en
condición de humano, Satanás
buscó la manera de hacerle caer,
mas el resistió a todo.

Por eso Jesús conoce nuestra
exposición ante la maldad, Él es
nuestro abogado a la diestra de

Dios, aún antes de entregarse por
nosotros dirigió una oración muy
especial, ésta se encuentra en la
lectura bíblica, nos revela el
pensamiento, el sentir de Jesús en
la oración que dirigía a su Padre,
solicitaba la protección de Dios
para sus discípulos y en el
versículo 20 nos incluye, sabiendo
que estando en este cuerpo
sufrimos tanto tribulación como
tentación, él dice: “No ruego que
los quites del mundo, sino que los
guardes del mal. No son del mundo
como tampoco yo soy del mundo”
~ Juan 17: 15-16.

Estamos en este mundo, pero
estamos con Dios en nuestro
corazón, cada día vivido es una
prueba constante, pero es una
oportunidad para disfrutar las
misericordias de Dios y generar
oportunidad para desprender a
otros de su amistad con el mundo.

Así es jóvenes, el deseo de nuestro
Dios es que cuidemos el sacrificio y
obra de Cristo en nuestras vidas,
gracias a él nos transformamos en
nuevas criaturas perdiendo la
naturaleza mundanal que nos
poseía.

Como cristianos, debemos velar
por nuestra integridad delante de
Dios, así como de los hombres, por
nuestro testimonio podemos
transmitir que somos hijos de Dios
y podemos transformar a través
de Cristo a otros, testifiquemos la
obra de Dios en nuestras vidas.
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1. Menciona tres cosas de las cuales debemos tener
cuidado para no volvernos enemigos de Dios.

2. ¿Cuál es el medio para encontrar santidad?

Ya no somos del mundo, pertenecemos a Cristo, vivamos
para él y tendremos seguro nuestro galardón.

Jesús nos enseñó que somos
santificados por la palabra de
verdad, que es la palabra de
nuestro Dios, ocupémonos en
aprender más de ella, sólo así
seremos apartados para Él.

“Y Josué dijo al pueblo: Santificaos,
porque Jehová hará mañana
maravillas entre vosotros” ~ Josué
3:5.

Dios obrará para bien todos los
días de nuestra vida, sólo nos pide
que nos dediquemos para Él, esto
es la santidad, seamos santos
porque santo es nuestro Padre,
esa es la naturaleza de los hijos
de Dios, porque para nosotros el
vivir es Cristo y el morir es
ganancia.

RAICES | primer trimestre 2019






