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SECCIÓN 1 INTRODUCCIÓN  
  

*¡FELICIDADES!  
 

Me complace saber que has terminado «EL CAMINO A LA FELICIDAD.» Debes estar 

orgulloso de ti mismo. Muchos otros comenzaron el curso, pero no pudieron llegar al final 

del mismo, como tú lo hiciste. Espero que las verdades que aprendiste a través del estudio 

continúen ayudándote a crecer en el Señor Jesucristo.  

La vida cristiana no es necesariamente fácil. Ser un cristiano fiel en este mundo, significa 

tener que enfrentarse con problemas singulares y dificultades. Todos nosotros, al igual que 

cualquier otro hombre que vive en este mundo, derramamos lágrimas y tenemos tristezas, 

pasamos por valles de amargura y picos de alegría. La diferencia entre un cristiano y quien 

no lo es, es la actitud que cada uno muestra ante las circunstancias adversas. ¿Cuál debe 

ser esa actitud?  

El curso CAMINO A LA VICTORIA te proporcionará algunas guías de acuerdo con la Biblia. 

Como en el CAMINO A LA FELICIDAD que acabas de terminar, este curso se divide en cuatro 

secciones y cada una de ellas tiene una subdivisión de tres capítulos. El propósito es que 

conozcas mejor a Jesucristo y comprendas lo que dice de Él la palabra de Dios, por lo que 

puedes tomar el tiempo que consideres necesario para leer las lecciones ya sea individuales 

o por secciones.   

 Algunos consejos:  

1- Ten siempre a la mano tu Biblia o Nuevo Testamento cuando estés 

estudiando este curso.  

2- Cada vez que mencionemos un versículo de la Biblia, te aconsejo leerlo en voz alta. 

No leas sólo en tu mente. Se percibe mejor el poder de Dios cuando su palabra se 

escucha a través de nuestra propia voz. Ten esto en cuenta  

3- Subraya cualquier frase o sección que te haya impresionado o ayudado.  Tal vez 

desees volver a referirte a ellas mientras sigues en tu estudio.  

4- Tu tranquilidad mental es tan importante como el contenido de este curso.  Si 

estudias cuando estás cansado, distraído o preocupado, no estarás en buenas 

condiciones para obtener el valor total de este curso. Cálmate y medita durante unos 
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minutos, ora a Dios pidiendo claridad, antes de que comiences a estudiar cada 

lección.   

5- Comienza el estudio con un sentido de expectación.  Podrás encontrar grandiosas 

verdades acerca de algunos asuntos que aún no has comprendido.   

6- No te desanimes.  Termina hasta la última lección.  Cuando hayas terminado este 

curso, tendremos otro para ti llamado «El Descubrimiento». Deseamos que el 

Espíritu Santo sea tu Maestro mientras cruzas esta aventura que podrás hacer 

descubriendo verdades para tu vida en la Palabra de Dios.  

 

Dr. Yohann Lee* 

* El Dr. Yohann Lee fue presidente de World Literature Cruzade, ahora con el Señor, pero dejó huella en estos dos 

cursos bíblicos. Le hacemos un homenaje por su servicio a nuestro Dios.  
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CAPÍTULO 1 EL PERDÓN (EL CAMBIO)  
 

Si quisieras ser un Médico, tendrías que cursar seis años de Universidad, después otros 

años de especialidad y finalmente otros años de internado para titularte.  Es sólo después 

de esto -si logras pasar todos los complejos y difíciles exámenes- que se te permitirá 

practicar la Medicina.   

 

Si quieres abrir una cuenta con un banco, necesitarás proveer al banco toda la información 

necesaria: tu domicilio, fecha de nacimiento, ocupación, salario mensual, estado civil, 

cuantos miembros tiene tu familia, recomendaciones y así decidirán si te abren la cuenta o 

no.  

 

Si deseas usar una porción de tierra para sembrar, primero debes investigar si está 

disponible.  Después que sabes quién es el propietario, deberás preguntarle si quiere 

vendértela o alquilártela.  Entonces tendrás que cumplir con todos sus requisitos, antes de 

comenzar a trabajar en el terreno, para producir arroz, trigo o vegetales.   

 

Para convertirte en un cristiano, no necesitas ninguna credencial.   

Puedes ser un mendigo o un millonario, un profesor o un ignorante, un juez o un ladrón, de 

tez blanca o negra, no importa.  Lo que importa es que eres creación de Dios.  

Obviamente, eres un ser humano; aunque un perro, también es creación de Dios, pero no 

puede ser un cristiano; tampoco lo puede ser un edificio.  Lo único que te hace cristiano es 
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que tienes que aceptar a Cristo como tu salvador; un conjunto de reglas religiosas no forma 

a un cristiano; nadie puede hacerse cristiano por ti.  

 

Al final de cuentas, lo que importa es lo que Dios hace por alcanzarte a ti.  Lo que hace Dios 

lo conocemos como JUSTIFICACIÓN.  No permitas que esta palabra te intimide.  No es una 

teoría complicada, como algunos creen, ni tampoco es una doctrina religiosa vaga.  

 

La palabra JUSTIFICACIÓN básicamente significa tres cosas:  

1) Perdonar.  

2) Declarar a alguien justo.  

3) Tratar a alguien como a un justo.  

 

¿Qué significan todas estas definiciones en un nivel práctico?  

 

La justificación significa que Dios te absuelve de tu falta generada por el pecado. Debes 

tener cuidado, por tanto, de no confundir el acto de absolver con declarar que se es 

inocente.  Digamos, por ejemplo, yo robo una bolsa de arroz de una tienda.  Pero la policía 

me detiene y me pone en la cárcel.  En el juicio, el juez me pregunta qué hice.  Yo le explico 

que mi madre está enferma, que tengo cinco hermanos y hermanas que alimentar.  Yo era 

responsable de su sostén y no tenía empleo.  Mi familia y yo no habíamos probado 

alimento durante un día y no sabía a donde ir para pedir ayuda.   
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El juez me escucha cuidadosamente, mira directamente a mis ojos y los ve que están llenos 

de lágrimas.  Me pregunta si ese fue mi primer robo. «Si, señoría,» le contestó.  

 

Mirando algunos papeles que están sobre su escritorio, pronuncia que estoy absuelto de 

ese cargo; quedo en libertad, salgo de la cárcel y regreso a casa. Pero, ¿soy inocente de 

haber robado una bolsa de arroz? No.  El juez piadosamente me absolvió, pero yo no soy 

inocente del acto de robo.   

 

Cuando leímos «CAMINO A LA FELICIDAD» tú y yo aprendimos como aceptar a Jesucristo 

como nuestro Salvador personal.  Recordemos qué, no es lo que nosotros hacemos, lo que 

da lugar a lo que llamamos la «conversión» o ser «salvos». Nuestra aceptación de lo que 

Dios realmente ha hecho, es lo que produce ese cambio increíble. En el momento que 

confesamos nuestro pecado y aceptamos el perdón de Dios, a través de aceptar a su hijo 

Jesucristo, Dios nos absuelve de todas nuestras faltas y hay un cambio dramático en 

nuestra vida.  A esto es lo que llamamos justificación.   

 

¿Cuál es este cambio?  

El cambio lo realiza Dios.  Hasta el momento en que se realiza el cambio, Dios te ve tal 

como eres: pecador destinado a morir en el infierno.  Pero, en el momento en que tú eres 

justificado y absuelto de todas tus culpas, por su inmenso amor, Él te llama su hijo. Antes 

ibas a la perdición eterna, ahora comienzas tu viaje hacia la gloria eterna.  Escuchemos lo 

que Dios dice sobre este asunto en Su Palabra.  Abre tu Biblia y busca esta cita:   

http://www.cruzadamexicana.org/


 

www.cruzadamexicana.org   Página 8 

 

Camino a la Victoria 

Romanos 3:23 (lee en voz alta) «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria 

de Dios, …» ¿Qué significa esto? Significa que todo hombre, toda mujer, niño y niña, todos, 

somos pecadores. Recuerda que ésta es la Palabra de Dios.  Mientras que el hombre no 

busque a Dios, su Creador, seguirá siendo culpable. Nuevamente, dice la Biblia en Gálatas 

3:22 «Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, …» (¿Leíste en voz alta?)  La palabra 

«Escritura» aquí, significa la Palabra de Dios.  Por tanto, la Palabra de Dios concluye que 

«todo» o sea qué, todos estamos bajo pecado, lo que significa que todos somos culpables.   

 

Cuando se es culpable de algo, no hay nada que se pueda hacer.  Alguien más debe hacer 

algo en favor del Culpable.  Es necesario un abogado que defienda al culpable, y la decisión 

final depende del Juez.   

 

Al convertirte en cristiano, tu abogado es Jesucristo y el Juez es Dios.  La justificación 

significa que, no solamente eres perdonado de tu culpa, sino también, se te declara justo.  

Dios en otras palabras, te declara libre de pecado. ¿Puedes entender esto? Piensa en esto 

unos minutos.   

 

Ahora, volvamos a Su Palabra. 2 Corintios 5:17 «De modo que, si alguno está en Cristo, 

nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.» El 

pensamiento clave aquí es «está en Cristo». Si estás en Cristo, Dios te declara un ser 

totalmente nuevo.  No importa quién eres, o de dónde vienes, o a que raza perteneces.  En 

el momento en que estás en Cristo, Dios te declara una nueva persona.  La prueba más 

gráfica la podemos encontrar durante los últimos momentos del Señor en esta Tierra.   
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En el curso «CAMINO A LA FELICIDAD» recordarás que había dos ladrones, o alguna clase 

de criminales, que también estaban colgados para morir en la cruz.  Estaban colgados a 

ambos lados de Jesús (Lucas 23:39-43).  Uno de ellos ridiculizó a Jesús.  El otro le llamó la 

atención y pidió a Jesús que lo «recordara».  Entonces, en el versículo 43, se anotan las 

palabras de Jesús quien le dijo: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.» 

La clave aquí es «estarás conmigo».  No fue necesario ningún esfuerzo; no se necesitaron 

rituales religiosos puesto que el criminal se estaba muriendo.  Instantáneamente, Jesús le 

dice: Te perdono de todos tus pecados y te declaro un hombre justo, perdonado.   

 

El perdón no era para un futuro distante, o después de que el ladrón probara su sinceridad, 

era para «hoy».  La historia del criminal no había cambiado; él estaba pagando el precio 

por su crimen.  Pero su culpa había sido perdonada por Cristo y murió como un hombre 

justo («conmigo en el paraíso»).   

 

Nuevamente vemos esta justificación «en Cristo Jesús», en Romanos 3:24 «…siendo 

justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, …». 

 

La justificación no es un resultado de tu esfuerzo o una recompensa por tu buen 

comportamiento o moral.  Nota las palabras «gratuitamente» y «gracia». La gracia significa 

que Dios nos da algo que no merecemos: la justificación.  No es condicional, es gratuita y 

viene de Dios porque así Él lo dispone. Tu no pagaste nada, fue gratis. La justificación 

implica un cambio.  Pero no eres tú quien cambia de la noche a la mañana, simplemente 
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porque has sido absuelto y declarado justo.  Es tu posición ante Dios la que ha cambiado.  

Tú eras un pecador, sin esperanza ni ayuda, en camino a la perdición.  Dios es quien te 

rescata y te declara justo, llamado a ser santo, lavado, redimido, cambiado y aceptado, una 

nueva persona. ¡Qué cambio!  

 

Este gran cambio llamado justificación, también significa que Dios no solamente te declara 

justo, sino que te trata como tal.   

 

Permíteme contarte una historia que sucedió, en 1961. Durante una de las campañas 

evangelísticas que conduje en Inchon, Corea, uno de los mafiosos más famosos se salvó.  Su 

conversión fue genuina.  Actualmente, él es un ministro del Evangelio.  Primero, traté de 

presentarlo con mi familia, pero ellos desconfiaron de él.  Esta persona acostumbraba venir 

a mi oficina y a mi casa, casi a diario, para estudiar y orar juntos.  Sus antiguos compañeros 

le quitaron todo lo que poseía.  Traté de conseguirle un empleo decente entre los diáconos 

y ancianos de la iglesia, pero todos se negaron a ayudarlo, argumentando que podría 

causarles problemas.  Su actitud mostraba que sabían que había sido un criminal y lo 

aceptaban como un nuevo creyente, pero no querían tratarlo como tal y no querían tener 

ningún trato con él.  Ese no es el modo de actuar de Dios.   

 

Pedro negó a Jesús tres veces.  Pero Dios no solamente lo declaró justo sino lo trató como 

justo y perdonó su deslealtad. ¿Cómo se convirtió en apóstol Saulo de Tarso? Fue 

maravillado por el trato de amor que Dios le mostró.  Dios fácilmente pudo escoger a 

alguien más para ser el principal Apóstol de los gentiles, pero no lo hizo.  Eligió al 
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«perseguidor de la iglesia», y lo declaró justo, y lo trató como a un justo.  Esto es la 

justificación.   

 

Lee Romanos 8:1«Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo 

Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.»   

 

Lee Efesios 2:19 «Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los 

santos, y miembros de la familia de Dios, …». Esta es la forma en que Dios te trata; para Él, 

tú eres ahora como Pedro, Pablo, Juan, Santiago, Mateo, Esteban, Timoteo, Marcos y todos 

los que ahora están en el cielo con el Señor.  Eres un miembro de la familia de Dios.  Tú, 

que antes eras pecador, ahora eres un hijo en «la familia de Dios». A veces, tus compañeros 

cristianos no te tratarán como a un justo y tal vez, tú tampoco los trates como a tus 

hermanos, pero Dios sí lo hace.  Eso es la justificación.   

 

En conclusión, a nuestro estudio sobre el cambio llamado justificación, debemos recordar 

siempre lo que dice Efesios 2:8 «Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe; y esto 

no de vosotros, pues es don de Dios; …» (¿Recordaste leer en voz alta?)  

  

LA JUSTIFICACIÓN ES EL PERDÓN RECIBIDO, EL CAMBIO QUE OCURRE ES EL DON QUE 

VIENE SÓLO DE DIOS. 

 

Y esto es sólo el comienzo, un comienzo glorioso, increíble y sorprendente. 
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CUESTIONARIO  

El Perdón  

¿Qué tres cosas significa la palabra justificación?  

A. _____________________________________________________________________ 

 

B. _____________________________________________________________________ 

 

C. _____________________________________________________________________  

Según Romanos 3: 23  

¿Cuántos son los que han pecado?        __________________________________________ 

Menciona el nombre del supremo abogado del cristiano.  ___________________________ 

¿Qué significa la gracia de Dios?  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Según Romanos 8:1  

¿Cuál es el resultado de creer en Cristo?  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

  

Ahora recorramos juntos, por el camino de la SANTIFICACIÓN.   
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CAPÍTULO 2 SANTIFICACIÓN (EL CRECIMIENTO) 
 

La vida del creyente en Cristo nunca es un producto terminado.  Si tú piensas que todo está 

hecho cuando has aceptado a Jesucristo como tu Salvador personal, estás equivocado. La 

vida cristiana, como cualquier otra forma de vida, es un proceso.   

 

Un proceso necesariamente significa progreso y crecimiento.  Y la palabra santificación 

provee los ingredientes para el progreso y crecimiento de la vida cristiana.    

 

Mientras que la justificación se refería más a lo que Dios hace, la santificación tiene más 

bien que ver con la forma en que tu respondes a lo que Dios hace.   

 

Mientras la justificación es un acontecimiento inmediato, y es tu aceptación de lo que hace 

Dios, de una vez por todas; la santificación es un proceso constante de cambio en tu 

interacción con Dios.   

 

La santificación puede entenderse desde tres perspectivas que están relacionadas entre sí: 

1) apartarse de qué 2) apartarse para hacer qué 3) el papel del Espíritu Santo.    

 

Para encender fuego en las frías noches de invierno para calentarse uno mismo y cocinar 

algo de comida, se necesita madera.  Esa madera originalmente fue un árbol.  El cortar un 

árbol para proveerse de madera, significa que buena parte del árbol fue separada del árbol 
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con ese fin específico.  Si alguno se le ocurre encender fuego a un árbol, sin cortarlo, todo 

el bosque se convertirá en llamas.  Consecuentemente, no tendrás madera para calentar tu 

cuerpo, ni para cocinar tus alimentos.   

 

Si tú deseas construir una casa, hay muchos pasos que debes dar.  Juntas los materiales, los 

ladrillos, clavos, fierros, vidrios, cables eléctricos, cemento, madera y los pones en el 

espacio donde quieres construir la casa. Para las ventanas tienes que cortar cada pieza de 

vidrio, al tamaño preciso de la misma, y separar de ellas los cables de electricidad.  No 

puedes mezclar los clavos con el cemento; ni creo que quieras usar lodo como fundamento 

de tu casa.  No metes los muebles antes de que estén listas las paredes, el techo y el piso.  

También, debes cortar cada polín al tamaño específico para sostener toda la estructura de 

tu casa. Asimismo, aunque tengas todos los materiales listos y puestos en el lugar donde se 

van a usar, no podrás comenzar la construcción hasta que tengas el ingrediente más 

importante: el plano.   

 

¿Sabes cuál es el plano de Dios para ti? No hay mayor autoridad en este asunto que el 

apóstol Pablo.  Nunca ha habido un mejor intérprete de Jesús como Pablo; ni tampoco ha 

habido un mejor traductor de la voluntad de Dios para cada creyente.  Y Pablo establece en 

Romanos 1:1 (Lee en voz alta) «Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, 

apartado para el evangelio de Dios,»  

 

Esta es una oración con la que Pablo comienza a hablar a toda la comunidad cristiana, no 

solamente para aquellos romanos.  En 1 Corintios 1:30 dice Pablo: «Mas por él estáis 
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vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, 

santificación y redención;». Nuevamente aquí vemos que la clave es «en Cristo Jesús».  

 

Entonces, primeramente ¿de qué debemos apartarnos o separarnos? Vamos a ver lo que 

dice la Biblia sobre este punto.  2 Corintios 6:17 dice: «Por lo cual, Salid de en medio de 

ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo; y yo os recibiré,»  

 

La palabra «ellos» significa aquí, el estilo de vida de la población en general y de algunas de 

las personas de Corinto: la adoración a los ídolos, la borrachera, la inmoralidad, el engaño, 

la homosexualidad, la corrupción y mucho más.  El Señor dice que cada creyente debe 

apartarse de ellos. En otras palabras, tú, como cristiano, debes separarte totalmente de tu 

pasado pecaminoso.    

 

Tú, como creyente, debes separarte de todo lo que acostumbrabas hacer, decir y pensar 

cuando eras un pecador perdido.   

 

Ahora, el apartarte, o separarte de algo o alguien, básicamente es un acto pasivo.   

 

No tienes que ser un cristiano para saber que matar a un hombre es un pecado.  No 

tendrías justificación, aunque no fueras cristiano si durmieras con la esposa de otro 

hombre.  No necesitas ser santificado para saber que el mundo es malvado, pecador, frío y 

lleno de amargura y violencia.   
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Ahora, en segundo lugar, debemos considerar ¿separarnos para hacer qué? ¿Cuál es el 

propósito de la santificación?  

 

Si tú te enrolas en el servicio militar, automáticamente significa que te separarás de tu 

familia.  Pero esto en sí, no es todo. Te separarás de tu familia para estar en el servicio 

militar para proteger a tu país y a tu gente.  Desde este punto de vista, tú encuentras el 

mejor significado para la separación de tu familia y el trabajo.   

 

Si cortas tu hábito de tomar, fumar, mentir, engañar, o cualquier hábito que te esclaviza 

con el pasado, y pasas todo tu tiempo, tratando de estar lejos de tus hábitos, no habrá 

ningún significado al acto de separación.  Simplemente estarás huyendo de esos hábitos y 

algún día, podrás volver a caer en ellos, nuevamente.  Eso no es santificación.   

 

Otra vez escuchemos lo que dice Dios. (Recuerda que debes leer en voz alta).   

 

Efesios 4:13 «hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de 

Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo;»  

 

Filipenses 4:8 (Lee cada palabra despacio) «Por lo demás, hermanos, todo lo que es 

verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de 
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buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.» (Repite 

ahora la lectura, palabra por palabra)  

 

Gálatas 2:20 «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en 

mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se 

entregó a sí mismo por mí.»  

 

Romanos 6:6 «sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, 

para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.»  

 

1 Tesalonicenses 5:23 «Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro 

ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor 

Jesucristo.»  

 

Existen dos aspectos en el proceso de santificación.  Primero, pensar; segundo, actuar.   

 

El nacer de nuevo no significa que nuestra mente se purifica de repente.  Recuerda que en 

«CAMINO A LA FELICIDAD» aprendiste que la naturaleza carnal crece cada vez que se le 

presenta una oportunidad.  Cada día de nuestra vida, aparecen cosas, palabras, eventos, 

personas que pueden con facilidad ensuciar nuestra mente.  En un solo parpadeo, tú 

puedes contar una historia falsa (contra toda verdad).  Nuestros ojos y oídos se agudizan 

fácilmente ante pensamientos impuros de nuestra mente (contra todo lo puro).  Con un 

http://www.cruzadamexicana.org/


 

www.cruzadamexicana.org   Página 18 

 

Camino a la Victoria 

pequeño esfuerzo, nuestras emociones incontrolables pueden producir nuestra 

murmuración en contra de alguien (contra todo lo que es de buen nombre).  Debes nutrir y 

cultivar tu mente (en esto pensad).  El propósito de la santificación es separarse de las 

cosas sucias y estar al servicio de Dios.  Tú eres santificado, no sólo para que te goces de 

haber sido separado y digas: “yo soy mejor que tú” o “yo he cambiado mucho”.  Uno es 

santificado, pero no deja de ser culpable; uno es santificado, pero no para envanecerse 

como alguien mejor que los demás o de mayor moral.   

 

Uno es santificado para servir a Dios.   

El servicio a Dios comienza con el conocimiento de Dios.  El conocimiento de Dios comienza 

con tu estudio de su palabra.  Y el estudio de su palabra, diariamente, es tan importante 

como irse de misionero o servir a los pobres.  Un gran número de creyentes cometen el 

error de no leer su palabra, la Biblia, después de la hermosa experiencia de un nuevo 

nacimiento. Consecuentemente, su conocimiento de Dios permanece a nivel de Escuela 

Dominical durante toda su vida.  ¡Esto es trágico!   

 

El servicio a Dios más importante es ser como Jesucristo: Efesios 4:13 «a la medida de la 

estatura de la plenitud de Cristo» dice Pablo.  

 

También existen áreas de esfuerzo humano en el servicio a Dios: donando todo tu dinero 

para construir hospitales y orfanatorios; dejando tu país para ir a otra tierra a predicar el 

evangelio; un médico, dejando su práctica lucrativa para ir a trabajar entre una tribu de 

pobres y enfermos en la selva amazónica, y mucho más.    
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El papel del Espíritu Santo en la santificación. (Recuerda los puntos que aprendiste acerca 

del Espíritu Santo en «EL CAMINO A LA FELICIDAD».  Él es quien mueve tu consciencia. Él es 

quien purifica y da fortaleza.  Es a través del Espíritu Santo que puedes superar y dominar 

tu naturaleza carnal.  Es por medio de tu respuesta al Espíritu Santo que expresas amor, en 

vez de odio; esperanza, en vez de temor; paz, en vez de inquietud; confianza, en lugar de 

desconfianza, y triunfo sobre el pecado.  

 

Antes de que vayas a los lugares más lejanos del mundo para dar un servicio a Dios, 

primero debes estar lleno del Espíritu Santo.  Justo antes de que Cristo volviera a su lugar 

santo, al lado de Dios el Padre, dijo a sus seguidores:   

 

Hechos 1:8 «pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me 

seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.» Aquí 

tenemos al Espíritu Santo en labios de Jesucristo.   

 

No es tu deseo de ser Santo, la razón por la que eres santificado; el Espíritu Santo es quien, 

libre y gratuitamente santifica a las personas.  No depende de tu determinación de mejorar 

cada día lo que trae tu santificación; el Espíritu Santo es quien generosa, pero firmemente, 

te nutre diariamente.  El Espíritu Santo es quien te capacita para traducir los pensamientos 

puros y verdaderos, en obras que son de amor y de buen nombre.  El Espíritu Santo es la 

leche que tú tomas para crecer en la vida cristiana.   
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Tu parte en la santificación es pensar, meditar y responder al dulce y siempre presente 

poder de Dios y apropiártelo para su servicio.   

 

Pero la santificación en sí, no es el fin; sólo es el medio para el propósito principal de la vida 

cristiana: glorificar a Dios. Y ese es nuestro próximo capítulo.   

  

CUESTIONARIO   

La Santificación   

¿Qué significa la santificación?    

__________________________________________________________________________ 

¿Cuál es el propósito de la santificación?    

__________________________________________________________________________ 

¿Menciona dos aspectos en el proceso de la santificación?   

__________________________________________________________________________ 

¿El servicio a Dios más importante es ser cómo?  

__________________________________________________________________________ 

¿La santificación es obra de quién?    

__________________________________________________________________________ 
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CAPÍTULO 3 GLORIFICACIÓN (EL PROPÓSITO)  
 

La impresión popular de que en el momento en que tú te conviertes en cristiano, todas tus 

preocupaciones se acaban, es falsa.  No es bíblica la idea de que cuando uno acepta a Jesús 

como su Salvador personal, todo problema financiero se resuelve.  Es contrario a la 

enseñanza de Jesús, el concepto animado por predicadores, evangelistas y escritores que 

cuando uno se convierte, se asegura su situación financiera.  

 

Abaratar la Gracia de Dios es dar a entender que lo único que se necesita para tener todo, 

es creer en Dios, aunque no tratemos de agradarle, porque Él es amor.   

 

En esta época en que todo es instantáneo: el café instantáneo, las telecomunicaciones 

instantáneas, la gente piensa que las buenas nuevas son la solución instantánea para todo 

lo que es erróneo en este mundo.  Esa idea está equivocada.   

 

Hemos visto al hombre caminar en la luna y viajar por el espacio.  Estos éxitos tecnológicos, 

engendran en nosotros una motivación poderosa para creer que podemos tener éxito en 

cualquier cosa, rápidamente. Ser cristiano no significa ser exitoso de esa manera.  Si tú 

escuchas que volverte cristiano significa que tendrás éxito en los negocios, en la escuela, en 

el matrimonio o en alguna otra cosa ¡ten cuidado! La gente que dice esto, a menudo tiene 

alguna intención desviada, muchas veces por razones egoístas.   

 

En nuestra meditación sobre la justificación, vimos que Dios obra siempre.  En nuestro 

estudio de santificación aprendimos cómo crecemos nosotros; en este capítulo, nos 

enfocaremos hacia el propósito final de cada cristiano.   

 

La palabra «GLORIFICACIÓN» no se encuentra así en la Biblia.  Es mi propia terminología.  

No es una frase doctrinal.  La glorificación significa, glorificar a Dios, y glorificar a Dios es el 

propósito principal de cada creyente.   
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Leamos primero algunos versículos relacionados con la palabra “gloria”.  

 

Lucas 2:13-14, 20, 32 «y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes 

celestiales, que alababan a Dios, y decían: ¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, 

buena voluntad para con los hombres! …Y volvieron los pastores glorificando y alabando a 

Dios por todas las cosas que habían oído y visto, … Luz para revelación a los gentiles, Y 

gloria de tu pueblo Israel.»  Estos relatos se refieren al nacimiento de Cristo.  Las personas 

que estaban glorificando a Dios eran «una multitud de huestes celestiales», «los 

pastores», y un hombre llamado Simeón, en el templo de Jerusalén.  «Una multitud de 

huestes celestiales» son los Santos y ángeles que están con Dios, a quienes los creyentes de 

hoy llegaremos a conocer cuando el mundo termine.  Ellos sabían el motivo por el que Dios 

envió a su hijo al mundo, y lo glorificaron. Los pastores eran personas que trabajaban en el 

campo, a quienes el ángel informó el propósito de la venida de Jesús, y cuando ellos 

escucharon que Jesús había nacido, glorificaron a Dios.  Este hombre, llamado Simeón, era 

un hombre devoto y santificado, que con fe y expectación esperaba la venida del Salvador. 

Cuando se le informó que Jesús era el Salvador esperado y que ya había nacido, dijo, en 

Lucas 2:30: «mis ojos han visto tu salvación».  Y todos ellos glorificaron a Dios.   

 

¿Por qué todos ellos glorificaron a Dios? ¿Porque Dios les había prometido riquezas? ¡No! 

¿Porque Dios había enviado un ejército a luchar a favor de Israel?  ¡No! ¿Porque Dios había 

prometido eliminar la pobreza y el desastre? ¡No! Entonces, ¿Por qué?  Simplemente 

porque Jesús vino.  Entonces, ¿Por qué vino Jesús?   

 

Mateo 1:21-23 «Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre JESÚS porque el salvará a su 

pueblo de sus pecados. … He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamarás su 

nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros.»  

 

La misión suprema de Dios al enviar a Jesús al mundo se divide en dos: primero, salvarte a 

ti y a mí, de nuestros pecados y segundo estar con nosotros.  No debemos añadir ni reducir 
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esta gloriosa verdad.  Por tanto, ser un cristiano significa, primero y principalmente, un 

asunto espiritual y no un cambio físico o ganancias materiales.   

 

La glorificación, que es el propósito principal de cada cristiano, significa tres actitudes 

primarias de la vida.  Una, traer gloria al nombre de Dios.  Dos, alabar a Dios por lo que Él 

es. Tres, llevar una vida de gratitud.  Para glorificar a Dios necesitamos conocerle, pero, 

¿cómo? 

Nunca me has conocido tú, pero si me conocieras o supieras algo de mi ¿cómo sucedería? 

Quizá, hay quien te habló de mí. O quizá, has leído mis artículos o mis libros, o has visto mi 

fotografía. 

¿Conociste a Hitler? Creo que no. ¿Por qué crees que él fue un hombre malvado? Quizás 

tuviste noticias de su habilidad para movilizar las multitudes, a través de la maquinaria 

propagandística del nazismo, de tal manera que, convenció a su pueblo que era necesario 

erradicar a otro pueblo, el judío, y así tener poder sobre todo el mundo. 

 

¿Te gustan las manzanas?  No importa cuán cuidadosamente se te explique que las 

manzanas son deliciosas, hasta que las pruebes tú mismo, no conocerás su sabor.   

 

¿Has conocido a Mahatma Gandhi de India? No lo creo, a menos que tengas más de 80 

años de edad y hayas vivido en la India.  La mayoría de la gente no conoció a Gandhi. Pero 

¿cómo es que millones de personas, incluyéndome a mí, lo respetan?  

 

¿Cómo es que tanta gente en el mundo que no conoce a Dios, dice que lo conoce? La Biblia 

dice que nadie ha visto a Dios.  Entonces, ¿cómo lo conocen?  

 

La clave eres tú. Tú eres el canal por el cual Dios se comunica al mundo.  El apóstol Pablo, 

que hizo más que nadie para representar a Dios en este mundo, declara en 2 Corintios 5:20 

«Así que, somos embajadores en nombre de Cristo …»  

 

http://www.cruzadamexicana.org/


 

www.cruzadamexicana.org   Página 24 

 

Camino a la Victoria 

Tú eres un embajador de Cristo, representante de Él en este mundo.   

 

Una de las responsabilidades de ser embajador, es dar honor a la gente y país que se 

representa.  En el caso de un cristiano, es dar honor al nombre de Dios.  Yo represento un 

ministerio llamado World Literature Crusade que coopera con la Cruzada Mexicana en 

Cada Hogar.  Una de mis responsabilidades es dar honor al nombre del ministerio que 

represento.  Si yo fallo, estaré fallando en mi responsabilidad más importante.   

 

¿Cómo podemos dar gloria al nombre de Dios? Por medio de dos caminos: a través de 

nuestras palabras y nuestros hechos.   

 

¿La elección de tus palabras va de acuerdo con las de un representante de Dios?  ¿La 

gente con la que hablas, se siente confortada y alentada por tus palabras? ¿Tus palabras 

son fuente de inspiración y esperanza para otros? ¿Son tus palabras profanas y vanas? ¿La 

gente se siente herida por tus palabras? ¿Utilizas gran parte de tus palabras para 

murmurar, calumniar o rebajar a otros? ¿Tus palabras son como una flecha con veneno? 

 

Lucas 4:22 «Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de 

gracia que salían de su boca …»  

 

En Juan 6:63 encontramos las palabras de Jesús «… las palabras que yo os he hablado son 

espíritu y son vida.» y luego en Juan 17:8 Jesús da su último reporte a su Padre acerca de su 

misión terrenal «porque las palabras que me diste, les he dado; y ellos las recibieron …»  

 

También glorificamos a Dios por medio de nuestras obras.  Si tú dices que eres cristiano, 

pero tus obras no lo manifiestan, estás mintiendo.  ¿Tus obras son como las de Cristo? 

¿Otros pueden ver en ti, por medio de tus obras, una imagen de Dios? ¿Otros dicen 

después de conocer tus obras? «Yo quiero creer en el Dios que él cree» ¿Tus obras son 

manifestaciones del Dios que tú representas?   
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O, por otra parte, ¿tus obras son contradictorias a lo que predicas? ¿Son tus obras un 

espejo roto? ¿La gente ve en tus obras al diablo y no a Dios? o ¿son tus obras solamente 

una máscara?  

 

Mateo 7:16, 20 Jesús dice: «Por sus frutos los conoceréis…» Aquí, la palabra frutos puede 

traducirse como «obras».  

 

Finalmente, nosotros glorificamos a Dios siendo agradecidos, alabándolo, regocijándonos y 

siendo fieles.  Con esto no quiero decir que acostumbremos dar un «gracias» condicional, 

cuando recibimos, por ejemplo, un aumento de salario.  Ni tampoco, es como el 

agradecimiento que recibes cuando das un regalo.  

 

El agradecimiento cristiano es infinitamente más profundo, continuo e intenso que las 

frases pasajeras y frágiles de gratitud que se acostumbran en el mundo.   

 

De hecho, el agradecimiento es el fundamento de la vida cristiana, la fuente de la felicidad 

y la fortaleza.  Al describir la verdad de esto, Pablo escribe:   

 

Efesios 5:20 «Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro 

Señor Jesucristo.»  

 

Filipenses 4:6 «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante 

de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.»  

 

Las palabras referentes a agradecimiento aquí son: «en todo», «siempre», «por todo», y 

«en el nombre de nuestro Señor Jesucristo».  
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Agradecimiento no es algo que expresas cada vez que crees que existe una razón para estar 

agradecido, sino siempre.  El agradecimiento no es solamente para cuando todo va como 

esperabas, sino «por todas las cosas». El agradecimiento no es después que Dios ha 

contestado tu petición, sino aun cuando estás haciendo tus peticiones conocidas a Dios, 

«con acción de gracias».  Nuestro agradecimiento no se basa en nuestras emociones o 

esfuerzos, sino siempre en «el nombre de nuestro Señor Jesucristo».  

 

En el libro final de la Biblia, Dios describe así nuestras actitudes cotidianas:   

 

Apocalipsis 7:12 (lee en voz alta) «diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y 

la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de 

los siglos. Amén.»  El aplicar estas palabras en nuestra vida diaria, es el propósito principal 

de un cristiano:  

 

LA GLORIFICACIÓN 
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CUESTIONARIO  

La Glorificación  

¿Menciona tres aspectos por los cuales el cristiano debe glorificar a Dios?  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Según 2 Corintios 5:20, ¿Quiénes son los embajadores de Cristo en este mundo?  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Según Mateo 7:16-20 ¿A través de que, glorifica el creyente a Dios?   

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

El agradecimiento a Dios, ¿De qué es el fundamento?  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Según Filipenses 4:6 ¿Cómo debe presentarse todo creyente ante Dios? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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SECCIÓN 2 ¿QUÉ ES LA IGLESIA?  
 

Tu entendimiento del significado de la palabra iglesia y la manera como percibas esta 

institución, influenciará mucho tu crecimiento cristiano.  Como en cualquier otro capítulo 

de este curso, debes consultar la Biblia constantemente.   

 

Comencemos el estudio consultando los lugares en la Palabra de Dios donde la palabra 

iglesia o iglesias se usa y observa los eventos y las personas que están relacionadas con esta 

palabra.   

 

(Abre tu Biblia y, recuerda, es mejor leer en voz alta que hacerlo en silencio.)  

 

Mateo 16:18 «Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi 

iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.»  

 

Estas son palabras de Jesús.  Para estos momentos, los discípulos, entre los que estaba 

Pedro, conocían a Jesús, un poco más.  Le vieron enseñar, corregir, amar, cuidar y sanar.  

Les había explicado el Reino de Dios. Les enseñó a orar.  Por tanto, Jesús les preguntó a sus 

seguidores ¿qué era lo que la gente de afuera decía acerca de él? Y algunos de los 

discípulos le dieron la respuesta que habían escuchado.  Entonces, Pedro se levantó y le dio 

la respuesta que a partir de entonces ha sido la mejor definición del señorío de Jesús: 

Mateo 16:16 «Tu eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.» Jesús se alegró de que Pedro 

hubiera recibido correctamente sus enseñanzas, y, por el hecho de que esta percepción o 

comprensión de la verdad era posible debido a que Pedro estaba siendo movido por Dios.  

 

Fue después de esta declaración que Jesús pronunció el versículo que acabamos de leer 

«…sobre esta roca edificaré mi iglesia; …»  
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Necesitamos reflexionar sobre tres puntos clave al respecto.  Uno.- Jesús mismo proyectó 

la iglesia que estaba por nacer y que sería una clase de agrupación humana.  

Consecuentemente, el concepto iglesia es de Jesús mismo y no de algún ser humano.   

 

Dos.- «…mi iglesia…».  En otras palabras, Jesús es la Cabeza Suprema de la Iglesia.  El 

apóstol Pablo explica esto muy claramente.  Efesios 5:23, 24 «…así como Cristo es cabeza 

de la iglesia … Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo ...»  

 

Tres.- Una iglesia es un grupo de personas a quienes Dios les ha revelado quién es Jesús, 

Mateo 16:17 «…porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los 

cielos.» Esto hace referencia a que las palabras de Pedro fueron dirigidas por Dios.  Todo lo 

que se hace en la iglesia, a través de la iglesia y por la iglesia, siempre debe tener el mismo 

origen: revelación o llamado de Dios.   

 

Veamos otra ocasión en que Cristo usó la palabra «iglesia».  

 

Mateo 18:17 «Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por 

gentil y publicano.» Esta instrucción se refiere al tema de corrección o disciplina.  Jesús 

estaba enseñando a los discípulos como corregir a los cristianos que cometieran un error 

(«…si tu hermano peca contra ti …».  Si un cristiano comete un pecado, Jesús enseñó que 

uno debe señalar el pecado a él o a ella.  Si él o ella admite su error y se arrepiente, esa 

será una ocasión gloriosa («…si te oyere, has ganado a tu hermano.»)  

 

Pero en el caso de que se niegue a admitirlo, debes tomar a uno o dos creyentes contigo y 

regresar con él o ella nuevamente, para que haya testigos. En el caso de que él o ella se 

niegue a admitir su error, es aquí donde la instrucción de Jesús se aplica: «Si no los oyere a 

ellos...». La palabra “ellos” se refiere a los testigos. Aquí, Jesús aconseja decirlo a la Iglesia. 

La intención es hacer ver su error al acusado.  Tú fuiste a verlo para corregirlo, pero si se 

niega a admitir su error, debes llevar como testigos a dos hermanos cristianos y lo vuelves a 
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exhortar, y si aun así, continua en su posición de desconocer su error, lo debes comunicar a 

la iglesia.   

 

Una de las funciones de la iglesia, la congregación de los creyentes que creen que Jesús es 

el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es la de tener cierta autoridad sobre la conducta de sus 

miembros.  En el contexto de esta ocasión, podemos aprender dos cosas muy importantes 

acerca de ella.   

 

Jesús nos enseña que cuando un cristiano comete un acto de pecado, negándose a 

admitirlo o arrepentirse y corregirlo, el árbitro final es la iglesia. Esto implica qué, si el 

cristiano se somete a la corrección o disciplina de la iglesia, está bien y se le seguirá 

considerando como hermano y se le tratará como tal («…has ganado a tu hermano.»)   

 

Pero, si él o ella se niega aún, y aquí, Jesús habla categórica y enfáticamente, «… tenle por 

gentil y publicano.» Esto quiere decir que no se le debe considerar como digno del 

compañerismo de la iglesia y ya no debe tener nada que hacer en la iglesia.  Es una posición 

severa y fuerte, pero necesaria.   

 

Otro punto para recordar aquí es que Jesús quería que su iglesia («…mi iglesia…») fuera un 

lugar o una ocasión, donde y cuando, los creyentes pudieran encontrar una atmósfera en la 

que ellos sintieran la libertad de confesar su pecados y errores, y experimentar la 

renovación y sentido de perdón que fue cumplido, en la cruz.   

 

Es importante que guardes en tu mente estos pensamientos, mientras seguimos en nuestro 

estudio sobre la iglesia. 
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CAPÍTULO 1 LA IGLESIA DENTRO DE TI  
 

Una de las palabras de la Biblia que están relacionadas con la palabra traducida como 

«iglesia» es «templo».  Nuevamente volvamos a lo que dijo Jesús.   

 

Juan 2:19 «Respondió Jesús y les dijo: Destruid este templo, y en tres días lo levantaré.»  

 

Aquí, «este templo» significa el edificio que estaba en el centro de toda la vida religiosa de 

los judíos.  La palabra «lo» en lo levantaré, también significa el templo, pero la intención 

fue diferente en lo fundamental.  Este cambio de intención se refiere a «IGLESIA».  

 

Tenemos otra referencia a templo, hecha por Jesús.  Juan 2:21 «Mas él hablaba del templo 

de su cuerpo.»  

 

La implicación nueva a la palabra «templo», como enseñó Jesús a sus discípulos, es que 

cada creyente es un templo y, por lo tanto, una iglesia.  El apóstol Pablo -recordemos que él 

es el mejor intérprete de Jesús- pone las cosas de esta manera.   

 

1 Corintios 3:16 (Lee en voz alta) «¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de 

Dios mora en vosotros?»  

 

¿Has comprendido el significado? Tú, el cristiano, eres el templo de Dios.  Tú eres Su 

iglesia.  El Espíritu Santo vive en ti. No metafóricamente o simbólicamente, sino 

literalmente, el Espíritu de Dios vive en ti.   

 

Pablo explica aún más, para que los cristianos de Corinto no fueran a distorsionar esta 

tremenda verdad.   
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1 Corintios 3:17 «Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él; porque el 

templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.»  

 

Aquí, Dios está hablando a través de su apóstol principal, Pablo, a todos los cristianos, 

enseñándoles que cada creyente es un templo de Dios (es decir, una iglesia de Dios) y si por 

alguna razón o por algún acto, alguien mancha la iglesia que está dentro de cada creyente, 

Dios lo destruirá a él o ella.    

 

1 Corintios 6:19 «¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está 

en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?»  

 

Esta es la continuación de la enseñanza de Pablo a los cristianos de Corinto -y también para 

todos aquellos cristianos que habrían de venir después, incluyéndonos a ti y a mí- que cada 

uno es un templo de Dios, no solamente en espíritu, sino que el cuerpo del creyente es un 

templo.  Además, el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo, vive en nosotros.   

 

Si tu cuerpo es el templo de Dios, indica Pablo, ¿cómo es posible que tengas relaciones con 

la esposa de otro hombre? (lo cual ocurría de manera desenfrenada en Corinto), ¿cómo 

puedes dormir con alguien que es de tu propio sexo? (La homosexualidad se cometía 

libremente en Corinto). ¿Cómo poder tomar tanto que te quedas borracho en las calles a 

dormir? (El alcoholismo fue un grave problema social en Corinto, en aquellos días). ¿Cómo 

puedes abusar de tu cuerpo y mancharlo, siendo éste el templo de Dios? Ésta era la 

pregunta.  La respuesta es que Dios lo destruirá a él.  En este contexto, la Biblia claramente 

enseña de esta forma.   

 

3 Juan 10 «Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con 

palabras malignas contra nosotros: y no contento con estas cosas, no recibe a los 

hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe, y los expulsa de la iglesia.»  
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Tú, querido estudiante, eres la iglesia de Cristo.  Está dentro de ti -tu espíritu, tu mente, tu 

corazón, tu cuerpo. ¿Cómo debe ser esta iglesia que está dentro de ti? Nuevamente 

escuchemos la Palabra de Dios.   

 

Efesios 5:27 «a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha 

ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.»  

 

Por lo tanto, tú, en lenguaje simple, claro, preciso e inequívoco, debes: presentar a la iglesia 

que está dentro de ti, ante Dios (en otras palabras, a ti mismo) como una iglesia gloriosa 

(para su complacencia), sin una sola mancha o arruga, santa y sin mancha.  

 

Este deseo de Dios -que te presentes a Él como una iglesia gloriosa debe ser la principal 

motivación de todo lo que hacemos y somos.   

 

Esta motivación debe estar en lo que comemos y cómo lo comemos (recuerda, tu cuerpo es 

el templo de Dios); que tomamos y cómo lo tomamos; lo que pensamos y cómo lo 

pensamos: cómo ganamos el dinero y cómo lo gastamos; como vestimos; como nos 

comportamos; como trabajamos; como vivimos; en fin, en todo.  

 

Verdaderamente, no es fácil.  Pero Dios no ha prometido una vida fácil a sus hijos.  El 

prometió una vida feliz, victoriosa, santa y eterna, que no necesariamente significa una vida 

fácil.  No siempre puedes ir solo; tampoco puedes hacerlo tú solo.  Tú, como cristiano, 

necesitas ayuda de otros cristianos como tú.  Necesitas reunirte con tus amigos creyentes 

para crecer y madurar a la semejanza de Jesucristo.   

 

Por esto, necesitamos un grupo de creyentes que se reúnan en cierto lugar y a cierta hora.  

Este es nuestro siguiente estudio.  
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CUESTIONARIO   

 

La iglesia dentro de ti  

¿Qué es la iglesia?   

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 ¿Quién es la cabeza de la iglesia?    

__________________________________________________________________________ 

 

Según 1 Corintios 3:16 ¿cuál es el templo de Dios?  

__________________________________________________________________________ 

 

Según 1 Corintios 6:19 ¿por qué debemos cuidar el templo de Dios?    

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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CAPÍTULO 2 LA IGLESIA EN EL MUNDO  
 

En este estudio, estaremos aprendiendo acerca de la iglesia como una institución que, 

como cualquier otra, es una congregación o un grupo de seres humanos.  En nuestro caso, 

la iglesia es una congregación de personas que creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del 

Dios viviente.   

 

Comencemos con lo que la Biblia dice:   

 

Romanos 16:5 «Saludad también a la iglesia de su casa.»  

 

Hechos 2:47 «…Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.»  

 

Romanos 16:16 «Saludaos los unos a los otros con beso santo. Os saludan todas las iglesias 

de Cristo.»  

 

Hechos 16:5 «Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaban en número cada 

día.»  

 

1 Corintios 12:28 «Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente, apóstoles, luego 

profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que 

tienen don de lenguas.»  

 

De estos versículos emergen tres puntos.   

 

Uno. Debe haber un lugar o estructura donde los creyentes se puedan congregar o reunir 

unos con los otros.  «La iglesia que está en su casa.»  
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Dos. Debe haber un sistema de funciones para administrar los asuntos de la iglesia. «Y a 

unos puso Dios en la iglesia…»  

 

Tres. Hay más de una iglesia. «Y el Señor añadía a la iglesia…», «os saludan todas las iglesias 

de Cristo…» aquí Pablo hablaba de las congregaciones en Roma, «…las iglesias eran 

confirmadas en fe…».   

 

Actualmente, cuando usamos la palabra «iglesia», casi automáticamente, pensamos en un 

edificio.  El señalar un edificio como iglesia tiene dos lados: uno necesario, el otro dañino. 

 

Consideremos primero el lado positivo.  Naturalmente que nosotros necesitamos una 

estructura para reunirnos, para resguardarnos del viento, la lluvia, el polvo y la nieve.  

También, lo necesitamos para protegernos de cualquier distracción y que los creyentes 

congregados puedan concentrarse en lo que sucede durante la reunión.  Asimismo, 

funciona como símbolo físico, visible, del significado de la cruz, para la comunidad en 

general.  

 

En los primeros días -es decir, justo después de que Jesús murió y resucitó y volvió a su 

lugar original en el cielo- las iglesias estaban en los hogares de los creyentes.  Los edificios 

grandes, costosos y algunas veces hasta grotescos que vemos actualmente, se hicieron 

mucho tiempo después.   

 

Ahora, veamos el lado negativo.  Digamos que una familia ha sido salva.  Los miembros de 

esta familia comienzan a testificar entre sus vecinos y amigos, y el Señor añade y continúa 

añadiendo nuevos creyentes.  Por un tiempo, ellos se reúnen en sus hogares, visitándose 

unos a otros.  Pero el número crece tanto que sus hogares resultan muy pequeños para 

acomodar a todos los creyentes, en un lugar.  Por tanto, deciden construir un edificio para 

su iglesia.   
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Reúnen suficiente dinero para comprar un terreno y construir el edificio del tamaño 

necesario para acomodar no solamente al número presente de creyentes, sino a los que 

han de venir más adelante.  Después de seis meses, el edificio queda terminado y el grupo 

emocionado, lo consagra al Señor con acción de gracias.  Las paredes han sido decoradas 

con muy buen gusto, las ventanas tienen vidrios de colores, el púlpito, el altar, las bancas, 

todo está en su lugar.   

 

Comienzan a gozarse y a descansar.  Se sienten orgullosos de su iglesia.  Cada domingo y 

miércoles, y hasta el viernes, se reúnen para alabar a Dios y orar.  Pero, por alguna razón, 

las sillas vacías permanecen así, a pesar de que han comprado un hermoso órgano para 

tocar los himnos.    

 

Tal vez, sin darse cuenta, ellos mezclaron las prioridades.  El edificio para una iglesia no 

debe considerarse como el fin, ni el propósito principal.  Es más bien un medio o canal por 

el que se logrará llevar a cabo el propósito principal de la iglesia que es «Id por todo el 

mundo y predicad el evangelio a toda criatura.» Marcos 16:15.  

 

Cuando los cristianos hacen del edificio de una iglesia, el fin de sus esfuerzos, suceden 

cosas horrendas.  Gastan su dinero; comienzan a pelear entre sí; comienzan a frustrarse los 

unos con los otros; e incluso, terminan por abandonar sus reuniones.  

 

Recientemente, una congregación construyó un enorme y singular edificio en el área donde 

yo vivo.  El dinero que usaron para construir este edificio, hubiera sido suficiente para 

levantar 100,000 iglesias sencillas, humildes y funcionales en la India, por ejemplo.  Yo 

recibí una carta de un amigo pastor de Corea (mi país) pidiéndome ayuda financiera para 

completar los gastos de construcción de su nueva iglesia que costó ¡75 millones de pesos! 

Así se desperdició, dinero valioso, que se usó simplemente para construir una «hermosa» 

iglesia.  Para mí, eso desagrada a Dios y va en contra la enseñanza bíblica sobre el estilo de 
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vida cristiana - en otras palabras: mayordomía.  Es decir, el uso cuidadoso del dinero de 

Dios para las cosas fundamentales en la vida de los creyentes.   

 

Querido estudiante, cuando decidas unirte a una iglesia, debes hacerlo si hay una en el área 

donde vives.  No mires al edificio como punto determinante.  Únete a una iglesia donde las 

enseñanzas vayan de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo.   

 

Ahora, para que la iglesia, como una institución, funcione apropiadamente deben existir 

varios y diferentes factores importantes.  

 

1 Corintios 12:28 (lee en voz alta y despacio) «Y a unos puso Dios en la iglesia, 

primeramente, apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen 

milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de 

lenguas.»  

 

Cuando te unas a una iglesia, verás a un ministro o pastor.  Él o ella normalmente es el 

responsable principal de esa iglesia.  Él predica cada domingo, lo que es una de sus 

responsabilidades principales.  Él o ella normalmente ha sido entrenado en un seminario o 

Escuela Bíblica, donde durante dos a cuatro años estudió para convertirse en ministro o 

pastor.  A menudo se le llama «Presbítero».  

 

Bajo el ministro o pastor están usualmente un grupo de líderes llamados «Ancianos». Ellos 

ayudan al ministro o pastor en la administración y asuntos de operación de la iglesia.   

 

También te encontrarás con otro grupo de personas que se denominan «Diáconos».  Ellos 

son un poco menos predominantes que los ancianos de la iglesia, pero también ayudan a 

llevar a cabo varias funciones, dentro de la iglesia.   
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Después sabrás que existe una Escuela Dominical.  Esta escuela usualmente se divide por 

edades y a veces por género.  Son clases pequeñas para estudiar la Biblia antes que 

comience el servicio de adoración general.  A menudo, los ancianos y los diáconos son los 

maestros de estas clases.  

 

Algunas otras iglesias tienen otras funciones.  De vez en cuando, se llevan a cabo reuniones 

llamadas «reuniones de avivamiento» o simplemente «avivamiento» a las que a veces llega 

un invitado para dar conferencias. Estas reuniones se hacen durante días o noches 

consecutivas, durante una semana o 10 días.  Además, se tienen grupos, de jóvenes, de 

mujeres, y otros más.  El propósito de estos grupos es proveer un lugar y dar la oportunidad 

para que varios tipos de personas se reúnan en sus hogares y tengan compañerismo de 

grupo, enseñanza y puedan ayudar o ser ayudados.   

 

Nuevamente, esto no es el fin, sino el medio con que contamos para llevar a cabo la tarea 

suprema de la iglesia: «Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.» 

Marcos 16:15. La versión que encontramos en Mateo 28:18-20 es un poco más amplia, 

llamando a los creyentes a hacer 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 la llamamos la GRAN COMISIÓN.   

 

Finalmente, existe más de una iglesia como institución humana.  Esto generalmente se 

conoce como «denominación».  Estos son los presbiterianos (yo soy uno de ellos), 

luteranos, metodistas, bautistas, Ejército de Salvación, pentecostales, nazarenos y podría 

seguir enlistando, más y más.  También existen algunas denominaciones que se 

autodenominan independientes.  

 

¿Cómo fue que se formaron todas estas denominaciones?  No puede darse una respuesta 

satisfactoria, completa, en un estudio como este; pero es suficiente para nuestros 

propósitos decir que, estos grupos diferentes se originaron simplemente porque la gente es 

diferente, los cristianos somos diferentes.   
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También se debe decir que estas denominaciones diferentes y variadas se hicieron realidad 

debido al orgullo del hombre, o de la vanidad de los grupos, o a los diversos gustos de los 

miembros de las iglesias.   

 

Las denominaciones sirven para propósitos productivos y útiles; pero, también, crean 

separación, antagonismo, malos entendidos, incluso odio y algunas veces, vergüenza.  

 

Esto se debe a que las denominaciones son creaciones humanas.  Las denominaciones en 

sí, no son ni buenas ni malas.  Simplemente son una realidad que debemos aceptar.  Lo 

importante es la gente, los creyentes y especialmente sus líderes que constituyen cada 

denominación. Un día todas las denominaciones desaparecerán y los creyentes en Cristo 

Jesús seremos todos como uno solo. Eso lo estudiaremos en el próximo capítulo:   

 

LA IGLESIA QUE VIENE  
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CUESTIONARIO 

La Iglesia en el Mundo  

Según 1 Corintios 12:28, ¿cómo distribuyó Dios las funciones de los miembros de la iglesia?          

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Según Marcos 16:15 ¿cuál es propósito principal de la iglesia en este mundo?   

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

  

¿Por qué existen muchas denominaciones en el mundo? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

  

http://www.cruzadamexicana.org/


 

www.cruzadamexicana.org   Página 42 

 

Camino a la Victoria 

CAPÍTULO 3 LA IGLESIA QUE VIENE  
 

Hemos estudiado en primer lugar que tú, querido estudiante, como creyente, eres una 

iglesia («La iglesia dentro de ti»).  

 

En el segundo capítulo («La iglesia en el mundo») vimos a la iglesia como una institución 

humana.  Ahora, estudiaremos a la iglesia como propiedad privada de Dios.  ¿Por qué digo 

«la propiedad privada de Dios»?  

 

Hechos 20:28 «Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo 

os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual el ganó con su propia 

sangre.»  

 

Aquí Pablo, en nombre de Dios, está hablando a todos los pastores, ancianos, diáconos e 

indirectamente a todos los creyentes, incluyéndote a ti y a mí. Él dice que la iglesia ha sido 

comprada por Jesucristo con su propia sangre. (Detente algunos minutos y medita en 

esto).  El precio que Él pago para dar a luz a la iglesia, fue Su propia sangre.   

 

Digamos un ejemplo: tú necesitas un traje.  Te enteras de cuanto te costará, consigues el 

dinero para pagarlo y entonces, cuando se ha comprado, el traje pasa a ser de tu 

propiedad.   

 

¿Qué significa «con su propia sangre»? Significa que Cristo derramó sangre para construir 

su iglesia.  La palabra «sangre» se refiere a la muerte de Jesús en la cruz.   

 

Para que tú te conviertas en una iglesia («La iglesia dentro de ti»), Jesús derramó Su 

sangre.  El murió por tus pecados y de esta forma tú estás en posibilidad de convertirte en 

una iglesia.  ¡Qué precio tuvo que pagar!  
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Todos los diferentes grupos y denominaciones pertenecen a Dios - fueron pagados con su 

sangre- y todos son propiedad de Dios. ¿En dónde está la iglesia?   

 

La iglesia principal, es a menudo llamada «El Cuerpo de Cristo».  

 

Mateo 26:26 «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.»  

 

Esta es una escena de la última cena con sus discípulos, tuvo lugar poco tiempo antes de 

que Jesús fuera clavado en la cruz y muriera.  Después de haber comido el pan, Jesús pasó 

el vino, a su alrededor y dijo: «porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es 

derramada para remisión de los pecados.»  

 

Este es el fundamento de la iglesia que ha de venir.  Fue Dios, a través de Jesús, quien 

fundó la iglesia, y es Dios, a través del regreso de Jesús a este mundo, quien completará la 

iglesia. Es decir, la iglesia está incompleta y lo explico en los siguientes tres puntos.  

 

Uno. Las iglesias de hoy -tanto dentro de ti, como en el mundo- están incompletas.  Están 

en proceso de ser terminadas.  Por tanto, cuando ves errores y faltas en la iglesia como 

persona individual («La iglesia dentro de ti») o las iglesias institucionales («La iglesia en el 

mundo»), tú no debes decepcionarte o apartarte del compañerismo con los creyentes.   

 

El Cuerpo de Cristo, que es el cumplimiento final del deseo de Dios, se está terminando de 

construir, tanto dentro de ti, como en el mundo.  Esta iglesia que viene es Jesucristo 

mismo.  Y todos los creyentes son una parte de ese Cuerpo.   
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1 Corintios 12:27 «Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en 

particular.»  

 

Hasta que el Cuerpo de Cristo esté terminado, existirán equivocaciones, peleas, envidias, 

orgullos, egoísmos, ignorancia, desatinos y faltas en la iglesia e iglesias.   

 

Dos. Nuestra esperanza encuentra razón de ser en el hecho de que el Espíritu Santo obra 

en, entre y a través de la imperfección e incapacidad de la iglesia, hasta que ésta sea 

terminada.   

 

Cada iglesia -sea personal o institucional- en el futuro será una, con el Cuerpo de Cristo.  

Todo lo que es humano, en la iglesia y las iglesias, debe verse y comprenderse en este 

contexto.   

 

El Espíritu Santo se posa sobre toda la Tierra para justificar, santificar, edificar y glorificar a 

la iglesia de Dios.  Es por esto que nosotros, los creyentes, tanto como templos individuales 

de Dios, así como instituciones eclesiásticas de diferentes denominaciones, buscamos que 

el Espíritu Santo nos llene; y así, la iglesia actual, con todas sus imperfecciones y fallas, 

puede aparecer en el mundo como la luz y la sal de éste.  Cuando nosotros, como una 

iglesia individual, tanto como iglesia colectiva, nos apartamos del Espíritu Santo, caemos, 

odiamos, envidiamos, en fin, cometemos toda clase de pecados.  Y aun así, el Espíritu Santo 

que representa a Jesucristo, nos vuelve a llamar, limpia nuestras lágrimas, sana nuestras 

enfermedades, fortalece nuestras rodillas cansadas y nos anima a seguir completando el 

Cuerpo de Cristo.   

 

Tres. El Cuerpo de Cristo no puede ser completado hasta que cada persona en el mundo se 

haya encontrado con Jesucristo.  Para poner esto de otra forma, la iglesia que viene, no 

puede ser terminada hasta que la iglesia que está en ti y la iglesia en el mundo hayan 

cumplido con su tarea principal ¿Cuál tarea? La de dar una oportunidad a cada hombre, 
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mujer, niño y niña de este mundo para que conozca a Jesús.  En otras palabras, que 

evangelicemos.  

 

Cuando le preguntaron a Jesús, al término de su ministerio terrenal, acerca de cuándo 

volvería a establecer Su Reino (el Reino de Dios), Él respondió:  

 

Marcos 13:10 «Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones.» 

No hace falta mayor explicación a esta respuesta tan simple, directa y clara.  Las 

ramificaciones son obvias, de gran profundidad y de valor heroico.   

 

Hasta que el último campesino de México haya tenido una oportunidad de conocer a Jesús, 

el Cuerpo de Cristo no estará terminado.  

 

Hasta que toda la nación de Italia haya oído quien es Jesucristo, su cuerpo no podrá estar 

completo.  Hasta que cada leproso del mundo haya sido enseñado que Jesús sana toda 

enfermedad, el Cuerpo de Cristo estará incompleto.   

 

Hasta qué, en cada fábrica de Tokio, Japón, se haya predicado a todos los obreros y al 

mismo tiempo, se les haya dado una oportunidad de leer acerca de Jesús, su cuerpo seguirá 

sin terminarse.    

 

Hasta que llegue a cada choza de África la visita del Espíritu Santo, el cuerpo de Jesús no 

estará terminado.   

 

Hasta que cada analfabeta de la India haya escuchado el mensaje de Dios y la salvación en 

Cristo, el Cuerpo de Cristo estará incompleto.   
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Hasta que la última casa de la tierra -esté en las Islas Malvinas, al sur del globo, o en el Nilo 

de Egipto, o en los desiertos árabes, o en los condominios de Paris, sea alcanzada con las 

Buenas Nuevas, el Cuerpo de Cristo estará incompleto.  

 

La pregunta no es si puede hacerse, sino quien lo hará.  Y Dios depende de su iglesia e 

iglesias para llevar a cabo esta tarea de completar el cuerpo de Cristo. Es decir, TÚ querido 

cristiano, lo debes hacer. La terminación del Cuerpo de Cristo, que es la iglesia que viene, 

es tu responsabilidad.  

 

Y, mientras estudias este capítulo, sea en México o en Bangladesh, en Madagascar o 

Albania, en China o Inglaterra; millones y millones de personas nunca han tenido la 

oportunidad de oír acerca de Jesús, no porque no quieran, sino porque no les ha llegado la 

oportunidad.  La responsabilidad descansa en los hombros de la iglesia que está en ti y en 

la iglesia que está en el mundo. Romanos 10:13-17  

 

Y esta tarea de completar el Cuerpo de Cristo comienza, no solamente contigo, sino 

también en el lugar donde tú estás: con tú familia, tus compañeros de clase, tus amigos, tus 

socios, tus vecinos tus parientes.  

 

Tal vez, el Espíritu Santo te guie a salir de donde estás y te lleve a otra ciudad o país, para 

cumplir con tu responsabilidad.  Quizá te haga sentir la necesidad de renunciar a tu 

presente empleo para ir a cumplir como evangelista o misionero.   

 

Cualquiera que sea la obra que Él desee darte, lo importante es tu claro y total 

entendimiento de que Dios depende de ti, para evangelizar a este mundo.  Pero el 

conocimiento de esto en sí, no vale mucho. Tú debes tomar la determinación de 

involucrarte en el evangelismo. ¿Podrá hacerse?   

 

¡Claro que puede hacerse!  
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Poco antes de que Jesús dejara este mundo, expresó su última voluntad.   

 

Marcos 16:15-20 «Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El 

que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado.  Y estas 

señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas 

lenguas; tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño; 

sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue 

recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios.  Y ellos, saliendo, predicaron en 

todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían.  

Amén.»  

 

¿Leíste en voz alta? Si no lo hiciste, lee otra vez - esta vez en voz alta.   

 

Lo principal que hay que recordar es esto: «En mi nombre» y «ayudándoles el Señor»  

 

Nosotros testificamos en el nombre de Cristo y solamente en Su nombre.   

 

Cuando tú, querido estudiante, te decides a seguir la aventura de la evangelización - es 

decir, compartir el Evangelio con otros- el Señor es quien te ayuda.  Sí, Jesús está a tu lado, 

detrás de ti, contigo.   

 

Tú eres su depósito de poder y Él es la fuerza de donde emana ese poder.   

 

¡Id! es la orden.   
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El Nuevo Testamento comienza con la primera venida de Jesús.  Termina con la segunda 

venida del Señor.   

 

Apocalipsis 22:16-20 «Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas 

en las iglesias…El que da testimonio de éstas cosas dice; Ciertamente vengo en breve. 

Amén; sí, ven, Señor Jesús.»  

 

La responsabilidad de evangelizar al mundo es personal, inmediata, urgente y no está 

terminada aún.   

 

El tiempo asignado es hoy, y el agente nombrado para realizarlo eres TÚ. 
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SECCIÓN 3 ¿QUÉ ES LA FE?  
 

Viene la primavera.    

 

El invierno parece desaparecer.   

 

Las flores empiezan a abrirse.  

 

El aire se siente tibio.   

 

El canto de los pájaros suena alegre.   

 

El campesino sale a ver su tierra y se siente gozoso al darse cuenta que todo es verde, 

debido al buen abono puesto con anticipación.  Va al mercado a comprar, o al granero a 

tomar las semillas que pronto esparcirá.   

 

Un niño llora a media noche.  La madre se levanta para darle de comer.  El pequeño queda 

quieto y vuelve a dormir plácidamente.   

 

Al final de un día de trabajo, yo me despido de mi compañero y le digo, «nos veremos 

mañana.» El me responde, «muy bien, Johnny, nos veremos.»  

 

El campesino, el niño, la madre, mi compañero, ¿Qué notas de común en todos ellos? La fe.  

El campesino sabe que, si es primavera, muy pronto será tiempo de plantar.  La madre sabe 

que el llanto del niño significa que tiene hambre y que, si lo alimenta, callará.  Cuando mi 

compañero responde, «muy bien, nos veremos mañana» él sabe que habrá un mañana. El 
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campesino tiene fe en el ciclo de las estaciones; el niño tiene fe en el amor de su madre; mi 

compañero tiene fe en que habrá un día siguiente.  

 

Pero la fe ilustrada en estos incidentes, no es la fe que debemos tener en nuestra vida 

cristiana.  El campesino tal vez no sea un cristiano, pero si puede tener fe.  El bebé no es un 

seguidor de Jesús, pero también tiene fe en su mamá.  Mi compañero quizá no sea un 

cristiano, pero si tiene fe en el mañana.   
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CAPÍTULO 1 ES RECIBIR  
 

Primero pensemos acerca del poder de la fe.  Otra vez, abramos la Biblia y estudiemos la 

Palabra de Dios.   

 

Mateo 17:20 (Lee fuerte) «Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; porque de cierto os digo, que, 

si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se 

pasará; y nada os será imposible.» ¿Leíste este pasaje con cuidado y en voz alta? ¿Qué está 

diciendo Jesús aquí?  

 

Jesús les está enseñando, querido estudiante, el poder de la fe.  Si tú comparas el grano de 

mostaza que es una de las semillas más pequeñas, con una montaña, sabes de antemano 

que la mostaza es tan pequeña y la montaña tan impresionantemente grande, que no hay 

lugar para comparaciones.   

 

Entonces, Jesús enseña que si tú tienes fe tan pequeña como el grano de mostaza y le dices 

a una montaña que se mueva, ¡Jesús dice que la montaña se moverá!  

 

Más aún, Jesús dice que, si tú tienes fe, nada será imposible en tu vida.   

 

El punto clave aquí que debemos aprender, no es que una montaña se va a mover 

solamente porque tú lo dices.  O que tú automáticamente puedes resolver todo por fe.  

 

Cuando yo tenía unos seis o siete años, mi abuelo me enseño acerca de este asunto de 

mover montañas.  Mi mente pequeña se fascinó con esa historia.  Y recuerdo que un día yo 

regresaba del mercado y vi un edificio muy alto (No había montañas en la ciudad, pero el 

edificio parecía una montaña), y, aún fascinado por la historia, miré arriba del edificio y 

grité, ¡Muévete!  
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Por supuesto el edificio no se movió.  Pero en los últimos años de mi vida he visto a muchas 

montañas moverse debido a mi fe en Dios.   

 

El punto aquí es este: Tu fe en sí significa muy poco. ¿Entonces de que te estamos 

hablando?  

 

Marcos 11:22 «Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios.»  

 

¿A quién le estaba respondiendo Jesús? Jesús tuvo hambre cuando salió de Betania e iba 

camino a Jerusalén. Él vio una higuera que tenía hojas y fue a ver si tal vez hallaba en ella 

algo; pero cuando llegó a ella no halló sino hojas.  Entonces Jesús dijo a la higuera: «Nunca 

jamás coma nadie fruto de ti.» Los discípulos lo escucharon. Después fueron a Jerusalén y 

Jesús limpió el templo de toda clase de mercaderes y cambistas de dinero que estaban 

sacando provecho de la ignorancia de la gente.  Entonces se encontró con los líderes de la 

religión judía, quienes estaban en desacuerdo absoluto con sus enseñanzas. Pero al llegar la 

noche, Jesús salió de la ciudad y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había 

secado desde las raíces. Entonces, Pedro recordó lo que Jesús había dicho y le dijo, 

«Maestro, mira, la higuera…» No podía entender cómo pudo pasar eso. Fue en ese 

momento que Jesús dijo, «Tened fe en Dios.»  

 

Nosotros podemos tener fe en muchas cosas: en la salida y puesta del sol, en la tecnología, 

la ciencia, los alimentos, la educación -y todo esto está bien.  Pero, solamente nuestra fe en 

Dios es la importante.  Cuando tú vas a dormir por la noche, esperas levantarte al día 

siguiente.  Esta es una fe indirecta en Dios, porque es Dios quien crea el día y la noche. 

Cuando uno planta semillas en la primavera, espera levantar la cosecha en el otoño 

siguiente.  También ésta es una fe indirecta en Dios, aunque uno no lo sepa, porque es Dios 

quien envía la lluvia para nutrir las semillas que están en la tierra.  Cuando uno se sube a un 

carro, tiene fe en la tecnología con que éste ha sido manufacturado; pero también es la fe 
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en Dios la que contribuye, porque es Dios quien proporciona las mentes y cerebros que 

desarrollan los planos de un carro.   

 

Pero la fe en Dios, la cual estamos estudiando, no es un producto hecho por los hombres.  

Es un don de Dios.  En otras palabras, nuestra fe en Dios sólo puede venir como un don 

divino.  Si nuestra fe en Dios es algo que el hombre puede producir, entonces, no 

necesitamos a Jesús, que es el objeto de nuestra fe. Si la fe es un don de Dios, lo que tú 

necesitas hacer es recibirla.   

 

Al aceptar a Jesús como tu Salvador personal, diste el primer paso para recibir el don de la 

fe.  Fue por fe que fuiste justificado. ¿Recuerdas?  

 

¿Cómo recibiste esa fe?  

 

Primero, la recibes a través de la Palabra de Dios.   

 

Tú no puedes saber lo que es la fe, sin estudiar la Biblia.  Tú no puedes entender lo que la fe 

significa, si no conoces la Palabra de Dios.  Tú no puedes recibir tu fe en Dios, si no deseas 

creer en la Palabra de Dios.  

 

Segundo, la recibes a través de la ayuda del Espíritu Santo.  Mientras tú estudias la Palabra 

de Dios, como lo estás haciendo ahora, siempre debes abrir tu corazón para meditar en los 

consejos del Espíritu Santo.  Él te explica, te enseña, y Él hace las cosas más entendibles 

para ti.  Por esto es que, tú debes siempre mantener tu mente en una actitud de oración y 

búsqueda, de modo que, algunas de las cosas que no puedas entender al principio, serán 

comprensibles a través del Espíritu Santo.   
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Tercero, la recibes a través de Jesús.  En Hebreos 12:2 Dios describe a Jesús de esta 

manera: «…Jesús, el autor y consumador de la fe…».  

 

En otras palabras, si tú conoces a Jesús, tú tienes fe en Dios. O sea, si no conoces a Jesús, es 

imposible que tengas fe en Dios.  Debes estudiar cuidadosa y constantemente la vida de 

Jesús y sus enseñanzas.  

 

Debes pedir a Dios, diariamente, que te ayude a aprender más de Jesús.  Hoy debes estar 

un poco más lleno del conocimiento de Jesús, que ayer. Tu mañana debe traer una 

cantidad mayor de conocimiento de Jesús que el que tienes hoy.  Por esto es que, es 

absolutamente importante que estudies los cuatro Evangelios -Mateo, Marcos, Lucas y 

Juan- más intensamente que cualquier otra sección de la Biblia, durante tus primeros años 

de cristiano.   

 

La fe, entonces, no es un producto estático, terminado.  De tu parte, es un proceso 

constante, progresivo y de maduración continua.  Veamos lo que dice la Biblia.  Jesús 

estaba enseñando a los apóstoles (o sea sus discípulos) acerca del perdón. Lucas 17:5 

«Dijeron los apóstoles al Señor: Auméntanos la fe.» Entonces Jesús les da la enseñanza 

sobre la fe, el grano de mostaza y un sicómoro.   

 

Las explicaciones de Jesús estaban más allá de su entendimiento, y ellos le dijeron que les 

aumentara su fe. La palabra «aumentar» significa hacer más grande aquello que ellos ya 

tenían.  En otras palabras, ellos tenían fe en Dios, pero no sentían que estaba completa -

queriendo decir que estaba en proceso de crecimiento- y pidieron a Jesús que los ayudara a 

aumentar su fe.  Mientras tú creces en el Señor, tu fe crece también.   

 

La explicación más gráfica y poderosa que se nos da de la fe, la encontramos en todo el 

capítulo 11 de Hebreos -a menudo llamado el «capítulo de la fe». Hay 40 versículos en este 

capítulo.  Ahora querido estudiante, abre tu Biblia en Hebreos, que se localiza antes de 

Filemón y Santiago.  Lee cada versículo despacio, cuidadosamente, en voz alta.  Cuando 
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llegues a algún versículo o versículos que no puedas entender, márcalos porque en los 

siguientes encontrarás la respuesta o explicación.  

 

¿Leíste el capítulo 11 con cuidado, despacio en voz alta? Si es así, ¿aprendiste algo? 

Seguramente que muchas cosas, ¿verdad?  

 

Uno. Aprendiste que es imposible agradar a Dios sin fe (v.6).  Correcto. Solamente a través 

de la fe puedes agradar a Dios y como lo aprendiste en «Glorificación», nuestro propósito 

principal es agradar a Dios.  Y tu fe es la clave.   

 

Dos. La fe es la norma con la que Dios actúa.  En los versículos 8 al 19 vemos: Abraham y su 

esposa Sara eran Ancianos.  Estaban más allá de la edad de concebir un hijo.  Pero por fe en 

Dios pudieron concebir un hijo.  

 

Rahab era una prostituta (v.31). Todos la criticaban y murmuraban de ella.  Pero ella tuvo fe 

en Dios y Dios la usó para lograr una victoria importante.   

 

Cuando Dios te ve, es de acuerdo a la fe que tienes en Él.  

 

Tres. La fe produce milagros.  Tú aprendiste lo que pasó con Noé (v.7), con Isaac (v.20), con 

Moisés (v.23) y con otros más.  El milagro aquí significa un evento, una situación, un 

desarrollo y/o una ejecución que sería considerada como imposible por los esfuerzos 

humanos, pero, solamente por el poder sobrenatural de Dios, pueden ser posibles; la llave 

que abre ese poder, es la fe.  

 

La fe que genera todo esto y más, como lo veremos en los siguientes capítulos, es originada 

por Dios.  Tu papel es recibirla de mano de Dios.   
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CAPÍTULO 2 ES CONFIAR  
 

Una palabra diferente que se usa en la Biblia para describir la fe, es «CREER».  Creer algo o 

en alguien requiere ir más allá de simplemente «CONOCER» ese algo o alguien. 

 

Tener fe es un acto resultante de la aceptación del amor de Dios.  El creer es el producto de 

nuestro conocimiento de Dios y su Hijo Jesucristo.  Pero es necesario dar un paso más 

adelante, hay que tener confianza en las promesas de Dios, aceptar la dirección de su 

Palabra para nuestra vida.  Esto requiere una decisión de nuestra parte y los resultados en 

nuestra vida son testimonio de ello, como encontramos en el libro de Santiago.    

 

Santiago 2:19 (Lee despacio y en voz alta) «Tú crees que Dios es uno; bien haces.  También 

los demonios creen y tiemblan.» 

 

Yo he conocido a muchos de estas personas que saben de Jesús, pero que no son 

creyentes.  Saben mucho de Jesús y de Dios, pero ellos no son cristianos porque no han 

querido ir más allá de su conocimiento.  Simplemente, no creen.  

 

Enrique VIII de Inglaterra (1491-1547) era católico, sabía de Dios y Jesús hasta qué, en una 

acción de separación de la iglesia en Roma, fundó la iglesia anglicana inglesa, cuya cabeza 

sería el rey de Inglaterra, en lugar del papa, para poder divorciarse de su primera esposa y 

casarse con su amante Ana Bolena.  Sin embargo, sus acciones demostraban que no tenía a 

Jesús en su corazón, pasó a la historia por ser un monarca déspota, brutal y desalmado que 

mandó a decapitar a dos de sus seis esposas.   

 

Carlos Marx conocía a Jesucristo, pero más tarde, se convirtió en el padre de una filosofía 

llamada comunismo, misma que José Stalin, a pesar de haber sido antes un estudiante 

seminarista, convirtió en la base para la creación del comunismo de la Unión de Repúblicas 

Soviéticas Socialistas, después de la revolución bolchevique.  Este ejemplo, fue después 
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seguido por muchos países cuyos gobernantes mostraron similares sicopatías de sadismo, 

paranoia y genocidio.   

 

Estos hombres practicaron el odio, el asesinato, el orgullo, la amargura y la auto-

glorificación.  

 

¿Cómo llega a pasar esto? 

 

Ellos, y otros más, conocían a Jesucristo, pero no creían en él. Gobernantes que no 

conocieron a Cristo también actuaron igual, como Mao Tse-Tung, líder comunista 

responsable de la fundación de la República Popular China y cuyo régimen se calcula 

provocó la muerte de 40 millones de personas por ejecuciones, trabajos forzados y hambre.    

 

La interrogante en este punto es: ¿A quién tenemos en nuestro corazón? ¿Qué es lo que 

nosotros sabemos y en qué creemos? Volvamos nuevamente a la Biblia. 

 

Juan 9:35-38 (Lee en voz alta) «Oyó Jesús que le habían expulsado; y hallándole, le dijo: 

¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor? para que crea en él. Le 

dijo Jesús; Pues le has visto, y el que habla contigo, él es.  Y él dijo: Creo, Señor; y le adoró.»  

 

Este incidente involucra a un hombre que era ciego de nacimiento.  La gente pensaba que 

estaba ciego por alguna clase de pecado cometido por sus padres o él mismo.  Pero Jesús 

dijo, NO.  Este hombre está ciego porque Dios quiere manifestar su poder y gloria.  La gente 

no entendía muy bien. Así, Jesús sanó al ciego.  Esto provocó una confusión.  Finalmente, 

cuando los líderes religiosos no consiguieron saber lo que querían de los padres del ciego 

para poder desacreditar a Jesús, lo expulsaron. El hombre feliz, pero aturdido, viene a 

Jesús.  El Señor con compasión, le pregunta «¿Crees tú en el Hijo de Dios?» Al principio el 

hombre no comprendió bien la pregunta.  Entonces Jesús le explica más ampliamente.  
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Entonces el hombre exclama, «¡Creo Señor!». ¿Qué creía él? Que Jesús es el Hijo de Dios.  

¿Qué hizo después? Adoró a Jesús.   

 

¡La fe no termina con creer!   

Nosotros comenzamos esta sección con la historia de un campesino. Él sabe que cuando 

llega la primavera, es el tiempo de prepararse para plantar, porque eso es lo correcto.  Él 

sabe, va al mercado a comprar las semillas para plantarlas, porque cree en la lluvia que 

caerá para nutrir su siembra.  Pero, imaginémonos que el campesino regresa del mercado 

con una gran bolsa llena de semillas, y las almacena en algún lugar.  La nieve se ha 

derretido.  La tierra se encuentra suave para poder recibir la semilla.  El viento es cálido y el 

sol brilla intensamente.  Pero el campesino no va al campo a sembrar.  Sólo se sienta en 

una silla de su casa y clava su mirada en la bolsa que contiene las semillas.    

 

¿Qué sucede? ¡NADA! 

 

También hablamos un poco acerca del llanto de un niño y su madre alimentándolo.  ¿qué 

pasaría si el bebé se negara a tomar el pecho de su mamá y siguiera llorando? ¿Cuál sería la 

posible razón para ese comportamiento tan extraño?  

 

CONFIANZA  

Si el campesino no confiara en lo que él sabe y cree, no plantaría.  El no confiar en la lluvia, 

el viento, el sol -sería motivo para que él no plantara las semillas que están en su bolsa.  

Esas semillas seguirán siendo semillas y nunca darán fruto.  Pero, como él confía en los 

ciclos de las estaciones y los cambios de clima, va al campo, aunque el viento primaveral 

aún está un poco frío y planta sus semillas. El confía en sus experiencias pasadas; confía en 

las funciones del fertilizante; confía en que pronto llegará el verano húmedo y llenará los 

maizales de mazorcas.  Él confía -ese es un paso más adelante.    
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Yo tenía un tío que sufría de sífilis.  Él llevó una vida disipada y desperdició su salud con 

mujeres y vino.   

 

Llegó el tiempo de su gravedad.  Apenas tenía 40 años.  En esos días, llegó una nueva 

medicina llamada Terramicina para tratar dicha enfermedad sexual.   

 

Él supo que estaba a la venta.  Creyó, porque eso nos dijo, «Esa medicina occidental es 

científica. Pero, no confío en ella.» Él siguió tomando sus remedios de hierbas, le 

practicaban acupuntura, se rehusó a tomar la medicina que sus hijos le rogaban que 

tomara. Murió prematuramente y yo creo que una de las razones fue la falta de curación 

de su mal.  Él supo, creyó, pero no confió.  

 

1 Timoteo 4:10 «Qué por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos 

en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen.»  

  

Hebreos 3:12 «Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de 

incredulidad para apartarse del Dios vivo;»  
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CAPÍTULO 3 ES ACTUAR  
 

La vida es acción.  Uno no tiene que estudiar biología, para saber que cada célula de su 

cuerpo está en movimiento constante.  Tú estómago está en acción constante, de otra 

manera, no podrías digerir la comida.  Tú pulmón está en acción cada segundo; en el 

momento en que se detenga, morirás.  Las células de tu cerebro están siempre en acción: si 

no fuera así, dejarías de pensar y el pensar es la única diferencia entre tú y un cerdo.  Tus 

ojos están en acción continua, para que puedas ver todo lo que está a tu alrededor.  Tus 

oídos, tus dedos, los orificios de tu nariz, tus sentimientos, tu aliento, todo, está en acción 

constante y continua.  En el momento que uno de éstos deja de estar en movimiento, 

puedes estar enfermo, incapacitado o muerto.   

 

Tu vida espiritual es así también.  El tener fe en Dios es en sí una acción.  Confiar en las 

promesas de Dios es una acción.  El creer en el Hijo de Dios es una acción.  Y todo esto es 

una acción de mente y corazón; en otras palabras, esto es tu ejercicio espiritual, emocional 

y la obra de tu voluntad.  

 

Nuestras acciones u obras, son principalmente la expresión exterior de nuestro ser interior.  

Si nuestro corazón está lleno de odio, se manifiesta en orgullo, mal carácter, amargura, e 

incluso en crimen.  Si tu corazón está herido, se refleja en coraje, lágrimas, deseo de 

venganza y hasta en asesinato.  Si tu corazón está lleno de codicia, todos tus pensamientos 

se dirigirán a tu egoísmo.   

 

Mateo 15:19 «Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los 

adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias.» Es Jesús 

quien está hablando.   

 

En la Biblia, la acción o el hecho de actuar, se describe con palabras tales como «frutos» y 

«obras».  
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Santiago 2:17, 18 y 20 «Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma.  Pero 

alguno dirá: Tú tienes fe y yo tengo obras.  Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré 

mi fe por mis obras. … ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?»  

 

Mateo 7:16 «Por sus frutos los conoceréis…»  

 

Juan 15:16 «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto 

para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; …»  

 

¿Qué significa todo esto para ti, para mí y para todo cristiano que tiene fe en Dios? 

 

Primero, aunque tú no puedes hacer nada para salvarte del pecado (pues es una obra de 

Dios) existen ciertas cosas que debes hacer como creyente, una vez que has sido salvo por 

su gracia.   

 

Segundo, aunque la fe en sí es un don de Dios, (tú solamente la recibes) una vez que has 

puesto tu confianza en Dios, tus actos deben seguir los preceptos de tu nueva fe.   

 

Tercero. La fe debe manifestarse o expresarse en tus hechos y obras.  El simple decir que 

tienes fe en Dios, no es suficiente y el Señor juzgará tu vida por tus acciones, tanto como 

por tu fe.   

 

Ahora, traduzcamos todo esto a nuestra vida diaria.   

 

Una palabra de advertencia: cuando usamos palabras tales como «actuar» o «acción» u 

«obra» o «hacer» naturalmente pensamos en algún movimiento corporal o ir de aquí para 

allá.  En el contexto de nuestro estudio actual, esto no siempre es necesariamente así.  
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Algunas de las acciones más grandes que hemos realizado, las hemos hecho en absoluto 

silencio.  Algunos de los hitos de la historia se han dado cuando hombres y mujeres pasaron 

más tiempo en meditación que yendo de un lugar a otro.   

 

Uno.  El acto de fe, significa administración. Muchas de las cosas básicas se nos dan, no tan 

sólo gratuitamente sino de manera equitativa, es decir, a todos por igual.  El aire que 

respiramos, por ejemplo. ¿Pagamos por él? No, es gratuito.  Por supuesto que en estos días 

que avanzamos de manera increíble en la industrialización, el aire que respiramos en las 

ciudades está más contaminado que en los lugares rurales.  Pero básicamente, a todos nos 

llega el mismo aire.   

 

El tiempo es otra comodidad que se nos da a todos por igual.  A todos se nos dan 24 horas -

ni más, ni menos. Ya sea que vivas en Europa o África, en una isla o en un continente; ya 

seas joven o anciano, sano o enfermo, al igual que todos, tienes 24 horas al día, 

exactamente la misma cantidad de tiempo para todos.   

 

Los talentos con que nacemos todos, no son los mismos. Algunos aprenden más fácilmente 

lenguajes.  Otros nacen con talentos musicales.  Algunos nacen con más de un talento, 

mientras otros nacen con uno solo.  Pero a todos, por lo menos, se nos dota de un talento 

que es singular y único.  Pero, ¿por qué es que algunos avanzan más que otros? ¿Por qué es 

que mientras unos tienen éxito, los otros no?   

 

El punto clave de esto es la administración que cada uno le damos a nuestro tiempo.  La 

manera en que manejamos nuestro tiempo, es una lección importante, no sólo para 

aprender, sino para llevar a cabo acciones. Lo mismo sucede con tu dinero, porque el 

tiempo y el dinero son dos cosas cruciales en la vida de todos nosotros.  Yo conozco a 

muchas personas que reciben más dinero del que yo recibo.  Pero, por alguna razón, ellos 

siempre andan recortados con dinero y con deudas.  También conozco personas cuya 

responsabilidad no es tan pesada como la mía, pero ellos, constantemente, se quejan de 

que no tienen suficiente tiempo y dicen «Si tuviera más tiempo …». Siempre se quejan.   
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No existe tal cosa como «tiempo suficiente», porque a todos se nos dan 24 horas, de la 

misma manera.  Lo que importa entonces, es la forma en que manejamos esas 24 horas. 

 

Para administrar todo esto, debes entender dos cosas: la prioridad y la disciplina. La 

prioridad significa que de todas las cosas buenas que desees hacer en tu vida, tomes la más 

importante y la pongas al principio, después las demás van ocupando el lugar que les 

corresponde de acuerdo a tu deseo.  En el caso de tiempo y dinero necesitas separar cierta 

cantidad de tiempo y dinero para tu comida, educación de tus hijos, la renta de tu casa, 

impuestos, etc.  Esto hasta los no creyentes lo hacen.   

 

Como cristiano, debes dar un paso más adelante: además debes separar tiempo y dinero 

para Dios.  Debes apartar un periodo, cada día, para leer y estudiar la Palabra de Dios.  

También debes apartar algún tiempo para orar.  Debes tomar cierta cantidad de tiempo 

para ir a tu iglesia.  Y de la misma manera, separar una cierta cantidad de dinero para darle 

a tu iglesia, a la obra misionera, o a un orfanatorio o a amigos menos afortunados que tú.  

 

Hacer simplemente una lista de prioridades no es suficiente.  Debes disciplinarte a ti mismo 

para llevarlas a ser una realidad.  Esta parte de la disciplina es la más difícil, aún más que 

decidir cuáles son tus prioridades. En mi vida propia, el año de 1976 fue un buen ejemplo.  

Por alguna razón (no recuerdo exactamente cuál) yo me dije a mi mismo el primer día del 

año, «Este año voy a dar a Dios todo lo que me sobre.» Tú sabes, en cuatro de los doce 

meses, no tuve nada que me sobrara.  Entonces, el siguiente año, 1977, cambié el estilo de 

mi promesa y me dije, «Este año tomaré el 20% de mi salario cada mes y lo daré a Dios y yo 

viviré con el 80% restante.» ¿Sabes qué pasó? No solamente di más a Dios que en 1976, 

sino que mi vida en 1977 sufrió mucho menos, aunque en 1976 ocupe más tiempo para mí 

mismo.  

 

El tiempo, el dinero, la salud, la energía, las ideas, todo esto son dones de Dios.  La manera 

en que los debemos manejar para glorificar a Dios, es un acto de fe.   
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Dos. Actuar en fe significa que tú haces y vives por lo que Dios dice. Es más fácil decidir que 

hacer.  A menudo usamos largas cantidades de tiempo para agradar a los hombres y poco 

para agradar a Dios. También usamos gran cantidad de nuestros recursos monetarios para 

competir con otros, en vez de usarlos para agradar a Dios, que es vivir conforme a la 

Palabra de Dios.  

 

¿Cómo es vivir conforme a la Palabras de Dios? Vivir como vivió Jesús, porque Él es el 

ejemplo y norma a seguir. Al escribir acerca de Jesús, el autor del evangelio de San Juan 

dice: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.» Juan 1:1. 

El verbo es acción y acción es ejecutar, llevar a la práctica las enseñanzas de Jesús.  

 

La Biblia es la palabra escrita de Dios.  Jesús es el Verbo viviente de Dios.  Esto significa que, 

a través de Jesucristo, Dios habló al mundo lo que Él quería decir. Y Jesús vivió una vida que 

se convirtió en el modelo de cómo cada creyente debía vivir.  

 

A menudo me pregunto lo que Jesús diría a algunos líderes cristianos a quienes yo conozco, 

que poseen más de una casa y cada casa es opulenta.  Y después, ellos pregonan que 

siguen a Jesús, quien no tuvo siquiera un hogar cuando predicaba.  También conozco 

muchos cristianos que se pasan la vida acumulando grandes sumas de dinero y dicen, «es 

para que, cuando esté viejo, pueda vivir cómodamente.» Y ellos también dicen que siguen 

a Jesús, quien nos dijo que nosotros no debemos preocuparnos por el día de mañana.  Una 

vez, fui invitado a la casa de un famoso evangelista a nivel mundial.  Por error, abrí un 

closet y no el baño.  En este closet, por lo menos había 100 trajes y numerosas corbatas; 

unos 50 pares de zapatos y un elegante equipo de golf. Quizás ese hombre se dio cuenta de 

que había visto su closet, porque más tarde me dijo que esa casa se la había regalado un 

hombre de negocios y que necesitaba muchos trajes para aparecer en sus cruzadas 

evangelísticas internacionales.  Hubiera querido que no me explicara nada.  Él exhorta a la 

gente a seguir a Cristo, quien nunca tuvo un par extra de zapatos, ni dos túnicas.   
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No es difícil seguir a las masas de gente, pero sí es difícil seguir las normas de vida que 

Jesús fijó. Vivir como vivió Jesús significa que te llamen «anormal», «fanático», y «raro».  

Por cierto, a los primeros creyentes también se les llamó así: «gente rara.»  

 

Hasta ahora, he superado la tentación y presiones que me han insistido para tener un 

seguro de vida.  En EUA donde vivo, el no tener un seguro de vida se considera falto de 

sabiduría.  Nunca había oído de un seguro de vida, hasta que vine a este país, en 1961.  

Después, cuando supe exactamente lo que significa un seguro de vida, que es poner una 

cantidad mensual en determinado lugar, para que, cuando uno muera o lo maten, la 

cantidad que se ha acumulado pase a propiedad del «beneficiario», que normalmente es la 

esposa.  Yo tengo ocho trajes, dos por cada temporada y algunas veces llevo los ocho 

conmigo, a un solo viaje, porque debo pasar por diferentes estaciones.  En la Navidad 

pasada, mi esposa me regaló una chamarra muy bonita.  Se la agradecí, pero le pedí que la 

regresara y pidiera el dinero.  Cuando me lo trajo, se lo mandé a la familia de mi hermano 

Barach Odhiambo, en África.  «Eres una persona muy extraña,» me dijo mi esposa esa 

noche.   En 1977, cambié de mi antiguo departamento, a la casa donde vivimos 

actualmente, mi esposa y yo. Cuando estaba empacando me dije, «¿de dónde salió todo 

esto?» Yo pensaba que llevaba una vida simple, pero me sorprendí al ver tantas cosas.  Me 

faltó disciplina para vivir como Jesús vivió.   

 

Tres. Actuar por fe significa servicio.  Para ponerlo de otra manera, digamos que significa 

cuidar de los demás.  La Biblia habla de esto de diferentes maneras.   

 

Gálatas 6:2 «Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo.»  

 

Hebreos 13:3 «Acordaos de los presos, como si estuviereis presos juntamente con ellos; y de 

los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo.»  

 

1 Pedro 3:8 «Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos 

fraternalmente, misericordiosos, amigables;»  
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Santiago 1:27 «La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre, es esta: Visitar a los 

huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo.»  

 

Todos estos pensamientos, son enseñanzas directas de la sabiduría de nuestro Señor 

Jesucristo:   

 

Juan 15:12 «Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado.»  

 

El amarnos los unos a los otros no es problema, pero, «como yo os he amado» es 

diferente.  El simple servir a otros con amor, aunque es muy recomendable, no es 

suficiente.  Debemos servir y amar a otros como Jesús nos amó.  Esa es la diferencia entre 

el cuidado humano y el servicio cristiano.  Jesús nos amó, no solamente para ser gente 

buena, ni para que seamos morales y éticos, sino para salvarnos del pecado y darnos vida 

eterna.   

 

El servicio principal que es un acto de fe, es hacer que otros conozcan también a Jesús.    

Tal vez no tengas suficiente dinero para darlo a los pobres; tal vez no seas muy elocuente 

para predicar; tal vez no estés muy bien educado; tal vez aquello o lo otro.  Pero aquí está 

una vez más el mandato de Jesús.  

 

Juan 21:17 «…Apacienta mis ovejas.»  

 

Mateo 28:18-20 «…Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 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.»  
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El acto de fe más grande que nosotros podemos hacer, no importa cuán enfermos nos 

sintamos, o cuán inadecuados pensemos que somos, es compartir con otros el Evangelio de 

Jesucristo. Y la clave aquí es «JESÚS ESTÁ CONTIGO, TODOS LOS DÍAS, HASTA EL FIN DEL 

MUNDO.»   
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CUESTIONARIO    

 

La Fe  

 

¿Qué significa tener una fe que puede mover montañas?     

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

¿Cuál es el primer paso para recibir el don de la fe?  

 

__________________________________________________________________________ 

¿Cómo podemos administrar nuestra fe?  

 

__________________________________________________________________________ 

Si la Biblia es la palabra viviente de Dios ¿Quién es el Verbo viviente de Dios?  

 

__________________________________________________________________________ 

¿Qué significa que Jesús es el Verbo Viviente de Dios? 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 
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SECCIÓN 4 EL CAMINO A LA VICTORIA   
 

Quisiera felicitarte por haber llegado hasta esta última parte del curso.  Recuerda que, si tú 

terminas este curso con éxito, hay otro más avanzado aún que espero que lo estudies: 

CRECED Y MULTIPLICAOS.  

 

Hagamos un recuento de lo que hemos estudiado hasta ahora.  Tú te hiciste cristiano al 

poner tu fe, en la gracia redentora de Dios y así fuiste justificado. Dios te declaró como 

justo y te trata como tal.  A través del Espíritu Santo, Dios continúa santificándote.  En otras 

palabras, te ha separado para servirle a Él solamente. Y el propósito de tu servicio a Dios es 

traer gloria y honor a su nombre.  

 

Para vivir y crecer como un creyente, como ya lo estudiaste, debes tener comunión y 

compañerismo con otros creyentes como tú, en las iglesias y otros grupos cristianos.  

También aprendiste que debemos vivir con expectación y mirando hacia delante, 

trabajando con denuedo para completar el Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia que viene.  

Además, es tu responsabilidad cumplir y compartir el Evangelio de Jesús con todo el 

mundo.   

 

El poder que genera la vida cristiana es la fe.  Como acabas de estudiar, la fe es un don de 

Dios que tu recibes.  

 

Por fe, confías en la Palabra escrita de Dios que es la Biblia, y también confías en el Verbo 

viviente de Dios que es Jesucristo.  Para crecer y aumentar tu fe, debes actuar con 

confianza.  Tú has estudiado y aprendido que debes escoger tus prioridades de acuerdo con 

la voluntad de Dios para administrar tu tiempo y tu dinero y así cumplir esa voluntad, en tu 

vida.  Jesús, así lo estudiaste, es el modelo.  Tú debes tratar de vivir como Él vivió, en todos 

los aspectos de tu vida. Si vas a vivir como Jesús vivió, debes saber cómo vivió Él.  Esto lo 

aprendemos en la Biblia.   
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En tus estudios, también aprendiste que Él vivió de manera simple, sincera y siempre al 

servicio de los demás.  Te recomendamos reunirte en grupos en hogares y estudiar juntos 

Creced y Multiplicaos, para un mejor conocimiento espiritual.   

 

Para conocer a Jesús mejor cada día, debes leer, meditar y aplicar los cuatro Evangelios de 

manera constante, regular y consistentemente, durante tus primeros años de la vida 

cristiana.  Esto no significa que debes excluir o dejar de leer otros libros de la Biblia.  

Simplemente significa que los cuatro Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, contienen la 

información biográfica más amplia de la vida de Jesucristo.  

 

AHORA, SIGAMOS EN LA SENDA HACIA LA VICTORIA. 
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CAPÍTULO 1 EL OBSTÁCULO  
 

Yo soy un coreano, pero nací en China.  Entonces, antes de hablar coreano, que es mi 

idioma, hablaba chino.  Mis amigos eran chinos y hablábamos en chino. Antes de ver cómo 

vestían los niños coreanos, yo vestí como chino.  La primera comida que recuerdo haber 

comido fue la sopa de haba que es popular entre los chinos que viven en las regiones 

costeras.  En Corea, no existe la sopa de habas.   

 

Cuando cumplí 12 años, regresé a Corea.  Hablé y aprendí el coreano y me adapté a la 

comida coreana.  Pero mi país en aquel tiempo estaba bajo la ocupación del ejército 

japonés y tuve que estudiar en japonés.   

 

¿Por qué estoy diciendo todo esto?  

Así como yo lo hice, tú vives de acuerdo a la tradición, cultura, clima y sistema del país 

donde radicas.  Yo nací en China, como dije antes, pero soy coreano, educado bajo el 

sistema japonés.  Pero ahora, vivo en un país llamado Estados Unidos y hablo inglés.  Tomo 

café por las mañanas (lo que mi madre considera equivocado), me visto al estilo 

«occidental» como se usa en Estados Unidos y actúo como un americano.   

 

En tu nacimiento, te convertiste en un ciudadano del país donde naciste, Corea, Brasil, 

México, India o cualquier otro país.  En tu segundo nacimiento, al nacer espiritualmente a 

través de Jesucristo, naciste a otra ciudadanía, a la del Reino de Dios.  Tu aprendiste en las 

lecciones anteriores que como cristiano eres ahora un «ciudadano del reino de Dios».  En 

otras palabras, ahora perteneces a la nación de Dios.  ¿Qué significa eso? Abramos la Biblia 

ahora y veamos lo que Jesús dice.   

 

Juan 18:36 (Lee cuidadosamente y en voz alta) «Respondió Jesús: Mi reino no es de este 

mundo; …»   
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Jesús fue interrogado por un funcionario romano llamado Pilato que era gobernante de 

Palestina. Jesús en esos momentos, estaba siendo juzgado.  Los líderes religiosos entonces 

lo acusaban de ir contra las actividades del gobierno, diciendo que Jesús hablaba a menudo 

de «mi reino».  Entonces, Pilato preguntó a Jesús que podía decir al respecto.  Fue entonces 

que Jesús respondió, «Mi Reino no es de este mundo.»  

 

El Reino de Dios no es geográfico, es decir, no está limitado por tierra, ni agua. Kenia está a 

unos 11,000 kilómetros de distancia de mi país.  La gente es diferente y habla diferentes 

lenguajes.  Yo fui a Kenia en 1962, asistí a una iglesia donde no conocía a nadie.   Pero un 

ujier amablemente me llevó hasta una silla y después del culto, muchos creyentes vinieron 

a saludarme y me trataron como un hermano. ¿qué hizo que esto ocurriera? Todos éramos 

miembros de la misma «familia» y esa familia es el Reino de Dios.  Tú puedes ser mexicano, 

pero si fueras a Noruega y conocieras a un cristiano, estarías encontrándote con un 

paisano, un miembro del Reino de Dios.  

 

El Reino de Dios no es político.  No existe allí tal cosa como política cristiana, ni ningún 

sistema político, ni ninguna política económica cristiana.  Venezuela está bajo dictadores 

comunistas.  Pero si tú fueras a Caracas y conocieras a un ciudadano del Reino de Dios, 

también sería tu compatriota.  También en Inglaterra, donde el sistema político es 

diferente al del gobierno de Venezuela, uno puede encontrar allí, a miembros del Reino de 

Dios -cristianos.   

 

El Reino de Dios no es cultural.  Uno no tiene que comer determinada comida, ni usar una 

ropa en especial, para ser cristiano. ¿Cuál es el propósito de vestir un traje de lana con una 

corbata, cuando se vive en una tierra calurosa y húmeda del trópico?  ¿Sólo por ser 

cristiano?  Tampoco uno podría vestirse escasamente si viviera en Alaska, donde la 

temperatura es tan fría que congela.  En otras palabras, uno no necesita someterse a 

determinadas culturas para ser un cristiano. ¿Entonces qué?  

 

El Reino de Dios -la nación de Dios- está formado por gente.  Es la familia del hombre que 

trasciende todas las distinciones raciales, barreras de lenguaje, diferencias culturales, 
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situaciones geográficas, sistemas políticos y condiciones climatológicas. El Reino de Dios 

está en todas partes, y comienza contigo.  Preguntarás, ¿entonces, a dónde debo ir para 

estar en el Reino de Dios? Aquí está la respuesta de Jesús:  

 

Juan 17:15-18 «No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.  No son 

del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad; tu palabra es 

verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.»  

 

Aquí, Jesús estaba orando a su Padre en el cielo y los discípulos estaban con Él. Poco 

después estaría sobre la cruz.  Había terminado su trabajo terrenal y ahora hacía su reporte 

final a Dios, ¿Qué está diciendo aquí Jesús?  

 

Uno.  Jesús está diciendo que sus fieles seguirán viviendo en el mundo. «… así yo los he 

enviado al mundo».  En otras palabras, nosotros los cristianos no vamos a ser llevados a 

vivir a áreas exclusivas, remotas y tranquilas.  Vamos a seguir en este mundo con sus 

manifestaciones pecadoras y malvadas.   

 

Dos.  Jesús dice que mientras vivamos en este mundo, no seremos «de» este mundo.  Esto 

significa que, nosotros, como sus seguidores, no vamos a vivir como el mundo vive.  Para 

decir esto de otro modo, diremos que nuestros valores y elección de prioridades no deben 

ser de acuerdo con este mundo.  Pablo, el gran intérprete de Jesús, explica esto así:  

 

Romanos 12:2 (Lee en voz alta) «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por 

medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena 

voluntad de Dios, agradable y perfecta.» Aquí está otra vez, «voluntad de Dios».  

 

Tres. Jesús te dice que la voluntad de Dios protege a todo creyente de los efectos del 

pecado que están en todas partes en este mundo «…sino que los guardes del mal». Y 

después Jesús agrega un poco más adelante:   
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Juan 16:33 «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.  En el mundo tendréis 

aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.» (¿Lo leíste en voz alta?)  

 

La palabra «aflicción» significa dificultades, problemas, y adversidades.  Nuevamente 

podemos ver la expresión «en mi», que es lo mismo que «estar en Cristo», que aprendimos 

en la primera sección (justificación, santificación y glorificación). «Confiar», no significa 

desalentarse, sino ser optimista, siempre ver hacia delante, estar a la expectativa, tener 

esperanzas, no desesperarse.  Y la palabra «vencer», significa victoria o victorioso, 

conquistador, triunfante.  Jesús promete una «vida victoriosa». Con esta explicación, 

quiero que leas otra vez el versículo anterior - con cuidado y despacio.   

 

¿Cómo entonces debe vivir un cristiano? Vivir la vida que Dios le indicó en su Verbo 

encarnado que es Jesucristo. ¿Qué clase de vida es esta? Es aquí donde enfrentamos 

obstáculos.   

 

Uno. Puesto que vivimos en el mundo «… así yo los he enviado al mundo.» debemos 

enfrentar al mundo que es pecador, violento y malvado, al igual que los no-cristianos lo 

hacen.  Dios no ha prometido quitar todos los dolores y penas, enfermedades y desalientos 

de ti.   

 

Mi abuelo (el padre de mi mamá) fue uno de los primeros misioneros coreanos en China.  Él 

sirvió a Dios fielmente por más de 40 años, en las áreas circundantes de Shanghai.  En 1949, 

cuando los comunistas tomaron China, tuvo la oportunidad de dejar China e ir a Corea.  

Pero, él me escribió que China era su país, Dios lo había mandado allá y que mientras 

hubiera personas allí que sirvieran a Dios y predicaran el Evangelio, él se quedaría.  Fue 

capturado por los comunistas, a través de su policía secreta y puesto en prisión en 

confinamiento solitario.  Allí, en la prisión fría, sucia y pequeña, murió en 1951, de hambre 

y cansancio.  Tenía 81 años. ¿Abandonó Dios a mi abuelo? ¿Por qué no rescató 

milagrosamente a su fiel siervo?  
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Más tarde, en Hong Kong, conocí a un gran número de personas que conocieron a Dios a 

través del ministerio de mi abuelo.  Ellos hablaban de mi abuelo como si siguiera vivo 

físicamente. Supe después que él había vencido al mundo.  Él vivió una vida victoriosa.  Él 

triunfó sobre el mal del comunismo.  Escuchemos nuevamente a Jesús:  

 

«En el mundo tendréis aflicción; pero confiad…»   

Él no dice: el mundo está lleno de problemas y aflicciones, pero una vez que has aceptado 

ser mi seguidor, yo quitaré todo en un segundo para que tú puedas vivir una vida larga, 

quieta, rica y libre de cuidados.  ¡No! ¡Jesús no dijo esto! Jesús todavía te exhorta para que 

«confíes». ¿Qué significa esto?  

 

Si Jesús no hubiera nacido como humano, como tú y yo, y no hubiera vivido en la tierra, 

como tú y yo, y después dijera, «yo he vencido al mundo», esto no tendría ningún 

significado, «confiad» sería una frase vacía.  

 

Si tú nunca has estado en prisión, nunca sabrás la agonía, soledad y frustración (sin contar 

los crímenes por los que un hombre se encuentra en prisión) que sufre un prisionero.  

Decirles a ellos «confiad» no quiere decir nada.  Si tú creciste bajo el cuidado tierno de 

unos padres amorosos, no hay manera de que conozcas los sentimientos de desolación de 

un huérfano.  El que tú le digas a una niña huérfana «todo se compondrá, no te preocupes 

de nada, confía», sería algo sin sentido.   

 

Pero Jesús, nuestro Señor, durante treinta y tres años vivió, probó, vio, escuchó y 

experimentó todas las enfermedades, penas, amarguras, orgullo, violencia, hipocresía, 

maldad y deshonestidad del mundo y Él dice: «En el mundo tendréis aflicción». Él sabe de lo 

que está hablando.  Y dice después «más confiad, yo he vencido al mundo».  Esto quiere 

decir que tú, también, puedes vencer al mundo si crees y confías en Él y vives como Él vivió.   
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Entonces, el obstáculo para que tu vivas una vida victoriosa está primeramente en ti.  Si tú 

crees que la vida de un creyente es apacible, sin tropiezos -eso precisamente es tu 

obstáculo.  Si tú crees que la vida de un discípulo es una vida larga, sin una sola 

enfermedad, eso también es tú obstáculo.  Si tú crees que la vida cristiana es un descanso 

eterno sobre un lecho de rosas, ese es tú obstáculo. Si tú crees que la vida victoriosa 

significa no tener fracasos, sino éxitos constantes, ése es tu obstáculo.  Si tú crees que una 

vez que has sido justificado por la gracia de Dios y por tanto perdonado de tus pecados, ya 

no vas a pecar más, ése es tu obstáculo.  Si tú fuiste pobre cuando te convertiste en 

cristiano, pero ahora que estás en el Reino de Dios esperas ser rico, ése es tu obstáculo.  

Escucha lo que Pablo dice al respecto:  

 

1 Corintios 1:23 «pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente 

tropezadero, y para los gentiles locura;»  

 

En otras palabras, el Cristo crucificado que seguimos y predicamos desafía la lógica del 

mundo, y ese mundo lo aborrece.  Jesús lo dice de este modo.   

 

Juan 7:7 «No puede el mundo aborreceros a vosotros; mas a mí me aborrece, porque yo 

testifico de él, que sus obras son malas.»  En otras palabras, vivimos en un mundo que odia 

a Jesús ¿No odiará éste a aquellos que siguen a Jesús? Aquí no ves ninguna vida fácil, 

¿verdad?   

 

Dios te llamó para que vencieras al mundo, a que llevaras una vida victoriosa.  Pero no de 

la forma en que el mundo entiende la victoria y cómo ser victorioso.   

 

Si en cada prueba, tentación o duda, buscas al Señor en oración, Él te dará la fortaleza y 

ayuda que necesitas.  No sólo debes orar por ti y tus necesidades, también por otros 

creyentes o personas que sabes que necesitan la ayuda de Dios; y muy especialmente, 

debes orar por las misiones que predican el Evangelio, en todo el Mundo; por esa misión 

que lleva a cabo la iglesia donde te reúnes o te reunirás cuando así lo decidas.   
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Recuerda orar por quienes distribuyen los folletos y cursos de CRUZADA MEXICANA EN 

CADA HOGAR y que tú también puedes distribuir entre aquellas personas que sabes que 

necesitan una palabra de esperanza, de paz y ofrecerles tu apoyo para que, así como tú has 

estudiado estos cursos, desde el CAMINO A LA FELICIDAD, ahora que estás terminando 

CAMINO A LA VICTORIA y continuarás con EL DESCUBRIMIENTO, seguramente conoces a 

quienes puedes ayudar a estudiar estos cursos que te han hecho crecer espiritualmente.  

Cuenta con nuestro apoyo para realizar esta misión. 
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CAPÍTULO 2 EL RECURSO  
 

Para hacer funcionar un flash de cámara profesional, se deben usar baterías.  Para que tu 

cuerpo funcione correctamente, es necesario inhalar oxígeno, comer adecuadamente y 

dormir con regularidad.  Si deseas soportar las noches de invierno, necesitar tener una 

buena chimenea y usar ropa gruesa.   

 

En la guerra coreana trabajé para EUA; comencé como bolero y al final fui ayudante del 

General Comandante del Campo para prisioneros de guerra de las Naciones Unidas en la 

Isla Koje-Do.  

 

Uno de los trabajos que se me encomendó fue, durante 8 meses, ser el supervisor de 

adquisición de abastos.  Esta es una peculiaridad americana en la que se trata de describir 

cómo es el área de comidas, donde todos los soldados llegan a alimentarse.  Mi 

responsabilidad era la de coordinar los abastos para alimentar a unos 700 soldados 

diariamente.   

 

Yo tenía que elaborar un horario y menú de comidas semanales, con un mes de 

anticipación.  Después debía catalogar cada contenido de los alimentos, huevos, papas, 

pan, queso, costillas de puerco, tocino, vegetales, etc. Después debía tabular cada 

elemento en cantidad (cuántos huevos, cuantas toneladas de carne y así sucesivamente), y 

telefonear al depósito principal que estaba en Busan a unas 80 millas náuticas de distancia.  

Hubo ocasiones en que el barco de abastos no llegó a tiempo, ya fuera porque hubo mal 

tiempo o la falta de abarrotes en el depósito.   

 

Cuando esto ocurría, todo mundo estaba de mal humor.  El cocinero se quejaba de que no 

había huevos para el desayuno; el comandante de la compañía me gritaba que era un 

coreano inepto, y los soldados que venían a comer y no hallaban sus platos, gemían: «ese 

Johnny Lee bueno para nada». Yo trataba de defenderme, pero no los culpaba por su mal 

humor.   
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Así como la vida necesita abastecerse de aire, alimentos, sueño, sangre y pensamientos; 

para vivir victoriosamente en el mundo, necesitas abastecerte para vencer como Jesús lo 

hizo.  Ahora iremos a ver lo que la Biblia dice de esto.   

 

Juan 14:6 (Este es uno de los versículos más importantes de la Biblia) «Jesús le dijo: Yo soy 

el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.» Más adelante 

presentó esto de manera más grafica en:   

 

Juan 15:1 (Léelo en voz alta y despacio) «Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el 

labrador».  Más adelante dice:  

 

Juan 15:4-5 «Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto 

por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí.  Yo 

soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho 

fruto; porque separados de mi nada podéis hacer.»  

 

Aquí Jesús estaba resumiendo todas sus enseñanzas que había impartido durante los 3 

años anteriores.  Digamos que las estaba sintetizando, en algo breve y gráfico, de modo 

que los discípulos, que eran lentos para entender sus enseñanzas, pudieran retener en sus 

corazones los puntos principales de Su mandamiento.  El principal apóstol de Cristo, Pablo, 

lo dice de esta manera:  

 

2 Corintios 3:5 «no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como 

de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios,»  

 

En Resumen: Jesucristo es el Camino.   
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Jesucristo es la Verdad.   

 

Jesucristo es la Vida.  

 

Y Jesucristo es la vid.  

 

Entonces, sin Jesucristo, nosotros no podemos hacer nada.  Pero nuestro RECURSO es Dios.  

Ahora, voy a enlistar porciones bíblicas que te ayudarán a ser victorioso al enfrentar en tu 

vida, a este mundo.  Escogeré algunas de las situaciones principales de la vida que todos 

nosotros enfrentamos, y daré las secciones de la Biblia que debes leer para ver cómo 

Jesucristo suplirá tus necesidades.   

 

ALABANZA  

Hemos aprendido que el propósito principal de la vida de cada creyente es traer gloria y 

honor al nombre de Dios.  El acto más importante en la vida de un creyente es adorarlo a 

Él, como lo hizo el hombre ciego que conocimos en la sección 3.   

 

Lucas 4:1-13; Marcos 7:6-7; Juan 4:7-26; Hechos 24:11  

 

Apocalipsis 15 (todo el capítulo, todos los 8 versículos).   

 

Ahora tomaré las expresiones que te ayudarán a entender el significado de la alabanza.   

 

«A tu Señor adorarás, y a él sólo servirás».  Los cristianos deben adorar solamente al Dios 

viviente y a nadie y a nada más, ni imágenes, ni rituales, ni ninguna cosa terrenal, sexo, 

dinero, fama, posición, etc.  Es a Dios y solamente a Él a quien debemos adorar.  
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«… Y en vano me honran…» Nosotros alabamos a Dios por lo que Él es y por quien Él es, no 

porque vayamos a obtener algo de él «…enseñando como doctrinas palabras de hombres» 

No debe haber otros motivos para nuestra alabanza. «…los verdaderos adoradores 

adorarán al Padre en espíritu y en verdad…» La adoración cristiana primeramente es a 

través del espíritu (corazón, alma) y en verdad (a través de Jesucristo).  Nosotros adoramos 

a Dios no por lo que podemos hacer o por lo que somos, sino más bien por lo que Dios ha 

hecho y nosotros siempre lo adoramos en el nombre de Su Hijo.   

 

«Subí a Jerusalén a adorar …» los cristianos debemos apartar un tiempo y lugar para 

adorar, regularmente, cada día.  La adoración con otros cristianos en las iglesias, las 

reuniones de oración, las cruzadas de avivamiento, son de suma importancia.  Aunque la 

adoración más profunda, es la que uno tiene a solas con Dios.  

 

TENTACIONES  

Hemos aprendido que ser un cristiano no significa ser alguien sin pecado.  Se nos ha 

descargado de la responsabilidad de nuestro pecado, pero éste sigue contaminando a cada 

creyente mientras viva en este mundo.   

 

Mateo 6:9-13 Jesús estableció un modelo de oración que nosotros conocemos ahora como 

«La Oración del Señor».  Una parte importante de esta oración es: «…líbranos de 

tentación». Nosotros siempre somos tentados.   

 

Lucas 4:13 Incluso Jesús fue tentado.   

 

1 Corintios 10:1-13; Santiago 1:12; Apocalipsis 3:10; Hechos 20:19  
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Aprendemos de estas porciones de la Biblia qué, las diferentes tentaciones son parte 

inherente de este mundo y que el cristiano no debe temer a las tentaciones.  Éstas deben 

encontrar al cristiano en actitud de firmeza, resistiéndolas en el nombre de Jesús. Que la 

paciencia es un elemento clave para superar las tentaciones y «por cuanto has guardado la 

palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba».  No todas las 

tentaciones son malas: «Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando 

haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le 

aman». La resistencia y la paciencia son nuestras armas para vencer a la tentación en el 

mundo.  

 

MUERTE  

Existen varias formas de muerte: la intelectual, la emocional, la espiritual, y la física.  Pero 

la muerte que más asusta, a la mayoría de la gente, es la muerte física.  

 

1 Corintios 15: 22 «Porque, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos 

serán vivificados.»  

 

Todo hombre muere.  Sin excepción, tú morirás, yo moriré.  El justo muere, al igual que el 

injusto.  Los no-cristianos mueren, lo mismo que los cristianos.  Algunos mueren 

prematuramente, mientras que otros mueren por muerte natural al tiempo esperado.  

Incluso Jesús murió.  El murió de una manera violenta, vergonzosa y sangrienta.   

 

Lo importante aquí no es la muerte en sí, la muerte es parte de la vida misma, sino la forma 

como la enfrentas.  

 

Romanos 6:8-11; 1 Corintios 15:55; Lucas 23:43  

 

Hemos aprendido aquí que la muerte no es el fin, sino el principio; que la muerte no es el 

destino, sino un pasaje; que la muerte viene de repente, inesperadamente.  No existe tal 
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cosa como «estar listo para la muerte».  En un momento tú estás vivo y al siguiente ya has 

muerto.   

 

Pero el cristiano no vive para morir, sino muere para vivir.  El momento al que conocemos 

como muerte, es para el cristiano el comienzo de la vida eterna, en el cielo para estar con 

Jesús.  Los restos de huesos, piel, cabello, dientes, cráneo, todos permanecen en la tumba y 

al final se corrompen.  Pero el alma vuela muy alto, libre, sana y retornando a la imagen 

original de Dios.  Por tanto, la muerte física no debe ser para el cristiano un factor 

determinante en su camino hacia la vida victoriosa.   

 

POBREZA  

El vivir una vida victoriosa en este mundo, no necesariamente significa que debas tener una 

abundancia material, ni tampoco pobreza.  Contrariamente a la predicación de muchos 

líderes en estos días, que unen la riqueza material a las bendiciones de Dios, la pobreza es 

una fuerza redentora y renovadora en la vida del creyente.  

 

Es muy importante que leas esto cuidadosamente, despacio y en voz alta.  

 

Mateo 26:1-1; Marcos 12:38-44; Romanos 15:25-26; Gálatas 2:10; Santiago 2:5  

 

El entendimiento de los cristianos de «pobreza» y «riqueza» debe trascender a las cosas 

materiales.  También, debe existir la pobreza en el mundo mientras el pecado plague al 

mundo; pero nosotros debemos vivir pobres, no pobremente. Es decir, ¿Cuál es mi actitud? 

¿Me siento satisfecho con lo que Dios me da? ¿Tengo contentamiento? Debemos estar 

total y completamente satisfechos con la poca ropa que tengamos para usar, con un techo 

que nos cubra y tener donde recostarnos para dormir, con los pocos centavos que provean 

nuestras necesidades alimenticias.  Debemos estar dispuestos a compartir con otros, 

cuando tengamos más que esto.  Todas las demás ganancias materiales debemos darlas a 
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los que son menos afortunados que nosotros.  Jesús dice que aún eso es poco, él estuvo 

dispuesto a dar su propia vida por nosotros.   

 

Por eso mismo, la primera bienaventuranza del sermón del monte fue: Mateo 5:3 

«Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.»  Esto 

significa que debemos ser sencillos, humildes; buscar tesoros en el cielo, no en la tierra, es 

decir no caer en el materialismo.  Debemos ser ricos interiormente, honestos, amorosos, 

pacientes, alegres.   

 

En el sentido más real podemos definir la pobreza como «estar sin Jesús». Si no tenemos a 

Jesús en nuestro corazón no tenemos riqueza que compartir. ¿Cuál riqueza?  El Evangelio 

de Jesucristo. Jesús es el pan de vida; es la fuente de agua que satisface la sed de una vez y 

para siempre.  La erradicación de la pobreza real es el evangelismo, el compartir el 

evangelio con los que no lo tienen.  Y la responsabilidad es tuya.   

 

AMOR  

Esta palabra puede significar muchas cosas.  Para algunos, significa placer sexual, deseos 

eróticos; para otros, significa cuidados, ayuda, contrato marital, fascinación adolescente 

hacia el sexo opuesto, afecto paternal.  Ahora, abre tu Biblia y busca el Capítulo 13 de 1 

Corintios. A éste se le llama, a menudo, «el capítulo del amor».  Tiene solamente 13 

versículos en total.  Ahora, lee cada versículo en voz alta, uno por uno y con mucho 

cuidado.   

 

¿Qué ves aquí?  

Los primeros tres versículos, de la pluma del escritor más dotado que el Señor ha reclutado 

en su ejército, aprendemos que todas las cosas buenas y admirables (el hablar en lenguas, 

profetizar, entregarse a sí mismo para ser quemado por los pobres) no sirven de nada si no 

se tiene amor.   
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Los siguientes cinco versículos, describen lo que el amor puede hacer a una persona; ser 

amable, soportar todas las injusticias, ser humilde, paciente, tener esperanza y confiar.  Por 

tanto, la fuente de todos estos elementos que tú necesitas para vivir victoriosamente, es el 

amor.   

 

Los versículos noveno y décimo dicen que hay veces en que tú no entiendes por qué las 

cosas son de una forma determinada o por qué tú tienes que soportar ciertas cosas, 

«porque conocemos en parte…».   

 

Una vida victoriosa no significa que tú eres capaz de encontrar la solución a toda situación 

por la que pasas, ni la comprensión de todo lo que pasa a tu alrededor. Pero vendrá el día, 

«más cuando venga lo perfecto…» en que si comprenderás.  Una vida victoriosa significa 

que tú te mueves rápidamente hacia aquel día, un día determinado por Dios, con 

expectación y valor.   

 

Los últimos tres versículos son el gran final: el más grande de estos (la fe, la esperanza y el 

amor) es el amor.  Si tus pensamientos se basan siempre en el amor, si tus obras están 

encaminadas al amor, si tus intenciones están cimentadas en el amor, si tus esperanzas 

están fundadas en el amor, si tu fe se expresa con amor, tú triunfarás, tú saldrás avante.  

Otra vez, escucha lo que dice Pablo:   

 

2 Corintios 4:8-10 (Lee en voz alta) «que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, 

en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no 

destruidos; llevando en el cuerpo siempre, por todas partes la muerte de Jesús, para que 

también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.»  

 

¡Esa es una vida victoriosa!  

Dios no te promete una vida sin problemas.  Dios te promete fortaleza para no sentirte 

desalentado.  Jesús no quita la persecución de tu vida.  Él vive en ti, para que no te sientas 
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desamparado.  El Espíritu Santo no erradica toda confusión de tu vida, Él sopla en ti el 

poder para superar la desesperación que a menudo resulta de las dudas y los temores.   

 

Y todo está disponible para nosotros para que podamos ser los canales que manifiesten 

tanto la muerte como la vida de Jesús.    
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CUESTIONARIO   

 

El Camino Hacia la Victoria  

Mencione dos cosas de lo que no es el Reino de Dios y una que sí lo es.  

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

¿Qué caracteriza a los verdaderos adoradores de Dios?  

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

¿De qué manera la palabra CONFIAD deja de ser frase vacía?  

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

¿Cómo puede el cristiano llevar una vida fructífera?  

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
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¿Qué es una vida victoriosa?  

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

  

 

Ahora, pasemos a nuestro destino final que es el último capítulo.    
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CAPÍTULO 3 EL DESTINO FINAL   
 

He viajado por el mundo, muchas, muchas veces desde 1938, para comenzar, organizar, 

lanzar y supervisar las Cruzadas en Cada Hogar, por todo el mundo.  De hecho, una semana 

después de que termine este curso, me iré a hacer otro viaje; esta vez iré a la India, Hong 

Kong y Filipinas.  En cada viaje, necesito conocer cuatro factores muy importantes.   

 

Uno.  El destino. ¿A dónde voy?  

 

Dos. El transporte. ¿Cómo llegaré a mi destino?  

 

Tres. El equipaje. ¿Qué tendré que llevar en este viaje?  

 

Cuatro. El propósito. ¿Qué voy a hacer una vez que esté en mi destino?  

 

Querido estudiante, este mundo no es tu hogar.  Tú has sido enviado por Dios a este 

mundo, tal y como Jesús fue enviado a este mundo por Su Padre, para cumplir Su voluntad.  

Tu vida en este mundo es una estancia temporal.  Tu hogar está en el cielo.  

 

Escucha a Jesús:  

 

Juan 14:2-4 (Lee fuerte) «En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os 

lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare 

lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también 

estéis. Y sabéis a donde voy, y sabéis el camino.» Muy claro. ¿Verdad?  
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Jesús vino al mundo para mostrar tanto a ti, como a mí cómo es Dios, quién es Él, qué 

desea y cómo deben vivir los suyos.  Después de terminada Su obra, habiendo muerto por 

los pecados de toda la humanidad (incluyendo los tuyos y los míos) Él venció a la muerte y 

dejó vacía la tumba.  Luego, Él estuvo con sus discípulos un poco tiempo antes de regresar 

al cielo.  Y Él nos dice: «voy pues a preparar lugar para vosotros.»  

 

Muy poca gente sabe dónde está Jesús ahora.  Esteban fue uno de los que han visto dónde 

está Él.  Esteban era un joven que sirvió de instrumento para provocar en la mente de 

Pablo el pensamiento de que había algo importante, en las enseñanzas de Jesucristo.  

Antes de conocer a Jesús, Pablo era un enemigo terrible de la iglesia primitiva.  Cerca del 

año 35 d.C. Pablo había sido autorizado por los líderes religiosos de aquel tiempo para 

perseguir a aquellos que se llamaban cristianos.  Para llevar a cabo sus obligaciones, Pablo 

fungió como testigo de la muerte de Esteban, que había sido apedreado.  Pero, antes de 

morir, Esteban testificó ante sus torturadores. Al final de su testimonio, mientras la sangre 

aún corría sobre su cara y costillas destrozadas, con su último aliento, Esteban declaró: 

 

Hechos 7:55-56 «Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la 

gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos 

abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios.» Después murió.  Esteban fue a 

morar a una de las mansiones que Jesús había preparado.  Esteban había vivido una vida 

victoriosa, por tanto, había alcanzado su destino final.  

 

Para el propósito de este estudio, comencemos con nuestro equipaje ¿Qué debemos llevar 

con nosotros para alcanzar nuestro destino final?  

 

Efesios 6:10-24 (Esta va a ser una lectura más larga que las que hemos anotado en otras 

secciones de este curso, por tanto, lee, despacio, en voz alta, con mucho cuidado y en 

actitud de meditación.) «Por lo demás, hermanos míos…» Aquí es el Apóstol Pablo quien 

escribe desde la prisión en Roma, a sus compañeros creyentes en Éfeso, quienes se 

convirtieron al cristianismo bajo su propio ministerio. «fortaleceos en el Señor, y en el 

poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra 
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las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 

principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, 

contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.»  

 

«Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y 

habiendo acabado todo, estad firmes.  Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la 

verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio 

de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de 

fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la 

Palabra de Dios;»  

 

«Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ellos con 

toda perseverancia y súplica por todos los santos; y por mí, a fin de que, al abrir mi boca me 

sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy 

embajador en cadenas; que con denuedo hable de él, como debo hablar.»  

 

«Para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os lo hará saber 

Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto 

mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, y que consuele vuestros corazones.»  

 

«Paz sea a los hermanos, y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo.  La gracia sea 

con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén.»  

 

Pablo, estando preso, describía la vida del creyente en forma militar.  El cristiano, dice 

Pablo, está luchando una guerra.  Y para ganarla, cada creyente debe portar determinadas 

armas. ¿Cuáles son?  

 

Sobre todo, dice Pablo, la fe (versículo16). Esta fe en Dios, como lo estudiamos en la 

sección tres, capacita a cada cristiano para derrotar todo ataque furioso que se le lance 
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(apagar significa aquí lo mismo que derrotar).  Más aún, no solamente tener fe, sino «fe 

con amor».  

 

Otra cosa que debemos poner en nuestro equipaje, es la oración perseverante. 

Simplemente orar no es suficiente; Pablo dice que debemos orar constante, consistente, 

repetida y perseverantemente.  Perseverancia significa que uno se toma de la promesa de 

Dios, sin importar el tiempo, hasta que Dios cumple Su promesa.  Esto requiere de 

sabiduría, «ceñidos vuestros lomos con la verdad»; valor, «toda la armadura de Dios»; 

confianza, «estad pues firmes»; esperanza, «para dar a conocer con denuedo el misterio del 

evangelio».  

 

Una cosa más para llevar una vida victoriosa es: cuidar de los que te rodean.  Cuidar de 

alguien no solamente es hacer algo por él, sino que igualmente es de valor el hacer notorias 

tus propias necesidades, «para que también vosotros sepáis mis asuntos…».  Aquí el 

apóstol estaba en una prisión romana, al final de su vida tumultuosa como el primer 

misionero de Dios, en el mundo, absorto en toda clase de pensamientos, orando, 

escribiendo, hablando, recibiendo visitantes y confortándolos.  Pablo quería que sus amigos 

en Éfeso supieran lo que estaba haciendo.  Y les pidió que oraran por él.  

 

Estar siempre dispuesto y deseoso de ayudar a otros es una parte clave de la vida cristiana. 

Pero no menos importante es el abrir tu corazón y compartir con los demás tus esperanzas 

y frustraciones, bendiciones y necesidades, gozos y temores.  De otra manera, no podemos 

ser «uno en Cristo».  

 

El orar por los millones de personas que mueren en México o Rusia es una responsabilidad 

importante de cada cristiano.  Pero de igual importancia es el tener cuidado del bienestar 

de aquellos que están cerca de ti.  Muchas familias han sido destruidas que erróneamente 

han sacrificado a sus seres amados «por la causa de Cristo». No pocas relaciones han sido 

rotas por la noción aparentemente atractiva, pero realmente falsa, de que, para servir a 

Dios, uno debe odiar a sus padres, esposa, hijos, etc.  Cuando Jesús dice que «el que ama a 

padre o madre, hijo o hija más que a mí, no es digno de mí», no es una invitación a odiar a 
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la familia, es una invitación a preferir, o sea dar prioridad a la relación con Dios y Dios es 

amor, y entonces todas las relaciones personales tienen como fundamento el amor Mateo 

10:37.  Yo he visto muchas personas que oran por la evangelización del mundo, pero no 

hacen nada cuando existe una gran necesidad entre los que viven cerca de ellas.  Al vivir 

una vida victoriosa, el cristiano debe siempre ser sensible a los asuntos de su familia, sus 

amigos, sus colaboradores, tanto como de las necesidades de los millones que mueren de 

hambre en las naciones comunistas.   

 

Ahora, la transportación.  ¿Cómo viajaremos en este viaje llamado vida y cómo llegaremos 

al destino final? Por la presencia de Jesucristo. ¿Qué queremos decir con la «presencia de 

Jesús»?  

 

Uno. Significa que cada día debemos recordarnos a nosotros mismos que nuestro cuerpo 

es el templo de Dios, que Dios mora en él, que es la «habitación de Dios». El poder y 

sabiduría que se genera, por el simple y diario recordar esto, es tremendo.   

 

Dos. Significa también que cada día debemos hacer y decir cosas como Jesús lo hubiera 

hecho o dicho.  La inspiración y serenidad, que este conocimiento producen, son 

necesarias.   

 

Tres. Significa además que debemos conocer este día a Jesús, un poco más que ayer.  Este 

continuo estudio de Jesús produce un enriquecimiento de vitaminas para tu crecimiento 

espiritual.  

 

Si tu dependes de tus talentos como tu vehículo para viajar, vas a terminar con 

frustraciones.  Yo sé de lo que estoy hablando.  Yo ya he probado la amargura de esto.  Si 

descansas en tu propia determinación como tu modo de viajar, fracasarás miserablemente.  

Te estoy diciendo esto porque mi vida, anteriormente, estuvo llena de fracasos debido a mi 

confianza en mi propia determinación.  Si tú eliges para transportarte, lo que otros dicen de 
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ti, nunca llegarás a tu destino final.  Lo que digan otros de ti debe considerarse valioso, 

pero sólo hasta cierto punto.   

 

La evaluación suprema de ti, la hace Dios a través de Su Palabra.   

 

Nosotros viajamos hacia nuestro destino final cada día con, en, a través de y por la 

presencia real del Señor que está en nosotros, para llevar a cabo su voluntad.  

 

Ahora, ¿Qué acerca del destino final?  

 

Aquí otra vez debemos escuchar a Pablo, el intérprete eficaz de Jesús.  Abre tu Biblia y 

busca la pequeña carta a los Filipenses.  Busca el tercer capítulo, ahora cuidadosamente y 

en voz alta, lee desde el primer versículo hasta el catorce.  Marca el que tú quieras leer otra 

vez.  Subraya aquellos que quieras leer otra vez, para memorizarlos.  Lee en voz alta.    

 

Aquí, el Apóstol, ya anciano, se daba cuenta de que se aproximaba a su destino final, y 

prevenía a sus compañeros creyentes de Filipo a que tuvieran cuidado de «los perros, de los 

malos obreros» (v 2).  Después, prosigue a presentar sus propias credenciales: el linaje de 

su familia, su educación, su religiosidad, su celo y dedicación.   

 

Y dice, «pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por 

amor de Cristo».  En otras palabras, todo lo que sea considerado como una proeza en mi 

vida, no le doy ninguna importancia porque Cristo es mi todo.  Y sigue más adelante para 

que sus amigos de Filipo entiendan con mayor claridad «…aún estimo todas las cosas como 

pérdida…» ¿Por qué?  
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Uno. Porque Pablo quería «ser hallado en él», en Cristo.  Es decir que, Pablo, además de 

predicar el evangelio por todo el mundo conocido, más que cualquier otra cosa, deseaba, 

cada día, ser más semejante a Jesús.  

 

Dos.  Porque deseaba participar en la vida, de todo lo que Jesús había experimentado, su 

muerte, su sufrimiento y su resurrección «…la participación de sus padecimientos», «el 

poder de su resurrección, llegando a ser semejante a él en su muerte». (v 10) En otras 

palabras, el cristiano es llamado a ser una parte de todo lo que Jesús pasó en Su propia 

vida.   

 

Tres.  Significa que al final de esta estancia temporal en la Tierra, llamada vida, está «el 

premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús» (v 14). El destino final de cada 

creyente no es algo vago, no es esperar ser reencarnado, en otro tiempo, con un mejor 

nivel social, o hacer lo mejor para esperar lo mejor de la vida. «Prosigo a la meta» dice el 

gran corredor, «al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús».  

 

El destino final de CAMINO A LA VICTORIA tiene dos terminales: Una: «hoy» y la otra 

«parusía (parousia)». ¿Qué significa esto?  

 

Cada 24 horas se llama un día: HOY.  En este periodo es en el que vivimos.  En un sentido 

muy real, hoy es nuestro destino final.  Tu ayer ya se ha ido, para siempre y no tienes 

ninguna garantía de que vivirás en tu mañana.  Entonces, en cada día «HOY», los cristianos 

deben vivir de manera victoriosa.  Hoy es todo lo que tienes.     

 

Si descansas en tus ayeres o sueñas con tus mañanas siempre, estarás perdiendo tu hoy.  

 

Pablo dice: «si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos», para 

describir el destino final.  Esta «resurrección de entre los muertos» se refiere a lo que Jesús 

dice al final de la Biblia: Apocalipsis 22:20 «…Ciertamente, vengo en breve.» Eso 
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confirmaba lo que Jesús había dicho a sus discípulos: Juan 14:3 «y si me fuere y os 

preparare lugar, vendré otra vez, …» Esto es PARUSÍA ¡El regreso de Jesucristo a la tierra! 

Este es el destino final del cristiano.    

 

Parusía, es un término que sólo se usa en textos griegos.  En el Nuevo Testamento, en las 

diversas versiones de la Biblia, en español, se encuentra esta idea 17 veces, pero sólo como 

«su venida o su advenimiento» (1 Tes 2:19; Mat 24:3; 1 Juan 2:28).       

                                                                                                                                                                                                                                 

Todos proseguimos hacia ese día, puede ser hoy, puede ser la semana entrante, tal vez el 

próximo mes o el próximo año; o tal vez sea dentro de cien años.  Nadie conoce el tiempo 

exacto, sino Dios.  Lo que sí sabemos es que, ese día vendrá y nosotros viajamos hacia él. 

En ese día, los creyentes que hayamos muerto y los que estemos vivos, nos daremos las 

manos, junto con Jesús.  La trompeta más resonante tocará anunciando la llegada del Reino 

de Dios, con Jesús llevando el control.  Los creyentes llegarán a la «resurrección de los 

muertos».  Este mundo de lágrimas y tristezas, dolores y enfermedades, amargura y 

violencia, egoísmo y arrogancia, ya no existirá.  El tiempo desaparece ante la eternidad.  La 

muerte se desvanece ante la vida eterna.  Los cementerios tendrán tumbas vacías.  Los 

hospitales tendrán que cerrar. Los bancos irán a la bancarrota.  Las bombas nucleares ya no 

serán necesarias.  El aire será puro y limpio.  Los supermercados ya no serán un buen 

negocio. Las guerras se habrán olvidado.  La fe será recompensada ricamente; la paciencia 

coronada brillantemente; la humildad exaltada abundantemente; el sufrimiento será 

sanado completamente.   

 

Y el amor reinará con esplendor.   

La adoración reverberará a través del firmamento, diciendo «Bendición y gloria; sabiduría y 

acción de gracias; honor, poder y potencia sea a nuestro Dios, por siempre y para siempre. 

Amén.»   

 

¡PARUSÍA!  

 

http://www.cruzadamexicana.org/


 

www.cruzadamexicana.org   Página 97 

 

Camino a la Victoria 

CUESTIONARIO  

 

El Destino Final  

 

El mártir Esteban antes de morir vio a Jesús ¿Dónde se encuentra Jesús?  

 

________________________________________________________________________ 

Qué queremos decir cuando hablamos de la presencia de Jesús en:  

 

1. Nuestro cuerpo _________________________________________________________ 

 

2. Nuestra vida ____________________________________________________________ 

 

3. Nuestro estudio   ________________________________________________________ 

 

¿Qué es la Parusía? 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
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Epílogo 
 

¡FELICIDADES!  

Has llegado al final de este sencillo pero profundo curso de conocimiento de la Palabra de 

Dios.   

 

Le pedimos a Dios que tu viaje alrededor de la Biblia, y los versículos que aquí aprendiste, 

te sean de utilidad para que el rumbo de tu vida, de hoy en adelante, adquiera mayor 

significado y felicidad, pero, sobre todo, que tu hayas sido adoptado en la Familia de Dios.   

 

Recuerda que la humanidad en su totalidad, es hechura y creación perfecta de Dios, pero 

sólo aquellos que lo reconocen, como el dueño de su vida, el Salvador de su alma y el 

Consolador de su espíritu, somos los que formamos parte de la Familia de Dios y por eso, 

amado hermano, amada hermana, te damos nuevamente la BIENVENIDA:  

 

ESTE, QUERIDO ESTUDIANTE ES TU DESTINO FINAL. 

“JESÚS ESTA CONTIGO SIEMPRE HASTA EL FIN DEL MUNDO” 

¿VAS HACIA ÉL HOY? 
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