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Prefacio 
 

En una reunión de oración un sábado por la noche. Nuestro líder Juan 
Larson, con mucha emoción compartió con nosotros una práctica que 
puede cambiar vidas; él lo había aprendido de su amigo Randy Nichols, y lo 
escuché con mucho entusiasmo. 

El secreto de Juan era este: él había aprendido como pasar sus tiempos 
libres aplicando más y más de la Palabra de Dios a su corazón. “Lo 
agradable” lo dijo “es que puedes fortalecer tus músculos espirituales al 
alimentarte constantemente de la Palabra de Dios.  Con una sola comida al 
día, nunca serás un cristiano robusto y saludable”. 

Una de las estrategias de Juan es llevar consigo tarjetas con versículos 
para memorizar.  Las puedes portar en tu bolsillo para tenerlas disponible 
siempre. Aun al subir las escaleras, tienes tiempo para poner algo de la 
Palabra de Dios en tu espíritu. Nos dio otros pasos también para 
interiorizar  y aplicar las Escrituras. 

Aunque he sido expuesta a enseñanzas cristianas toda mi vida, nunca 
había sido enseñada en como meditar en la Escritura. Me hubiera gustado 
haber empezado a cosechar los beneficios de interiorizar sistemáticamente 
la Palabra de Dios desde mi juventud. 

 En las semanas que siguieron, escribí versículos en tarjetas y las 
llevaba conmigo a la escuela. Durante cada tiempo libre, me empapé más 
de la Biblia. Hubo muchas veces durante el día que pude alimentarme de la 
Palabra de Dios: esperando el camión, corriendo, en momentos de 
tranquilidad después de la cena —aun haciendo fila en la tienda de 
abarrotes. 

Ese verano asistí al seminario de Bill Gothard sobre conflictos 
juveniles y otra vez descubrí que él tenía un énfasis especial en la 
meditación de la Escritura. La idea más sobresaliente que él añadió a lo que 
ya había aprendido fue: “Siempre vete a dormir meditando en la Palabra de 
Dios”. Incluí esta práctica a mi estrategia y esto, también ha sido de 
tremenda ayuda para mí. 

Casi al mismo tiempo, escuché varias predicaciones sobre lo que 
somos en Cristo. Era un tema en el cual no había pensado mucho. Empecé a 
ver que había aceptado muchas mentiras acerca de mí, y esas ideas tenían 
que ser reemplazadas por la Palabra de Dios. Por ejemplo, la Biblia nos 
enseña que en Cristo, tú y yo somos nuevas criaturas, que somos libres de 
condenación, competentes como embajadores de Cristo, y que somos 
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ganadores. De hecho, ¡somos más que vencedores! Tener nuestra identidad 
correcta construirá un fundamento para nuevos patrones de pensamiento 
y acción. Me di cuenta que si hubiera recibido esta enseñanza desde mi 
juventud, hubiera experimentado más libertad y gozo a través de mi vida 
cristiana. Este libro es el producto de lo que Dios me ha estado enseñando 
durante dos años y medio. Oro para que se convierta en una bendición para 
muchos jóvenes. 
 

       Lorena Peterson 
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Antes de Leer Este Libro 
 

Un estudiante bien parecido de la universidad, estaba platicando con el 
orador invitado después de la reunión del domingo por la noche. No pude 
evitar oír sus argumentos defendiendo su participación en el Kung Fu (arte 
marcial) y notar como se mantenía insensible aun a los peligros de esta 
práctica que le fueron explicados. 

Después, lo vi parado solo frente a la iglesia. Le pregunté, “¿Por qué 
practicas Kung Fu?”  

Se quedó en silencio. “¿Es porque tú piensas que eres inferior, y ésta es 
tu oportunidad de ser alguien especial?” Le pregunté. Las lágrimas llenaron 
sus ojos y asintió con su cabeza que así era. 

En otra ocasión, noté especialmente a una hermosa joven que empezó a 
asistir a nuestro club bíblico de la preparatoria. Las otras consejeras y yo 
nos preguntábamos como sería tener la reina de la escuela en nuestro club 
de la Biblia. Después, mi amiga me confesó, “No lo puedo creer —esa joven 
tiene más problemas y sentimientos de inferioridad que las otras”.  

Que los cristianos tienen dificultad de verse a ellos mismos como Dios 
los ve,  no es un secreto. Tal vez, esta falta de aceptación es más aguda 
entre los jóvenes. La raíz de muchos problemas que enfrentan los 
adolescentes y jóvenes actualmente es un sentimiento de inferioridad y 
una gran confusión acerca de la identidad personal. El propósito de este 
libro es responder desde un punto de vista totalmente según las escrituras, 
una pregunta muy interesante: “¿Quién soy yo?” La verdad acerca de 
nosotros es lo que la Biblia dice. 

Una vez que has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, la Biblia nos 
enseña que ciertas cosas son verdad en tu vida. Al descubrir lo que Dios 
dice de ti e incorporar estas Escrituras en tu imagen personal, podrás 
expresar libremente tu verdadera personalidad —un espejo único y 
hermoso, diseñado para reflejar a Jesús al mundo. 

Tal vez, en el laberinto de libros escritos acerca de auto imagen y 
desarrollo personal, un principio fundamental de la Biblia ha sido pasado 
por alto: “Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra 
poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo 
de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones 
celestiales” (Efesios 6:12). 

Aunque la persona que conoce a Jesús tiene la protección especial del 
Espíritu Santo, “con el cual fueron sellados para el día de la redención” 
(Efesios 4:30), fuerzas espirituales opuestas atacan frecuentemente la 
mente y emociones de los cristianos. 
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Consistentemente en las Escrituras, vemos al diablo en el papel de 
acusador. Acusó a Job de seguir a Dios porque era muy próspero.          
Zacarías 3:1 describe una visión en la cual Satanás estaba a la derecha de 
Josué, el sumo sacerdote, para acusarlo. Apocalipsis 12:10 lo dice de esta 
manera: “Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el 
que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios”. 

Solo la verdad de Dios puede refutar estas acusaciones del diablo y 
libertarnos para poder pensar de nosotros mismos lo que Dios piensa de 
nosotros. “En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, 
estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de 
presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de él, los ha 
reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de 
que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin 
abandonar la esperanza que ofrece el evangelio” (Colosenses 1:21-23). 

Esto no quiere decir que somos simplemente robots y que solamente 
podemos pensar los pensamientos del diablo o de Dios. Isaías 55:8  
explica: “Porque mis pensamientos no son de ustedes, ni sus caminos son 
los míos —afirma El Señor” No podemos negar que muchos de nuestros 
problemas son causados por desobedecer deliberadamente la Palabra de 
Dios. Si decides decir una mentira, tienes que vivir con las consecuencias 
de esa falsedad —de hecho, acabas de abrir la puerta al diablo para que 
llene tu mente con pensamientos engañosos. Solo arrepintiéndose de esa 
mentira y diciéndole la verdad a cada persona que la escuchó, te puede 
poner en el camino otra vez. La falta de auto disciplina que no permite a 
nuestros espíritus recibir instrucciones de Dios para poder decirle a 
nuestros cuerpos que hacer, es otro problema. No puedes dejar a un lado el 
hecho de que te comiste tres barras de chocolate en una hora en tu primer 
día de dieta, diciendo simplemente, “el diablo me hizo hacerlo”.  El diablo 
no te hizo hacer nada. Tú no controlaste a tu cuerpo ni lo ayudaste a hacer 
la voluntad de Dios. 

Sin embargo, tú debes estar consciente, que el diablo atacará tu mente y 
tus emociones. Tratará de sembrar semillas de odio y discordia. Intentará 
que mal interpretes las palabras y acciones de otras personas. La mayoría 
de la gente estará de acuerdo que lo importante para tu estado emocional 
no es lo que te pasó, o tu incapacidad o tu situación; tú actitud es la llave 
que determina el éxito o el fracaso. Y como puedes ver, es consistente con 
el carácter de Satanás al ordenar a uno de sus demonios atormentadores 
para poner mentiras en tu mente respecto a cualquier problema o situación 
que estás enfrentando. Pedro nos advierte a todos: “Practiquen el dominio 
propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león 
rugiente, buscando a quién devorar” (1 Pedro 5:8).  No mastica 
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literalmente a los cristianos —se los come con pensamientos diseñados 
para destruir. Tú necesitas saber cómo manejar estos fieros ataques. 

El siguiente ejemplo te ayudará a ilustrar lo que quiero decir: 
Digamos que has sido invitado a la fiesta de cumpleaños del joven más 

popular del grupo de jóvenes. Será el sábado en la cabaña de sus padres 
junto al lago; habrá oportunidad para nadar, andar en lancha, caminar en el 
bosque y disfrutar una gran carne asada. Decides gastar tu salario para 
comprar ropa especial para la ocasión. Después de horas de buscar y no 
encontrar nada, estás completamente frustrada. ¿Por qué los trajes 
deportivos son hechos solamente para gente delgada? El diablo ha estado 
tratando de decirte todo el tiempo, que por tu sobrepeso, estás fea y no 
eres aceptada por los demás. Siempre has sentido que necesitas usar ropa 
increíble para cubrir tus defectos. Pero no puedes encontrar nada. Ahora, 
estás desesperada, al punto que Satanás decide atacarte con toda su fuerza: 
“Has fracasado cada vez que has intentado perder peso, así que ahora, estás 
gorda y fea y no tienes nada decente para vestir. Los otros jóvenes no te 
aceptarán de todas formas. Tal vez, es mejor que te quedes en casa.” 

Tú tienes tres opciones: Puedes estar de acuerdo con las ideas del 
diablo, seguir escuchándolo y llevar a cabo una gran fiesta de auto lástima. 
Puedes contestar con un desafiante “¡NO! y decir: Soy bien parecida, y tal 
vez me guste ser más que piel y huesos. Tengo un buen sentido del humor. 
Todos están de acuerdo que soy la Señorita Simpatía e iré a la fiesta y seré 
el centro de atención, aun cuando tenga que ir en fachas”, sin embargo, esas 
respuestas defensivas aunque parezcan positivas, son parte del plan del 
diablo. Las nuevas mentiras de ser superior tal vez suenan mejor, pero 
siguen siendo del diablo. Hay una alternativa. Es reemplazar las mentiras 
del diablo con la Palabra de Dios. Empieza el proceso de cambiar ideas 
falsas por verdades al recordar como Jesús manejo una situación similar. 

Cuando el diablo trató de hacer dudar a Jesús, acerca de Su identidad 
divina diciéndole “Si Tú realmente eres el Hijo de Dios —y tal vez no es 
cierto— Tú debes probarlo en una forma espectacular”, Jesús primero 
reconoció la mentira del diablo. Por lo que se preparó para lanzar el ataque 
contra esta mentira. (Santiago 4:7 nos dice que hagamos lo mismo: “Así 
que sométanse a Dios. Resistan al diablo, y él huirá de ustedes”.) La razón 
por la cual Jesús pudo tener tal enfrentamiento exitoso contra el diablo fue 
que no tenía deseos de comodidad, de popularidad, de poder o de riquezas 
que Satanás pudiera usar para su ventaja. Si tú deseo de agradecer a Cristo 
es tan fuerte que no te importa que dicen los demás, el diablo tendrá 
problemas en desviarte.  Apocalipsis 12:11 explica que esa misma actitud 
ha permitido a los cristianos a través de los siglos ser victoriosos sobre el 
diablo: “Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el 
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mensaje del cual dieron testimonio; no valoraron tanto su vida como para 
evitar la muerte.” 

Segundo, Jesús le citó la Palabra de Dios al diablo, porque Él tenía un 
compromiso total para hacer la voluntad de Su Padre, por lo cual el diablo 
quedó sin armas para usarlas en Su contra. Nunca enfrentes al diablo en tus 
propias fuerzas. Solo dile (en voz alta si es necesario): “Porque Jesús 
derramó Su sangre para perdonarme y yo le acepté, soy de Él y soy lo que 
la Palabra de Dios dice y estoy dispuesto a obedecer a Jesús no importa el 
costo”. La estrategia que Jesús usó en contra del ataque de Satanás no 
puede ser mejorada y funcionará también para ti. 

Ahora apliquemos estás tácticas al dilema de la fiesta de cumpleaños. En 
lugar de aceptar las mentiras, aliméntate de la Palabra de Dios. Di a ti 
mismo algo como esto: El diablo está tratando de decirme que la apariencia 
externa es lo más importante. Bueno, no aceptaré eso, porque la Biblia dice: 
“La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón” (1 
Samuel 16:7). De hecho, he caído en la trampa de la popularidad, me 
arrepiento y Dios, te pido perdón. Determino ser popular solo contigo. Iré a 
la fiesta y no me preocuparé por la impresión que haga. Oh, y hay otra 
mentira que veo también, puedo ponerme a dieta porque la Palabra de Dios 
declara: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13). 
Reclamaré el poder de Jesús para perder peso. 

Pensar en la Palabra de Dios, hablarla, y obedecerla cambiará tu vida.        
Para permitirle a Dios que transforme tu forma de pensar, son necesarias 
dos cosas: El primer paso es tomar la Escritura literalmente. Jesús dijo: 
“Separados de mí no pueden ustedes hacer nada”, Punto. Tenemos la 
tendencia de “revisar” y aun “corregir” este tipo de declaraciones bíblicas, 
hasta que digan, “La gente puede hacer cosas grandiosas con tan solo un 
poco de ayuda de Jesús”. Es demasiado fácil aceptar casi cualquier 
tendencia de pensamiento moderno y solamente añadir una cucharadita de 
cristianismo. Si tomamos la Palabra de Dios seriamente, no supondríamos 
que los conceptos psicológicos (y estos conceptos difieren bastante 
dependiendo de qué libro lees y que teoría aceptas)  llenarán los espacios 
que la Escritura no cubre. En cambio, recordaremos que Jesús dijo: “Pero 
cuando venga el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda la verdad”     
(Juan 16:13). Buscar cuidadosamente en oración las respuestas de las 
cosas que no entiendas. Será más seguro que aceptar automáticamente las 
recetas que el mundo está prescribiendo. 

El segundo paso es poner suficiente Palabra de Dios en tu mente y 
espíritu para que puedas pelear exitosamente contra las ideas equivocadas 
y los ataques mentales de Satanás. Martín Lutero una vez sintió tal 
presencia diabólica, que le lanzó una botella de tinta al diablo. Usar las 
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Escrituras como tu arma, no solo será más efectivo, pero te evitará que 
ensucies tu cuarto. ¿Cómo usas “la espada del Espíritu,” la cual es la Palabra 
de Dios? Necesitas hacer que la Biblia sea parte de ti al aprender a meditar 
y llenar tus pensamientos con ella. 

En su excelente libro de bolsillo, “Los Secretos Del Éxito,” Bill Gothard 
lista las promesas de la Escritura que podemos reclamar si 
verdaderamente meditamos en la Escritura: 
 
Si tú meditas en la Escritura y la obedeces, Dios promete que 
 
1. Disfrutarás el éxito 

“Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche; 
cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y 
tendrás éxito” (Josué 1:8). 

 
2.  Todo lo que hagas prosperará 
      “Sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es 

como el árbol plantado a la orilla de un río que, cuando llega su tiempo, 
da fruto y sus hojas jamás se marchitan. ¡Todo cuanto hace prospera!” 
(Salmos 1:2-3). 

 
3.  Serás más sabio que tus enemigos 
      “¡Cuánto amo yo tu ley! Todo el día medito en ella. Tus mandamientos 

me hacen más sabio que mis enemigos porque me pertenecen para 
siempre” (Salmos 119:97-98). 
 

4.  Serás más sabio que todos tus maestros  
“Tengo más discernimiento que todos mis maestros porque medito en 
tus estatutos. Tengo más entendimiento que los ancianos porque 
obedezco tus preceptos” (Salmos 119:99-100). 
 

5.  Serás lleno de gozo 
“Mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete, y con 
labios jubilosos te alabará mi boca. En mi lecho me acuerdo de ti; pienso 
en ti toda la noche” (Salmos 63:5-6). 

6.  Tu éxito será obvio para todos 
“Sé diligente en estos asuntos; entrégate de lleno a ellos, de modo que 
todos puedan ver que estás progresando” (1 Timoteo 4:15). 

 
El apóstol Pablo declara que renovar tu mente transformará tu vida. Y 
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no es de sorprenderse que este hecho haya sido afirmado por investigación 
científica. Dr. Paul Meier hizo una extensa investigación que probó que los 
“estudiantes que practicaron la meditación en versículos de la Biblia casi 
diariamente por tres años o más, resultaron significativamente más 
saludables y felices que los estudiantes que no meditaban en las Escrituras 
diariamente”. El Dr. Meier concluye: “La meditación diaria en la Escritura 
(con la aplicación personal) es el medio más efectivo para obtener el gozo 
personal, la paz y la madurez emocional”. 
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Semana 1 
Día 1 

 

Cómo Usar Este Libro 
 

Nosotros los humanos no somos caracterizados por nuestra habilidad 
de mantenernos con algo día tras día, mes tras mes, año tras año. Así que 
hemos establecido un sistema para hacerlo más fácil para ti. Tal vez, 
notaste que al inicio del capítulo el título es Semana 1/Día 1.  Hemos 
dividido el libro en trece semanas de lecturas, con cinco lecturas por 
semana (de esa forma no te atrasaras si pierdes la lectura uno o dos días). 
Es importante que tú regules tu velocidad a través del libro para obtener el 
mayor beneficio. 

Al mismo tiempo que regulas tú paso, el libro también te ayuda a 
meditar en versículos que te dicen quien realmente eres tú en Jesús. Si 
haces esta verdad parte de ti, no importará si el diablo te ataca con orgullo 
o con un terrible sentido de inferioridad porque tú tendrás la verdad de 
quién eres en Cristo y serás capaz de mantenerte firme. La idea no es ser 
del tipo que puede recitar la mayor cantidad de versículos sin equivocarse. 
En cambio, es permitir que la Palabra de Dios sea lo que pienses durante el 
día. 

 

Tu Parte 
 

1. Haz una tarjeta como la que se muestra en el libro y llévala contigo 
durante el día. 

 
2. Escribe el versículo en tus propias palabras. 

 
3.  Personalízalo poniendo tu nombre en el versículo. 
 
4. Si eres una persona visual, haz una fotografía en tu mente de cómo te 

verías si siguieras las instrucciones del versículo. También sería posible 
que hicieras un dibujo. 

 
5. Entrena tu mente y espíritu para absorber cada versículo durante el día; 

en el tiempo libre, en el cual tu mente no está ocupada en asuntos 
importantes. 
 Después de las comidas 
 Mientras esperas el camión 
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 Mientras viajas de un lugar a otro 
 Cuando tienes tiempo libre en clases 
 Durante los comerciales cuando ves los partidos de futbol soccer 
 Al correr, al lavar los trastes, mientras comes un aperitivo, al estar en 

casa solo, al peinarte, etc. 
 Y LO MAS IMPORTANTE al irte a dormir, medita en el versículo 

 
6. Pídele a alguien que te ayude a revisar tu lectura y asegurarte que estás 

meditando en los versículos bíblicos cada día. Tú y tu mejor amigo (o tu 
novio o novia) pueden leer el libro al mismo paso, hacer las tarjetas, y 
retroalimentarse el uno al otro. O puedes estar reportándole a uno de 
tus padres, a tu pastor o a tu maestro de la escuela dominical. 

 
Si tú decides usar este libro como una guía para establecer el hábito 

permanente de meditar en la Escritura cada día, será una de las decisiones 
más importantes que habrás hecho. Por otra parte, si nunca has hecho a 
Jesús el Señor de tu vida, nada de este libro tendrá sentido. Solo una nueva 
criatura en Cristo puede completamente recibir la Palabra de Dios como 
cápsulas de poder para vivir una nueva vida. 
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Semana 1 
Día 2 

 

ALTO   
 

Si nunca has invitado a Jesús en tu corazón para perdonar tus pecados y 
vivir dentro de ti como el comandante que dirija tu vida, lo que leas en este 
libro realmente no te ayudará. Pero puedes hacer una decisión que cambie 
tu vida ahora mismo. Aquí está como hacerlo:  
 
1.  Date cuenta que Dios realmente te ama y que tiene un futuro muy bueno 

planeado para ti, pero este futuro ha sido echado a perder por el pecado. 
 
2. Los asesinos, rateros y adictos a las drogas no son los únicos que han 

pecado. Tú también has pecado —no tan solo has hecho cosas malas, 
pero tus pensamientos y motivos han sido impuros.  Si tienes tus 
excusas, hazte esta pregunta: “¿Estarías muy orgulloso de permitir que 
todo el mundo viera la película inédita de tus pensamientos?” Y sobre 
todo, has ignorado a Dios y actuado como si pudieras vivir bien sin Él. 
Tú no puedes salirte solo de los problemas. 

 
3.  Tú no puedes conocer a Dios o llegar al cielo al hacer nuevos propósitos 

de año nuevo o al tratar de ser bueno. Ser mejor que la mayoría 
tampoco te ayudará. Intentar “ser lo suficientemente bueno” para ir al 
cielo, es como tratar de nadar de California a Hawái. El campeón 
olímpico de natación y la persona que no sabe nadar tendrían el mismo 
final.  Sin embargo, si fuera posible abordar un barco que se dirigiera a 
Hawái, aquellos que decidieron abordarlo serían salvos. Ninguno de 
nosotros tiene la esperanza de llegar al cielo por nuestros propios 
esfuerzos. Jesús se convirtió en nuestro “barco”. Jesús murió para borrar 
tus pecados. Él murió para rehacerte en una nueva criatura y darte el 
paso libre al cielo. ¿Quieres aceptar Sus regalos? 

 
4. En una forma, la salvación que Jesús ofrece no cuesta nada —no te 

cuesta dinero, ni buenas obras para tratar de remediar el pasado. Pero 
en otro sentido, cuesta todo. Estás entregando completamente tu vida a 
Jesús o —renunciando a ser el jefe de tu propia vida. Debes admitir tu 
pecado y la necesidad de pedir perdón. Entonces le das a Jesús todo lo 
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que tienes —amistades, deseos, pasatiempos, tus estudios, actitudes y 
malos hábitos. Las palabras nunca impresionarán a Dios, pero si 
realmente quieres que Jesús dirija tu vida de ahora en adelante, tú 
puedes orar a Dios usando estas palabras —o las tuyas que expresen 
esta idea: 

“Querido Jesús, sé que he hecho cosas malas y que soy un/a 
pecador/a.  Gracias por morir por mí.  Por favor perdona mi pecado 
y ven a mi corazón para tomar el control de mi vida.  Desde este día 

en adelante, soy Tuyo/a y mi propósito es hacer Tu voluntad.  
Gracias por venir a mi vida”. 

Si oraste con la intención de someterte a los cambios que Dios quiere 
hacer en tu vida, entonces eres una nueva criatura en Cristo. 
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PARTE 1 
 

En Jesús Soy una Nueva Creación 
 

“Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación.  
¡Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo!” 

 

2 Corintios 5:17 
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Semana 1 
Día 3 

 

¡Sí, Puedes Volar! 
 

Hay una historia muy interesante acerca de un indígena que se robó un 
huevo de un nido de águilas y lo puso entre los huevos de una pava. Cuando 
los huevos se abrieron, los otros pavos pensaron que un miembro muy feo 
de su especie había emergido.  Sus alas eran muy diferentes a la de los 
pavos, y nadie le enseñó a volar.  Porque no sabía otra manera de actuar, el 
águila arañaba el suelo como los pavos. 

Un día un águila voló sobre de ellos, y el águila que había crecido con los 
pavos, pensó “Como me gustaría poder volar, casi sin esfuerzo, como esa 
ave majestuosa”.  Los otros se rieron y dijeron, “Tú eres un pavo y los pavos 
no pueden volar”. Pero sus deseos se hicieron aún más fuertes.  Dentro de 
sí, sabía que se estaba perdiendo algo en la vida, y eso lo hacía sentir 
miserable. Nunca siendo elegido como parte del grupo, continuó viviendo 
con un sueño no realizado en su corazón. 

¿Te identificas con el águila que vivió como un pavo? ¿Hay algo dentro 
de ti que quiere ser un cristiano como un apóstol Pablo? 

Cuando le das tu vida a Jesús y lo reconoces como Señor —El que tiene 
el derecho de reinar en tu vida— eres una nueva persona por dentro.  
Ahora tienes nuevos deseos y nuevas capacidades.  El único problema es 
que lo que está adentro de ti no es visible al ojo humano.  Sigues 
pareciendo el mismo. Vives en el mismo lugar. Y tus patrones mentales y 
emocionales parecen estar bastante bien establecidos.  Si no te concentras 
en la definición de Dios acerca de una nueva creación en Cristo, es muy fácil 
para ti vivir como esa águila entre los pavos, experimentando constante 
derrota, desánimo y frustración —todo porque no estás consciente de 
quien realmente eres.  En lugar de convertirse en una realidad, la vida 
victoriosa es solo un anhelo profundo en tu corazón. 

Pero esto no tiene que ser tu biografía.  Alguien ha comentado, “Es difícil 
remontarse con las águilas si vives todo el día entre pavos”.  Pero esa 
persona no consideró el poder de dinamita del Espíritu Santo en la vida de 
las nuevas criaturas en Cristo.  Necesitas saber que ya no eres un pavo sino 
un águila con la energía sobrenatural para levantarse en gozo y en victoria. 
Cuando fallas, el diablo sarcásticamente te dirá, “Ves, no puedes volar como 
un águila; eres un fracaso”.  Sin embargo, debes permanecer firme. 
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Personaliza Isaías 40:30-31: “Esperaré en el Señor y renovaré mis 
fuerzas.  Volaré como las águilas.  Correré y no me cansaré.  Caminaré y no 
desmayaré”.  Eres una nueva criatura.  Deja que esa nueva vida se desdoble 
en algo maravilloso.   
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Semana 1 
Día 4 

 

Un Cuento de Dos Flores de Manzana 
 

Ana y Andrea, dos flores de manzana, eran admiradas por todos los 
que pasaban. Su delicada belleza y su aroma encantador eran muy 
apreciadas.  Entonces, un día, una mujer cortó a Andrea del árbol y la puso 
en un hermoso florero con agua. Ambas flores de manzana seguían 
viéndose idénticas, pero una diferencia fundamental —Andrea era auto 
suficiente, pero Ana seguía dependiendo del árbol para tener vida. La 
mujer se sintió mal cuando Andrea se convirtió en una ramita café, así que 
puso flores de papel sobre de ella. Ahora se veía bien, pero no tenía una 
vida genuina. Ana por lo tanto, continuaba recibiendo vida del árbol y 
produjo manzanas. En el otoño, parecía como una rama muerta. Se veía 
peor que Andrea. Pero cuando la primavera llegó otra vez, sus flores 
estaban fragantes y vivas —estaba recibiendo vida del árbol. 

Las flores de manzana, Ana y Andrea son como la gente de ahora. 
Algunos están “muertos en sus transgresiones y pecados” (Efesios 2:1) 
porque no tienen una vida espiritual. Otros están totalmente dependiendo 
de la vida de Dios. Son nuevas criaturas. Como Andrea, la gente que está 
muerta en pecados puede mostrar flores de papel y manzanas de plástico, 
pero no tienen vida eterna. Por otra parte, la gente que “ha nacido de 
nuevo,” recibe una vida sobrenatural de Dios. 

Cuando tú declaraste a Jesús como el Señor de tu vida y aceptaste Su 
perdón, recibiste vida que viene directamente de Dios. Solo esa vida dada 
por Dios puede producir algo espiritual. “Permanezcan en mí, y yo 
permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí 
misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes 
pueden dar fruto si no permanecen en mí” (Juan 15:4). 

Cuando aceptas a Jesús, ahora estás espiritualmente vivo. El nuevo tú 
—el tú real— es un ser espiritual que recibe vida constante directamente 
de Dios justo como Ana recibió su vida del árbol. Algunas veces tu carne (la 
parte de ti que no es eterna) preferirá una vida falsa. Después de todo, las 
flores artificiales parecen reales y como otras cosas sin vida, no cambian o 
experimentan dolores de crecimiento. 

Tú realmente necesitas familiarizarte con el “nuevo tú”, para que 
puedas decirle al “viejo tú” que deje de molestarte para que puedas vivir de 
acuerdo a tu vida espiritual. Primero, debes darte cuenta que la vida de 
Dios dentro de ti tiene poder de dinamita para victoria y cambio. La vida de 
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Dios provee una transformación con un potencial poderoso para una  paz 
total, gozo, amor y todas esas cosas buenas que tú necesitas. 

Sin embargo, tu mente sin renovar, tu voluntad necia, tus emociones 
vacilantes y los deseos de tu cuerpo pueden poner esa vida de Dios en una 
caja para que no se pueda expresar en la manera que tratas a otros. 
Realmente permitir que la vida de Dios fluya a través de ti es tan 
maravilloso que vale la pena cualquier sacrificio que tengas que hacer para 
disfrutar sus frutos. 

El nuevo tú, lleno con la vida eterna de Dios, realmente quiere seguir a 
Jesús aun cuando tu carne proteste “Quédate en casa y ve televisión en 
lugar de ir al estudio bíblico”.  El nuevo tú en tu interior quiere mostrarse 
en el exterior. 

El cuento de las dos flores tiene la intención de traerte a una  verdad: 
“Jesús es la vid y tú eres una rama recibiendo de Él vida espiritual que 
contiene el verdadero tú que está dentro de ti”. 
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Semana 1, Día 4 
 
 

MEMORIZA 
 
“Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en 

él, dará mucho fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer nada” 
(Juan 15:15) 

 
 
PERSONALIZA 
 
Jesús es la vid y yo soy Su rama. Debo permanecer en Jesús y permitirle que 
viva a través de mí para poder producir fruto espiritual. Sin Jesús no puedo 
hacer nada que cuente espiritualmente. 
 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, gracias porque Jesús es la vid y como  rama obtengo mi 
verdadera vida de Él.  Ayúdame a permanecer en Jesús y permitir que Su vida 
fluya a través de mí para poder producir fruto. Señor, sin Ti, sé que no puedo 
hacer nada, aún __________________________________________________________________.  
                                           (Escribe una actividad Cristiana que usualmente haces). 
 
 
MEDITA EN LA ESCRITURA 
 
Haz una copia de esta tarjeta: Juan 15:15. Úsala para meditar en este 
versículo cada oportunidad que tengas a través del día.  Al dormirte, piensa 
en las palabras del versículo. 
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Semana 1 
Día 5 

 

Presentando al Nuevo Tú 
 

¿Alguna vez has visto a algún trapecista actuar? Parece que pueden 
llevar  a cabo actos sobre humanos. Nadie pudiera hacerme subir a una 
cuerda equilibrista de treinta metros de alto con una audiencia muy 
entusiasta. Balanceándome en el aire con tres personas colgadas de mí, 
quienes pudieran en cualquier momento estornudar o perder el equilibro 
por el piquete de un insecto, no sería mi pasatiempo preferido. ¿Qué si mi 
mente divaga o se rompe la cuerda? 

Pero disfruto ver a los trapecistas porque admiro dos cualidades 
especiales que veo en estas presentaciones de circo: Se dan cuenta del 
potencial total de un ser humano en una pequeña área; y que han 
aprendido a someter sus mentes y cuerpos bajo la disciplina requerida 
para lograr una meta muy alta. Hay una lección aquí que puede ser aplicada 
a tu vida cristiana. 

Para poder vivir la vida abundante que Jesús prometió, debes aprender 
quien eres realmente en Cristo. Además, debes descubrir cómo disciplinar 
tu mente y cuerpo para que sean una ayuda y no un obstáculo para vivir 
por Jesús. 

Aunque desde que entregaste tu vida a Cristo, te puedas sentir como 
una combinación del “yo bueno” y del “yo malo”, esto no es cierto, porque 
la Biblia dice, entre otras cosas, que tú eres un “coheredero con Cristo” 
(Romanos 8:17), “la sal de la tierra” (Mateo 5:13), y parte de “linaje 
escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para 
que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las 
tinieblas a su luz admirable” (1 Pedro 2:9). 

Pablo concluye su discurso del conflicto entre lo bueno y lo malo en la 
experiencia de cada cristiano con la declaración, “Porque en lo íntimo de mi 
ser me deleito en la ley de Dios” (Romanos 7:22). “Pues por medio de él 
[Jesucristo] la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y 
de la muerte” (Romanos 8:2). Eso es lo que realmente era Pablo. Su 
problema era que “la ley del pecado” usando las partes de su cuerpo como 
aliados estaba “peleando la guerra en contra de la ley de Dios” (Romanos 
7:23) que él entendía en su mente. 

En otras palabras, según el libro de Romanos, el nuevo tú, en lo 
profundo, es capaz de vivir libre de las ataduras de pecado a través del 
poder del Espíritu Santo. Sin embargo, tu carne —la parte de ti que no es 
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eterna y que es usada para pecar— protestará. El diablo con todas sus 
mentiras tratará de convencerte que el “nuevo tú” quiere pecar. Porque tu 
mente no disciplinada querrá pensar en hermosos jóvenes o jovencitas en 
lugar de Jesús, el diablo te dirá, “Ves —no eres una nueva criatura. Tú 
realmente no amas a Jesús y probablemente no eres cristiano”. 

1 Pedro 2:11 aclara esto: “Queridos hermanos, les ruego como a 
extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos 
pecaminosos que combaten contra la vida”. La causa del conflicto es un 
ataque satánico en contra de ti, coordinado con las respuestas habituales, 
mentales o físicas a ciertos estímulos. ¿Qué harás con estos ataques? 

Primero, sigue buscando en las Escrituras y meditando en la Palabra de 
Dios que te informe quién eres en Cristo. Justo como el trapecista necesita 
recordar que puede hacer para no perder la concentración; tú nunca debes 
olvidar la definición de Dios acerca de lo que es ser una nueva criatura en 
Cristo. Segundo, debes disciplinar a tu mente y a tu cuerpo. Pablo instruye 
“No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la 
renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, 
buena, agradable y perfecta” (Romanos 12:2).   

Llena tu mente con la verdad de Dios para contrarrestar las mentiras de 
Satanás y para romper viejos patrones. También Pablo explica, “Más bien, 
golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que, después de haber predicado a 
otros, yo mismo quede descalificado” (1 Corintios 9:27) —no para ser 
sádico, no para impresionar a Dios, sino para dar lo mejor a Dios. No 
permitas que una mente no renovada y un cuerpo indisciplinado te eviten 
de expresar tu ser espiritual. Presenta a tu “nuevo yo” con cualquiera que 
te encuentres. 
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Semana 1, Día 5 

 
MEMORIZA 
 
“Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su 
propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos 

para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y 
magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción 
que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la 

naturaleza divina”  
(2 Pedro 1:3-4). 

 
PERSONALIZA 
 
Su divino poder me ha dado, ____________________________________________________,                 
                                                                (Escribe una cualidad que más necesitas hoy)   
y todo lo que necesito para vivir como Dios manda a través de mi 
conocimiento de Él quien me llamó para Su gloria y bondad. A través de 
esto me ha dado grandes y preciosas promesas para que por medio de ellas 
pueda participar en la naturaleza divina y escapar de la corrupción en el 
mundo causada por malos deseos. 
 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, gracias por darme todo lo que necesito para vivir en santidad e 
integridad, para poder decir que la vida cristiana no es demasiado difícil. 
Gracias porque este poder viene a través de mi conocimiento de Jesús quien 
me llamó para Su gloria y bondad. Gracias, Señor, porque las maravillosas 
promesas que encuentro en la Biblia me permiten participar de la naturaleza 
divina y huir de las cosas malas del mundo como (Escribe una Tentación que 

tengas)_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________          causadas por deseos incorrectos. 
              
 
PRACTICA UNA PROMESA 
 

Participa de la naturaleza divina de Dios al permitir a las Escrituras 
cambiarte. Por ejemplo, pidiendo del poder del Espíritu Santo, intenta 
“amar a tus enemigos”, en lugar de reaccionar con enojo y resentimiento. 
Permite a Jesús en ti amar a la persona que siempre te hace sentir menos. 
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Semana 2 
Día 1 

 

Pero Simplemente no Puedo Cambiar 
 

Karina vino de un hogar difícil. Su padre era un alcohólico, y su mamá 
era un nudo de nervios. Porque no podía soportar más heridas y 
desilusiones, se convirtió en una persona dura e indiferente. Mantuvo su 
distancia con la mayoría de la gente. 

Un día Mario comentó, “Eres tan amigable como una estatua”. ¿Qué te 
pasa? Karina se ofendió, “Bueno, así es como soy. No puedo cambiar, y 
puedes decidir si quieres ser mi amigo o no”. 

Mario fue rápido para explicar, “No quise herirte. Solo quiero ayudar”. 
He estado estudiando lo que dice 1 Pedro 1:23  “Pues ustedes han nacido 
de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, 
mediante la palabra de Dios que vive y permanece”. Cuando aceptas a 
Jesucristo, te conviertes en una nueva persona. Dios pone Su semilla de 
vida eterna en ti. Simplemente tienes que permitir que esta vida dada por 
Dios se desarrolle y crezca y sature tu personalidad”. 

¿Te puedes identificar con Karina?  ¿Te has preguntado alguna vez si 
podrás cambiar? La personalidad humana es interesante y difícil de 
rastrear. Por un lado, un ataque de nervios, una tragedia, o enamorarse 
puede alterar a alguien drásticamente.   Si eres un despistado natural y has 
intentado seriamente ser buena onda, tranquilo, y sofisticado, 
probablemente te has desilusionado mucho con los resultados.  Sin nuevas 
circunstancias, es muy difícil de cambiar —eso es, al menos que te conectes 
con el sistema del poder de Dios. 

Cuando estés tentado a gritar de desesperación, “He intentado e 
intentado pero simplemente no puedo cambiar”, hay algunas cosas muy 
importantes para recordar.  

Primero, debajo de tu cuerpo, mente, voluntad y emociones está tu 
espíritu. Más profundo de la característica de la personalidad que no te 
gusta está el “nuevo tú”, la vida del Espíritu Santo que recibiste cuando 
aceptaste a Cristo como tu Salvador. 1 de Juan 3:9 declara que un cristiano 
cambiará sus acciones pecaminosas porque “la semilla de Dios permanece 
en él”. 

Segundo, no te condenes o recibas condenación de otros.  Romanos 8:1 
declara: “Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están 
unidos a Cristo Jesús”. —aún si tú tienes características no tan deseables. 
(Los primeros dos puntos son muy importantes. Si piensas “Soy terrible 
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porque soy tímido, y así que debo forzarme para ser la vida de la fiesta”. Tú 
fallarás. Recuerda: Dios no quiere cambiar la personalidad básica que Él te 
ha dado, solamente quiere rectificar lo que el pecado ha torcido). 

Tercero, pídele a Dios que te muestre si de tu parte hay pecado, falta de 
autodisciplina, o resistencia a ser enseñado de tu parte. Reconoce tu 
pecado o tu mala actitud. Confiésalo y abandónalo. Proverbios 28:13 nos 
enseña, “Quien encubre su pecado jamás prospera; quien lo confiesa y lo 
deja, halla perdón”.  No permitas que el orgullo te robe una victoria. 

Cuarto, pídele a Dios que identifique y sane las cicatrices y heridas del 
pasado que interfieren con el cambio de tu personalidad.  Salmos 147:3 
explica la obra del Señor especialmente para ti: “Restaura a los abatidos y 
cubre con vendas sus heridas”.  Reclámalo. 

Finalmente, ora constantemente para que Dios te “fortalezca con poder 
a través de Su Espíritu en tu ser interior” (Efesios 3:16). Recibe el poder de 
Dios —el tuyo simplemente no es lo suficientemente bueno. La Fe 
PERSISTENTE basada en la Palabra de Dios puede cambiar lo 
aparentemente incambiable. Muy seguido somos como aquel que oró, 
“Señor hazme paciente, pero ahora no”.  Tenemos que ser como la viuda a 
la que Jesús encomendó que necesitaba seguir viniendo hasta que recibiera 
su respuesta. ¿Por qué no basas tu vida en las Escrituras y continuas 
orando para que “el nuevo tu” se muestre en tu personalidad? 
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Semana 2, Día 1 

 
 
MEMORIZA 
 
‘’Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un 
espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y 

más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu” 
(2 Corintios 3:18). 

 
 
PERSONALIZA 
 
Yo, ____________________________  (Escribe Tu nombre), reflejo la gloria del Señor. 
Estoy siendo transformado a Su imagen con más y más gloria, que viene del 
Señor, que es el Espíritu. 
 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, gracias porque yo reflejo Tu gloria.  Señor, gracias porque 
estoy siendo transformado a Tu imagen con más y más gloria, que viene del 
Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque Tú cambiarás aún _________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________       (Escribe una característica personal no agradable). 
 
 
RECIBE LA VISIÓN DE DIOS PARA TI 
 
Piensa en las cosas que no te agradan de tu personalidad. Recuerda que al 
rendirte a Dios, estás siendo transformado a la semejanza de Jesús. Permite 
a Dios que te muestre Sus planes para “el nuevo yo”. 
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Semana 2 
Día 2 

 

Vida sin Límite y el Fracaso del Temeroso Tomás 
 

 ¿Estás listo para un poco de ciencia ficción? Tomás de Tijuana siempre 
estaba molesto por las limitaciones de ser humano. ¿Por qué no podía volar 
como los pájaros? ¿Por qué no podía tener una mente tan perfecta como de 
computadora? ¿Por qué no podía hablar cualquier idioma que quisiera sin 
estudiar? Entonces, escuchó de un nuevo descubrimiento científico. A 
través de una operación era posible instalar un “chip de una nueva 
personalidad” dentro del cerebro humano. Al encender un botón, la 
persona podía desconectar su cerebro humano y encender una mente 
sobrenatural. 

Tomás se dio de voluntario para lo que resultó un experimento muy 
exitoso. Al encender el botón, podía ser transportado instantáneamente a 
cualquier lugar en la tierra, o a cualquier planeta. Todos sus amigos se 
burlaron de él y lo llamaron raro, así que procuraba no salir. Cuando usó su 
nuevo cerebro para obtener 100 en cada examen de inglés sin estudiar, su 
maestro le puso un cero y lo acusó de robar los exámenes. “Solo un genio 
pudiera sacar 100 en cinco exámenes seguidos”, la maestra Rubio insistió, 
“y te he enseñado por dos años. Y no eres un genio”. 

Tomás pudo haber encendido el botón y haberse convertido en el 
estrella de béisbol, pero tenía miedo. Porque siempre había sido un torpe y 
se habían burlado sin misericordia de él, incluso lo llamarón el rey del “out 
(siempre ponchado)” se enfermaba del estómago solo de pensar en pararse 
en el campo de béisbol otra vez. Así que la operación sin límites no cambió 
significativamente la forma en que Tomas vivía porque estaba encadenado 
a la opinión de los otros y a las memorias de los fracasos del pasado. 

El temor le impidió a Tomás tener una nueva forma de vida. 
Colosenses 2:13 nos dice, “Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con 

Cristo, al perdonarnos todos los pecados”. El versículo 20 continúa con la 
explicación: “Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este 
mundo”. Pablo continua: “Ya que han resucitado con Cristo, busquen las 
cosas de arriba. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la 
naturaleza terrenal” (Colosenses 3:1,5). Y concluye: “Por lo tanto, como 
escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de 
bondad, humildad, amabilidad y paciencia” (Colosenses 3:12). 

Leyendo Colosenses, uno adquiere la idea de que el nuevo poder 
sobrenatural del Espíritu Santo está disponible para cambiar cada parte de 
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nuestra vida y que tenemos la opción de decidir si usamos o no este poder. 
“Pero”, tú puedes protestar, “si es así de simple, si esa parte de mí que le 
gusta pecar realmente murió con Jesús en la cruz y realmente tengo la vida 
resucitada de Cristo en mí, ¿por qué parece que tengo tantos problemas?” 

Tal vez el regresar a la historia de Tomás te ayudará. Como Tomás, tú 
cambiaste completamente cuando te convertiste en una nueva criatura en 
Cristo —un nuevo poder ahora está disponible para ti. Sin embargo; hay 
cadenas terrenales que necesitan ser quebradas para que este poder pueda 
fluir a través de ti. El diablo ha usado a otra gente y, algunas veces, aun a   
espíritus demoniacos para programarte con cosas incorrectas. 

Deja que Jesús te libere del temor de lo que la otra gente piensa y del 
temor a ser malentendido. Dale a Jesús los enredos emocionales que 
resultaron de traumas en tu vida. Permítele que te sane y que te de la 
sabiduría para identificar y resistir las mentiras de Satanás en áreas de 
problema.  Reconoce esos pensamientos de suicidio, de rebelión y de odio a 
si mismo que vienen del diablo. Permite que la verdad de la Palabra de Dios 
elimine estas ideas destructivas. 

Al permitir que Jesús identifique y trate con las cosas que limitan la 
expresión de la vida resucitada de Jesús en ti, te puede cambiar de un 
“Tomás Temeroso” a un “cristiano victorioso”. 
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Semana 2, Día 2 

 
 

MEMORIZA 
 

“He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí. 
Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me 

amó y dio su vida por mí”  
(Gálatas 2:20). 

 
 
PERSONALIZA 
 
Yo, _________________________ (Escribe Tu nombre), he sido crucificado con Cristo. 
Ya no vivo más, pero Cristo vive en mí. La vida que vivo en el cuerpo, la 
vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. 
 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, gracias porque mi vida antigua ha sido crucificada con Cristo. 
Gracias, Señor, que Tu vida está viviendo en mí. Gracias que, aunque vivo en 
un cuerpo, vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. 
 
 
MEDITA EN LA ESCRITURA 
 
Haz una tarjeta con Gálatas 2:20 para que puedas meditar en el versículo 
en cada oportunidad que tengas.  Al dormir, repite en tu mente las palabras 
del versículo. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



VIDA NUEVA EN CRISTO 

 

 30 

Semana 2 
Día 3 

 

Príncipes, Diamantes y Matilde 
 

En el Reino de Kantu había gran regocijo. ¿Por qué? La reina acababa de 
dar a luz a un par de niños gemelos idénticos. Estos hijos del rey crecieron 
sabiendo que las grandes riquezas y autoridad eran automáticamente de 
ellos. No habían hecho nada para ganar su posición —todo vino de su 
padre. 

Aunque los dos hijos disfrutaban del mismo derecho de nacimiento, 
eran muy diferentes. Uno era egoísta y perezoso, mientras que el otro 
estudiaba diligentemente, intentaba entender los problemas del reino y 
buscaba consejo de hombres sabios y entendidos. Irresponsable e 
inestable, el primer hijo era un pobre representante de su padre. En 
contraste, el otro actuaba y hablaba como un príncipe de un cuento. 

Si le has dado toda tu vida a Jesús, entonces tú, como los gemelos, has 
recibido un gran derecho de nacimiento. Solo que el tuyo  es mejor porque 
vino de Dios mismo. Solamente porque tienes las riquezas de Dios y Su 
poder a tu disposición  no quiere decir que puedes tener unas vacaciones 
permanentes.  Depende de ti tomar ventaja de todo lo que Dios te ha dado. 

Otra forma de ilustrar este mismo principio es pensar en los cristianos 
como diamantes que reflejan la luz de Dios. “Porque Dios, que ordenó que 
la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón 
para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de 
Cristo” (2 Corintios 4:6). La cualidad intrínseca de un diamante es revelada 
por su habilidad de reflejar la luz. Porque los cristianos reciben el paquete 
de “una nueva creación” como un regalo de Dios, no podemos tomar 
ningún crédito. Y justo como el valor de un diamante depende del número 
de facetas y como es cortado, nuestra respuesta a Jesús, el maestro 
cortador de diamantes, determina lo que otros verán en nosotros. Solo 
aquellos que se someten a Dios y le permiten que quebrante malas 
actitudes y malos hábitos pueden reflejar verdaderamente la luz de Dios 
para el mejor beneficio. 

Darse cuenta de quién eres en Jesús y cooperar con Él para permitir que 
Su vida en tu interior pueda mostrarse en el exterior es diferente de tratar 
alcanzar una meta vaga usando información incorrecta; como lo verás al 
considerar las acciones de Matilde Jiménez. 

Toda su vida, Matilde había oído que sería agradable aprender a nadar. 
Pero también había oído que ninguno en la familia Jiménez había tenido 
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éxito al intentar lograrlo. Probablemente era demasiado que esperar, pero 
Matilde sintió que era su deber intentar. Cada día pasaba tiempo en el 
estanque poco profundo que estaba cerca de su casa, pateando sus pies y 
dando brazadas vigorosamente hasta quedar exhausta, forzándola a parar. 
Intentó una y otra vez pero finalmente decidió que no tenía ninguna 
posibilidad de éxito. 

¿Eres un cristiano tipo Matilde? ¿Te han dicho que no hay cristianos que 
reflejan el amor de Dios, el gozo y la paz que Él prometió, pero que debes 
intentar duro porque es una meta que vale la pena? ¿Estás intentando vivir 
la vida cristiana en tus propias fuerzas o estás confiando en Dios para 
poner en práctica las enseñanzas bíblicas?  ¿Sabes quién realmente eres   
—un hijo o hija de Dios, con Su vida de poder dentro de ti? ¿Te das cuenta 
que eres como un diamante, capaz de reflejar la luz de Dios al mundo? 
¿Revisas lo que la Biblia dice para que puedas correctamente cooperar con 
Él para que Su vida pueda mostrarse en la tuya? Deja que los príncipes, 
diamantes y Matilde te puedan enseñar algo que el apóstol lo dice mejor en 
Colosenses 1:27: “A éstos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa 
riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la 
esperanza de gloria”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



VIDA NUEVA EN CRISTO 

 

 32 

Semana 2, Día 3 

 
 

MEMORIZA 
 

“Lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien 
produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su 

buena voluntad” 
(Filipenses 2:12-13). 

 
 
PERSONALIZA 
 
Yo, _____________________________ (Escribe Tu nombre), continuaré cooperando con 
Dios para poder ejercitar lo que Él ha hecho en mí. El poder de Dios en mí 
para cumplir Sus propósitos no se mostrará en mis acciones al menos que 
coopere con Él. 
 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, te pido que me ayudes a cooperar contigo. Determino 
obedecerte para que Tu vida dentro de mí se muestre en el exterior. Gracias 
porque Tú obras en mí para hacer Tu voluntad en ___________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
(Escribe una situación difícil). Trabajaré contigo para lograr Tú propósito. 
 
 
ATACA UN PROBLEMA EN TU VIDA 
 
De las Escrituras, encuentra tres cosas que debes hacer para cooperar con 
Jesús para que Su nueva vida dentro de ti pueda eliminar esa mancha en tu 
testimonio cristiano. 
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Semana 2 
Día 4 

 

Cuidado: Un Estafador Está en Control 
 

Era un plan diferente pero dio resultados. Una noche el dueño de una 
gran compañía estaba trabajando hasta tarde en su oficina; entonces fue 
repentinamente rodeado por unos mafiosos. Lo golpearon, le rompieron 
sus lentes y se lo llevaron a una bodega fuera de la ciudad. 

Después de tres días sin comida y sin dormir, el dueño fue asustado por 
uno de los mafiosos y le dijo: “¡Firma este documento o te mato!” le gritó. El 
presidente no sabía que al cruzar la calle había una reunión de 
comandantes de la policía y que con solo un grito lo libertaría en minutos. 
Sin poder ver por no tener sus lentes y demasiado débil para pensar bien, 
firmó un documento que ponía a su compañía bajo la autoridad del 
mafioso. 

Pero seguramente, esta historia debe tener un final feliz –¿cierto? El 
mafioso debe ir a la cárcel y el hombre que pasó cuarenta largos años para 
lograr construir su compañía se debe sentar otra vez en la oficina del 
dueño. Pero tristemente la vida real no siempre termina como una novela. 
Hay cristianos en la situación del dueño de la empresa. Probablemente tú 
eres uno de ellos. Aunque ellos son realmente nuevos en Cristo, el diablo 
los ha engañado al punto que se sienten totalmente desamparados y 
miserables. 

Aunque los poderosos líderes religiosos y todo el Imperio Romano 
estaban en contra de ellos, los creyentes del Nuevo Testamento estaban 
firmes. Cuando Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, la gente llegó 
quejándose a las autoridades: “¡Estos que han trastornado el mundo entero 
han venido también acá!” (Hechos 17:6). La actitud de Pablo era: “¿Qué 
diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte: ¿quién puede estar en 
contra nuestra?” (Romanos 8:31). Pablo aún les escribió a los Corintios, 
quienes no eran buenos ejemplos de lo que unos cristianos debieran de ser, 
“Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día 
de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener 
comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor” (1 Corintios 1:8-9). Hubo 
el reconocimiento del poder del Espíritu Santo viviendo en el creyente para 
vencer cualquier obstáculo que pudiera venir. 

Ahora regresemos con el mafioso y sus trucos. ¿Por qué el dueño de la 
compañía cayo en esta trampa? Primero, estaba completamente solo, lejos 
de los amigos que pudieran ayudar. Tomado por sorpresa, dejó que el 
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miedo lo controlara. Permitió que su estado de debilidad le nublara todo el 
cuadro. Finalmente, ignoraba el  hecho de que la policía estaba muy cerca 
de él. 

Satanás usa todos estos trucos para tratar de evitarte que alcances el 
potencial de tu vida como “nueva criatura”. Si no asistes a las reuniones 
cristianas y tratas de ser un cristiano tipo “llanero solitario”, estás abierto 
al ataque. Tú también necesitas digerir muchos versículos que te dicen que 
no debes de temer y ponerlos en práctica en tu vida, porque el temor 
siempre abre la puerta al diablo. Recuerda el cuadro grande: Dios es Dios y 
siempre está en control. Medita en este hecho frecuentemente para que la 
fe de “Daniel en el pozo de los leones” pueda ser tuya cuando el diablo trate 
de convencerte que tu pequeño accidente es el fin del  mundo. Estudia tu 
Biblia diligentemente, pidiéndole al Espíritu Santo que te muestre la 
verdad. “Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios” (Salmos 46:10) 
puede deshacer tu actitud de “no puedo vivir en esta casa un día más”. No 
dejes que el maestro de la mentira te robe la identidad que tengas como 
una “nueva criatura”. 
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Semana 2, Día 4 

 
 
MEMORIZA 
 

“Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo –respondió él–. Sí, les he 
dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer 

todo el poder del enemigo; nada les podrá hacer daño” 
(Lucas 10:18-19). 

 
 
PERSONALIZA 
 
Yo, _____________________________  (Escribe Tu nombre), tengo autoridad para 
pisotear al diablo y sus planes. Jesús me da Su poder para vencer a mi 
enemigo Satanás. Nada me dañará. 
 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, gracias porque me has dado autoridad sobre el diablo y el 
poder para vencer. Gracias porque nada, aun (Escribe una preocupación actual) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________  me dañara. 
 
 
RECLAMA TU POLIZA DE SEGUROS COMO NUEVA CRIATURA 
 
Dice “nada me dañará”, ni siquiera las cosas a las que más le temo. Usa tu 
poder para pisotear a Satanás. Dile en el nombre de Jesús que se vaya. 
Repasa Lucas 10:18-19 con frecuencia. 
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Semana 2 
Día 5 

 

Los Deseos Temporales Contra los Deseos más 
Profundos 

 
Débora asistió a la reunión de jóvenes el sábado por la noche y escuchó 

una plática impactante sobre el versículo: “Porque el que quiera salvar su 
vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará”   
(Lucas 9:24). Ya que al orador se le agotó el tiempo antes de llegar a la 
parte de “la salvará”, sonó como si Débora tuviera que dejar todo lo que 
disfrutaba para seguir a Jesús. Débora se veía en medio de una jungla, a 
miles de kilómetros de distancia de la pizzería más cercana, trabajando en 
medio de una tribu que consideraba una deshonra para una mujer levantar 
una pelota o vestir en pantalones de mezclilla, haciendo lo peor que ella 
pudiera pensar —cuidar de las víctimas de guerra en un hospital. Aunque 
ella amaba a Jesús mucho, Débora se preguntaba si podría aguantar estar 
en esta situación. 

El domingo por la mañana el pastor predicó sobre el versículo: 
“Deléitate en el Señor, y él te concederá los deseos de tu corazón”    
(Salmos 37:4). Para el final de la predicación, Débora estaba lista para orar 
por un carro deportivo rojo con un sistema de sonido especial. Sin 
embargo, los dos mensajes que había oído la habían dejado tan confundida 
y deprimida. 

Tal vez tú, como Débora has tenido problemas para conciliar versículos 
como “niégate a ti mismo” con pasajes como Salmos 145:18-19 “EL SEÑOR 
está cerca de quienes lo invocan en verdad, cumple los deseos de quienes le 
temen;  atiende a su clamor y los salva”. 

Empecemos a desenredar el dilema haciendo una observación acerca de 
los deseos humanos. Aunque el deseo de Itzel por chocolates pudiera ser 
muy fuerte, hay un deseo escondido en alguna parte muy profunda de 
poder ponerse un vestido de talla más chica y poder escuchar a sus amigas 
exclamar: “¡Te ves muy bien desde que perdiste peso!”.  Aún si Adán tiene 
un deseo superficial de herir y avergonzar a sus padres al escaparse de 
casa, por debajo hay un anhelo de ser parte de una familia feliz con un 
padre y madre muy amorosos. 

Vayamos un paso más adelante. ¿Quién eres tú? ¿Eres simplemente un 
montón de necesidades físicas y psicológicas? ¿Una persona que morirá si 
no juega baloncesto? ¿Alguien que se deprime si no hay postre de fresa? 
¿Una señorita que no puede existir sin un novio? ¿O eres alguien más 
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profundo —una persona con la vida misma de Jesús fluyendo a través de ti? 
En griego hay dos significados para la palabra vida. Interesantemente, la 

vida que tenemos que negar viene de la raíz que significa, “ser lanzado por 
una tempestad”, “ser esparcido con un molino de viento”, “estar 
desesperado”. Esta palabra muestra una cantidad de deseos inalcanzables 
que, aunque pueden ser concedidos, no traen paz. Por el otro lado, la vida 
que Jesús da, viene de la raíz que significa “fluir”, “caer como lluvia” —una 
fuerza de vida con poder constante. 

Para una persona que no tiene la vida sobrenatural de Jesús fluyendo 
del interior, jugar béisbol, ir a la fiesta, comprar ropa, pasar un tiempo 
agradable, o impresionar a otra gente es todo lo que tienen de vida. Y 
aunque la baja calificación  en el examen de matemáticas se olvidará en dos 
semanas, representa el fin del mundo ahorita. Los vientos de las 
circunstancias lo dictan todo y no hay un ancla en su vida. 

El fluir de la calidad de vida de Jesucristo en ti puede repeler la vida 
tempestuosa con sus deseos temporales.  Cuando te das cuenta que algo 
parece muy importante para ti, es buena idea preguntarle a Dios, “¿Es este 
un deseo temporal de mi carne o es un deseo real de mi nueva vida?” Dale 
algo de tiempo.  Dios quiere llenar todos los deseos de tu “nuevo yo”, si tú 
te deleitas en Él. No te pedirá que vayas en contra de la verdadera 
personalidad que Él puso en ti. Pero necesitas Su ayuda para discernir la 
diferencia entre deseos temporales y los deseos más profundos de la nueva 
naturaleza que Jesús te dio. 
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Semana 2, Día 5 

 
 
MEMORIZA 
 

“El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir; yo he venido para 
que tengan vida, y la tengan en abundancia” 

(Juan 10:10). 
 
 
PERSONALIZA 
 
Jesús vino para que yo, ______________________________ (Escribe Tu nombre),  
pudiera tener Su nueva vida fluyendo abundantemente y tenerla 
permanentemente. 
 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, gracias por darme nueva vida. Gracias por ser la fuente de vida 
con una constante provisión fresca que me permite tener una vida 
abundante. Muéstrame las cosas en mi vida que solo pertenecen a esta vida 
temporal y que bloquean el flujo de tu vida sobrenatural. Muéstrame si 
(Escribe lo que quieres preguntarle a Dios) ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
es un deseo temporal o un deseo verdadero de mi nueva vida. 
 
 
TERMINA TUS BERRINCHES 
  
Deja de hacer tus escándalos cuando Dios u otra persona no te dan lo que 
tú quieres. Haz una lista de los deseos de tu corazón y ora por ellos cada día 
esta semana. Pídele a Dios que te muestre cuales son deseos de una nueva 
criatura en Cristo  y cuáles son deseos temporales. 
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Semana 3 
Día 1 

 

Auto Evaluación 
 

En Cristo soy una Nueva Criatura 
 

1. Si mi cuerpo quiere ver televisión en lugar de ir al estudio Bíblico, 
yo debo: 
a. ___     Tomar un baño frio para castigar a mi cuerpo. 
b. ___     Preparar palomitas para comer mientras veo la televisión.  
c. ___  Reconocer que el “nuevo yo”, que tiene vida eterna, desea 

profundamente  el estudio Bíblico más que ver el programa de 
la televisión, y decirle a mi cuerpo, “Tú vas a ir al estudio 
bíblico”. 

d. ___   Ver media hora del programa que más me gusta y después 
llegar tarde al estudio bíblico. 

 
2. ¿Por qué algunas veces  es difícil para mí seguir a Dios, aunque 

soy cristiano? 
a._____  Mi mente y mi cuerpo no están disciplinados para ayudar a mi 

“nuevo yo” seguir a Jesús. 
b._____  El diablo está usando sus mentiras, combinadas con mis viejos 

hábitos mentales y la manera en que mi cuerpo usualmente 
responde, para convencerme que quiero pecar. 

c._____  Todavía no entiendo completamente lo que significa ser una 
nueva criatura en Cristo. 

d._____  Todas las anteriores 
 

3. ¿Cuál no es un paso para cambiar lo incambiable? 
a._____ Date cuenta que tu espíritu, que está más profundo que tu 

cuerpo, mente, voluntad y emociones, es tu “verdadero yo”. 
b._____ Confiesa como pecado, la falta de auto disciplina y la falta de 

disposición a ser enseñado. 
c._____  Pídele a Dios por sanidad interior y recibe el poder de Dios para 

cambiar. 
d._____  Repite “Soy exitoso y puedo hacerlo” treinta y seis veces. 
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4. Ningún cristiano ha reflejado totalmente la vida de Jesús, pero 
debo seguir tratando en mis propias fuerzas:                 

V           F 
 

5. Un cristiano puede reflejar la vida de Jesús si coopera con su 
nueva vida interior: 

                                       V            F 
 

6. ¿Qué trucos usa el diablo para robarme mi nueva identidad? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
7. ¿Cuál fue tu último gran fracaso? 
        _________________________________________________________________________________ 

 
8. ¿Qué cosas que has aprendido en este capítulo te pueden ayudar 

a no caer en la trampa de Satanás? 
         _________________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
9. ¿Qué versículo vas a memorizar e interiorizar para que te ayude a 

evitar fracasos futuros? 
a. ___ 1 Corintios 10:13 
b. ___ 2 Corintios 5:17 
c. ___ 1 Juan 4:4 
d. ___ Otra (especifica) __________________________ 

 
10. ¿Cómo determino si un deseo es realmente un deseo de mi nuevo 

yo? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
 
Encuentra las respuestas en la penúltima página del libro. 
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PARTE 2 
 

En Jesús Soy Cubierto de Bondad 
 

“Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes de 
manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo 

necesario, y toda buena obra abunde en ustedes”. 
 

2 Corintios 9:8 
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Semana 3 
Día 2 

 

¡Oh! ¡Me Acabo de Pegar en la Cabeza con una 
Tonelada de Bondad! 

 
Judith era una de las señoritas más populares de la escuela. Había 

invitado a algunas de sus amigas a una fiesta de alberca el sábado por la 
tarde. Emocionada por haber sido invitada, Sandra se ofreció a traer un 
pastel. 

Pasó la mayor parte del sábado buscando recetas y haciendo el pastel. 
Su corazón se hundió al abrir el horno. En lugar de encontrar una masa 
bien esponjada, se encontró algo que parecía una tortilla gruesa. Aunque 
intentó una doble receta de betún de limón, simplemente no lograba 
obtener lo que quería. Su cubierta de betún había fallado y el producto 
terminado era todo un fracaso. 

Totalmente desanimada, se vistió nerviosamente para la fiesta,  
preguntándose lo que dirían las amigas de Judith acerca del pastel.  Manejó 
hasta la casa de Judith. Al salir del carro, intentó balancear el pastel, su 
traje de baño, su toalla y su secadora de pelo en una mano y cerró la puerta 
del carro con la otra. El pastel se le resbaló y salió volando, cayendo boca 
abajo en la banqueta. 

Con lágrimas en los ojos, Sandra estaba lista para subirse a su carro y 
volver a casa, cuando sintió los brazos de Judith a su alrededor. “No te 
preocupes por el pastel”, la animó, “estoy muy contenta que hayas venido a 
la fiesta”. 

¡Sandra apenas lo podía creer! No hubo reclamaciones. Solo aceptación 
y amor. Sandra se sintió como una nueva persona. Entró y disfrutó la fiesta. 

La gracia de Dios es así —el tipo de misericordia y bondad que pueden 
rehacer a una persona. Una definición tradicional de gracia es “El favor no 
merecido de Dios”. Me parece que todos nosotros sabemos que no somos 
dignos de todo lo que Dios ha hecho y que quiere hacer en  nuestras vidas. 
De hecho, a veces nos concentramos tanto en ser no merecedores, que 
recibimos muy poco de la gracia de Dios. Debemos entender que la gracia 
de Dios no tan solo es algo que salva a los pecadores del infierno, pero 
también tiene, de acuerdo al diccionario bíblico, estos elementos: favor, 
bondad, amistad, la misericordia perdonadora de Dios, regalos y virtud 
cristiana. Y la Biblia habla de recibir la gracia de Dios en una forma 
continua.  

Probablemente te estás perdiendo de mucho de lo que Dios te quiere 
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dar. Aprender a recibir la gracia de Dios cambiará tu auto imagen 
considerablemente —sin mencionar tu actitud hacía la vida.  El testimonio 
de un hombre cómplice de asesinato es este: “Pero por la gracia de Dios soy 
lo que soy, y la gracia que él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, 
he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo sino la gracia de 
Dios que está conmigo” (1 Corintios 15:10). Ese hombre era el apóstol 
Pablo. Lo que la gracia de Dios hizo por Pablo, lo puede hacer también por 
ti. 

¿Por qué no le permites a Dios golpearte en la cabeza con una tonelada 
de perdón, bondad, misericordia, favor y todas esas buenas cosas? 
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Semana 3 
Día 3 

 

Diciéndole la Verdad al Diablo 
 

Luis pasa horas en la posición de “lotus” tratando de meditar 
correctamente para lograr “una unidad con el universo”. Catalina ofrece 
tarjetas y pide donaciones desde el amanecer hasta el anochecer sin dudar 
de sus líderes. Carlos va puerta por puerta cada día, ya sea que lo sienta o 
no, intentando convertir a la gente a su secta. Cintia ha hecho suficientes 
buenas obras como para llenar un estadio y  sigue dándose de voluntaria 
en cada organización de caridad que la aceptan. 

La parte triste es que ninguno de ellos tiene la certeza de que ha hecho 
lo suficiente para agradar a Dios. 

Si tomas un curso acerca de religiones, harás un descubrimiento muy 
interesante. El punto principal que difiere al cristianismo verdadero de las 
otras religiones, es la salvación por fe basada en gracia  —la disposición de 
Dios para mostrarnos Su misericordia y bondad para salvarnos,  aunque no 
lo merezcamos. 

Tito 3:5 nos dice: “Él nos salvó, no por nuestras propias obras de 
justicia sino por su misericordia”. Jesús murió por nuestros pecados. Por Su 
sangre nuestros pecados fueron borrados. Cuando nos entregamos 
completamente a Dios e invitamos al Espíritu de Jesús para vivir dentro de 
nosotros, nos convertimos en una nueva persona en Cristo Jesús. 

No se trata de esforzarte más. Tu vida es hecha nueva por aceptar algo 
sobrenatural —el perdón de Dios y un nuevo Jefe para tu vida; Jesús 
viviendo dentro de ti y haciéndote diferente. 

Si has aceptado a Jesús en tu vida, nunca se te olvide que has sido salvo 
por gracia, hecho justo por fe, y mantenido seguro en Jesús por la poderosa 
mano de Dios. Por consecuencia, el diablo no tiene ningún sustento en 
decirte que más bien deberías de renunciar al cristianismo porque no eres 
lo suficientemente bueno para Dios. El enemigo astuto dirá cosas como 
esta: “Oye, tú mentiste. Así que has perdido tu salvación para siempre”. Si 
Satanás intenta estos trucos, solo dile la verdad: “Claro que no soy 
suficiente bueno para Dios, pero de todos modos Él me ama y me ha 
salvado por gracia y no por obras”. En 1 Timoteo 2:3-4 nos dice: “Dios 
nuestro Salvador quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la 
verdad”. O dile, “Mira Sr. Diablo, 1 Juan 1:9 dice, “Si confesamos nuestros 
pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda 
maldad”. Mentir estuvo mal. Pero puedo confesar mi pecado y recibir 
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perdón”. 
Si no quieres ser otra víctima, encuentra la verdad de Dios en Su Palabra 

y dile esa verdad al diablo. Nunca permitas que el diablo te impida recibir 
la gracia de Dios. 
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Semana 3, Día 3 

 
 

MEMORIZA 
 

“Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe; esto no 
procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que 

nadie se jacte” 
(Efesios 2:8-9). 

 
 
PERSONALIZA 
 
He sido salvo por gracia mediante la fe. No me gano la gracia de Dios ni Su 
favor. Lo recibo como un regalo de Dios. No puedo jactarme de lo que estoy 
haciendo o de lo que he hecho. Todo el crédito le pertenece a Dios. 
 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Te doy gracias, Dios, que he sido salvo por gracia a través de la fe. Te 
agradezco porque he recibido gratuitamente  la salvación y no necesito sufrir 
de ataques de inseguridad que me hagan preocuparme que no soy suficiente 
bueno para ti. Señor, te agradezco porque no tengo nada de que puedo  
jactarme y no tengo que preocuparme constantemente por mi desempeño. 
 
 
DESARRAIGA EL CRISTIANISMO DE PURA FUERZA DE VOLUNTAD 
 
Menciona las áreas donde has estado intentando en tus propias fuerzas ser 
lo suficiente bueno para Dios  —o cumplir por tus propias expectativas o 
las de otros. Con una pluma roja escribe sobre cada punto de tu lista, 
“Recibiré la gracia de Dios por fe. Dejaré que Jesús viva Su vida en mí”. 
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Semana 3 
Día 4 

 

El Sueño Que se Hizo Realidad 
 

Era solo un sueño pero fue divertido mientras duró. Debido a que Pablo 
tartamudeaba, siempre tenía miedo de conocer gente nueva. En su sueño, 
tenía que entrar a un cuarto lleno de extraños y presentarse con cada uno. 
Estaba aterrorizado. Aún más terrible para él fue oír una orden del cielo: 
“Debes compartir tu fe en Cristo a alguien en el cuarto”. Pablo sintió que 
era injusto de parte de Dios pedirle que testificara —eso debería ser un 
trabajo para alguien con mucha seguridad. Justo en ese momento, una 
hermosa paloma blanca se posó en su hombro y empezó a hablar 
amablemente: “No te preocupes. Yo te ayudaré. Amo ver a la gente romper 
hábitos viejos y conquistar sus debilidades. Solo pregúntale a la primera 
persona su nombre y dile el tuyo”. 

Pablo lo hizo, aunque tartamudeó mucho. 
“Eso está bien. Hiciste tu mejor esfuerzo”, le dijo la paloma. Animado, 

Pablo continuó y las cosas mejoraron. 
Entonces la paloma explicó, “Pregúntale a este hombre como está y su 

respuesta te dará una oportunidad para decirle de Jesús”. 
Pablo obedeció. Aunque titubeó un par de veces y olvidó el versículo 

que quería usar, el hombre escuchó. La paloma sonrió, “Eso estuvo 
maravilloso. Estás aprendiendo a compartir de tu fe en Jesucristo”. 

La buena noticia es que la gracia de Dios (Su favor, bondad y 
misericordia) está contigo como esa paloma en el hombro de Pablo. La 
gracia de Dios está ahí sí escuchas al Espíritu Santo, al Consolador, que no 
lo alejes de ti. No aceptes una de las mentiras del diablo (“Tu nunca haces 
algo bien”; “No eres lo suficiente bueno para testificar de Jesús”; “Fallaste 
de nuevo —es mejor que te des por vencido”). La Biblia proclama, “El Señor 
ama a los justos” (Salmos 146:8) —no  dice “El Señor ama al justo si no 
comete errores y si es buena gente”. Salmos 84:10 nos enseña “El Señor 
brinda generosamente su bondad” —no solo a Sus preferidos pero a todos 
los que lo siguen. 

Salmos 34:9 nos da una promesa: “Teman al Señor, ustedes sus santos, 
pues nada les falta a los que le temen”.  Si estás siguiendo a Jesús con todo 
tu corazón, la bondad de Dios, Su favor, gracia y misericordia son tuyas las 
24 horas del día. La gracia de Dios puede estar contigo cuando te dan una 
multa de tránsito, cuando el maestro te aplica un examen sorpresa, o 
cuando eres culpado por lo que tu hermanito hizo. Es posible sentir el 
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cuidado y aceptación de Dios tanto que estás cosas no te derribarán. Al 
recibir la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, el sueño de Pablo  se 
puede hacer realidad para ti. Tú puedes escapar de la prisión que te ha 
impuesto tu temor. Puedes reinar en vida porque siempre habrá suficiente 
gracia de Dios para ti para estar encima de las cosas. 
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Semana 3, Día 4. 

 
 

MEMORIZA 
 
“Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor 

razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia 
reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo” 

(Romanos 5:17). 
 
 
PERSONALIZA 
 
Yo______________________ (Escribe Tu nombre)  puedo reinar en la vida por recibir 
la súper abundante gracia, favor y bondad, además de la ayuda de hacer las 
cosas bien, que me sobrepone sobre las circunstancias de la vida a través 
de Jesucristo. 
 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, recibiré tu súper abundante provisión de gracia, favor y 
bondad para ___________________________________________________________ (Escribe el 

problema del día) y Tu regalo de vivir correctamente aun cuando enfrento a 
___________________________________________________________________________ (Escribe la 

tentación difícil que estás enfrentando). Señor, recibo Tu gracia para poder vivir 
como rey o reina sobre las circunstancias de la vida a través del poder de 
Jesús. 
 
 
MEDITA EN LA ESCRITURA 
Copia Romanos 5:17 en una tarjeta y llévala contigo durante el día. Medita 
en el versículo, ora y aplícalo a tu vida en cada oportunidad que tengas. Al 
dormirte sigue pensando en las palabras del versículo. 
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Semana 3 
Día 5 

 

La Bondad Mata el Orgullo, la Avaricia y la 
Amargura 

 
Mariana siempre decía exactamente lo que pensaba. Inclusive pudo 

fácilmente haber portado una insignia que dijera “nadie me dirá que 
hacer”.  De voluntad fuerte, tenía problemas con llevarse bien con figuras 
de autoridad. 

Después de recibir una calificación reprobatoria en matemáticas,  
Mariana se paró y gritó, “¡Usted es el peor maestro que he tenido! Ni 
siquiera conoce su materia y sus explicaciones no nos ayudan a entender”. 

En lugar de enojarse, mandarle un reporte disciplinario y decirle a 
Mariana que no tenía por qué aguantar a alumnos como ella, el maestro 
respondió suavemente, “Mariana, por favor ven después de la escuela esta 
tarde. Quiero ayudarte con las cosas que no entiendas. Tengo confianza en 
tu capacidad para lograr mejores resultados en el siguiente examen”. 

Para su sorpresa, Mariana sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Se 
escuchó decir, “Lo siento, no quise decir eso. Vendré en la tarde por ayuda”. 

¡La bondad, cautivó a Mariana! 
Claro, la historia pudo haber tenido otro final. Mariana pudo haber 

rechazado el ofrecimiento del maestro y continuado con su rebelión. Como 
ese maestro, Dios nos muestra Su gracia para poder cambiar nuestra 
actitud. En Romanos 2:4, encontramos una pregunta muy importante, “¿No 
ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de 
su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al 
arrepentimiento?” Dios muestra Su bondad, gracia y perdón pero no 
debemos aprovecharnos de esto para seguir pecando. Dios odia el pecado, 
y el pecado te separará de Dios. Su gran misericordia está diseñada para 
producir un arrepentimiento verdadero en ti —no un simple “lo siento”, 
pero una disposición a renunciar al pecado y un giro completo en la forma 
en que vives. 

El propósito de la gracia de Dios es hacerte confesar que has fracasado 
en tu intento de vivir en tus propias fuerzas.  Dios quiere traerte al lugar 
donde constantemente clames a Él por más de Su bondad, favor, 
misericordia y fuerza. Fuimos diseñados para vivir cada día 
completamente bajo la gracia de Dios, pero hay muchas actitudes que te 
pueden evitar recibir Su gracia.            

Si diluyes los mandamientos bíblicos de Dios para que puedas cumplir 
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con ellos, eliminas la necesidad de la gracia de Dios. Pero Dios no cambia 
Sus reglas o baja Sus estándares. En cambio, Él te da el poder sobrenatural 
del Espíritu Santo. Su ánimo constante, favor, bondad, y perdón te 
permiten vivir en un plano superior. 

Hay otra forma en la que puedes perder la provisión permanente de la 
gracia de Dios.  Santiago 4:6 te dice como: “Pero él nos da mayor ayuda 
con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero 
da gracia a los humildes”. Tu actitud de orgullo, independencia y auto 
suficiencia te alejará de recibir la gracia de Dios. Hasta que te des cuenta 
que necesitas desesperadamente la ayuda de Dios todo el tiempo para todo 
lo que haces y dices, solo tendrás un poquito de la gracia de Dios. 

Tal vez, es el materialismo, o demasiado énfasis en un logro que te 
alejan de la gracia de Dios. En el estómago de la ballena, Jonás se dio cuenta 
de una verdad importante, “Los que siguen a ídolos vanos  abandonan el 
amor [o en algunas versiones “gracia”] de Dios” (Jonás 2:8). Puedes estar 
muy ocupado haciendo tus asuntos y tan deseoso de comprar más cosas 
que no tienes tiempo para recibir nada de Dios. 

También, probablemente la forma más sencilla de perderse de la gracia 
de Dios es cultivar la amargura en tu corazón. La persona amargada se hace 
tan dura que nada la puede penetrar. El diablo intenta todo para hacerte un 
amargado, porque así te perderás de la mejor cosa de la vida —la gracia de 
Dios. Arrepiéntete de tu pecado y acepta toda la bondad y favor que Dios 
quiere darte. Solamente así el orgullo, la avaricia y la amargura serán 
vencidas en tu vida. 
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Semana 3, Día 5. 

 
 
MEMORIZA 
 

“Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios; de que 
ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos” 

(Hebreos 12:15). 
 
 
PERSONALIZA 
 
Yo, ____________________________ (Escribe Tu nombre), me aseguraré de no 
perderme de la gracia de Dios. No permitiré que ninguna raíz de amargura  
crezca en mi vida y que me hiera a mí y a otros. 
 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, quiero Tu gracia y la necesito. Si la estoy perdiendo, muéstrame 
porque. Me arrepiento de mi amargura por ________________________ y 
_____________________________. 
Señor, no me importa de quien es la culpa. Yo perdono y determino no 
permitir que la amargura en mi vida me hiera a mí y a otros. 
 
 
DESVANECE LA AMARGURA 
 
Pídele a Dios que te muestre si tienes cualquier raíz de resentimiento en tu 
vida. No solo pidas perdón pero rápidamente  arranca cualquier rastro de 
amargura. 
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Semana 4 
Día 1 

 

¿Está  Dios Mostrando Su Cara Feliz Hoy? 
 

Hay un libro acerca de un perro llamado “Buck”. Golpeado 
constantemente por su amo y además, malnutrido, el pobre perro casi 
muere de hambre —hasta que fue rescatado por un hombre llamado Juan 
Thornton que lo trató de maravilla. No había nada que Buck no haría por 
Juan Thornton. 

Dios ha hecho más por ti que lo que hizo Juan Thornton por Buck. Él 
mandó a Su Hijo santo a morir por ti para rescatarte del infierno. Él 
constantemente manda Su amor, gracia, misericordia, y bendiciones en ti. 
Tiene un maravilloso plan para tu vida además de un futuro en el cielo por 
siempre con Él. ¿Quién no quisiera obedecer a un Dios como ese? Romanos 
12:1 lo dice muy bien, “Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la 
misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración 
espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios”. 

Cuando te des cuenta de la profundidad de la gracia, bondad y 
misericordia de Dios, quieres obedecerlo. De hecho, será un placer para ti 
ceder algo para Jesús. En lugar de dejar al diablo que constantemente te 
condene por no ser un súper cristiano modelo, medita en la gracia de Dios 
y recibe Su gracia. Cada día espera ver más de la bondad, favor y gracia de 
Dios en tu vida. Constantemente agradece a Dios por Su gracia, y las cosas 
cambiarán. 

El tipo de cambio que se presentará se explica para nosotros en 
Colosenses 4:6: “Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. 
Así sabrán cómo responder a cada uno”. Entre más experimentes las 
riquezas de la gracia de Dios, se hará más natural tu obediencia a Cristo y 
tu habilidad de ayudar a otros. El diablo sabe esto, así que quiere esconder 
este hecho de los cristianos. 

Para mostrarte lo que quiero decir, regresemos a nuestro perro, Buck. 
Imaginemos que hay un fantasma llamado El Horrible, que es capaz de 
introducir pensamientos en la mente de Buck. Las ideas de El Horrible son 
como estas, “Juan Thornton realmente no te ama. Te está mostrando toda 
esta bondad para llevarte a una  trampa. Él te despojará de toda la alegría 
de tu vida. De hecho, es tan estricto que tú nunca podrás agradarlo no 
importa lo que hagas. No confíes en Él. ¿Por qué no lo muerdes ahora antes 
de que te elimine?” Si Buck escucha toda esta basura y actúa en ella, muy 
pronto se sentirá que está fuera de la buena gracia de Juan Thornton          
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—aunque Juan Thornton lo siguiera amando tanto como siempre. Debido a 
sus pensamientos y acciones, Buck se sentirá culpable y como 
consecuencia, se sentirá incomodo en la presencia de su amo. 

De la misma forma, el diablo intenta alimentarnos con mentiras y 
hacernos actuar sobre de ellas para que no podamos disfrutar de la gracia 
de Dios. 

Como un amo amoroso, Juan Thornton intentará alinear el pensamiento 
de Buck y castigarlo por morder, esperando que Buck responda para que 
siga disfrutando del amor de su bondadoso amo. Cuando te tragas las 
mentiras del diablo de que Dios no es bueno, que es imposible agradarlo, y 
que Él es un viejo gruñón, por lo que no importa que peques un poco más 
—Dios en Su compasión debe mostrar Su rostro severo y vas a sufrir las 
consecuencias de tu pecado. Después de todo, una persona amable no 
sonríe y ni se alegra al ver a alguien acercándose a un precipicio. 

Ver la cara feliz de Dios o su rostro serio depende totalmente de ti, si 
estás permitiendo que Su gracia continúa transformando tu vida, vas a 
sentir Su placer pero si te rebelas en contra del Señor, te sentirás incómodo 
en su presencia. Desde tu punto de vista, ¿Dios te está mostrando Su cara 
feliz hoy? 
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Semana 4, Día 1. 

 
 

MEMORIZA 
 
“Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios: severidad hacia los 

que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú 
también serás desgajado” 

(Romanos 11:22). 
 
 
PERSONALIZA 
 
Yo, _________________________ (Escribe Tu nombre), reconoceré que Dios me 
muestra ambos lados, tanto bondad como severidad. Él me mostrará 
severidad si rechazo Su gracia, porque quiere prevenirme del peligro y del 
desastre. Dios me muestra Su bondad si continúo aceptando Su amor y 
misericordia en mi vida. 
 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, te agradezco por Tu bondad y Tu severidad que me advierte del 
peligro y del desastre. Mantenme cerca de Ti y evita que me caiga, no 
necesito experimentar Tu severidad. Recibo Tu gracia, misericordia y bondad 
y planeo hacerlo cada día. 
 
 
DETÉNTE EN LA LUZ ROJA 
 
Revisa en tu vida las señales de advertencia. ¿Has estado ignorando las 
señales de advertencia de Dios y consecuentemente te has perdido de ver 
la cara de Dios sonriente? Con sinceridad, escribe una carta a Dios diciendo 
lo que intentas hacer acerca de esas señales de advertencia diseñadas para 
protegerte de más problemas. 
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Semana 4 
Día 2 

 

Cuando el Pensar Puede ser Peligroso Para tu 
Salud 

 
¿Qué tipo de pensamientos tienes de ti mismo? ¿De dónde vienen estos 

pensamientos? Tu forma de verte a ti mismo y lo que dices de ti tienen un 
potencial tremendo para bien o para mal. 

Claro, hay un tipo de “Pedro positivo” que se para frente al espejo por 
horas, proclamando, “Soy muy inteligente y soy el más guapo de mi clase”. 
Sin embargo, sigue sacando calificaciones malísimas en matemáticas y no 
ha tenido éxito en eliminar su acné y ampliar sus hombros. Solo en sus 
sueños se ve rodeado de señoritas. 

Por otro lado, “La humilde Hilda” salpica sus conversaciones con “Sé que 
nunca podré aprender a manejar un carro”; y “Cometo muchos errores, 
pero intentaré más duro la siguiente vez” y “Necesito usar mucho 
maquillaje —ayuda a esconder mi cara”. De alguna manera la gente no la ve 
como un monumento a la humildad verdadera. 

El problema es que el diablo tiene una estrategia especial para hacer 
que la gente piense de sí misma de una forma equivocada. Él te servirá 
superioridad o inferioridad, cualquiera de las dos mentiras te comerás. En 
Romanos 12:3, Pablo dice que la gracia de Dios lo hizo una persona nueva 
y explica algo que había aprendido. Él dice, “Por la gracia que se me ha 
dado, les digo a todos ustedes: Nadie tenga un concepto de sí más alto que 
el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según 
la medida de fe que Dios le haya dado”. Fe para pensar en ti mismo de la 
forma correcta viene de Dios y de Su Palabra. “Así que la fe viene como 
resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo” 
(Romanos 10:17). La idea es que tú obtengas la opinión de ti mismo que 
Dios tiene de ti. 

¿Cuándo escuchas a tu mamá decirle a su vecina, “Definitivamente no 
tengo esperanza en que Lisa limpie su recamara —tú eres tan afortunada 
de tener a Virginia,” te hiere o te hace enojar? O le preguntas a Dios, “¿Cuál 
es la verdad  acerca de mí?”  Al ver tu calificación tan baja  —en el examen 
de civismo que acabas de recibir, te viene este tipo de pensamientos, ¿“Soy 
el más tonto de mi familia, tal vez debería salirme de la escuela?”. 

En lugar de desanimarte, recuerda lo que la Biblia dice, “Siempre doy 
gracias a Dios por ustedes, pues él, en Cristo Jesús, les ha dado su gracia. 
Unidos a Cristo ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra 
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como en conocimiento” (1 Corintios 1:4-5). Decide rechazar las mentiras 
del diablo, que sean pensamientos de inferioridad o superioridad. Y cuando 
algún rayo de fuera de la tierra repentinamente descienda con, “Soy el más 
guapo en la iglesia —cualquier señorita que tenga mi atención debe contar 
sus bendiciones”, no permitas que tu mente retenga esos pensamientos. 
Recuerda que Dios dice: “La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo 
en el corazón” (1 Samuel 16:7). 

 Nunca serás saludable emocionalmente y espiritualmente, si no 
permites a Dios que defina quien eres. Manda los pensamientos de Satanás 
de vuelta sin abrir el paquete. 
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Semana 4, Día 2. 

 
 
MEMORIZA 
 
“Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús” 

(2 Timoteo 2:1). 
 
 
PERSONALIZA 
 
Yo, ____________________________ (Escribe Tu nombre), seré fuerte, sin orgullo o 
menosprecio en el favor, bondad y misericordia que obtengo de Jesús. No 
me debilitaré creyendo las mentiras del diablo que me menosprecian. 
 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, recibo Tu fuerza. Sé que la razón por la que puedo ser fuerte en 
(Escribe una situación en la que te sientes débil) ________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
es porque Jesús tiene una fuente permanente de gracia solo para mí. 
 
 
MEDITA EN LA ESCRITURA 
 
Haz una tarjeta con  2 Timoteo 2:1 para llevarla contigo hoy. Usa el tiempo 
libre para memorizar y pensar acerca de este versículo. Usa este versículo 
como base de tus oraciones. Duérmete meditando en él. 
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Semana 4 
Día 3 

 

Cambia de Estaciones  y Escucha Algo Verdadero 
 

Era uno de esos días. Nada estaba saliendo bien. El maestro de historia 
estaba dándoles un discurso sobre los espantosos exámenes que estaba en 
el proceso de calificar. 

“¿Acaso nunca estudian?” les preguntó. Reuniendo fuerzas, continuó, 
“Inclusive alguien escribió que Cristóbal Colón empezó su viaje al nuevo 
mundo desde Italia. ¡Hazme el favor!” Ese alguien fue Raúl, y empezó a 
escuchar con más interés  cuando el maestro empezó a despotricar. 

“Cualquiera que haya puesto atención por diez minutos en este curso de 
historia de las Américas, o leyó el libro, o hizo la tarea, sabría que  aunque 
Cristóbal Colón era italiano, él salió de España”. 

Raúl había escuchado en la clase. Había leído el libro. Había entregado la 
tarea. Pero pensó, “¿Cómo puedo ser tan tonto?” ¡Tiempo de ataque! El 
diablo desenfundó su grabadora y la tocó en el oído de Raúl “tú eres un 
inútil y deberías dejar la escuela”. 

Del otro lado del salón estaba Ada. Ella no había escuchado nada de lo 
que el maestro o lo que los demás habían dicho en toda la mañana. Las 
palabras que su padre le había hablado en el desayuno seguían sonando en 
sus oídos: “No hay nada que me mantenga aquí. Me voy para siempre”. 
Aunque los padres de Ada siempre habían discutido mucho, ella pensaba 
que su papá se preocupaba por ella. ¡Tiempo de ataque! Se mantuvo 
oyendo el discurso demoledor de Satanás titulado “No eres 
suficientemente buena para ser amada por nadie”.  Y no podía apagar estos 
pensamientos de ninguna manera. 

¿Te has sentido el protagonista de este mismo complot? Si así es, 
continua leyendo. 

Hay un botón de apagado cuando el diablo empieza su ataque a tu 
mente. Se encuentra en Santiago 4:7: “Así que sométanse a Dios. Resistan 
al diablo, y él huirá de ustedes”. Primero, tú determinas pensar los 
pensamientos que a Jesús le gustaría que pensaras. Después le dices al 
diablo firmemente que se vaya en el nombre de Jesús. Dile que la sangre de 
Jesús te protege porque eres un hijo de Dios y no tiene derecho a torturarte 
mentalmente. Ahora, debes salirte de la zona de peligro y correr hacía Jesús 
y recibir de Él lo que necesitas. 

Aunque todos los cristianos confían en la idea de decirle a Dios cual es el 
problema, muchos realmente no esperan respuestas. Puedes sufrir de 
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bloqueos mentales que evitan que tú recibas todo el amor, consuelo y 
sabiduría que Dios quiere darte. La Biblia te dice —en más de un lugar—
que Dios da gracia (favor, bondad, amistad y misericordia) al humilde. Tú 
necesitas aprender a recibir la gracia de Dios. 

Si cualquiera de los siguientes obstáculos te impiden de recibir de Dios, 
recuerda que en Jesús hay poder para vencerlos. Tú pudiste haber sido 
enseñado en la independencia y la auto suficiencia al punto que no quieres 
pedir ayuda, aún de Dios, al menos que sea una emergencia. Y por esto te 
estás perdiendo la mayoría de las cosas que Dios quiere darte. O tal vez 
sientes que has decepcionado a Dios y que no mereces nada. Date cuenta 
que Dios no provee Su bondad bajo un sistema de mérito. Dios da gracia al 
humilde. Probablemente has percibido la vida cristiana como un caminar 
en obediencia sin nunca pararte para recibir algún aliento especial de Dios. 
No te olvides que Dios es amor y quiere compartirlo contigo. Tal vez has 
experimentado muy poco amor y cuidado de la gente y estás tan 
acostumbrado a la vida sin ternura y cuidado que ni siquiera has pensado 
en pedirle a Dios “un abrazo divino”, o escuchar todas las formas en las que 
te dice, “Te amo”. Pero la Biblia dice que Dios “Restaura a los abatidos y 
cubre con vendas sus heridas” (Salmos 147:3). Deja que sane tus heridas 
emocionales. 

Solo podrás zafarte del infierno mental de Satanás si, después de resistir 
al diablo, corres hacia los brazos de Jesús. Cuéntale tus problemas y recibe 
Su amor y Sus respuestas. Tú puedes cambiar de estación y pasar tu vida 
escuchando la verdad de Dios en lugar de las mentiras de Satanás. 
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Semana 4, Día 3. 

 
 

MEMORIZA 
 

“Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir 
misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la 

necesitemos” 
(Hebreos 4:16). 

 
 
PERSONALIZA 
 
Vendré ante Dios, quien se sienta en el trono de gracia —un Dios que se 
deleita en mostrar misericordia, amor, favor y bondad. Vendré a Dios con 
confianza no importa cuál sea el problema. Encontraré comprensión, 
cuidado y la respuesta de Dios para mi problema. 
 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, vengo a Ti al trono de Tu  gracia. Vengo a ti con confianza 
pidiéndote _________________________________________________________________________ 
y ayuda para ______________________________________________________________________. 
Espero encontrar lo que has prometido darme. 
 
 
EJERCITA LOS DERECHOS DE UN CIUDADANO DEL CIELO 
 
Visualiza a Dios en Su trono dando misericordia y bondad a Sus hijos. De 
las promesas de las Escrituras que conoces, escribe una “lista de derechos 
del creyente”, recordando que el diablo no puede quitarte ninguno de 
estos. ¿Estás ejercitando los derechos que Dios te da como Su hijo? 
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Semana 4 
Día 4 

 

¿Estás Tratando de Crecer en el Terreno 
Incorrecto? 

 
Beto ha sido cristiano por tres meses. No se ha ido a tomar con sus 

amigos ni había fumado marihuana o experimentado con la cocaína ni una 
sola vez en este tiempo. 

Pero estaba muy solo, pues no había podido encontrar un nuevo grupo 
de amigos. Realmente no sentía que pertenecía a ningún lugar, porque 
todos los jóvenes de la iglesia venían de familias cristianas y no parecían 
entenderlo o los problemas que estaba teniendo. 

Un día, su mejor amigo de antes, David, llegó a su casa y le dijo: “Hey, 
Beto te invito a comer tacos”. Sintiéndose solo, Beto aceptó la invitación y 
se subió al auto y se fueron. David lo llevó a un restaurant al otro lado de la 
ciudad —y ahí estaba el viejo grupo de amigos. Después de un rato, David 
tuvo que irse de emergencia y lo dejó sin forma de regresarse a la casa y se 
unió a ellos. 

Después, hubo una fiesta en la casa de Oscar con toda la cerveza que 
pudieras tomar y marihuana de sobra. Después de cinco refrescos y 
muchas burlas de muy mal gusto, Beto se unió a la fiesta con los otros. Al 
llegar tarde a casa esa noche, se sintió terrible. El diablo le susurraba, “Dios 
ahora nunca te perdonará, no hay forma de recuperar el gozo que tuviste. 
Ni siquiera vuelvas a la iglesia porque no hay lugar para gente mala como 
tú”. 

Beto necesitaba saber lo que Pablo les dijo a los romanos: Somos 
justificados por fe y “También por medio de él, y mediante la fe, tenemos 
acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos 
regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios” (Romanos 5:2). 
¿Qué es esta gracia? Es el favor, la bondad, la amistad y la misericordia 
perdonadora de Dios. Es tan fantástica que “En lo que atañe a la ley, ésta 
intervino para que aumentara la transgresión. Pero allí donde abundó el 
pecado, sobreabundó la gracia” (Romanos 5:20). Es esa maravillosa 
característica de Dios de perdonar aquellos que sinceramente confiesan 
sus pecados y levantarlos para ponerlos sobre sus pies otra vez. Su gracia 
derrite nuestras preocupaciones y nos hace seguir a Jesús siempre. 

Pero esta gracia no tan solo es para  Beto y los que se equivocan en 
grande —es para cada Andrés, Daniel y Ana que responden mal a sus 
padres, que tienen problemas leyendo la Biblia y que se sienten sin valor y 
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propósito. Los apóstoles sabían esto, y ellos constantemente le recordaban 
a la gente de la gracia de Dios. De las veintidós cartas, o epístolas que están 
incluidas en el Nuevo Testamento, dieciséis cartas empiezan con algo como 
esto: “Que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, 
misericordia y paz” (1 Timoteo 1:2). Catorce cartas terminan con una 
declaración similar, y 2 Pedro termina con la amonestación: “Crezcan en la 
gracia”. Pablo y Bernabé le dijeron a los convertidos que “continuaran en la 
gracia de Dios” (Hechos 13:43). ¿Te has preguntado alguna vez porque hay 
tanto énfasis en recordarle a la gente de la gracia de Dios? 

Para contestar esta pregunta, empecemos con un ejemplo de la 
naturaleza. Es obvio que cualquier organismo vivo necesita la atmosfera 
correcta para poder desarrollarse. ¿Cómo te sentirías si tu mamá pone la 
planta que tú le regalaste en el día de las madres en una maceta con 
piedras y la coloca en la parte más oscura del sótano? Aún tu hermano 
menor que no ha estudiado biología, podría determinar el destino de esa 
planta. Un perro que es constantemente pateado y maltratado, nunca será 
una buena mascota y los niños que no son amados se convierten en adultos 
desadaptados. 

En la misma manera, un cristiano que no vive consciente de la amistad 
de Dios, recordando Su misericordia, meditando en Su bondad, buscando 
Su favor, y agradecido por Su perdón —nunca estará espiritualmente sano. 
Una vez que has aceptado a Jesús, tú debes crecer en el terreno de Su 
gracia. 

Una planta en terreno bueno con la cantidad correcta de sol y lluvia no 
necesita esforzarse para lograr el desarrollo correcto sino que 
simplemente crece. ¿Por qué no te mantienes en la gracia de Dios para 
crecer espiritualmente? 
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Semana 4, Día 4. 

 
 
MEMORIZA 
 

“Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo. ¡A él sea la gloria ahora y para siempre! Amén” 

(2 Pedro 3:18). 
 
 
PERSONALIZA 
 
Creceré en el terreno de la gracia de Dios, que incluye favor y misericordia 
y en el conocimiento de mi Señor y Salvador Jesucristo. Le daré gloria y 
alabanza, ahora y siempre. 
 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Señor, te pido que me muestres como recibir constantemente tu gracia y 
bondad. Te pido que me enseñes más de ti mismo. Entonces sabré que creceré 
en un cristiano sano. Señor, te adoro y te doy gloria. 
 
 
MEDITA EN LA ESCRITURA 
 
Haz una tarjeta con 2 Pedro 3:18 y llévala contigo para meditar en ella en 
cada tiempo libre que tengas. Debes basar tus oraciones sobre esta 
Escritura. Al dormir piensa en este versículo. 
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Semana 4 
Día 5 

 

Auto Evaluación 
 

En Jesús Estoy Cubierto de Bondad 
 

1. ¿Cuántas veces esta semana te recordaste que eres una nueva 
criatura en Cristo? ________ ¿El recordar este hecho te dio algunas 
victorias? ________ 

 
2.  ¿Has pensado algunas veces que tu cuerpo, tus emociones y tu 

mente son  realmente tú? ________. ¿Cuál versículo interiorizarás 
para contrarrestar esta mentira? 
a. ____ Gálatas 2:20 
b. ____ Romanos 6:11 
c. ____ Colosenses 3:9-10 
d. ____ Otros (especifica). 

 
3.    Me merezco la gracia de Dios.             V       F   
 
4. A Dios le gusta mostrar bondad a la gente que no lo merece.      

           V        F 
 
5. ¿Cuál es un gran obstáculo para recibir la gracia de Dios? 

a. ____   Amargura. 
b. ____   Avaricia por posesiones. 
c. ____ La mentira del diablo, de que Dios es cruel y que nunca te 

aceptará, no importa lo que tú hagas. 
d. ____   Todas las anteriores. 

 
6. ¿Cuál de los obstáculos anteriores te da más problemas?  ________ 
 
7. Porque a Dios le gusta mostrar bondad y misericordia: 

a. ____    No castiga el pecado. 
b. ___  Muestra su cara de desaprobación cuando haces algo malo, 

porque en Su misericordia Él quiere prevenirte de las 
consecuencias. 

c. ____    Él es muy indulgente y deja que Sus hijos hagan cosas malas.  
d. ____   Él ve solo las buenas cosas que haces e ignora lo malo. 
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8. Dónde obtienes la respuesta a la pregunta: ¿“Quién soy yo”?  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
9. Describe el terreno de la gracia de Dios 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
¿Estás creciendo en ese terreno o en algún desierto hecho por ti 
donde dependes solo de tus propios recursos?________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

¿Cómo puedes crecer en gracia? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
10. ¿Por qué no te detienes por un momento y le pides a Dios de Su 

amor, misericordia y bondad ahora mismo? 
 
 

Encuentra las respuestas en la página penúltima del libro. 
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PARTE 3 
 

En Jesús Soy Justo 
 

“Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató 
como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios”. 

 

2 Corintios 5:21 
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Semana 5 
Día 1 

 

El Mejor Intercambio que Hayas Hecho 
 

El encabezado del periódico llamó la atención de Janet: UN 
VOLUNTARIO PASA TIEMPO EN PRISION EN LUGAR DE UN LIDER DE 
PANDILLA. Ella empezó a leer la increíble historia de un abogado que había 
invertido su tiempo y dinero para ayudar a adolescentes en la ciudad de 
Nueva York.  Cuando un jefe de pandilla robó un banco, el abogado echó 
mano de una ley de doscientos años de antigüedad que seguía vigente y 
arregló todo para estar  en prisión para que el joven pudiera quedar libre. 

“Tengo setenta años”, explicó el licenciado, “y he vivido mi vida. Quiero 
que Francisco pueda vivir la suya”. 

Cuando se le preguntó cómo se sentía por tener su libertad, Francisco 
respondió: “Es increíble. Ahora yo puedo robar bancos y el Sr. Moreno se 
puede quedar en la cárcel”. 

Es una historia conmovedora —hasta que te enteras de cómo termina. 
Algo está mal. Francisco debería haber dicho: “Este acto de bondad ha 
tocado profundamente mi vida y me ha hecho decidir ser un hombre 
honesto”. Simplemente no tiene sentido que alguien tomara la culpa por él, 
para que él pudiera estar bien ante la ley, y seguir siendo una persona 
corrupta. 

Parece que alguna gente ve la muerte de Jesús por nuestros pecados 
exactamente en la forma que Francisco percibió el sacrificio que el              
Sr. Moreno hizo por él. 

La Biblia enseña: “Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios 
lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios”        
(2 Corintios 5:21). Como el abogado en la historia, Jesús tomó tu lugar. 
Sufrió el castigo de tus pecados para que Dios pueda considerarte justo      
—perfecto— a Su vista. Tú, quien merecías ir al infierno como todos los 
seres humanos, puedes ir al cielo porque Jesús murió en tu lugar. No 
importa cuántas veces lo escuches, nunca falles en apreciar lo maravilloso 
que Jesús hizo por ti. 

Pero el relato de que Jesús murió por ti no debe terminar como el de 
Francisco. Jesús no murió por ti para que tú siguieras pecando mientras te 
vas al cielo. La promesa que “en Él” nos convertiríamos en la justicia de 
Dios, significa más que Dios nos ve sin pecado porque Jesús murió para 
borrar todas las imperfecciones. Implica un cambio en lo interior tan 
profundo que transforma nuestras actitudes y acciones. No es simplemente 
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recibir el perdón de Dios y Su justicia por fe para ser salvos del infierno; es 
apropiarse constantemente de la justicia de Jesús por la fe. Es decir, “Jesús, 
no puedo amar a esta persona, pero por fe me extenderé en bondad 
confiando en que Tú proveerás el amor”. Es obedecer a tu mamá con la fe 
que Dios cambiará su actitud irracional y protegerte mientras que haces lo 
que ella te pide. Recibir la justicia de Dios no es un lavado que solo cubre la 
mugre. Es un cambio total. Tú le diste a Jesús tus pecados y Él te dio Su 
justicia. Es el mejor intercambio que tú puedes hacer. 
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Semana 5 
Día 2 

 

¿Conoces el Secreto? 

 
Daniela se sintió manchada y sucia. Estaba abrumada por la culpa y la 

desesperación. Nunca quiso tener relaciones sexuales con su novio, pero 
cuando él le dijo: “No puedo aguantar una relación en la cual no soy libre 
para expresar mi amor, así que probamos todo o terminamos”, entonces 
ella cedió. Simplemente no podía dejarlo.  

Y ahora estaba más confundida que nunca. Seguía sin querer perder a 
Miguel. Pensó que como ya había arruinado su vida, no había razón para 
dejar de pecar. Dios parecía estar muy distante y todo lo que había 
aprendido en la iglesia se veía borroso. 

Daniela necesita descubrir el verdadero significado del versículo que 
cambió la vida de Martín Lutero hace tantos años atrás. Tal vez tú también 
necesitas aprenderlo. Es Romanos 1:17: “De hecho, en el evangelio se 
revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal 
como está escrito: El justo vivirá por la fe”. Un adicto al pecado necesita dos 
cosas: ser libre y ser limpio en primer lugar y después permanecer de esa 
forma. El entender que la justicia de Dios es por fe de principio a fin te dará 
la llave de la victoria sobre el pecado. 

Primero que nada, Daniela necesita arrepentirse y por fe recibir el 
perdón y la justicia que Jesús ofrece. Debe reclamar Romanos 5:1 como 
algo suyo: “En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, 
tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo”. Dios borra 
los pecados que han sido confesados y dejados.  

Daniela se deba dar cuenta que el pensamiento “Ya has arruinado tu 
vida y por eso debes de seguir pecando”, es una de las mentiras del diablo. 
Debe aceptar el hecho de que una vez que se ha arrepentido 
verdaderamente, está totalmente limpia a los ojos de Dios y es libre para 
vivir una nueva vida. 

Ese es el  principio de la justicia de Dios, no solo te conviertes en justo 
por la fe pero te mantienes justo por la fe. Después de esto, Daniela 
necesita meditar en la Palabra de Dios para poder recibir más y más fe en 
las áreas donde tiene más problemas. 

Necesita tener fe para poder vivir bien sin Miguel, porque se puede 
tomar de la promesa: “El Señor es mi pastor, nada me falta” (Salmo 23:1). 
Necesita decidir creer que Dios puede planear su futuro  mejor de lo que 
ella pudiera hacerlo porque Su Palabra es la verdad: “Porque yo sé muy 
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bien los planes que tengo para ustedes —afirma el Señor—, planes de 
bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza” 
(Jeremías 29:11). Y ella debe tener la fe para poder decir “no” a las 
tentaciones futuras no importa lo débil que se sienta, porque puede 
sostenerse de la promesa: “Ustedes no han sufrido ninguna tentación que 
no sea común al género humano. Pero Dios es fiel, y no permitirá que 
ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, 
cuando llegue la tentación, él les dará también una salida a fin de que 
puedan resistir” (1 Corintios 10:13). 

Daniela necesita saber la verdad. La raíz de su pecado no es que “todos 
lo están haciendo”, o “que se sentía sola”, o “que pensara que sus padres no 
la querían realmente”. Pecó por su falta de fe. 

Hay una solución que funcionará para Daniela —y para ti. Es un secreto 
que ha estado impreso en el libro mejor vendido por siglos: “El justo vivirá 
por fe”. ¿Conoces el secreto? ¿Permites que tu fe en Dios gobierne tu vida? 
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Semana 5, Día2. 

 
 

MEMORIZA 
 

“Y todo lo que no proviene por fe es pecado” 
(Romanos 14:23). 

 
 
PERSONALIZA 
 
Sé que mi pecado es por la falta de fe. Cuando yo (Escribe el pecado que has 

cometido) _________________________________________, no tengo fe para que Dios 
pueda (resolver el problema que me provoca pecar) _________________________________________ 

____________________________________________. 
 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, gracias que la fe viene de Ti y de Tu Palabra. Gracias porque al 
meditar en Tu Palabra, puedo fortalecer mi fe. Ayúdame a recordar que el 
pecar es resultado de falta de fe. 
 
 
INSTALA MÁS FE EN LA CASA DE TU CORAZÓN 
 
Haz una lista de tus actos en los cuales no muestras fe. ¿Están las 
preocupaciones, las quejas, el enojo, el auto lástima, y el egoísmo en la 
lista?  ¿Cómo podría la fe de que Dios está en control, eliminar estas cosas?  
Determina almacenar mucha de la Palabra de Dios, la fuente de tu fe, en tu 
corazón.  
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Semana 5  
Día 3 

 

Pero Tú Tienes que Construir la Presa 
 

Sofía había escuchado a su mamá regañarla mil veces, tanto que podía 
imitarla literalmente: “¡Sofía, eres floja e indisciplinada! Tú cuarto es una 
desgracia. Siempre dejas tu tarea de la escuela hasta el último minuto y 
entonces haces un trabajo pésimo. ¡Solo mírate, tienes veinte kilos de sobre 
peso y todavía estás comiendo chocolates!”. La mayoría de la veces, Sofía 
solo oiría  a su madre cuando empezaba a decirle estas cosas, y la ignoraría, 
pero esta vez la escuchó totalmente y se sintió terrible. Alan, el mejor joven 
de la escuela según ella, le había dicho algo que realmente la había puesto a 
pensar. Sofía, le había dicho: “si tú perdieras peso, serías la joven más 
bonita de la escuela”. 

Después de pensarlo bien, se dio cuenta que Jesús la estaba mirando 
desde el cielo. Su falta de disciplina reflejada en su sobre peso no tan solo le 
afectaba su situación con Alan, afectaba su testimonio. Y ella realmente 
quería hacer su mejor esfuerzo para Jesús. ¿Cómo podría hacer que su 
cuerpo cooperara con ella para poder hacer lo correcto?   

Dos pasajes de las Escrituras  llegaron al rescate de Sofía y te darán algo 
de ayuda también a ti. Romanos 8:13-14 explica: “Porque si ustedes viven 
conforme a ella, [la naturaleza pecaminosa] morirán; pero si por medio del 
Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos 
los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios”. Estos 
versículos nos dice que nuestros espíritus —que reciben instrucciones y 
poder del Espíritu Santo, deben gobernar nuestros cuerpos. La técnica de 
“cualquier cosa que me produzca comodidad lo haré” está tan mal como 
“voy a torturar mi cuerpo para dominarlo”. Como persona que has recibido 
la justicia de Dios, debes vivir por la fe de que el Espíritu Santo tiene el plan 
y el poder para hacer que tu cuerpo sea un siervo de tu espíritu. 

El otro pasaje es Romanos 6:13: “No ofrezcan los miembros de su 
cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia; al contrario, ofrézcanse 
más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, 
presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia”. 
Por la fe, confiando en el poder del Espíritu Santo, dile a tu cuerpo que 
comerá ensaladas y pescado en lugar de dulces, papitas y pan, de tal forma 
que estará en mejores condiciones para servir a Dios. Haz                                  
1 Corintios 10:31 parte de ti, sabiendo que Dios nunca da mandamientos 
sin proveer el poder de obediencia: “En conclusión, ya sea que coman o 
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beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios”. 
Date cuenta que cuando cedes a la pereza, te conviertes en el aliado del 

diablo. Y si piensas que esto es muy duro, lee Proverbios 18:9: “El que es 
negligente en su trabajo confraterniza con el que es destructivo”. En lugar 
de deprimirte, recuerda que eres una nueva criatura en Cristo y que el 
“justo por la fe vivirá”. Cree que Dios te puede mostrar habilidades 
organizacionales y hacerte un buen trabajador. Deja que Proverbios 14:23 
permee tu espíritu y tu personalidad: “Todo esfuerzo tiene su recompensa, 
pero quedarse sólo en palabras lleva a la pobreza”. Créelo y vívelo. 

Una ilustración pudiera clarificar el punto; tu cuerpo, mente, emociones 
y voluntad son como las aguas destructivas de primavera. Si fluyen sin algo 
que las detenga, destruirán todo a su paso. Para evitar el desastre anual, es 
esencial poner fe en un ingeniero y su plan para hacer una presa y hacer los 
sacrificios necesarios para construirla. Una vez que las aguas furiosas están 
bajo control, se convierten en una bendición. Debes esperar en Dios para 
grandes cambios y de buena manera soportar cualquier dolor necesario 
para someter tu cuerpo, mente, emociones y voluntad bajo el control del 
Espíritu Santo, para que puedan ayudarte a obedecer a Dios.  

Pero tú tienes que construir la presa no importa el costo; no le puedes 
permitir a tu mente y a tus emociones que te guíen de una manera 
desenfrenada en la corriente de este mundo. El Espíritu Santo debe ser el 
diseñador de la presa, porque tus planes, como los de millones de personas 
quienes probaron sus propias ideas, fallarán. 
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Semana 5, Día 3. 

 
 
MEMORIZA 
 

“Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les 
ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo 

como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios” 
(Romanos 12:1). 

 
 
PERSONALIZA 
 
Ya que Dios me cubre de bondad y favor inmerecido, es correcto que le 
ofrezca mi cuerpo, para hacer cualquier cosa que Él quiera en cualquier 
momento. Esa es mi forma de mostrarle a Dios mi devoción y de darle 
honor. 
 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, gracias por Tu misericordia. En agradecimiento por todo lo que 
has hecho por mí, le digo a mi cuerpo que _______________________________ (Escribe 

algo que tú sabes que es la voluntad de Dios, pero que has estado evitando). Esta será mi 
forma de decirte que te amo y que te adoro. 
 
 
ENLISTA A TU CUERPO EN UNA CLASE DE EJERCICIO ESPIRITUAL 
 
Escribe algunas instrucciones para tu cuerpo: Por ejemplo: “Boca, dejarás 
de estar quejándote del profesor Luis”. O pies: “Van a ir a la casa de mi 
abuelita para ayudarla”. Después dale gracias a Jesús que te dará poder 
sobrenatural una vez que intentes cooperar con Él. 
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Semana 5 
Día 4 

 

Abre el  Paquete 
 

Daniel era un cristiano nuevo que venía de una familia sin convicciones 
religiosas y cuando pidió ayuda de como un cristiano debería de actuar, 
alguien le sugirió que leyera los Diez Mandamientos y el Sermón del Monte. 

Al leerlos, Daniel examinó su vida. Nunca había adorado imágenes y 
pensó que podía dejar de mentir. El robar no era una tentación para él y 
supuso que podía dejar de decir maldiciones. Pero el mandamiento “Honra 
a tu padre” realmente lo desconcertó. El Sermón del Monte lo dejó aún más 
confundido —“Ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen”        
(Mateo 5:43). Daniel no sabía siquiera si podría tolerar a su padrastro      
—¿cómo podría amarlo? Daniel era un hijo que ni siquiera conocía a su 
padre biológico. Cuando Enrique se casó con la madre de Daniel, lo trató 
muy mal y le culpó por todo. Daniel era el centro de casi todas las 
discusiones que sus padres tenían. Esto lo hacía inseguro y rebelde.  
Sintiendo que Enrique era su enemigo, Daniel creció odiándolo. 

¿Te encuentras en  una situación semejante? La respuesta está envuelta 
en estas palabras: “El justo por la fe vivirá”. Daniel, primero que nada, debe 
olvidarse de amar a su padrastro en sus propias fuerzas. La determinación 
con una actitud incorrecta de ser amable y amoroso solo produce más 
frustración. Sin embargo, poner la fe en el hecho de que el poder de Dios 
está obrando en ti traerá resultados. Dios nos ha dado Su promesa, “Pues 
Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se 
cumpla su buena voluntad” (Filipenses 2:13). 

Por fe, Daniel puede confiar en la fuerza y sabiduría del Espíritu Santo al 
intentar poner en práctica el texto de Lucas 6:27 “Pero a ustedes que me 
escuchan les digo: Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian”. 
Por fe Daniel puede preguntarle a Dios: “¿Qué cosa extra puedo hacer por 
mi padrastro?” La respuesta puede ser algo como limpiar el patio sin que se 
lo ordene, entonces él puede hacer el sacrificio necesario para completar la 
tarea. 

El padrastro de Daniel puede decir, “Tus calificaciones son malas, y tú 
nunca lograrás nada”. Daniel con el poder del Espíritu Santo, puede usar la 
próxima oportunidad para decirles a sus amigos, “Mi padrastro es muy 
inteligente y trabajador; lo acaban de ascender de puesto en la compañía 
donde trabaja”. Y Daniel puede orar por su padrastro cada día. 

 La cosa increíble, es que al obedecer en fe, Dios obra un milagro en ti; 
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—Él te cambia en la persona que puede obedecer Sus mandamientos desde 
el corazón. Por fe tú puedes superar la tentación de bajar los estándares de 
Dios, para que supuestamente puedas vivir en ellos. Y por fe recibes Su 
poder para vivir una vida sobrenatural. “Pues si por la transgresión de un 
solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en 
abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de 
un solo hombre, Jesucristo” (Romanos 5:17). 

La habilidad para vivir correctamente es un regalo. Recíbelo por la fe y 
ábrelo. 
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Semana 5, Día 4. 

 
 
MEMORIZA 
 
“Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, 

se le toma en cuenta la fe como justicia” 
(Romanos 4:5). 

 
 
PERSONALIZA 
 
Si no confío en mis propias fuerzas pero confío en Dios que me hace justo, 
esta fe coloca justicia en mi cuenta bancaria espiritual como regalo, porque 
le permite a Dios no solo perdonarme sino cambiarme. 
 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, gracias porque no tengo que depender de mi habilidad para ser 
bueno, pero si en Tu bondad. Tengo fe que Tú pondrás Tu justicia en mi para 
poder agradarte en _________________________ (Escribe algo que quieres hacer y que se 

te dificulta pero que sabes que es un mandamiento de Dios). 
 
 
MEDITA EN LA ESCRITURA 
 
Haz una copia de Romanos 4:5 en una tarjeta para que la puedas estudiar 
durante el día. Deja que Dios ponga el versículo en lo profundo de tu 
espíritu y aprende más de la justificación por la fe. Repite el versículo 
mientras te estas durmiendo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



VIDA NUEVA EN CRISTO 

 

 79 

Semana 5 
Día 5 

 

Ni Siquiera te Molestes en Ver el Desfile del 
Diablo 

 
Lorena se despertó de su sueño, ponderando las circunstancias extrañas 

construidas por su subconsciente. Había soñado que se había enamorado 
de un cristiano ejemplar llamado Aarón y le había prometido casarse con él 
después de que se graduara de la universidad, a la cual asistía fuera del 
estado. Tan pronto como Aarón se fue a la universidad, otro hombre 
empezó a cortejarla insistentemente. Era muy bien parecido, un campeón 
olímpico y multimillonario. Él intentó todo. Le compró un carro nuevo y se 
lo dejó fuera de su casa; le ofreció llevarla en un viaje alrededor del mundo, 
con cualquier compañera que ella eligiera; compró una mansión donde 
vivirían si se casaban. 

Antes de conocer a Aarón, aprovecharía la oportunidad de disfrutar tal 
oportunidad y compartir su vida con alguien famoso. Pero ahora no le 
interesaba, nada de lo que hizo la pudo impresionar. Ella estaba enamorada 
de Aarón, confiaba en él y solo esperaba el momento de casarse con él. Sus 
acciones estaban totalmente basadas en fe en la palabra y carácter de un 
hombre que no había visto en meses. Lorena solo quería agradar a Aarón y 
prepararse para ser su esposa. 

Mientras que Lorena pensaba acerca de su sueño, empezó a entender lo 
que quiso decir su maestro de la escuela dominical. Él había dicho: “La 
parte de ti que le gusta pecar realmente murió cuando Jesús murió en la 
cruz hace dos mil años. Cuando aceptas este hecho por fe, recibes el perdón 
de Dios e invitas a Jesús a vivir a tu vida, tú experimentas una vida de 
resurrección y victoria en Cristo”. Había citado Romanos 6:5: “En efecto, si 
hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos 
unidos con él en su resurrección”. 

Su maestro había explicado que, aunque el diablo con su carnaval de 
actividades pecaminosas estará siempre alrededor tentando a cualquiera, 
la persona que por la fe se considera muerta al pecado, ni siquiera quiere 
pecar. En cambio ella o él estará ansioso de agradar a Jesús. Romanos 6:17 
lo dice de esta manera: “Pero gracias a Dios que, aunque antes eran 
esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les 
fue transmitida”. 

Lorena podía ahora entenderlo más claramente. Cuando aceptó a Jesús 
como su Salvador, se había entregado así misma a Él como le había 
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prometido a Aarón en su sueño. Si ella continuaba creyendo que Jesús 
realmente la amaba y que Sus planes eran mejores que los de ella, las ideas 
del diablo ni le llamarían la atención. Por fe podría pasar por alto la 
posibilidad de salir en una cita con un campeón olímpico no cristiano 
porque agradar a Dios era más importante y Jesús tenía algo mejor para 
ella de todos modos. La fe que la fuerza de Dios estaba en ella, podía darle 
el valor para pedir perdón a la persona que había ofendido. La fe que Dios 
podía obrar para bien aun en un fracaso le podía evitar la posibilidad de 
hacer trampa para aprobar el examen final, para el cual no había tenido 
oportunidad de estudiar debido a una emergencia. 

“El justo por la fe vivirá” (Romanos 1:17). Y parte de esa fe es que tú 
estás “muerto al pecado” —y por eso ver el desfile del diablo de malas 
acciones y actitudes no te interesa,  porque eres una nueva criatura. Es solo 
cuando pierdes la fe de quien eres en Jesús que los celos o el enojo y el 
egoísmo parecen atractivos. “Si estamos unidos con él en su muerte, sin 
duda también estaremos unidos con él en su resurrección” Romanos 6:5. 

 Estar unido con Cristo en su resurrección es muy emocionante, tanto 
que ni siquiera tienes ganas de ver el desfile del diablo. 
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Semana 5, Día 5. 

 
 
MEMORIZA 
 

“De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, 
pero vivos para Dios en Cristo Jesús” 

(Romanos 6:11). 
 
 
PERSONALIZA 
 
Porque soy una nueva criatura en Cristo, por fe decidiré que no me interesa 
en lo mínimo pecar. Me considero listo para recibir el amor de Dios, Su 
gracia y el poder de hacer lo bueno que Cristo aseguró para mí cuando Él 
resucitó de entre los muertos. 
 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, por fe me considero muerto a _______________________ (pecado 
recurrente). Por fe decidiré que estoy vivo para Dios y Su poder para 
__________________________________ (Hacer lo necesario en mí para quitar el deseo 
de pecar otra vez en esta área). Gracias porque soy una nueva criatura en 
Cristo Jesús. 
 
 
TRIUNFA SOBRE LA TENTACIÓN 
 
Lista las atracciones de tentación que el diablo hace desfilar frente a ti. 
¿Cómo puede al considerarte muerto al pecado y vivo para Jesús hacer 
posible para ti perder todo el interés en desobedecer a Dios? 
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Semana 6 
Día 1 

 

¿Estás Planeando Vestirte de Perdón Hoy? 
 

Nadia se quedó parada frente a la puerta del closet. Usualmente ponía 
todo su corazón al decidir que vestir para poder lucir perfecta. Esa mañana 
simplemente no le importó. Sin pensarlo, sacó una blusa naranja y una 
falda rosa. De repente volvió en sí, ella no podía vestirse así, no importando 
como se sentía. 

Después su mente regresó a la razón por la que no había podido dormir. 
Ella y Carlos habían estado saliendo por más de una año y aunque Carlos 
había sido demasiado crítico y ella había sido muy sensible los últimos dos 
meses, ella nunca pensó que hubiera algún problema entre ellos. Siempre 
había intentado apoyarlo cuando él le contaba que tan difícil eran las cosas 
en su casa y había pasado horas ayudándolo con sus tareas. El llegar a la 
escuela y encontrarlo tomado de la mano de Nancy, la sorprendió por 
completo y el hecho de que ni siquiera le hubieran hablado, fue lo que la 
hirió más. 

Lo mínimo que Carlos podría haber hecho, era explicar sus nuevos 
sentimientos hacía ella y agradecerle por todo lo que había hecho por él. 
¿Por qué no le explicó lo que estaba mal? ¿Por qué ahora él ni siquiera 
quería ser su amigo? 

Como un hábito, Nadia se sentó a leer algo de la Biblia antes de irse a la 
escuela. Un versículo en Colosenses llamó su atención: “Por lo tanto, como 
escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de 
bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a 
otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los 
perdonó, perdonen también ustedes” (Colosenses 3:12-13). 

Decidió leer todo el capítulo. La primera parte le decía que se deshiciera 
del enojo, porque ella se había despojado de su antigua persona para 
vestirse de la nueva. Quería saber cómo deshacerse del enojo, celos y 
resentimiento y mostrar gentileza, amor y perdón. La Biblia lo hacía 
parecer tan fácil como cambiarse de ropa, pero sus sentimientos heridos le 
gritaban que Carlos ni siquiera se merecía ser perdonado. 

Entonces ella recordó dos cosas: “El justo por la fe vivirá”                   
(Romanos 1:17). Lo segundo era algo que había leído en un libro famoso 
de Hannah Whithall Smith llamado “El Secreto De Una Vida Cristiana Feliz” 
acerca de poner tu voluntad en el lugar correcto y dejar que después tus 
emociones lleguen tarde o temprano. 
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Ella se dio cuenta que por fe ella podía decidir perdonar a Carlos y 
demostrar amor. Podría ir a la escuela vistiendo bondad y humildad. Ella 
había ya dominado sus emociones una vez ese día. Aunque no le importaba 
como se veía, su mente le seguía diciendo que vistiera algo que la hiciere 
ver bien. Se dio cuenta que no necesitaba demostrar sentirse mal para 
recibir la simpatía de otros y aunque no se sentía muy bien, ella no 
permitió que sus emociones la dominaran. 

De la misma forma, podía ajustar su mente para perdonar e ignorar sus 
emociones que querían hacer algo drástico que llamara la atención de 
Carlos, o dejar que el auto lástima la llevara a la depresión. Era como estar 
parada en su closet una vez más viendo ropa con etiquetas de  “amargura”, 
“celos”, “resentimiento”, “enojo” —y “perdón”. Por fe ella escogió el perdón.  
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Semana 6, Día1. 

 
 
MEMORIZA 
 

“Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían 
quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los 
deseos engañosos; ser renovados en la actitud de su mente; y ponerse el 

ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera 
justicia y santidad” 
(Efesios 4:22-24). 

 
 
PERSONALIZA 
 
Por fe puedo deshacerme de mis viejas reacciones y a través de estudiar la 
Biblia y pasar tiempo con Dios en oración, mi actitud cambiará, de tal 
forma que estaré vistiendo mi nuevo yo, que hace lo correcto.  
 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, Sé que (Escribir alguna reacción o actitud mal que has realizado) 
________________________________  fue algo incorrecto. Por favor perdóname. A 
través de Tu Palabra, cambia mi forma de pensar. Gracias porque soy una 
nueva criatura y que puedo permitir a mi nuevo yo mostrarse en mi exterior. 
 
 
ELIGE ROPA NUEVA 
 
Lista la ropa que a tu carne le gustaría vestir hoy. Medita en algunos 
versículos que te digan cómo vencer correctamente esas malas actitudes. 
Por fe, ¿qué elegirías para vestir tu “nuevo yo”?   

 
 
 
 
 

 
 
 



VIDA NUEVA EN CRISTO 

 

 85 

Semana 6 
Día 2 

 

¿Has Depositado Fe en tu Cuenta de Banco? 
 

Cuando Antonio se hizo cristiano, dejó de drogarse. En muchas formas, 
él pudo ver lo poderoso que Dios realmente es. Creyó que Dios le ayudaría 
a permanecer en la escuela y convertirse en un mejor estudiante, y su fe fue 
recompensada. Creyó que Dios le podía dar amor por su familia y 
experimentó un milagro en su interior. Cuando sentía la depresión que 
usualmente trataba de aliviar con las drogas, él leía la Biblia y usaba la 
adoración y el agradecimiento como sus armas, y  funcionaban. 

Pero cuando añadió un trabajo a su horario ya saturado —y después se 
enfermó gravemente de gripa— se desanimó mucho. Entró en una fuerte 
discusión con su padre y sintió que el viejo odio regresaba.  Enfrentando un 
retraso de una semana en la tarea de la escuela, quería abandonarla y 
olvidarla. El diablo estaba justo ahí tratando de robar toda su fe. El viejo 
patrón de pensamiento “nunca saldrás de esta sin tomar más drogas” le 
llegó con tanta fuerza que pensó que no iba a poder resistirlo. Entonces el 
diablo apareció para el ataque final: “Mírate, ya no tienes nada de fe. Es 
mejor que dejes de intentar ser un cristiano”. 

¿Has estado alguna vez en la misma situación como Antonio? El diablo 
siempre trata de destruir tu fe porque él, también sabe que “El justo por la 
fe vivirá” (Romanos 1:17). Para hacerte pecar, él tiene que robarte tu fe. Tu 
primera línea de defensa no es usar tu fuerza de voluntad para resistir la 
tentación; es cuidando tu fe en las verdades acerca de Dios que ya sabes y 
fortaleciéndola al meditar en la Palabra de Dios. 

Colosenses 1:21-23 lo dice de esta manera: “En otro tiempo ustedes, 
por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus 
enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e 
irreprochables delante de él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de 
Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, 
bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el 
evangelio”.  

Pero no puedes esperar hasta que estés enfermo y bombardeado con 
todo tipo de pruebas y tentaciones para afirmarte en la fe. Debes poner 
algo en tu cuenta de banco ahora y reservarla para un día tormentoso. Si 
realmente el respetar y amar a tus padres es un problema para ti, 
memoriza e interioriza algunos versículos acerca de cómo honrarlos y 
amar a la gente. De esta manera construirás un muro fuerte en contra de 
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los ataques en esta área. Si tienes la tendencia de rendirte cuando las cosas 
andan mal, equípate con versículos de perseverancia y trabajo duro. Si eres 
tentado frecuentemente con volver a las drogas y al alcohol cuando te 
sientes deprimido, aprende del salmista como usar la alabanza y la acción 
de gracias como tu salida de esos tiempos de desánimo. 

En versículo Judas 20, encontramos este mandamiento: “Ustedes, en 
cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose 
sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras 
esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida 
eterna”. ¿Tienes algo de fe extra en el banco? La vas a necesitar. Si no tienes 
nada que te respalde, no puedes reponer la fe que el diablo te roba en un 
momento de debilidad. 
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Semana 6, Día 2. 

 
 
MEMORIZA 
 

“Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se 
oye es la palabra de Cristo” 

(Romanos 10:17). 
 
 
PERSONALIZA 
 
Puedo fortalecer mi fe al escuchar a otros enseñar la Biblia y a través de 
leer y meditar yo mismo en la Palabra de Dios. 
 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, necesito fe para _________________________________ (Escribe una 

situación que te preocupa y necesitas solucionar). Te pido que me pongas en 
contacto con alguien que me pueda enseñar las verdades bíblicas que 
necesito para esta situación. Muéstrame los versículos que se aplican  a mi 
problema y yo meditaré en ellos. 
 
 
MEDITA EN LA ESCRITURA 
 
Haz una copia de Romanos 10:17 en una tarjeta y llévala contigo hoy. En 
cada momento de descanso lee el versículo y deja que esta verdad cambie 
tu vida. Al irte a dormir, medita en este versículo. 
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Semana 6 
Día 3 

 

José, Moisés, Pablo —y Yo 
 

Omar y Andrés asistieron a un seminario llamado “Los Jóvenes Pueden 
Cambiar El Mundo”. Después de la escuela el lunes, decidieron testificar de 
Cristo a los jóvenes que estaban en el parque al lado de la escuela y a los 
que anduvieran en el centro comercial. 

Al primero que intentaron hablarle, se rio en sus caras y los llamó 
fanáticos religiosos. Después hablaron a todo un grupo de estudiantes 
indiferentes y la siguiente persona, les dijo: “Si Dios me da droga gratis, los 
seguiré”. 

Tentados a desanimarse, ellos recordaron lo que habían aprendido en la 
conferencia: “Si el diablo te ataca, persevera en fe hasta que tu aparente 
derrota se convierta en victoria”. 

Así que entablaron más conversaciones y escucharon a más jóvenes 
rechazarlos. Un joven judío en particular estaba muy enojando cuando 
intentaron convertirlo. Después de dos horas, se prepararon para irse. 
Justo en ese momento, alguien les llamó por sus nombres. Sorprendidos, se 
voltearon para ver a Leonardo, el primer joven al que le habían hablado, 
quien ahora quería conversar con ellos. 

“Sé que me reí de ustedes”, empezó. “Pero he estado siguiéndolos toda la 
tarde. ¿Qué es lo que ustedes tienen? ¿Cómo se pueden mantener tan bien 
sin desanimarse cuando todos se ríen de ustedes? Su demostración de 
amor y promesa de orar por mí es algo que nunca había visto”. Entonces 
ese día, Leonardo aceptó a Jesús en su corazón. 

¿Algo como eso te ha pasado alguna vez? ¿O piensas: “Soy casi el único 
cristiano entre tanta gente mala en un mudo cruel y el diablo me ataca todo 
el tiempo, por lo que más bien he decidido renunciar?” La Biblia dice, 
¿Adivina qué?  “El justo por la fe vivirá” (Romanos 1:17). Y parte de esta fe 
incluye este versículo: “No nos cansemos de hacer el bien, porque a su 
debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos” (Gálatas 6:9). 

Es relativamente fácil tener fe por un corto período de tiempo —o si 
todo parece estar saliendo bien. Si estudias las vidas de las mujeres y 
hombres que hicieron grandes cosas para Dios, descubrirás su secreto. 
Aunque eran gente como tú y yo con limitaciones y problemas, ellos 
aprendieron a perseverar en fe. 

Moisés no trató de regresar a Egipto cuando las quejas de la gente 
probaron su paciencia al límite. José no dejó de confiar en Dios aunque 
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experimentó la esclavitud y la prisión. Pablo continuó predicando a pesar 
de ser apedreado, ser golpeado y experimentar naufragios. Y eso es lo que 
tú necesitas también —fe que dura a través de las pruebas, las tentaciones 
y el aburrimiento. 

Cuando te des cuenta que la estrategia principal del diablo es arreglar 
las circunstancias para que las cosas parezcan que están perdidas, tú 
puedes decidir caminar por fe y no por vista. Puedes determinar 
mantenerte haciendo lo que está bien y confiar en Dios hasta que veas la 
victoria final. Dios puede realmente usar todos los obstáculos de Satanás 
para dejarte ver más de Su poder. Sin grandes batallas, no hay grandes 
victorias. Pero si le permites al diablo robarte tu fe, pensarás que estás 
derrotado y dejarás de pelear. En cambio, únete a José, Moisés, Pablo y a 
otros vencedores por la fe. 
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Semana 6, Día 3. 

 
 
MEMORIZA 
 

“Así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente 
recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber 

cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que él ha prometido” 
(Hebreos 10:35-36). 

 
 
PERSONALIZA 
 
No dejaré la fe que tengo en que Dios actuará por mí. Dios recompensará 
mi fe y permaneceré en la voluntad de Dios; entonces veré el cumplimiento 
de la promesa de Dios. 
 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, sigo creyendo en ti para ______________________________________ 
(Escribe el problema que parece empeorarse). Sé que me darás la respuesta si continúo 
confiando en Ti. Muéstrame donde estoy mal,  ya que quiero hacer siempre  
Tu voluntad para  recibir  todas Tus promesas. 
 
 
ADOPTA UNA ACTITUD DE “BENDECIDOS LOS QUE ESPERAN EN DIOS” 
PARA QUE NO TE PIERDAS NINGUNA DE LAS PROMESAS DEL SEÑOR. 
 
Escribe las cosas que te han estado desanimando últimamente. Con una 
pluma roja, escribe encima de cada una: “Necesito perseverar para que 
cuando haya hecho la voluntad de Dios, reciba lo que Él ha prometido”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



VIDA NUEVA EN CRISTO 

 

 91 

 

Semana 6 
Día 4 

 

Auto-Evaluación 
 

En Jesús Soy Justo 
 

1. Al decir, “Soy justo en Jesús,” significa: 
a. ___    Jesús murió para borrar mis pecados, para que yo pueda hacer 

lo que quiera sin culpa. 
b. ___   Dios me ve justo aunque sigo siendo un pecador que no tiene 

esperanza de cambiar sus malos hábitos. 
c. ___    Me convierto en justo por la fe y sigo justo por fe  —Puedo 

recibir el poder de Dios para la victoria sobre el pecado. 
d. ___     Ninguna de las anteriores. 

 
2. Peco porque 

a. ___ Me falta fe. 
b.___ Básicamente en lo profundo de mi corazón yo realmente 

disfruto pecar. 
c. ___      Soy especialmente asediado por la presión de mis amigos. 
d. ___     El diablo me ataca más que a otros. 

 
3. Mi cuerpo, mi mente, mis emociones y mi voluntad 

a. ___     No tienen ningún valor porque solo soy un pecador salvado por 
gracia. 

b. ___     Pueden rápidamente desviarse si los dejo actuar libremente. 
c. ___  Pueden ser de gran ayuda en mi obediencia a Dios, si son 

disciplinados y los pongo bajo el poder del Espíritu Santo. 
d. ___   Son lo que la Biblia se refiere como “la carne,” lo que no es la 

parte más profunda de mí. 
 
4. “El justo vivirá por la ___________________________.” Cita bíblica: 

_________________________. 
 
5. ¿Cuál es tu primera línea de defensa contra la tentación? 

a. ___     Aislarte de todos los no-cristianos para no ser tentado. 
b. ___  Hacer muchas buenas cosas para que no tengas tiempo para 

cosas malas. 
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c.  ___   Mantener tu fe fuerte y aumentarla mediante la meditación en 
la Escritura. 

d. ___     Usar tu fuerza de voluntad para resistir la tentación. 
 
6. ¿Cuál es la mejor manera de poner la “fe en el banco”? 

a. ___     Siempre ser positivo. 
b. ___    Diariamente meditar en la Escritura. 
c. ___     Asistir a clases en la iglesia cuando pueda. 
d.___     Mantenerte cerca de gente que tiene mucha fe. 

 
7. ¿Qué problema enfrentarás si decides vivir por fe? 

a. ___     El diablo tratará de robar tu fe. 
b. ___    Serás tentado a darte por vencido si la respuesta a tu oración no 

llega en un tiempo razonable. 
c. ___   Tendrás que ignorar las circunstancias y  creer lo que dice la 

Palabra de Dios. 
d. ___   Todas las anteriores. 

 
8. ¿Alguien te ha dicho algo negativo de ti últimamente? _____     

¿Cómo respondiste? _____________________________  ¿Le preguntaste a 
Dios si esa declaración era verdad? ________________ ¿Encontraste un 
versículo bíblico para meditar y para   ayudarte a hacer cambios 
necesarios o para evitar  falsa condenación?__________________.  

 
9. ¿Qué fue lo más difícil de la semana?________________________________. 

¿Recordaste pedirle a Dios misericordia, perdón, favor, bondad y 
gracia? ______________. 

 
10. ¿Cómo te ayudó esta semana el darte cuenta que eres una nueva 

criatura?______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________. 

 
 
 
Encuentra las respuestas en la página penúltima del libro. 
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PARTE 4 
 

En Jesús Soy Redimido 
 

“En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de 
nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia”. 

 

Efesios 1:7 
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Semana 6 
Día 5 

 

Todo Está en una Palabra 
 

Redención es una palabra que probablemente no esté en tu vocabulario, 
pero debería de estar. Su significado puede ser mejor explicado con la 
siguiente ilustración: El General López tenía su estrategia planeada; los 
ingenieros del ejército destruirían el puente, para impedir que los 
enemigos cruzaran el rio. Al mismo tiempo lanzarían un ataque sorpresa de 
artillería en las montañas que los rodeaban y cerrarían lentamente la 
trampa. Su intención era forzar a toda la división a que se rindiera. El 
Capitán Pérez, sin embargo, estaba retrasado una hora con su equipo de 
demolición en el puente, lo que provocó que se escaparan todos los 
soldados enemigos y lo atraparan a él y a sus hombres. 

Perder su oportunidad de oro significaba iniciar negociaciones de paz. 
El General López no podría lograr sus intenciones de terminar la guerra y 
de liberar a los prisioneros. Finalmente, él dijo: “Seré un prisionero de 
guerra para que el Capitán Pérez y sus hombres  puedan ser libres”. Debido 
a que la oferta fue aceptada, el Capitán Pérez regresó a su compañía y a su 
antiguo puesto. 

Esta historia tiene los elementos principales de la redención: Rescatar o 
liberar a una persona pagando un gran precio para dejarla libre de castigo 
y culpa por haber hecho lo incorrecto. 

En Jesús tú tienes redención. Tienes un total perdón por tus pecados 
porque Jesús tomó tu lugar en la cruz y sufrió el infierno por ti. ¡Qué precio 
tuvo que pagar para rescatarte! Si le das tu vida a Jesús y aceptas Su 
perdón, no experimentarás el infierno que te mereces — ¡te irás al cielo! 

Pero eso no es todo. Dios quiere redimir las cosas afectadas por el 
pecado. El pecado causó el alcoholismo o el divorcio que arruinó tu familia 
y que afectó negativamente tu personalidad: Dios quiere gentilmente sanar 
tus heridas al derramar Su amor sobre de ellas. El enojo estaba detrás de 
las palabras que te hirieron tanto: Dios quiere enseñarte a perdonar a la 
persona culpable y borrar esas palabras con las Suyas. Quiere restaurar la 
mente destruida por las drogas y reemplazar a la rebelión con dominio 
propio. Él incluso puede usar tus malas experiencias y el pasado que te 
avergüenza para permitirte entender a otra gente y para demostrar Su 
poder y gloria. 

“Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de 
quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito” 
(Romanos 8:28). Todo está en una palabra y esa palabra es redención. 
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Semana 7 
Día 1 

 

La Redención Eterna y Detenerse en la Luz Roja 
 

Una vez le pregunté a un alumno si había pasado un buen fin de semana. 
“No”, él contestó. “Fue terrible. Manejando mi automóvil  me pasé una luz 
roja y le pegué a un carro de policía. Además, ¡estaba borracho y 
manejando sin licencia!” Para ese estudiante la ley fue toda una maldición. 

La Biblia afirma, “Cristo nos rescató de la maldición de la ley”      
(Gálatas 3:13). Algunas personas piensan que significa que los cristianos 
pueden hacer lo que quieran ya que Dios ha removido las luces rojas de la 
vida. Eso simplemente no es verdad. Dios les dio a Su pueblo, los israelitas, 
tres tipos de leyes: ceremonias como la Pascua, las cuales eran profecías 
que señalaban la venida de Cristo; las leyes civiles para gobernar la nación 
de Israel; y reglas morales. Las dos primeras ya no son obligatorias, ya que 
Cristo vino y la teocracia (gobierno por Dios) de los antiguos israelitas ya 
no existe. Sin embargo, las leyes morales de Dios siguen siendo las mismas. 
Las reglas no han cambiado, pero la maldición ha desaparecido. 

Una luz roja no necesita ser una maldición. ¡Puede ser realmente una 
bendición! Realmente, los límites de velocidad, los sentidos de las calles y 
los señalamientos han sido diseñados para tu protección. Es solo cuando 
estás pagando la multa o viendo la abolladura en tu carro cuando piensas 
que la ley no es razonable. 

Jesús murió, no para remover los estándares eternos de Dios, pero la 
maldición de la ley. Aunque había perdón en los tiempos del Antiguo 
Testamento, la necesidad de sacrificios continuos de sangre eran 
recordatorios de la maldición. Observar a un hermoso cordero inocente 
convertirse en la materia de un sacrificio cruel y sanguinario le daba al 
pecador un recordatorio gráfico de las consecuencias de hacer lo 
incorrecto. No solo eso, sino que él sabía que la misma escena se repetiría 
una y otra vez. Pero Jesús cambió todo eso: “entró una sola vez y para 
siempre en el Lugar Santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y 
becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno” 
(Hebreos 9:12). Jesús pagó el precio por tus pecados de una vez y para 
siempre —tú no necesitas presenciar otra ceremonia de sacrifico de un 
cordero para ser limpiado. Si tú confiesas y abandonas o te alejas de tu 
pecado, Él te perdonará. ¡Que maravillosa es tu redención en Dios! 

Jesús no tan solo murió, pero Él resucitó otra vez y venció a Satanás y 
al pecado. Ambos, el perdón y la victoria sobre el pecado pueden ser tuyos 
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por la muerte de Jesús. “En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y 
para siempre; en cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, 
también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en 
Cristo Jesús” (Romanos 6:10-11). Además de tomar ventaja de Su perdón 
cuando fallas, necesitas darte cuenta que Dios tiene una buena razón para 
todos los mandamientos en la Biblia y que Él te ofrece poder sobrenatural 
para obedecerlos. 

Los semáforos son buenos si tienes buenos frenos, un corazón lleno de 
paciencia dada por Dios y un sentimiento de que los señalamientos de 
tráfico están ahí para ayudarte. De la misma manera, los mandamientos de 
Dios son amigos si confías en la sabiduría de Dios al dárnoslos, y que 
depende del poder de Jesús en tu interior para obedecerlos. Jesús quien 
removió la maldición, quiere que tengas una nueva perspectiva de la vida. Y 
esta es la conexión entre detenerse en una luz roja, y  la redención eterna. 
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Semana 7, Día 1. 

 
 
MEMORIZA 
 

“Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar 
para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien” 

(Tito 2:14). 
 
 
PERSONALIZA 
 
Jesús pagó el precio para rescatarme del pecado, haciéndome puro. Soy su 
hijo/a y Él ha puesto al Espíritu Santo dentro de mí, para hacerme desear 
hacer cosas buenas como ________________________________________________________. 
 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, gracias por mandar a Jesús para dar Su vida como rescate por 
mí. Gracias por hacer posible que la pureza tomara el lugar del pecado en mi 
vida. Tú puedes darme victoria sobre _____________________________________ 
(Escribe un pecado difícil). Gracias que soy tuyo y anhelo hacer lo correcto. 
 
 
MEDITA EN LA PALABRA 
 
Copia Tito 2:14 en una tarjeta y llévala contigo hoy. Medita en el versículo 
y digiérelo. Mantén el versículo en tu mente mientras te estas intentando 
dormir. 
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Semana 7 
Día 2 

 

Fe —El Precio de una Nueva Vida 
 

Perla vio su abultada barriga. Sabía que no podría ocultar más tiempo el 
hecho de que estaba embarazada. Su madre ya sospechaba. (Había faltado 
diez veces a clases este semestre). Cuando su hermanito comentó en la 
cena que ella se estaba poniendo gorda, estalló en lágrimas. Perla se vio en 
el espejo, y en su mente se visualizó como se vería cuatro meses después. 

¿Por qué había arruinado toda su vida? ¿Por qué se había revelado en 
contra de sus padres cristianos tan estrictos, para salir con Brian a 
escondidas? ¿Por qué le había creído a él cuando le dijo que la amaba  y que 
a través del sexo era la única forma real de expresar su amor entre ellos? 
¿Por qué la había rechazado por completo cuando le dijo que estaba 
esperando un bebe? ¿Podría Dios perdonarla? ¿Podría ser feliz otra vez? Se 
sintió tan sola y tan asustada. Sin saber en qué dirección correr, empezó a 
sollozar y escondió su cabeza en la almohada. 

Tal vez tú como Perla, te sientes marcada de por vida por las 
consecuencias del pecado. Probablemente tus acciones malas te continúan 
persiguiendo y te preguntas si alguna vez serás libre de culpa. Al ver la 
vergüenza de tu existencia, ¿dudas en tu habilidad de alcanzar el éxito? 

¡Pero hay buenas noticias para ti! Para aquellos que realmente se 
arrepienten (no simplemente sentirse mal por lo que hicieron) y están de 
acuerdo con Dios que sus acciones son pecado y están determinados a 
detenerse de hacer lo malo, no simplemente hay perdón sino restauración 
—una nueva vida. 

Un buen ejemplo de lo que Dios puede hacer con una persona que ha 
arruinado su vida, y tal vez la vida de otros, es la historia del rey Manasés 
que se encuentra en el Antiguo Testamento. Él no solo adoraba ídolos sino 
que les sacrificaba a sus hijos y ponía sus imágenes en el templo de Dios.  
Practicaba la brujería, guío a la gente de Jerusalén hacia una profunda 
maldad, peor que la de las naciones vecinas, y no ponía atención cuando el 
Señor trataba de hablarle. Pero como prisionero de guerra en Babilonia, se 
arrepintió. Dios no tan solo lo perdonó, pero le regresó su trono; lo usó 
para destruir todos los ídolos y guiar a su pueblo otra vez a Dios. 

No importa lo que hayas hecho, tú, como Manasés, puedes regresar a 
Dios y recibir Su completo perdón para vivir una nueva vida. Dios te dice a 
ti: “Yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se 
acuerda más de tus pecados” (Isaías 43:25). Y existe la promesa: “Al que 
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no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para 
que en él recibiéramos la justicia de Dios” (2 Corintios 5:21). Debido a la 
muerte de Jesús, Dios te puede ofrecer un intercambio —¡tú pecado por Su 
justicia! Es el mejor trato del mundo. El único precio es la fe. Como 
Manasés, tú puedes dejar de cuestionar y romper las reglas de Dios, y 
empezar a creer que Él tiene buenas razones para cada mandamiento y 
poder sobrenatural para que puedas obedecerlos. Tú puedes tener fe en 
que cuando Él dice que te perdonará completamente y te dará una vida 
nueva, Él lo hará. Cuando enfrentas cada momento sabiendo que un Dios 
amoroso y todo poderoso está en control, no hay razón para pecar. El 
precio para esa nueva vida que tú necesitas es “fe”. 
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Semana 7, Día 2. 

 
 

MEMORIZA 
 
“De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual 

es por fe de principio a fin, tal como está escrito: El justo vivirá por la fe” 
(Romanos 1:17). 

 
 
PERSONALIZALO Y LEELO EN VOZ ALTA 
 
Las buenas noticias de Dios me muestran cómo vivir correctamente. Desde 
el principio hasta el fin, las acciones que agradan a Dios dependen de mi fe 
en el Señor. Lo puedo leer en la Biblia: Aquellos que viven correctamente 
actúan en fe. 
 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, gracias por darme el secreto para vivir de acuerdo a Tu 
voluntad. Gracias porque al confiar que tus reglas son lo mejor para mí y 
tener fe de que Tú tienes todo bajo control, puedo vivir correctamente. 
Gracias, Señor,  porque si vivo por fe puedo vivir para agradarte. 
 
 
PON TU FE EN PRÁCTICA 
 
Revisa las opciones que se aplican a ti y llena los espacios en blanco. 
1.    Si creo que Dios puede hacerlo todo. Puedo dejar de preocuparme por       

________________________________________________________________________________. 
2.  Si recibo el amor de Dios por fe, yo podría amar a______ 

_________________________________________________________________________________
________________. 

3.  Si creo que Dios puede suplir mis necesidades. Puedo terminar con 
______________________________ y dejar de seguir juntándome con 
______________________________. 
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Semana 7 
Día 3 

 

¿Y Después del Choque qué…? 
 

Bruno era un cristiano nuevo, pero no era muy feliz. Su mente lo seguía 
llevando a un día antes de conocer a Jesús, que simplemente no podía 
olvidar. 

Era el último día de clases y los alumnos habían salido a las 11:30 a.m. 
Esteban había invitado a sus amigos a tomarse un par de cervezas en su 
casa. Celebrando el fin de curso, Bruno tomó mucho. “Vamos a comer algo 
al Súper Taco”, alguien sugirió, y cuatro de sus amigos se subieron a su 
carro. 

Bruno estaba manejando a exceso de velocidad, cuando de pronto un 
niño rubio de cuatro años corrió frente al carro. El niño murió 
instantáneamente. 

Él cuerpo pequeño cubierto de sangre, el llanto histérico de su madre, y 
las preguntas acusadoras de los policías atravesaban su mente mientras 
revivió la escena. Y después llegaban las palabras que vivían para 
torturarlo: “¡Tú mataste a mi hijo!” Le había gritado la madre.  
Mentalmente, Bruno recibió otra vez su sentencia por asesinato, sabiendo 
que si no haber sido por las influencias de su tío en las oficinas de gobierno, 
el debería de estar en la cárcel. 

Seis meses después del accidente, Bruno había aceptado a Jesús como su 
Salvador. Aunque sabía que sus pecados eran perdonados y que podía ir al 
cielo, esa nube de culpa no lo dejaría. Él había sido redimido, pero no se 
sentía redimido. 

¿Te identificas con el problema de Bruno? Podría ser bueno para ti darte 
cuenta que Moisés fue un asesino, David era un adúltero y Pablo un 
perseguidor de cristianos. Dios perdonó a cada uno de estos hombres y los 
usó poderosamente. La razón por la que Dios puede usar sus vidas y 
convertirlos en héroes de fe es porque ellos recibieron el perdón de Dios y 
vivieron como hombres perdonados. 

Deja que la Palabra de Dios se aloje profundamente en tu espíritu. “Tan 
grande es su amor por los que le temen como alto es el cielo sobre la tierra. 
Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente 
está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo 
es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición; sabe que somos de 
barro” (Salmos 103: 11-14). 

¿Quién eres tú para discutir con Dios y decidir no sentirte perdonado? 
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Aquí hay un par de versículos que necesitas memorizar. “Yo les perdonaré 
sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados” (Hebreos 8:12). 
Esta descripción de cómo Dios trata con nuestros pecados: “Vuelve a 
compadecerte de nosotros. Pon tu pie sobre nuestras maldades  y arroja al 
fondo del mar todos nuestros pecados” (Miqueas 7:19). Dios se olvidó de 
tus pecados; ¡tú deberías hacer lo mismo! 

 Y un gran accidente (pecados, error o circunstancias difíciles) no 
pueden arruinar tu vida, porque hay una cosa llamada redención —la 
restauración de vidas arruinadas. 
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Semana 7, Día 3. 

 
 
MEMORIZA  
 
“Así tú, Israel, espera al SEÑOR. Porque en él hay amor inagotable;  en él hay 

plena redención” 
(Salmos 130:7). 

 
 
PERSONALIZA 
 
Confiaré en Dios. Su amor nunca me fallará. Él hará algo hermoso del 
desastre de mi pasado. 
 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, gracias porque puedo poner mi confianza en Ti y en Tu amor 
que no cambia. Gracias porque Tú redimirás completamente cada parte de 
mi vida —cicatrices y todo.  
 
 
ACEPTA EL AMOR DE DIOS 
 
Haz una lista de las cosas que te han alejado del amor de Dios. Con una 
pluma roja, escribe sobre cada una de ellas: “Porque en el Dios de la Biblia 
hay misericordia y abundante redención”. 
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Semana 7 
Día 4 

 

Si Cometes Errores — ¡Hay Esperanza! 

 
Era Diciembre 31, y al reflexionar en su pasado, José deseaba poder 

borrar todo el año. Había dejado la escuela en marzo y ahora estaba 
relacionado con la gente equivocada. Dos veces lo habían detenido por 
robar autos y una vez por asaltar un restaurante; ahora tenía antecedentes 
policiacos y estaba bajo libertad condicional. La desaprobación de su padre 
por su conducta era constante. En este momento, José había sido despedido 
de su trabajo por llegar tarde tan seguido, y enfrentaba la posibilidad de 
regresar a la escuela o muy posiblemente que lo corrieran de su propia 
casa. Además, Sandra había terminado con él y la extrañaba mucho. 

¿Has considerado intentar alguna forma para borrar parte de tu vida?  
Aunque no hay forma de desprender porciones de tu vida como arrancar 
las hojas del calendario, algo se puede hacer para compensar el tiempo 
perdido. La Biblia lo llama redención, o restauración. Un ejemplo 
interesante se encuentra en el libro de Joel:  

Para hacer que los residentes de Judá regresaran al Señor, Dios permitió 
una sequía y que una plaga de langostas se comieran todas las cosechas. 
Joel, el profeta, llamó a la gente a arrepentirse y después les dio una 
promesa de Dios: “Yo les compensaré a ustedes por los años en que todo lo 
que devoró ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes”      
(Joel 2:25). Dios te está diciendo, “Yo quiero reparar la parte de tu vida que 
arruinaste”. 

Funciona de esta manera: José podría cooperar con Dios al estudiar y 
terminar graduándose con honores. La pareja que tiene que casarse porque 
la muchacha está encinta se puede arrepentir completamente y apropiarse 
de las bendiciones de Dios para el hogar que ellos establezcan. El joven que 
robó dinero puede trabajar y pagar más de lo que tomó. Además, puede 
aprender la lección de Dios sobre el contentamiento para que pueda estar 
satisfecho con lo que tiene y nunca ser tentado con robar otra vez. Dios te 
puede dar el valor para decirle al profesor de matemáticas que estuviste 
copiando todo el semestre y que mereces reprobar. Tú puedes permitirle a 
Dios que restaure, no solo tu consciencia, sino la confianza en tu habilidad 
para las matemáticas. Entonces Dios puede usar estas malas experiencias 
en tu vida para enseñarte cosas, para ayudarte y para poder  compartirlas 
con otros. 

Una de las principales mentiras del diablo es: “Ahora ya echaste a 
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perder todo y no hay esperanza para ti”. No permitas que te convenza. 
Sostente de algunas de las promesas de la Biblia: “Porque sólo un instante 
dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por 
la mañana habrá gritos de alegría” (Salmos 30:5). “Te edificaré de nuevo; 
¡sí, serás reedificada! De nuevo tomarás panderetas y saldrás a bailar con 
alegría” (Jeremías 31:4). “En vez de su vergüenza,   mi pueblo recibirá 
doble porción;  en vez de deshonra,   se regocijará en su herencia y así en su 
tierra recibirá doble herencia,  y su alegría será eterna” (Isaías 61:7). 
Recítale estos versículos al diablo si es necesario, pero cualquier cosa que 
hagas, cree en lo que dice la Biblia en lugar de las mentiras de Satanás. 

Dios mandó a Jeremías a la casa del alfarero para aprender sobre la 
redención. Al estar trabajando el alfarero con la arcilla, terminó con una 
vasija defectuosa, pero no la tiró —simplemente la volvió a hacer. Tu 
dureza pudo haber producido algunas manchas en tu vida, pero Dios es el 
Maestro Alfarero que quiere re trabajar ese barro en algo maravilloso si le 
cedes tu vida a Él. Debido a la compasión y poder de Dios, si ya cometiste 
uno o muchos errores, ¡siempre hay una nueva oportunidad! 
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Semana 7, Día 4. 

 
 
MEMORIZA 
 
“Sabrás entonces que yo, el SEÑOR, soy tu Salvador;  que yo, el Poderoso de 
Jacob, soy tu Redentor. En vez de bronce te traeré oro;  en lugar de hierro, 

plata.  En vez de madera te traeré bronce, y en lugar de piedras, hierro” 
(Isaías 60:16-17). 

 
 
PERSONALIZA 
 
Sé que Tú eres el que me salva y me rescata. Tú tienes algo mejor para mí 
de lo que estoy experimentando ahora. 
 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, gracias por estar siempre listo para salvarme y liberarme. En 
lugar de (Escribe un problema en alguna área de tu vida) ____________________ 
______________________________________________________________________________________, 
Tú me darás victoria. En lugar de (Escribe una dificultad emocional) _________________ 
_____________________________________________________________________________, Tú me 
traerás paz. 
 
 
DEJA QUE DIOS REMODELE LA CASA DE TU CORAZÓN 
 
Imagina a Jesús como el reparador que acaba de llegar a la casa de tu 
corazón para hacer algunas remodelaciones. Para reemplazar el bronce con 
oro, hay algunas cosas que tú debes ceder. Pregúntale a Jesús que necesitas 
ceder a Él para que te pueda rehacer. 
 
 
 
 
 

 
 
 



VIDA NUEVA EN CRISTO 

 

 107 

Semana 7 
Día 5 

 

El Aburrimiento Aplastado por Bendiciones 
 

Carlos estaba oyendo a su maestro de física, quién empezó hablando de 
uno de sus temas favoritos: “Cuando yo estaba en preparatoria los alumnos 
respetaban a sus maestros”. Carlos lo había escuchado tantas veces que 
podría haber dicho las mismas palabras a la clase. 

Su siguiente clase se enfocó en problemas sociales, en la cual los 
discursos sobre los peligros del terrorismo le hicieron escuchar 
básicamente la misma información muchas veces. Y al final de su día de 
escuela tendría el laboratorio de idiomas, en la cual, lo más emocionante 
que sucedería sería repetir una palabra en francés una y otra vez. 

Habiendo trabajado en el mismo restaurante por tres años, Carlos 
deseaba un trabajo con mayores retos  —no podía ni pensar en hacer otro 
burrito más. Aún el grupo de jóvenes se veía muy aburrido—  siempre 
cantando las mismas canciones y discutiendo siempre si los cristianos 
deberían o no ir al cine con mucha frecuencia, ver ciertos programas de 
televisión o escuchar música secular. 

Carlos sabía que Jesús lo había salvado del pecado, pero en lo profundo 
de su corazón él quería más. 

Un día al abrir la Biblia, un versículo literalmente saltó a su vista. Decía, 
“Con alegría sacarán ustedes agua de las fuentes de la salvación”          
(Isaías 12:3). Lo sintió profundamente: “La salvación es más que una 
seguridad que me evita de ir al infierno y tiene algo que me puede ofrecer 
ahora mismo”. 

Colosenses 1:13-14 confirma esta nueva revelación: “Él nos libró del 
dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien 
tenemos redención, el perdón de pecados”. Esto realmente significa que el 
precio ya ha sido pagado, no solo para perdonar pecados,  sino para traerlo 
a otra dimensión de vida. Él había escuchado que los creyentes son hijos 
del Rey, pero ahora se daba cuenta de lo que realmente significaba: La 
fuente inagotable del poder de Dios está ahí para salvarnos de cualquier 
cosa que el diablo haya planeado para hacer nuestra vida miserable. Él 
realmente podría sacar aguas de las fuentes de la salvación con la 
seguridad de que Dios quiere cambiar su vida. 

Como Carlos, tú tal vez nunca te habías dado cuenta del alcance de la 
redención de Dios. La palabra salvación en Isaías 12:3 significa “apoyo, 
victoria, prosperidad, libertad, salud, ayuda, seguridad, bienestar” —y eso 
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cubre mucho territorio. Tú puedes pedirle a Dios que te salve del 
aburrimiento, soledad, depresión, enfermedad y confusión. Cualquiera que 
sea tu problema, Dios quiere liberarte con Su solución. 

Algunas personas le piden a Dios que les dé la solución a sus problemas, 
poniéndole una fecha límite y si no reciben la respuesta deseada a su 
tiempo, “pierden su fe”. Tu parte es poner tu fe en Jesús como el Salvador y 
Redentor de tu problema  y reclamar la libertad que Dios ha prometido. Tal 
vez tú, como Carlos, necesitas perseverar en fe hasta que los encabezados 
de tu vida digan: “El Aburrimiento Aplastado por Las Bendiciones”. 
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Semana 7, Día 5 

 
 

MEMORIZA 
 

“Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que 
heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas 

perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, 
como de un cordero sin mancha y sin defecto”  

(1 Pedro 1:18-19). 
 
 
PERSONALIZA 
 
Sé que el precio para rescatarme de la vida sin propósito de este mundo fue 
pagado por la preciosa sangre de Jesús, la cual es más valiosa que el oro y la 
plata. 
 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, gracias por mandar a Jesús para liberarme de (Escribe un círculo 
vicioso en tu vida) ______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________  
con el precio de Su sangre. 
 
 
MEDITA EN LA ESCRITURA 
 
Haz una copia de 1 Pedro 1:18-19 en una tarjeta para que la lleves contigo. 
Usa cada momento libre para meditar en el versículo. Al estar 
preparándote para dormir, sigue meditando en las palabras del versículo. 
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Semana 8 
Día 1 

 

Vaporizando Círculos Viciosos 

 
Helena se detuvo por un minuto mientras observaba su cuarto 

desordenado.  Una de las esquinas estaba llena de ropa sucia, su escritorio 
estaba saturado de libros, hojas sueltas por todos lados de su tarea escolar 
en el cual estaba trabajando, y también la mitad de sus discos digitales (Es 
el término moderno para música en disco o películas) de video. En su 
tocador había suficientes botellas y frascos para surtir el departamento de 
belleza de cualquier centro comercial. Temiendo de lo que pudiera 
encontrar debajo de su cama, Helena mentalmente intentó cambiar el tema. 
Pero las palabras de enojo de su madre acerca de tener una hija 
desobediente que ni siquiera podía honrar a su madre manteniendo un 
cuarto limpio, le llenaron sus ojos de lágrimas. ¿Por qué no podía ser ella 
como su mamá  —automáticamente ordenada? 

Helena recordó una enseñanza de la escuela dominical sobre la 
redención en la cual su maestro declaró que Dios quería restaurar las 
partes débiles y rotas de la personalidad de cada persona. Helena sabía que 
si Dios decía que ella era redimida de formas vanas, era verdad. Pero 
ciertamente ella no se sentía redimida. Ella también sabía que la Biblia 
enseña a los hijos a honrar a sus padres. Pero si era totalmente honesta, 
mantener su cuarto limpio (o solo acomodarlo) parecía como una misión 
imposible. ¿Por qué no podía ella ser diferente, o por qué su madre no 
podía entender que no era rebelde a propósito? ¿Cómo podía recibir la 
redención de Dios para esta situación? 

Helena recordó lo que había leído en la Biblia el día anterior, que decía: 
[Los que deciden] “compararse unos con otros, no saben lo que hacen”      
(2 Corintios 10:12). Ella no se podía comparar con su mamá. Tenía que 
aceptarse con sus debilidades justo como Dios la ha aceptado a ella. Otro 
versículo vino a su mente: “Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que 
come, se condena; porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se 
hace por convicción [fe] es pecado” (Romanos 14:23). Repentinamente 
reconoció la raíz de su problema —se consideraba a si misma sin 
esperanza; pensaba que limpiar su cuarto era algo imposible y presumía 
que ni siquiera Dios podía cambiar el disgusto de su madre por ese 
desorden. La Biblia le llamaba a su falta de fe pecado, y tuvo que confesarlo 
tal como era. 

Aunque Helena sabía que sería algo siempre difícil, ella pudo ver que 
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nadie nunca fue redimido sin fe. La gente aún se pierde de ir al cielo por la 
falta de fe. Y ella no podía tomar ventaja del poder de Dios para restaurar y 
remover áreas  de su vida sin tener fe y actuar basado en una firme 
confianza en Dios. Helena también pudo ver como el diablo continuamente 
intentó poner en su mente los fracasos del pasado en esta área, para 
arrebatarle cualquier fe que estaba creciendo en ella. Ella determinó creer 
que Dios podía rectificar la situación y orar por cambios específicos. 

Ella descubrió que sus sentimientos heridos por ser constantemente 
comparada con su organizada y limpia hermana, le habían causado juzgar a 
su mamá. Ella razonaba de esta manera, “Si mi mamá es tan buena 
cristiana, ella podría aceptarme aún si soy desordenada”. Debido a que se 
anticipaba a las críticas predecibles de su madre acerca de sus intentos de 
limpiar su cuarto, su corazón se había endurecido y ya ni siquiera lo 
intentaba. 

Helena leyó Salmos 25:9: “Él dirige en la justicia a los humildes,  
y les enseña su camino”. Al reconocer el orgullo en su forma de pensar, 
supo donde tendría que ocurrir el primer cambio. Helena determinó 
pedirle a Dios que suavizara su corazón y que le dijera cual sería el 
próximo paso, y luego el siguiente y después el siguiente. Pensó, “Dios 
realmente tiene la forma de vaporizar círculos viciosos”. Entonces levantó 
su sobrecama y comenzó a recoger lo que había debajo de su cama. 
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Semana 8, Día 1. 

 
 
MEMORIZA 
 

“Tú eres mi refugio; tú me protegerás del peligro  y me rodearás con 
cánticos de liberación” 

(Salmos 32:7) 
 
 
PERSONALIZA 
 
Dios es mi seguridad cuando me siento que estoy bajo ataque. Él me 
protegerá aún de mis torpezas y de críticas inmerecidas. Me liberará y me 
dará una canción en mi corazón. 
 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, gracias porque puedo venir a ti y encontrar refugio de (Escribe 
un Problema que estás teniendo) _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________. 
Protégeme de (Escribe un ataque en tu vida) ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  
y rodéame con gozo y libertad para hacer (Escribe un trabajo que has temido 

hacer) _____________________________________________________________________________________. 
 
 
EXPERIMENTA CANCIONES DE LIBERTAD 
 
Pídele a Dios que te proteja de problemas y que te rodee de canciones de 
libertad todo el día. Coopera con Él al cantar canciones de adoración 
cuando tengas la oportunidad. 
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Semana 8 
Día 2 

 

Solamente lo Que Recibes Será Tuyo 

 
Hay una película hecha del antiguo libro, El Progreso del Peregrino. El 

personaje principal, el Peregrino, va de lugar en lugar cargando una pesada 
carga y tratando de encontrar paz. Finalmente llega al pie de la cruz donde 
ve a Jesús sufriendo y pagando el precio por su libertad. Dándose cuenta 
que Jesús compró su libertad, suelta la carga y camina gozoso y en victoria. 

La historia del Peregrino, es la de todo cristiano —solo que algunas 
veces olvidamos el costo y el significado de la redención. Y volvemos a 
levantar nuestra carga. 

Viendo la misma escena desde el punto de vista del cielo, puede 
ayudarte a captar su impacto total. En el libro de Apocalipsis, el apóstol 
Juan escribe como vio a Jesús como el cordero. Esta es la canción que 
cantan aquellos que están reunidos alrededor de Su trono: “Y entonaban 
este nuevo cántico: Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus 
sellos porque fuiste sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios gente 
de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino; los hiciste 
sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra” 
(Apocalipsis 5:9-10). 

Si captas lo que realmente significa ser redimido (comprado para Dios 
por la sangre de Jesús), tu vida no volverá a ser la misma. Simplemente 
intenta aceptar todo: 
 Tú eres tan importante para Dios que pagó el precio de tu perdón con la 

sangre de Su único Hijo. 
 Tú eres parte de la familia redimida de Dios y tienes hermanos y 

hermanas alrededor de todo el mundo. 
 Tú eres redimido para el maravilloso propósito de servir a Dios en la 

tierra —haciendo un trabajo que tiene un valor eterno. “Pero ustedes 
son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece 
a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los 
llamó de las tinieblas a su luz admirable” (1 Pedro 2:9). 

 Tú fuiste comprado por la sangre de Jesús para que puedas tener 
victoria sobre el poder de las tinieblas y reinar en la tierra ahora mismo. 
“Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con 
mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la 
justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo” 
(Romanos 5:17). Tú puedes vivir por encima de los problemas que 
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encontrarás en el mundo. 
Talvez parece que todos están cargando una carga y el diablo y todos 

sus súbditos tratan de hacerte pensar que es tu deber levantar tu carga 
otra vez. O el enemigo simplemente lanza una carga pesada sobre ti  y trata 
de convencerte que no es posible entregar cada carga a Jesucristo.    
Cuando sientes así recuerda 1 Pedro 5:7: “Deposita en él toda ansiedad, 
porque él cuidará a ustedes”. 

Jesús te rescató de lo que trajo la desobediencia de Adán y Eva —una 
esclavitud a el pecado y una vida sin significado. En su lugar hay perdón, 
esperanza de ir al cielo y un importante puesto para colaborar en Su reino. 
Jesús exitosamente terminó Su misión de rescate y te ofrece libertad total.  
Pero solamente lo que recibes será tuyo. 
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Semana 8, Día 2. 

 
 

MEMORIZA 
 

“Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios.” 
(1 Corintios 6:20). 

 
 
PERSONALIZA 

 
A Dios le costó la sangre de Jesús comprarme. Él me compró con el 
propósito de traerle gloria a Él. Me rescató del poder del pecado así que 
quiero y soy capaz de honrar a Dios con mi cuerpo. 

 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
 Querido Dios, gracias por amarme tanto como para pagar un precio tan alto 
por mí. Quiero que mis labios te honren hoy al ________________________ 
______________________________________________________, que mis manos te honren 
hoy al __________________________________________________________________________, y 
que mis pies te honren hoy al _____________________________________________________ 
(Escribe lo que tú puedes hacer hoy para honrar a Dios). 
 
 
RECONOCE TU VALOR 
 
Simplemente permanece quieto y pídele a Dios que te muestre lo precioso 
y valioso que eres para Él. Reconoce que es un privilegio honrar a Dios con 
tu vida. Tú eres una parte importante de la más maravillosa aventura en 
todo el mundo —extendiendo el reino de Dios en la tierra. 
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Semana 8 
Día 3 

 

Auto Evaluación  
 

EN JESÚS SOY REDIMIDO 

 
1. ¿Usaste el regalo de la justicia de Dios que recibes por fe para 

vencer cualquier tentación esta semana? _____.  
Cuenta al respecto: __________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Pusiste algo de fe en el banco? ________ ¿Qué versículos hiciste 
parte de tu vida? ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Aceptaste la bondad y favor de Dios para ayudarte con un  

problema específico? ______ ¿Recibiste algún regaño que te mostró 
el cuidado de Dios al prevenirte de las consecuencias de una mala 
actitud o acción? ______, ¿Cómo vas a cambiar? ____________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

 
4. ¿Qué significa ser una nueva criatura en Cristo para ti?  

Completa el párrafo. Porque soy una nueva criatura en Cristo 
_________________________________________________________ 
 

5. Menciona los dos conceptos que se incluye en la Redención 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

6. Ser redimido de la maldición de la ley significa: 
A ___. No tengo que obedecer ningún mandamiento del  Antiguo 

Testamento. 
b ___.  Puedo ver ahora que los mandamientos de Dios existen para 

ayudarme. He pedido perdón por romperlos y estoy 
dependiendo del poder de Jesús en mí para guardarlos. 

c ___.    Debo de intentar firmemente de obedecer cada mandamiento 
en la Biblia sabiendo que usualmente fallaré porque soy débil y 
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pecaminoso. 
d ___.   Ya que ya no estoy bajo la ley sino bajo la gracia, puedo ver la 

enseñanza del Nuevo Testamento, no como mandamientos 
pero como una buena sugerencia para mi comportamiento. 

 
7. Le fallé a Dios pero Él quiere perdonarme y redimirme de lo que 

haya hecho.                                                                                              
  V         F 
 

8. Le fallé a Dios, así que no hay esperanza para mí.     V         F 
 
9. Un área de mi vida que requiere redención es: ____________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
10. ¿Después de estudiar acerca de la redención que ofrece  

Jesucristo, te sientes como una persona valiosa? ___  
        ¿Por qué? _____________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Encuentra las respuestas en la página penúltima del libro. 
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PARTE 5 
 

En Jesús Soy Aceptado 
 

“Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a 
ustedes para gloria de Dios.” 

 

Romanos 15:7 
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Semana 8 
Día 4 

 

Ni Siquiera una Factura de Reparación 

 
Era un día frío de noviembre. El cielo triste combinaba con el color gris 

de las calles y de los departamentos en la ciudad donde vivía Joel. Empezó a 
llover y Joel se estremeció de frio mientras se ponía su chamarra. Los 
alrededores grises enfatizaban el vacío que sentía en su interior —vida sin 
color, sin significado y sin esperanza. 

Joel pensaba en su familia. Sus padres se separaron, cada una para vivir 
con una pareja diferente. Ahora se sentía como una molestia, sin un lugar 
que realmente pudiera llamar hogar. Sus maestros siempre lo habían 
considerado una “influencia negativa”, y había pasado mucho tiempo en la 
oficina de la asistente del director de la escuela. Él era un solitario que 
siempre había tenido problemas para hacer amigos. Para rematar, Melisa, 
la única joven de quien se había interesado, le había dicho, “Lo siento, pero 
he encontrado a alguien que no tiene tantos problemas y obsesiones”. 

Joel se sentía como si había sido rechazado por todos en la tierra. El 
vivir no parecía valer la pena y solamente tenía diecisiete años. 

Tal vez tú te sientas como Joel. Quizás no te sientes realmente aceptado 
por tus padres. Puede ser que tu hermano mayor es un ejemplo difícil de 
seguir, que tu personalidad es muy diferente que la de tus padres, o que te 
persiguen por seguir a Jesús. Posiblemente la escuela no es fácil para ti y 
estás cansado de ver calificaciones bajas en tus trabajos. Te preguntas 
porque a los maestros les agradan los alumnos de excelencia en lugar de 
alumnos como tú. Puede ser que tus amigos te decepcionaron y te gustaría 
saber a dónde encontrar aceptación. 

Un leproso en el Nuevo Testamento se sintió así: Víctima de una 
enfermedad incurable y altamente contagiosa, estaba completamente 
aislado de la sociedad. Separado para siempre de amigos y familia, no podía 
esperar que alguien le preparara una comida, que una persona le lavara su 
ropa, o que un amigo lo invitara a casa por la noche. Él vivió una vida 
solitaria y sin esperanza. 

Pero entonces, el leproso escuchó de los milagros de Jesús y determinó 
ir con Él por ayuda. Cuando vio a Jesús, se arrodilló y clamó: “Si quieres, 
puedes limpiarme.  Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al 
hombre, diciéndole  —Sí quiero. ¡Queda limpio!” (Marcos 1:40-41).  

¡Imagínate experimentar el toque amoroso de Jesús después de tanto 
tiempo de soledad y rechazo! Jesús se preocupó por él y Jesús también lo 
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sanó. Jesús te acepta y te ama justo como eres. Pero después de extender su 
mano de aceptación, Él dice, “Estoy dispuesto” —a sanar la herida, a 
perdonar el pecado, y rehacer tu vida”. 

Tal vez tú pudieras encontrar otra persona que te ame como eres, pero 
Jesús puede hacer más. Puede reparar el daño y hacerte de nuevo. Y ni 
siquiera te mandará la factura. 
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Semana 8 
Día 5 

 

“Jesús Acéptame —No Intentes Cambiarme” 

 
Las sombras empezaban a extenderse al tiempo en que el pálido sol de 

invierno se ocultaba. El termómetro se aproximaba al congelamiento, y las 
pendientes de las montañas cubiertas de nieve se comenzaban a congelar. 
Después de haber esquiado todo el día, Roberto estaba exhausto. Pero 
cuando Sergio le gritó: “Te veo en la cima y jugamos unas carreras hacía 
abajo”, Roberto no pudo decir que no.  

Como un competidor de corazón, Roberto dio todo lo que tenía —pero 
al  llegar  al pie de la montaña se encontró solo con hielo y se descontroló 
hacia los árboles al lado de la montaña. Repentinamente, un pino lo detuvo 
y sintió un dolor muy agudo en su pierna derecha. 

 Vagamente, recordaba a la patrulla de la ambulancia poniéndolo en una 
camilla, más dolor y un largo recorrido en la ambulancia al cuarto de 
emergencia del hospital. Sergio llenó la forma del hospital y un doctor en 
bata blanca se le acercó. “Roberto, estoy muy contento de verte. Quiero que 
sepas que te amo y te acepto justo como eres. No te avergüences de haberte 
estrellado con un árbol y roto una pierna. Les pasa hasta los mejores. Aquí 
no hay más que aceptación total”. Y entonces se fue del cuarto. 

 ¿Te suena extraño esto? Debido a que el doctor tenía la capacidad de 
cambiar la situación para bien, esperábamos más que una simple 
aceptación de su parte. Mucho más que cualquier doctor, Dios tiene el 
poder no tan solo para aceptarte sino para cambiarte. La aceptación de 
Dios no tan solo incluye amor, misericordia, y perdón, pero también la 
intervención quirúrgica para remover el odio, puntadas para remendar ese 
corazón roto y una terapia para enseñarte paciencia. ¡Dios te acepta 
completamente! 

Al leer la Biblia y darnos cuenta que no estamos viviendo como Dios 
quiere, nos sentimos frecuentemente rechazados por Dios. Pero Dios, como 
un buen doctor, amorosamente acepta a sus pacientes justo como son, 
mientras usa Su poder para transformarlos. Dios te acepta y te entiende 
totalmente. Él no quiere que pases toda tu vida incapacitada por un 
temperamento explosivo, por resentimiento causado por una herida en o 
una consciencia llena de culpabilidad. Dios te acepta justo como tú eres; 
Dios quiere cambiarte.  Ambas declaraciones son igualmente verdaderas. 
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  Nunca le digas a Dios: “Acéptame pero no trates de cambiarme”.  
Recibe la aceptación de Jesús, y entonces permítele que te transforme 
completamente. 
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Semana 8, Día 5. 

 
 
MEMORIZA 
 
“Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los 
cautivos y libertad a los prisioneros…. Me ha enviado a darles una corona 

en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto”, 
(Isaías 61:1-3). 

 
 
PERSONALIZA 
 
Dios mandó a Jesús a sanar mi angustia, para liberarme de mis ataduras, y 
para confortarme cuando lloro y para cambiar las cosas negativas de mi 
vida en algo maravilloso. 
 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, gracias por mandar a Jesús a sanar la herida profunda causada 
por (Escribe algo que te causa dolor siempre que piensas en ello)____________________________   
____________________________________________________________________________________  y 
liberarme de (Escribe una atadura) ___________________________________________  que 
ha sido una prisión para mí. Gracias que me confortas cuando siento que 
quiero llorar. Señor, Tú sabes que ________________________________________________ 
_________________________________ es una situación difícil. Te pido que Tú la 
resuelvas y la transformes en algo bueno. 
 
 
PERMITE A JESÚS QUE ENMIENDE TU CORAZÓN ROTO 
 
Siéntate en silencio en la presencia de Jesús recibiendo sanidad interna, 
libertad de la culpa y presión, consuelo y renuevo. Deja que el amor y la 
misericordia de Jesús llenen todo el vacío y borre todo el dolor. 
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Semana 9 
Día 1 

 

El Temor es un Gigante por Conquistar 

 
Era el fin de noviembre en la Ciudad de México y los estudiantes tenían 

problemas para concentrarse en las clases. No tenían  ningún interés en la 
estructura del ojo humano, en las hazañas de Don Quijote o en la historia 
de España. Los alumnos inquietos miraban a la ventana y después veían 
sus celulares a escondidas para ver la hora; parecía que querían escapar de 
la prisión llamada escuela. Estaban soñando despiertos con la cena de 
Navidad, con los regalos que esperaban recibir y los que le gustaría 
comprar para sus familiares. 

Para Martín, esta temporada era una tremenda prueba. La escuela 
organizó un torneo de baloncesto y todos los alumnos participarían en los 
diversos equipos. Todos los juegos del torneo eran para recaudar fondos 
que serían destinados para comprar los accesorios y equipo para mantener 
a la preparatoria con las mejores instalaciones e incrementar el nivel 
académico. El equipo ganador del año pasado mantenía su trofeo y 
fotografía en las oficinas de la preparatoria, además una empresa local 
regaló cierta cantidad de dinero para apoyarlos en su primer año de 
universidad. Muy delgado, corto de estatura, sin coordinación y el peor 
jugador del equipo, Martín consideraba que sería toda una tortura 
participar en el torneo de baloncesto. 

Sintiendo que el equipo estaba destinado a perder por su culpa, Martín 
se puso tan nervioso que no podía atrapar la pelota mucho menos tirar la 
pelota bien. Siempre otros jugadores se burlaban de él y lo maltrataban 
verbalmente. Todavía sonaban en su mente las palabras crueles de 
maestros de educación física de años pasados. Seriamente, esta vez, pensó 
en comprar tapones para los oídos e ignorar las burlas. 

Pero la pesadilla inició. El partido de ensayo había empezado y 
milagrosamente, Martín tenía que tirar dos tiros libres. Estaba temblando 
visiblemente. 

Justo en eso, el nuevo profesor asignado para dirigir al equipo pidió 
tiempo fuera y lo colocó a un lado. “Martín”, le dijo, “lo harás muy bien 
cuando aprendas a tranquilizarte. Por favor, ven después de la escuela para 
que pueda ayudarte”. Aún ese pequeño ánimo lo ayudó para colocar un 
buen tiro. 

Después de varias sesiones con el nuevo maestro —el primer 
entrenador que le había simpatizado— su confianza empezó a crecer y sus 
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nervios a disminuir.  Comenzó a  jugar en una forma aceptable. 
Hay algo que podemos aprender de la experiencia de Martín. Fue una 

persona muy sabia quién dijo, “Acéptame como soy para que pueda 
aprender que es posible para mí llegar a ser la persona que deseo ser” Lo 
que el profesor hizo por Martín en el área del baloncesto, Dios lo quiere 
lograr en tu vida. Él te acepta como eres, para que a través de Su poder tú 
puedas convertirte en algo mejor. Él le dijo a la mujer sorprendida en 
adulterio: “Tampoco yo te condeno. Ahora vete, y no vuelvas a pecar”  
(Juan 8:11).  Después de que Pedro negó al Hijo de Dios, Jesús le dijo 
donde pescar muchos peces, le hizo el desayuno y después le dio la 
confianza para compartir la Palabra de Dios a otros. Cuando Zaqueo estaba 
en el árbol, Jesús lo encontró, lo honró al ser su invitado y trajo salvación a 
su casa. 

De esto se trata el evangelio —la total aceptación y el amor de Dios para 
ti justo ahora, tal como eres, para que Él pueda hacer algo maravilloso de tu 
vida. 

Jesús vio en una prostituta a una nueva mujer de pureza y valor, a un 
pescador común y corriente en un predicador dinámico, y a un despiadado 
recolector de impuestos en un hombre de gran generosidad y compasión. 
Lo maravilloso de Jesús, es que no tienes que cambiar para ser aceptado 
por Él. Te acepta de la forma que eres, y al cooperar con Él, te transforma 
en alguien que actúa más y más como Él. 

El temor, el orgullo, la deshonestidad, el pecado sexual y el amor al 
dinero son gigantes que tú, al depender totalmente del poder de Dios 
puedes conquistar. 
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Semana 9, Día 1.  
 
 
MEMORIZA 
 
“Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que 

en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita 
bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que, creyendo en él, recibirán la 

vida eterna” 
(1 Timoteo 1:16). 

 
 
PERSONALIZA 
 
Dios quiere mostrar Su compasión conmigo y mostrar su paciencia sin 
límites para ayudarme a vencer ________________________________________________ 
(Escribe un pecado difícil de dejar) para que mi vida pueda ser ejemplo de otros. 
 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Gracias Dios, por Tu misericordia y paciencia ilimitada en mi vida. Quiero 
cooperar contigo para que otros puedan ver grandes cambios en mi vida. 
 
 
UNE TU PACIENCIA CON LA DE DIOS 
 
Concuerda con Dios aceptándote a ti mismo como eres, y pacientemente 
coopera con Él para los cambios positivos en tu vida. Agradece a Dios por 
Su paciencia ilimitada y Su misericordia. Determina no permitir que tus 
ilusiones o impaciencia te impidan cooperar con Dios mientras te cambia. 
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Semana 9 
Día 2 

 

¡Compara y Desilusiónate! 
 

Judith estaba desanimada. Aunque estaba muy agradecida de haber 
invitado a Jesús a su corazón, su vida cristiana era una lucha. Ella siempre 
se comparaba con los otros jóvenes de la iglesia. La mayoría venían de 
hogares cristianos y no decían groserías, nunca había usado drogas, y ni 
siquiera sabían los nombres de las canciones que ella oía. Le parecía que 
ellos ni siquiera tenían tentaciones. 

Su mejor amiga, Carolina, siempre estaba compartiendo de Jesús a los 
jóvenes de la escuela.  Judith era demasiado tímida que aun abrir la boca, se 
sentía condenada y derrotada. ¿Por qué no se podía convertir en una súper 
cristiana y ya? Se sentía como si Jesús estuviera desilusionado de ella. 

Pero un día al estar leyendo la Biblia, descubrió algo increíble, un pasaje 
en el Antiguo Testamento describiendo el carácter de Jesús: “No acabará de 
romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con 
fidelidad hará justicia” (Isaías 42:3). 

En lugar de ser “una luz brillante para Jesús”, Judith se identificaba más 
bien con esa mecha débil. Ahora podía ver que Jesús vino a la tierra para 
ayudar a gente débil como ella. Recordó el amor de Jesús por Pedro, quien 
lo negó,  Su compasión por el enfermo y Su perdón para los soldados que lo 
clavaron a la cruz. Jesús acepta a cada persona completamente —fuerte o 
débil, rico o pobre, leproso o sano. En ese momento Judith se dio cuenta de 
que Jesús la aceptaba también a ella —justo como era ella. 

Tal vez tú, como Judith, constantemente te comparas con otros 
cristianos. Probablemente permites que las reglas y restricciones en tu 
iglesia o los comentarios de crítica de algunas personas te afecten. 
Posiblemente has sido profundamente herido por acusaciones que no son 
verdad. Confiesa y abandona tu pecado, pero no trates de agradar a todo el 
mundo. Aprenda de lo que el apóstol Pablo dijo: “Ahora bien, a los que 
reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. 
Por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier 
tribunal humano; es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo. Porque aunque 
la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto; el que me juzga 
es el Señor” (1 Corintios 4:2-4). 

Compararte con otros te llevará a la depresión o al orgullo. Pablo 
previene a la gente de ello: “No nos atrevemos a igualarnos ni a 
compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos. Al 



VIDA NUEVA EN CRISTO 

 

 128 

medirse con su propia medida y compararse unos con otros, no saben lo 
que hacen” (2 Corintios 10:12). Deja que Dios sea tu Juez, sabiendo que “Él 
es la Roca, sus obras son perfectas, y todos sus caminos son justos” 
(Deuteronomio 32:4). Recuerda que Dios califica en términos de fidelidad, 
no del éxito externo. 

Qué bueno saber que Dios te acepta y te juzga justamente. Él conoce 
todos tus hechos y entiende tus motivos. Así que no te compares con otros, 
puede causarte ser orgulloso o deprimido. Disfruta ser aceptado por Dios y 
ser evaluado justamente por Él que te entiende completamente. 
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Semana 9, Día 2. 

 
 
MEMORIZA 
 
“Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones como lejos del oriente 
está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo 

es un padre con sus hijos”  
(Salmos 103:12-13). 

 
 
PERSONALIZA 
 
Justo como un padre siente cariño por su hijo, también Dios como un Padre 
compasivo tiene misericordia de mí porque lo respeto e intento 
obedecerlo. 
 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Gracias Dios, porque Tu amor y compasión hacia mí es como la que un padre 
tiene por su hijo. Gracias porque Tu corazón está abierto a mí porque intento 
poner atención a Tus palabras y hacer lo que Tú dices. 
 
 
MEDITA EN LA ESCRITURA 
 
Haz una copia del Salmo 103:12-13 en una tarjeta para que uses este 
versículo como base de tu oración.  Medita en el versículo durante los 
espacios libres del día. Vete a dormir con las palabras del versículo en tu 
mente. 
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Semana 9 
Día 3 

 

Alguien Cree En Ti 

 
En 1929, Roy Riegals, un jugador de futbol de la Universidad de 

California, que estaba muy nervioso de jugar en el Tazón de las Rosas, 
recogió una pelota del equipo de Georgia Tech y corrió a la zona de 
anotación —¡en la dirección equivocada!  Un compañero de equipo, Benny 
Lom, lo persiguió por 65 yardas y lo derribó justo antes de que entrara a la 
zona de anotación. 

El entrenador de Riegals no lo sermoneó durante el medio tiempo. Solo 
anunció que no había cambios en la alineación. Cuando Roy Riegals 
protestó, explicando que simplemente no podría enfrentar a los fanáticos 
del estadio después de haber cometido tan terrible error, el entrenador lo 
animó y lo regresó a jugar. El entrenador le mostró aceptación y le 
demostró que él creía en Roy Riegals —no importaba que. 

Dios es como ese entrenador. Tiene confianza en sus hijos. Este hecho 
está representado en una historia que alguien escribió y  se relata así: 

 Cuando Jesús regresó al cielo después de morir en la cruz. Le 
preguntó un ángel,  “¿Qué plan tienes para evangelizar al mundo?” 

 Jesús le contestó: “Escogí a doce hombres para que le compartiera a 
la gente a su alrededor. Aquellos que crean en su mensaje esparcirán 
las buenas nuevas a otros hasta que el mundo sepa”. 

 “¿Y que si ellos fracasan?” el ángel le preguntó. 
 Jesús le contestó: “No tengo otro plan”. 
No tan solo Dios muestra Su confianza en nosotros al confiarnos el 

compartir el evangelio, la responsabilidad de decirle al mundo de la nueva 
vida disponible en Jesús, pero se olvida de los pecados y errores que le 
confesamos. Solo lee Hebreos 11, el capítulo de la fe. Dios ni siquiera 
menciona la incredulidad de Abraham y Sara, la insensibilidad de Jacob, el 
hombre que Moisés mató o las quejas de los israelitas. Dios decide registrar 
los resultados finales —las victorias y no los errores que fueron parte de la 
lucha. 

Tal vez tú deseas que alguien crea en ti en lugar de estar señalándote tus 
errores. Puedes anhelar una segunda oportunidad para probarle a los ojos 
de alguien que te ha etiquetado como un perdedor. Posiblemente has 
dicho: “Solo deseo que alguien me acepte por lo que soy”. Dios es esa 
Persona. No solo cree en ti, pero te ofrece el poder ilimitado del Espíritu 
Santo —energía sobrenatural— para que el potencial que ve en ti se pueda 
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convertir en realidad. 
Dios te escogió y te confió con Su obra. Y como el entrenador de la 

Universidad de California, Dios no se desanima de ti cuando tú fallas, o si 
corres la pelota en la dirección contraria. Alguien confía en ti y ese alguien 
es Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIDA NUEVA EN CRISTO 

 

 132 

Semana 9, Día 3. 

 
 
MEMORIZA 
 

“No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los 
comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre 

les dará todo lo que le pidan en mi nombre” 
(Juan 15:16). 

 
 
PERSONALIZA 
 
Soy aceptado porque Jesús me escogió para ser productivo espiritualmente 
—para lograr cosas que durarán hasta la eternidad. Cuando los valores 
eternos son los más importantes para mí, Dios me dará cualquier cosa que 
pida en el nombre de Jesús. 
 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, gracias por elegirme. Gracias por confiarme el trabajo de 
mostrarle a la gente a través de mi vida y compartirles que la eternidad 
puede ser diferente para ellos. Gracias, Dios, que cuando mi mente está en 
valores eternos Tú me darás cualquier cosa que pida en el nombre de Dios. 
 
 
CELEBRA EL HECHO DE QUE HAS SIDO ELEGIDO PARA EL EQUIPO DE 
DIOS 
 
Al caminar durante el día, piensa: “Soy especial porque Dios me eligió para 
hacer Su obra. He sido seleccionado para el mayor honor que hay en la 
tierra”. 
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Semana 9 
Día 4 

 

Un Lugar Especial  para Ti 
 

 Cintia siempre parecía sentirse fuera de lugar. Por ser tímida y no 
muy estudiosa, daba una señal de alivio cada vez que una clase terminaba. 
Temía el pensar que tuviera que explicar la fotosíntesis o que se le 
preguntara que enlistara las causas de la Revolución. Los exámenes de 
civismo, los reportes orales y la tarea de matemáticas parecían cantar la 
misma canción, “Tú no eres lo suficientemente capaz. Los otros saben más 
que tú”. 

Nunca saber exactamente qué decir, le provocaba que las situaciones 
sociales fueran difíciles. Siempre parecía estar en el margen del grupo de 
las jóvenes con las que intentaba juntarse. Julia ni siquiera la había invitado 
a la fiesta de pijamas. 

Aunque sabía que su mamá la amaba, el padrastro de Cintia nunca la 
había aceptado realmente. Cuando tenía discusiones acerca de  ella, Cintia 
deseaba poder escapar y encontrar algún lugar a donde realmente 
pertenecía. 

¿Te identificas con algunos sentimientos de Cintia? Bueno, si has 
recibido a Jesús como tu Salvador y le has entregado toda tu vida, has 
encontrado tu lugar  —tú eres un miembro importante de la familia de 
Dios. Juan 1:12 nos lo asegura: “Más a cuantos lo recibieron, a los que 
creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios”. Como hijo/a de 
Dios, siempre serás amado y protegido porque Dios ha dicho: “Nunca te 
dejaré; jamás te abandonaré” (Hebreos 13:5).  

Dios ama a todos Sus hijos igualmente —no importa lo que hagan o no 
hagan. “Ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá 
apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro 
Señor” (Romanos 8:39). No solo eso, Dios tiene una gran herencia para ti 
—y ¡Él te dará tanto como le da a Jesús! “Y si somos hijos, somos herederos; 
herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con él, 
también tendremos parte con él en su gloria” (Romanos 8:17). Jesús te 
ama tanto que está haciendo un lugar especial para ti en el cielo, porque Él 
quiere que estés con Él para siempre. Él dijo: “En el hogar de mi Padre hay 
muchas viviendas; si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a 
prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos 
conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté” (Juan 14:2-3). 

Dios está diciendo: “Tú me perteneces y Yo te amo tanto que estoy 
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haciendo planes para ti para que vivas conmigo para siempre”. 
Tú también perteneces a la familia de Dios en la tierra —tú tienes 

muchos hermanos y hermanas en Cristo en todo el mundo. “Todos fuimos 
bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo —ya seamos 
judíos o gentiles, esclavos o libres—, y a todos se nos dio a beber de un 
mismo Espíritu” (1 Corintios 12:13). Concedido, muchos de los hijos de 
Dios necesitan aprender a amar y aceptar a otra gente, pero hay una unión 
entre cristianos que es más profundo que los lazos de la familia natural. 
Como cristianos, estamos seguros en el amor que Jesús tiene para nosotros, 
así que somos libres para realmente amarnos unos a otros. Por Jesús, 
somos todos partes de la familia de Dios —y hay un lugar especial en la 
familia justo para ti. 
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Semana 9, Día 4. 

 
 
MEMORIZA 
 

“Porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. No temas, 
porque yo estoy contigo” 

(Isaías 43:4-5). 
 
 
PERSONALIZA 
 
Soy importante y valioso para Dios y Él me ama. No necesito estar 
asustado, porque Dios está siempre conmigo. 
 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, que maravilloso que soy de mucho valor e importancia para Ti, 
aun cuando algunas veces me siento (Escribe una inseguridad que enfrentas)  
______________________________________________________________________________________. 
Gracias por amarme y por estar siempre conmigo, por lo que no tengo que 
temer de ___________________________________________________________________________. 
 
 
MEDITA EN LA ESCRITURA 
 
Haz tu copia de esta hoja o copia de Isaías 43:4-5 en una tarjeta para que la 
lleves contigo todo el día. Medita en el versículo cada vez que tengas 
tiempo y aplícalo a tu vida. Al dormirte mantén este versículo en tu mente. 
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Semana 9 
Día 5 

 

¿Eres uno de los Consentidos de Dios? 

 
Saúl lo tenía que admitir. Estaba celoso de Oscar y aun buscaba 

oportunidades para señalarle sus fallas. 
Simplemente no parecía justo. Atlético y bien parecido, Oscar era un 

líder natural. En contraste, Saúl se consideraba torpe, feo, y terriblemente 
tímido. Oscar sacaba calificaciones sobresalientes y Saúl tenía que trabajar 
duro para conformarse con calificaciones regulares. Los padres de Oscar 
eran cristianos y se amaban, mientras que la familia de Saúl era un 
desastre. No había visto a su padre desde que había abandonado a la 
familia hacía siete años. El novio de su mamá acababa de mudarse con ellos 
causando un caos total. Le parecía a Saúl que  Oscar era un consentido de 
Dios y que Dios seguramente tenía algo en contra de él. 

 ¿Mides la aceptación con la vara equivocada? ¿Sientes que lo que Dios 
te dio, en primera instancia —la materia prima de tu vida, hablando en 
sentido figurado— es el indicador final de lo que Él siente por ti? (Si así es, 
la aceptación de Dios está limitada solo para algunos consentidos que 
nacieron en circunstancias favorables). O ¿te has dado cuenta que las 
consecuencias del pecado y la demostración del poder de Dios para 
cambiar a la gente y las circunstancias son también parte de los principios 
del universo?  ¿Puedes ver que la aceptación de Dios para ti tiene que ver 
con el proceso de cambiarte en un producto terminado? Algunas veces 
olvidamos que no todas las obras de arte son hechas de la misma sustancia. 
Es el genio del diseñador que produce la grandeza. 

La gracia de Dios, amor y aprobación están igualmente disponibles para 
todos. “Sino que se complace en los que le temen, en los que confían en su 
gran amor” (Salmos 147: 11). Dios no solo se deleita con sus consentidos a 
quienes les concede todo. Cuando reverencias a Dios y esperas en su amor 
infalible, puedes recibir de Él toda la aceptación y el poder que necesitas 
para ser un éxito para Dios. Algunos de los tesoros más grandes en Su reino 
fueron personas quienes de punto de vista humana tuvieron pocas 
posibilidades para triunfar pero Dios transformó a ellos haciéndolos 
grandes vencedores que hicieron cosas maravillosas para Dios. No es como 
inicias, sino como terminas lo que cuenta. 
          Así que Saúl se necesita ver a sí mismo y a Oscar, desde la perspectiva 
de Dios. El mismo amor, gozo, paz, y poder están disponibles para ambos. 
Oscar puede decidir intentar todo en sus propias fuerzas y arruinar su vida, 
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y Saúl puede seguir recibiendo de Dios y convertirse en un hombre 
poderosamente usado por Dios. 

Es un hecho muy bien conocido que el camino fácil, frecuentemente 
produce niños malcriados y adultos mal ajustados. Por esto, Dios permite 
obstáculos y pruebas en Su mundo. En lugar de quitarlas, Él nos provee de 
poder para vencerlos. Todos podemos tener acceso a la fuente de poder. Si 
las circunstancias de la vida son difíciles y no tienes muchos talentos u 
oportunidades, no te preocupes, Dios tiene suficiente amor, gracia, tiempo, 
ánimo y aceptación para darles a todos Sus hijos todo el tiempo. Él tiene 
planes muy buenos especialmente para ti. 
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Semana 9, Día 5. 

 
 
MEMORIZA 
 

“El Señor recorre con su mirada toda la tierra, y está listo para ayudar a 
quienes le son fieles”  

(2 Crónicas 16:9). 
 
 
PERSONALIZA 
 
Dios me ve desde el cielo especialmente para fortalecerme cuando mi 
corazón está totalmente dedicado a Él.  
 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Gracias, Dios, por cuidarme. Gracias porque la gente que es especial para Ti y 
que recibe Tu fuerza es aquella cuyo corazón están completamente dedicado 
a Ti. Eso significa que cumplo con estos requisitos. 
 
 
CONSTRUYE TU DEFENSA EN CONTRA DE LOS CELOS 
 
Cree la verdad. Dilo en voz alta, recuérdala, y basa tu vida en ella: “Dios 
quiere darme fuerza y bendiciones si estoy completamente comprometido 
con Él.   Él me quiere hacer una obra de arte a pesar de lo que soy”.  
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Semana 10 
Día 1 

 

Sin Citas, Excluida y Desanimada 

 
Samanta estaba deprimida. Se sentía abandonada. Por tercer año 

consecutivo, había ido a la fiesta de gala del grupo de jóvenes sin 
compañero. 

 Aunque sabía que habría otras jóvenes que asistirían sin acompañante, 
ella anhelaba que algún joven bien parecido le pidiera que la acompañara 
en esa ocasión especial. Pero no solo era eso, realmente no podía recordar 
cuando había sido la última vez que una de sus amigas le había llamado 
para invitarla a hacer algo. Ella tenía que iniciar las actividades con sus 
amigas y mantener sus oídos abiertos para poder acompañarlas cuando 
iban de compras y a los juegos de baloncesto. Nunca había sido elegida en 
los primeros lugares para formar equipos —aún en el kínder. ¿Por qué no 
podía ser la persona especial para alguien? 

¿Te has sentido alguna vez como Samanta? Si así es, tú necesitas saber 
que Dios te ha elegido para algo extremadamente importante. “En Cristo 
también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el 
plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, 
a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, 
seamos para alabanza de su gloria” (Efesios 1:11-12). Dios te ha escogido 
para mostrar al mundo lo increíble que Él es. Su plan es primero darte Su 
amor, gozo y paz para que los puedas pasar a otros. 

 Porque Dios es Dios, Él tiene la capacidad de derramar todo Su amor y 
atención sobre ti, Su elegido. Tú puedes ser el centro de Su atención como 
si no existiera otra persona en el planeta. Y Él puede hacer lo mismo con 
todos Sus hijos. La Biblia se refiera a la iglesia —a todos aquellos que han 
dado completamente su vida a Jesús— como la novia de Cristo. La razón 
por la cual cada mujer quiere ser una prometida es porque significa ser 
exclusiva para ese amor y atención especial. Jesús tiene la capacidad de dar 
el cuidado tierno de un novio a cada cristiano. 

Toda la aceptación y el amor del mundo están ahí para ser tomados. 
¿Cómo responderías? Así como la nueva esposa puede decidir ignorar o 
rechazar el amor de su esposo y convertirse en alguien fría e indiferente, 
puedes mantener tu distancia de Dios. Tú puedes crear un mundo donde 
eres totalmente excluido y desanimado —y tal vez sin la posibilidad de 
salir con alguien. Pero en vez de esto, puedes aprender a recibir de Dios 
todo lo que planeó darte. 
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Intenta una “cita” con Jesús. Toma tu Biblia y ve a algún lugar tranquilo 
y bonito, donde puedas leer los capítulos 14-17 de Juan, disfruta de ser 
bañado del amor y aceptación de Dios. Pídele que llene el vacío profundo 
dentro de ti que proviene de sentirte abandonado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIDA NUEVA EN CRISTO 

 

 141 

Semana 10, Día 1. 

 
 
MEMORIZA 
 
“Te dije: "Tú eres mi siervo".  Yo te escogí; no te rechacé. Así que no temas, 

porque yo estoy contigo” 
(Isaías 41:9-10). 

 
 
PERSONALIZA 
 
Dios me está diciendo (Escribe tu nombre) “___________________________ tú eres mi 
siervo. Yo especialmente te he elegido y nunca voy a abandonarte a ti. Así 
que no temas, estoy contigo.” 
 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Gracias Dios, por elegirme como la persona con la que trabajarás para llevar 
Tus buenas nuevas al mundo. Gracias por aceptarme y no rechazarme. 
Gracias por estar conmigo así que no tengo que tener miedo. 
 
 
MEDITA EN LA ESCRITURA 
 
Escribe el versículo en una tarjeta para que los puedas llevar contigo 
durante el día. Haz tiempo para meditar en el versículo y aplicarlo a tu vida. 
Al irte a dormir, sigue pensando en las palabras del versículo. 
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Semana 10 
Día 2 

 

Auto Evaluación 
 

En Jesús Soy Aceptado 
 
1.    Dios te ama y 

a. ___     Te acepta totalmente. 
b. ___     Quiere cambiarte. 
c. ___    Quiere redimir áreas de tu vida que han sido arruinadas por tu 

pecado. 
d. ___    Todas las anteriores. 

 
2. Me debo comparar con otros para poderme moldear.         

   V          F 
 
3.    Debo gozar la aceptación de Dios y dejar que Él sea el juez de mis 

acciones.          
                                       V         F 
 
4.  Dios cree en mí lo suficiente para entregarme Su trabajo más 

importante a mí; que es traer otros a Él.            
          V          F 

 
5. ¿Has tenido resentimientos contra Dios por ciertas circunstancias 

en tu vida? ________.  
Si así es, explícalo: __________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

      
(Escribe tu oración pidiendo perdón a Dios: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

6.    ¿Cómo puedes convertirte en el centro del amor y de atención de 
Dios? 
_________________________________________________________________________________    
_________________________________________________________________________________ 
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7.    ¿Necesitas cambiar tus ropas espirituales? Por fe,  
        ¿Necesitas quitarte el resentimiento y vestirte de perdón?  
        ¿Necesitas quitarte el enojo y vestirte de gentileza?  
        Describe los cambios que necesitas hacer. 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
  8.. ¿Existe algún deseo que debas someter a  Dios para que Él lo 

evalúe? __________ ¿Qué es? _________________________________________________  
_________________________________________________________________________________ 

        ¿Cómo puedes decidir si es solo un deseo carnal o un verdadero 
deseo del nuevo tú? _______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
9. ¿Cuántas definiciones de la gracia de Dios puedes listar? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
10.  ¿Has estado poniendo en práctica las cosas que has aprendido de 

este libro? _____. ¿Qué resultados has visto? _____________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

         ¿Qué cosas sigues esperando en fe? ___________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

   
 
 
 
 
Encuentra la respuesta en la página penúltima del libro. 
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PARTE 6 
 

En Jesús Soy Libre 
 

“Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis 
discípulos; y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres”. 

 

Juan 8:31-32 
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Semana 10 
Día 3 

 

El Camino de Libertad Inicia Aquí 
 

¡Hola! ¿Conoces a “Pecas”, mi esponjoso perro French Poodle? He 
decidido que ahora él será un perro libre. En lugar de ser amistoso y 
curioso, se convertirá en un fiero perro vigilante para poder eliminar todas 
sus dudas que pudiera tener sobre su condición canina verdadera. Y le daré 
lecciones para que sea el primer perro que rompe las barreras del ladrido. 
Después de todo, ningún perro puede ser realmente libre hasta que 
exprese sus deseos con palabras. No tendrá restricciones ni disciplina. Aún 
si quiere saltar en la mesa, él tendrá el derecho de expresarse de esa 
manera. 

¡Espera un minuto! ¿Esa es libertad? ¿Puedes imaginar la frustración que 
el pobre perro experimentará si alguien trata de cambiar su personalidad y 
lo fuerza a intentar lo imposible? Su falta de disciplina traerá 
consecuencias de rechazo de aquellos que deberían ser parte de su grupo 
de apoyo. No sería más sensible consultar al Creador de Pecas y 
preguntarle qué es lo que sería la verdadera libertad para un French 
Poodle?  

¿Qué es libertad para ti? ¿Lo sabes? La mayoría de los humanos 
honestos podrían que decir “no”. Aquellos que dicen que están buscando la 
libertad, cambian un juego de cadenas por otros o se construyen prisiones 
increíbles para sí mismos. El saber que, “lo hice a mi manera” no es muy 
confortante cuando revisas el desastre que has creado. 

¿Cómo inicias el camino de la libertad? La Biblia nos dice: “Pero quien se 
fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, y persevera en ella, no 
olvidando lo que ha oído sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla” 
(Santiago 1:25). Las reglas de Dios y Su consejo encontrado en la Biblia  
definirán correctamente la libertad para ti. Dios te creó y Su plan es hacerte 
totalmente libre para que seas “el tú verdadero”. 

Deja de decir cosas como, “Sí solo mis padres no fueran tan estrictos, sí 
solo no tuviera que asistir a clases tan aburridas cada día, si solo vivieran 
en una ciudad más grande donde algo emocionante está pasando, entonces 
sería libre”. Escucha lo que Dios dice. Su fórmula para la libertad inicia en 
el interior, no en el exterior. Porque no depende de lo que otros dicen o 
hagan o piensen, la libertad que Dios da tiene una garantía de por vida. Usa 
la palabra de Dios para iniciar el camino de la libertad —libertad para ser 
el verdadero tú que Dios creó. 
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Semana 10 
Día 4 

 

Esclavos Escapan de la Fortaleza del Diablo 

 
La fecha es primero de enero de 1863. Abraham Lincoln acaba de 

anunciar que todos los esclavos en los Estados  Unidos son libres. Sin 
embargo, la vida de Emma, una joven esclava, cuyo dueño es especialmente 
cruel, continúa trabajando duro en los campos de algodón desde el 
amanecer hasta el anochecer como siempre. ¿Por qué? La guerra seguía. 
Aunque el Norte tenía más hombres, mejor tecnología y todos los recursos 
para ganar la guerra, el Sur no había sido conquistado así que la nueva ley 
no se podía aplicar. 

En Abril 9 de 1865, el día que el Sur se rindió, Emma seguía en 
esclavitud. Ella no sabía leer, y claro, su amo no le informaría de su 
libertad. Ella escucha las noticias eventualmente, pero aún el saber que ella 
ya no es esclava no la hace libre. Ni tampoco los cambios en el sistema. 
Trabajando ahora con un salario muy bajo en la misma plantación, ella 
sigue creyendo que es inferior. Sigue siendo esclava en su corazón. Por 
esto, su amo la sigue tratando igual que antes. 

Tal vez tú eres un cristiano como Emma. Aunque has aceptado a Jesús 
como tu Señor, no te sientes libre de Satanás, del pecado y de la 
condenación. La Biblia te dice que eres libre. “Él nos libró del dominio de la 
oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo” (Colosenses 1:13). Tú 
eres liberado de cualquier poder que el diablo y su reino de oscuridad 
intenta ejercer sobre ti. Pero es posible que tú, como Emma, no  estés 
experimentando esta libertad. 

Veamos qué es lo que tú necesitas hacer para vivir en la libertad que es 
tuya en Jesús. Aunque Jesús te ha declarado totalmente libre porque 
derrotó completamente a Satanás en la cruz, el maestro de la mentira 
constantemente trata de esclavizarte con cadenas de engaño. Tú debes 
pelear para mantenerte libre. Tu arma es la verdad que encuentras en la 
Palabra de Dios. Si el diablo te señala diez razones por las que este día será 
malo y te sientes como esclavo de las circunstancias, tú puedes responder, 
“Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes”  
(2 Corintios 2:14). Cuando Satanás te susurre, “A nadie en la iglesia 
realmente le caes bien”, le puedes señalar la verdad que Pablo escribió a los 
cristianos: “Sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús”      
(Gálatas 3:28). 
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Aunque te seguirá a todos lados con sus cadenas y  tratará de atarlas a ti 
cuando no estés viendo, tú puedes ser libre. El único poder que el diablo 
tiene es  el engaño. Así que debes tomar muy en serio las advertencias 
bíblicas como esta: “Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El 
espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil” (Mateo 26:41); se 
“perseverante y agradecido” (Colosenses 4:2) y “mantente alerta y practica 
el dominio propio” (1 Pedro 5:8). No esperes tomar vacaciones 
espirituales. No lo puedes hacer. Pero no te desanimes. El diablo nunca te 
atrapará en tanto que estés preparado, y la primera pieza de la armadura 
que te debes poner es el cinturón de la verdad —la verdad de Dios que se 
encuentra en Su Palabra. 

No tienes que quedarte como Emma cuya libertad externa nunca se 
convertirá en una realidad interna. Pídele a Jesús que te muestre en lo 
profundo de tu espíritu la libertad que tienes en Él. Medita en los versículos 
sobre la libertad en Cristo y únete a los esclavos que están escapando de la 
guarida del diablo. 
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Semana 10, Día 4. 

 
 
MEMORIZA 
 
“Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse 

firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud” 
(Gálatas 5:1). 

 
 
PERSONALIZA 
 
Jesús quiere que ahora yo experimente la libertad que Él compró para mí. 
Yo, _____________________________, reclamaré mis derechos como hijo de Dios y 
no dejaré al diablo que ponga ninguna de sus cadenas en mi otra vez. 
 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, gracias por mandar a Jesús a morir por mí para hacerme libre. 
Señor, dame la sabiduría para siempre permanecer firme, sin permitir que 
las mentiras del diablo me roben de la libertad que tengo en Jesús. 
 
 
PELEA POR TU LIBERTAD 
 
Lista las áreas de tu vida donde no te sientas completamente libre. 
Agradece a Jesús que Él ya te ha liberado. Determina permanecer firme en 
la libertad en Jesús. 
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Semana 10 
Día 5 

 

Como Mantenerte Fuera de Prisión y otra 
Información Útil 

 
Samuel era el  más emocionado que cualquiera por su estancia en París 

—un viaje organizado por su clase de francés. Había sido una gran 
aventura. Saldrían del aeropuerto a las 6:00 a.m. la mañana siguiente y 
este, su último día en París, se les había asignado como un día libre. Cuando 
Lucía anunció que todos deberían ir de compras, nadie objetó. Porque casi 
ya no traía dinero y odiaba ir de compras, Samuel decidió regresar al 
museo de “Louvre”, uno de los más grandes en el mundo. Después de todo, 
él podría ir de compras en su propia ciudad, pero ¿cuándo tendría 
oportunidad de ver tantos tesoros del pasado? 

Muy confiado de su dominio del idioma francés (ya que había sacado 
calificaciones excelentes cada semestre por tres años) y por su excelente 
sentido de orientación, dejó su mapa en el cuarto del hotel. Se subió a un 
camión solo para descubrir que después de un tiempo, que no tenía idea de 
donde andaba. Cuando preguntó por direcciones, nadie parecía entenderle. 
Cuando una anciana pacientemente trató de dirigirlo, no pudo entender lo 
que ella le decía. Pronto se encontró en una sección muy pobre de la 
ciudad, sin ninguna  idea de cómo regresar al hotel. Él estaba dependiente 
totalmente de otra gente —era su preso. Sintió que su única esperanza era 
ponerse bajo la misericordia de un taxista aunque sabía que no traía 
suficiente dinero para pagar el viaje. Samuel estaba asustado. Al hacerle la 
parada a un taxi, se visualizó como en una prisión, sin poder regresar a su 
país. 

Sin un mapa y sin el vocabulario necesario, Samuel rindió su libertad. 
Samuel no sabía cómo salirse de esta prisión que se había construido por 
las circunstancias desfavorables. Igualmente, la ignorancia de la Biblia y de 
principios bíblicos te puede llevar a una prisión espiritual. 

 Jesús lo dijo mejor de esta forma: “Si se mantienen fieles a mis 
enseñanzas, serán realmente mis discípulos; y conocerán la verdad, y la 
verdad los hará libres” (Juan 8:31-32). Tal vez puedes objetar esto, 
diciendo que Sandra, la súper santurrona, obedece los mandamientos 
mejor que Moisés y no parece ser libre. Por favor, recuerda este hecho muy 
importante: La verdad libertadora de la Palabra de Dios debe aplicarse a tu 
vida por el Espíritu Santo, no por la gente que enlista 26 reglas para 
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interpretar cada versículo a su manera o por la voz condenadora de 
Satanás. 

Jesús les aseguró a Sus discípulos “Pero cuando venga el Espíritu de la 
verdad, él los guiará a toda la verdad” (Juan 16:13). No intentes ser tu 
propio guía. Aunque debes escuchar respetuosamente los consejos de 
cristianos maduros y llevar sus consejos en oración delante de Dios y 
preguntándole si eso es correcto para ti, no debes quedarte atado por lo 
que la gente diga. Tu libertad depende de cómo estás siguiendo lo que Dios 
dice en Su Palabra cuando estás permitiendo al Espíritu Santo aplicar esa 
palabra a cada situación de tu vida. 

La Palabra de Dios es como el mapa de Samuel. Te dirá a donde ir. El 
Espíritu Santo en ti, en algunas maneras, pudiera ser comparado a un 
francés, excelente que te permite averiguar los detalles de tu viaje y llegar 
al destino deseado. Saber la verdad de Dios, dejar que el Espíritu Santo 
aplique esa verdad en tu situación y obedecerlo conscientemente te 
mantendrá fuera de la cárcel —y te guiara en libertad. 
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Semana 10, Día5. 

 
 
MEMORIZA 
 

“Viviré con toda libertad, porque he buscado tus preceptos” 
(Salmos 119:45). 

 
 
PERSONALIZA 
 
Yo, _________________________, caminaré como una persona libre, porque estaré 
buscando los principios de la Palabra de Dios. 
 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, gracias porque puedo vivir en libertad si sigo tus principios. 
Señor, te pido que me guíes al estudiar tus mandamientos y principios. 
 
 
PERMITE A LA VERDAD PENETRAR TU PRISIÓN 
 
Escribe de nuevo la lista que hiciste ayer de las áreas de tu vida en donde 
no te sientes completamente libre. Usando una concordancia o con la ayuda 
de un cristiano maduro que conoce la Biblia bien, escribe los versículos que 
se aplican a cada área de problema. Estúdialos en oración, pidiéndole al 
Espíritu Santo que haga estas verdades una realidad en tu vida. Deja que la 
Palabra de Dios te guíe a la libertad. 
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Semana 11 
Día 1 

 

Tú Puedes Cambiar Tu Biografía 

 
Los líderes de la iglesia consideraron a Marcos como un buen cristiano y 

un joven modelo. Asistía a cada servicio y era cuidadoso de evitar todo la 
larga lista de los “nos” establecida como una guía para los jóvenes. Cuando 
Marcos salió de la preparatoria conoció a algunos cristianos cuyas listas de 
prohibiciones eran considerablemente más cortas y él adoptó sus 
estándares. En su primer año de la universidad se integró al equipo de 
atletismo y comenzó a salir con los otros integrantes del equipo. Ellos no 
eran cristianos, así que Marcos se comportaba justo como ellos. Al 
enterarse los miembros de la iglesia, de las actividades de Marcos, se 
espantaron. ¿Qué había pasado con Marcos? 

Esta biografía puede ser la tuya si no aprendes un importante hecho 
acerca de la libertad en la vida cristiana: “Ahora bien, el Señor es el 
Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad”                          
(2 Corintios 3:17).   El problema de Marcos fue que obtuvo sus estándares 
de otra gente y no del Espíritu Santo. La mayoría de los estándares de su 
iglesia pudieran estar bien, pero en lugar de usar la Palabra de Dios y 
pedirle al Espíritu Santo que la estableciera en su corazón, Marcos 
simplemente le siguió la corriente a sus amigos —¡sin importar que lo que 
hiciera estuviera bien o mal!  Harás lo correcto, solo si tienes el hábito de 
alimentarte de las Escrituras y permitirle al Espíritu Santo que te muestre 
porqué debes comportarte de cierta manera. 

Por ejemplo, Laura honestamente disfruta ser presumida y sarcástica al 
estar burlándose de los demás con las otras muchachas populares en la 
escuela. Siempre pasan los recesos juntas comentando de algún nuevo 
chisme. Cuando Laura sigue comentando en casa los chismes de la escuela, 
su mamá le dirá: ¨La Biblia dice que el chisme no está bien¨ Laura se 
sentiría un poco mal y determinaría hablar bien de los demás. Sin embargo, 
nadie en la escuela se ríe cuando ella hablaba bien de los demás. 

El saber que su mamá nunca se enterará, Laura opta por ser el centro de 
atención en la escuela. Esto continuara hasta que lea Mateo 12:36 y se 
entere lo que Jesús dijo: “Pero yo les digo que en el día del juicio todos 
tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado” Las 
palabras casi se saltaron de la página y se clavaron en su corazón. El 
Espíritu Santo trajo convicción a Laura y ella se arrepintió de todas las 
cosas dolorosas que había dicho. Estaba dispuesta a renunciar a su 
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popularidad y sentarse con otras muchachas durante el receso. Laura pidió 
poder al Espíritu Santo para que le ayudara a obedecer. Ya que estaba 
convencida en su corazón y estaba dependiendo del Espíritu Santo, ella 
recibió poder para romper un hábito pecaminoso y pudo ser libre. 

Ya que mucha gente ha utilizado incorrectamente la idea de la dirección 
del Espíritu Santo como una excusa para pecar, o por ignorar las Escrituras, 
alguna gente tiene miedo de esta doctrina. El recordar lo que Jesús dijo te 
evitará decir: ¨Pero el Espíritu Santo me dijo¨ como un pretexto para no 
obedecer a la Biblia. “Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre 
enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo 
lo que les he dicho” (Juan 14:26). 

El Espíritu Santo nunca te dirigirá en forma opuesta a las Escrituras. 
Para recibir la dirección del Espíritu Santo, medita en la Biblia y permite al 
Espíritu Santo que llene los detalles mientras que tú obedeces los 
mandamientos generales de Dios. No ignores el consejo de otros cristianos. 
En cambio, pregunta: “¿Cuál es la Escritura en la que te basas si un  
cristiano debe participar  en cierta actividad o no?” Después estudia esas 
Escrituras diligentemente y pídele al Espíritu Santo que ponga la respuesta 
correcta en tu corazón. Depende del Espíritu Santo para disfrutar el seguir 
a Dios en libertad. 

Jesús preguntó una vez: “¿Acaso no andan ustedes equivocados? —Les 
replicó Jesús—. ¡Es que desconocen las Escrituras y el poder de Dios!” 
(Marcos 12:24). Si tú estudias cuidadosamente tu Biblia y recibes 
instrucción y poder del Espíritu Santo, caminarás en libertad. El Espíritu 
Santo aplicará la Palabra de Dios en tu vida de tal forma que se convierta 
en una convicción interna. Él te dará la fuerza para obedecerla. Esto 
cambiará tu biografía y hará lo mismo para Marcos. 
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Semana 11, Día 1. 

 
 
MEMORIZA 
 
“Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios” 

(Romanos 8:14). 
 
 
PERSONALIZA 
 
Como hijo de Dios, seré guiado por el Espíritu Santo y no por otra gente. 
 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLICALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, gracias porque me guías con el Espíritu Santo. Perdóname por 
las veces que simplemente sigo la corriente del grupo (cristiano y no cristiano) 
en lugar de preguntarte si está correcto lo que estoy haciendo. Por favor 
muéstrame si es Tu voluntad que yo haga (Escribe una actividad en cuestión) 
______________________________________________________________________________________. 
Señor, estoy agradecido de ser Tu hijo y te agradezco por querer guiar mi 
vida. 
 
 
MEDITA EN LA ESCRITURA 
 
Haz una copia de Romanos 8:14 en una tarjeta para que la lleves contigo 
durante el día y uses cada oportunidad que tengas para meditar en el 
versículo. Mientras te duermes, sigue meditando en las palabras del 
versículo. 
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Semana 11 
Día 2 

 

¿Ves la Programación Repetida en el Canal de 
Lucifer? 

 
La tarde resultó ser un desastre. Mirando al reloj, Elsa se dio cuenta que 

tal vez ya no alcanzaría el camión. Ella iba con sus compañeros de la clase 
de literatura a ver una representación de teatro de Julio Cesar. La 
asistencia era obligatoria, ya que la maestra López consideraría esta obra 
como un repaso del tema para el examen del próximo lunes. Los alumnos 
que no se presentaran recibirían un cero en esta actividad. 

Corriendo a la puerta, Elsa se dio cuenta que su pantalón estaba roto. No 
había tiempo para cambiarse. Cuando se subió al camión de la escuela, el 
único asiento disponible era junto a ¨Carolina la loca¨.  Vestida más o menos 
como un espantapájaros, Carolina se había maquillado como un payaso 
para la ocasión. “¿Elsa, no te has fijado que tienes un hoyo en tus 
pantalones?” Le preguntó con sarcasmo. 

Al sentarse Elsa, se dio cuenta que Carolina olía muy mal. Elsa no 
soportaba quedarse sentada junto a ella y simplemente le daba respuestas 
cortas a sus preguntas molestas. 

Cuando llegaron al teatro, Elsa corrió para alcanzar a Paola. Ellas se 
sentaron a propósito en una fila con solo dos asientos disponibles, 
forzando a que Carolina se sentara sola. 

Durante el intermedio, Paola le confesó que estaba teniendo problemas 
terribles en casa y no sabía qué hacer. Era la perfecta oportunidad para 
testificarle de Cristo, pero Elsa permaneció en silencio. La única persona 
que se ofreció llevarla a casa, fue Enrique, el joven que ella había estado 
evitando a propósito por semanas. Aceptar su oferta la hizo sentir culpable. 

Cuando entró a su casa, Elsa estaba devastada. “Si tan solo hubiere 
llegado a tiempo. Si no hubiera tenido que usar este pantalón roto. Si tan 
solo no se hubiera sentado junto a Carolina. Si solo hubiera ayudado a 
Paola, si tan solo Jorge me hubiera traído a casa en lugar de Enrique”. 
Entonces el diablo la empezó a condenar. “Eres una cristiana sin esperanza. 
Se supone que debes a amar a todos —aún a Carolina. No le testificaste a 
Paola y te aprovechaste de Enrique”. Cuando finalmente se quedó dormida, 
soñó que Carolina estaba llorando porque nadie la amaba, que Paola se 
había suicidado y que Enrique se había ido de su casa¨. 

Una de las formas que el  diablo usa para atar a un cristiano, es a través 
de la condenación: “Lo hiciste mal otra vez”. “Eres un fracaso”. “Nunca 
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serás un buen cristiano”. “Tú simplemente deberías rendirte”. Pero la 
Biblia dice: “Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están 
unidos a Cristo Jesús” (Romanos 8:1). Hay una convicción de pecado, pero 
no hay condenación. Elsa necesita darse cuenta que poner la popularidad 
por encima de Dios, ha abierto una puerta para el diablo. Ella debe pedir 
perdón por su egocentrismo, por no testificar y por la falta de amor. Ella 
necesita estar dispuesta a cambiar. Después, debe recibir el perdón de Dios 
y continuar siguiendo a Cristo como el apóstol Pablo quien dijo: 
“Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa 
hago: olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que 
está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios 
ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús” (Filipenses 3:13-
14). Dios le dio una segunda oportunidad a Jonás en Nínive, y Elsa puede 
orar por una nueva oportunidad para mostrarle bondad a Carolina y 
testificarle a Paola. Ella puede recibir poder del Espíritu Santo para hacer 
estas cosas. 

Como cristiano eres libre de la condenación. Cualquier intento del 
diablo para recordarte de fracasos es una forma de torturarte. Resístelo, y 
camina en libertad. Escuchar que el diablo te recuerde tus pecados y fallas 
te hará daño. En cambio, llena tu mente con palabras de verdad que 
encuentras en la Biblia. 
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Semana 11, Día 2. 

 
 
MEMORIZA 
 

“Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a 
Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida me ha liberado 

de la ley del pecado y de la muerte” 
(Romanos 8:1-2). 

 
 
PERSONALIZA 
 
Yo estoy en Cristo Jesús y Yo, ________________________, no tengo que vivir bajo 
condenación. Por Jesús, los principios de vida dados por el Espíritu Santo 
operan en mí y soy libre de los principios de pecado y muerte. 
 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLICALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, gracias porque al estar en Jesús, no tengo que preocuparme por 
la condenación. Rechazaré la condenación del diablo respecto a 
______________________________________________________________________________________. 
Gracias porque, al permitir la vida del Espíritu Santo operar en mí, puedo ser 
libre de la ley del pecado y de la muerte. 
 
 
ACTUA EN EL PODER QUE SE TE HA DADO PARA SER LIBRE 
 
Piensa en el hecho de que la ley del Espíritu de vida —ese mismo poder 
que levantó a Jesús de la muerte— te ha hecho libre. Pídele a Dios que te 
muestre todo el poder y toda la libertad de obedecer Su Palabra y vivir en 
victoria que Él te quiere dar. 
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Semana 11 
Día 3 

 

Nacido Libre 
 

De vez en cuando lees en el periódico una historia como esta: Henry 
Smith robó una gran cantidad de dinero al banco alemán cuando era joven. 
Se las arregló para escapar de prisión y emigró a América. Aquí desarrolló 
un negocio próspero, se retiró y disfrutó una buena reputación en la 
comunidad. Ni siquiera su esposa sabía de su pasado criminal. Entonces la 
gente de su ciudad se asombró de saber que el Sr. Smith de 90 años había 
regresado a Alemania para entregarse a las autoridades. 

“Nunca fui libre en mi interior”, él señaló. “Simplemente no podía vivir 
así  más tiempo”. Esta historia pudo haber tenido un final feliz; las 
autoridades de Alemania le concedieron un perdón porque el banco que 
había robado ya no existía —había sido destruido en la segunda guerra 
mundial; Sin embargo, Henry pidió que se le diera  una sentencia en la 
cárcel, para “poder morir en paz, sabiendo que pagué mi deuda a la 
sociedad”. 

Como Henry, tal vez vas a encontrar que nada puedes hacer para borrar 
la culpa de tu pecado. Puedes racionalizar tus acciones, declararte 
perdonado y hacer que todos digan que lo que haces está bien. Sin 
embargo, el remordimiento  de la culpa permanece. Sin el perdón de Jesús, 
tú nunca serás libre. Nuestro Salvador proclamó: “Así que si el Hijo los 
libera, serán ustedes verdaderamente libres” (Juan 8:36). Tú debes 
confesar y abandonar cada pecado —no importa lo vergonzoso que 
pudiera ser la confesión, sin importar lo que pudiera hacer con tu 
reputación— o afectar tu bolsillo. (Debes confesar tus pecados a las 
personas ofendidas y a Dios, además hacer lo posible para arreglar cuentas. 
Una confesión pública solamente debe ser hecha si todos los oyentes 
fueron afectados). 

Entonces debes aceptar el perdón total de Jesús. No seas como el Henry 
en nuestra historia. El diablo tratará de mantenerte atado de dos formas: 
Primero, convencerte de no confesar algún pecado y tratar de arreglar con 
tus propias fuerzas las cosas para sentirte perdonado; segundo, 
perseguirte con culpa, condenación y con el deseo de hacer toneladas de 
buenas obras con la motivación de merecer su perdón aunque has 
confesado tu pecado y has enderezado las cosas en tu vida. No le permitas 
que lo haga. 
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Jesús declaró a la gente en la sinagoga en Nazaret: “El Espíritu del Señor 
está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los 
pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los 
ciegos, a poner en libertad a los oprimidos” (Lucas 4:18). Él libertó a la 
mujer samaritana, de su ignorancia y de su pecado. Él rompió las cadenas 
de temor a la muerte, al ladrón moribundo en la cruz. ¿Cuál es tú prisión? 
Jesús puede hacerte libre. Tu parte es obedecer y recibir. La verdad es que 
tú naciste de nuevo para ser libre. 
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Semana 11, Día 3. 

 
 
MEMORIZA 
 
“¡Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de 
los hombres! ¡Él hace añicos las puertas de bronce y rompe en mil pedazos 

las barras de hierro!” 
(Salmo 107:15-16). 

 
 
PERSONALIZA 
 
Agradeceré a Dios por su amor eterno. Le agradeceré  por las grandes cosas 
que ha hecho. Estaré agradecido porque Él hace lo imposible y me puede 
hacer libre de cualquier cosa. 
 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLICALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, gracias por Tu amor permanente. Gracias por tus obras 
maravillosas. Señor, te agradezco porque Tú rompes puertas de bronce y 
atraviesas a través de barras de acero y me ayudarás en (Escribe un área en la 
que necesitas ser libre) _________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________. 
 
 
MEDITA EN LA ESCRITURA 
 
Haz una copia de Salmo 107:15-16 en una tarjeta para llevarla contigo 
durante el día. Basa tus oraciones sobre este versículo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



VIDA NUEVA EN CRISTO 

 

 161 

Semana 11 
Día 4 

 

Una  Fiesta de Pijamas en el Rancho y Algo Para 
Aprender 

  
Era más bien un evento inusual pero las muchachas del club bíblico que 

guie estaban emocionadas por ello. Habíamos empezado a planear una 
fiesta de pijamas normal, pero una de las muchachas sugirió que 
durmiéramos en un rancho fuera de la ciudad, usando equipo para 
acampar. La idea fue aceptada con gran entusiasmo. Sin embargo, Catalina, 
cuya madre había crecido en el este de Europa, vino a hablar conmigo. “Mi 
mamá no quiere que yo vaya, ella piensa que el hecho de que algunas 
jóvenes señoritas salgan de la ciudad para pasar una noche fuera de su casa 
no es correcto. ¿Qué pensará la gente?” 

“Obedece a tu mamá”, le aconsejé. “Aunque tú entiendes que los 
americanos no verán esta actividad como algo malo, respeta la decisión de 
tu mamá. No pasará nada si te quedas en casa por esta ocasión”. 

El apóstol Pablo explica cuidadosamente que debemos ser guiados por 
el Espíritu de Dios individualmente (y hemos visto que el Espíritu Santo 
nunca nos guía contrariamente a lo que la Biblia nos enseña), y disfrutar la 
libertad. No debemos dejar que la gente construya prisiones para nosotros 
con todas sus supersticiones y tradiciones. Pero 1 Corintios 8:9 nos dice: 
“Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo 
de tropiezo para los débiles”. Existe algo más alto que simplemente ser 
libre para disfrutar cierta actividad: “Que nadie busque sus propios 
intereses sino los del prójimo” (1 Corintios 10:24). 

Dios quiere que seas tan libre, que el ayudar a otros y refrenarte de 
ofenderlos sea fácil y natural para ti. ¿Has intentado enseñar a un 
principiante a patinar, cuando tú mismo no eres muy bueno para eso? Es 
una mala idea. Pero un excelente patinador que no tiene miedo de caer y  
puede ayudar a otro sin ningún esfuerzo extra. La libertad total es la 
libertad para seguir a Jesús completamente. “En efecto, habiendo sido 
liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia” (Romanos 
6:18). Cuando tú eres realmente libre, no te importa sacrificar tu tarde en 
la playa para ayudar a Martha con su problema. Tú corazón no está 
amarrado para ver la Copa Mundial de balompié de tal forma que no 
escuchas si Jesús te da otras instrucciones para ese mismo día. No eres tan 
frágil para preocuparte cuando los demás te ven en el receso junto al 
alumno menos popular de la escuela. 



VIDA NUEVA EN CRISTO 

 

 162 

Cuando aceptas a Jesús como tu Salvador, Él te rehace —Él pone a Su 
Espíritu dentro de ti. La verdadera libertad es permitir que ese nuevo tú, 
que solo quiere seguir a Jesús, exprese sus deseos. Tu carne (la parte de ti 
que no es eterna) se opondrá vigorosamente, pero puede ser ignorada. 
Pensar solo en deseos egoístas para tu carne (“Quiero otra paleta de 
chocolate ahora”, “No puedo esperar para demostrarle que tengo la razón”, 
o “Quiero abrazar a esa hermosa rubia”) te hace esclavo de esos deseos. La 
libertad verdadera es permitirle al verdadero tú seguir a Dios. 

Jesús le dijo a Sus discípulos: “Sanen a los enfermos, resuciten a los 
muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los 
demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente”      
(Mateo 10:8). Si te mantienes recibiendo la libertad que Jesús tiene para ti, 
sacrificando algo para ayudar a otros no te perjudicará en nada, por el 
contrario, será una bendición. Caminando en libertad, Catalina puede evitar 
decirle a su mamá que es una anticuada y en cambio decirle: ¨Mamá, 
respeto tu opinión y estaré encantada de estar en casa si así tú lo quieres¨. 
Hay una importante lección que puedes aprender de la fiesta de pijamas en 
el rancho. 
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Semana 11, Día 4. 

 
 
MEMORIZA 
 

“Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres; 
pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más 

bien sírvanse unos a otros con amor” 
(Gálatas 5:13). 

 
 
PERSONALIZA 
 
Yo, ______________________, he sido destinado por Jesús para ser libre. No usaré 
mi libertad para consentir mi egoísmo sino que le permitiré a Jesús 
hacerme tan libre que pueda ayudar a otros con un corazón amoroso. 
 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLICALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, gracias por quererme hacer libre. Me doy cuenta que puedo 
llegar a ser tan libre que puedo servir a otros con amor en mi corazón. 
Ayúdame a mantenerme en libertad para resistir cuando mi cuerpo y mi 
mente desean hacer algo incorrecto. Hazme tan libre que pueda ayudar a 
otros. 
 
 
ROMPE TU PRISIÓN 
 
¿Es el egoísmo tu prisión? Al menos que le permitas a Jesús romper tu 
adicción de desear solamente la ropa de marca, de siempre elegir la 
actividad que tu prefieres y huir de las personas difíciles cuando tienen 
problemas, nunca serás libre para hacer sacrificios para servirle a Él. 
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Semana 11 
Día 5 

 

Libertad a un Precio de Oferta 
 

La familia González está sentada en el comedor y en eso escuchan a 
Margarita decir: “Estoy muy emocionada por mi nueva dieta. Puedo comer 
todo lo que quiero. Solo necesito comer las cosas correctas. Con el método 
que estoy siguiendo aprenderé nuevos hábitos alimenticios y mantenerme 
en mi peso deseado. Muy pronto me verán usar una talla de pantalones 
mucho menor”. 

En eso su hermano Diego interrumpe: “No te ilusiones, ve la realidad. En 
uno o dos años estarás más gorda que nunca. Muy pronto los chocolates, 
las galletas y el pastel van a reemplazar a las verduras. ¿No te acuerdas de 
tus metas de principios de año, donde querías ir a correr todas las 
mañanas? Tu ropa deportiva que compraste nunca la usaste. Todavía me 
acuerdo que la pasada dieta de una semana de huevos cocidos y espinacas 
solo duró setenta y dos horas. ¿A quién tratas de engañar?” 

¿La historia de Margarita te recuerda fracasos similares en tu vida? La 
habilidad de “ser constante” parece ser un ingrediente que no se encuentra 
en la vida moderna. Los humanos son notablemente deficientes en 
disciplinas diarias que forman los hábitos correctos. Es increíble que 
aunque Jesús ofrece libertad a los creyentes, solo unos cuantos cristianos 
son realmente libres. En mi opinión, el versículo más importante en la 
Biblia sobre el tema de la libertad es Santiago 1:25: “Pero quien se fija 
atentamente en la ley perfecta que da libertad, y persevera en ella, no 
olvidando lo que ha oído sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla”. 
Después de que aprendes algunos principios bíblicos de libertad, debes 
ponerlos en práctica constantemente, y continuamente renovar tu mente 
meditando en la Escritura. Por ser obediente diariamente podrías, 
mantener tu libertad. El diablo usa exitosamente patrones de 
pensamientos incorrectos para borrar la verdad de las Escrituras que 
debes mantener en tu mente. Cada vez que te des cuenta que has violado la 
Palabra de Dios, debes confesar tu pecado e ir en dirección opuesta. 

Para ilustrar lo que estoy diciendo, consideremos a Erika. Antes de 
aceptar a Cristo, ella usaba drogas, algunas veces se emborrachaba, dormía 
con su novio y era rebelde con las autoridades. Ella ha sido cristiana por 
dos meses y Dios ha hecho cambios milagrosos en su vida. Pero un sábado 
en la mañana, cuando se estaba preparando para ir a la playa con sus 
amigas, su mamá no cristiana le dijo: ¨Este es tu día para probar tu 
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cristianismo. Te vas a quedar en casa y la vas a limpiar completamente. 
Debes obedecer a tu mamá, como tú sabes.¨ En ese momento Erika explotó 
de la misma manera que antes de conocer a Jesús y salió furiosa de la casa¨. 

Al llegar a la playa, parecía que el mismo diablo había estado nadando 
con ella y le dijo: “Tú no eres ni siquiera una cristiana”, la condenó, 
“volverás a hacer todo lo de antes. Te tengo atrapada y nunca podrás ser 
libre”. 

Cuando todos se juntaron para comer, Adriana notó que algo no estaba 
bien, así que le preguntó gentilmente que cual era el problema. Entonces 
Erika le contó toda la historia. 

“Erika,” Adriana le afirmó, “la Biblia dice que Jesús te ha rescatado del 
reino de oscuridad del diablo” (Colosenses 1:13). 

“¿Entonces por qué peco?” Erika le preguntó. 
“Por qué Satanás te engañó, usando viejos patrones de pensamientos 

para vencerte. Pero puedes actuar ahora mismo para aclarar todo. Primero, 
confiesa tu pecado a Jesús. Después podemos tomar el camión a tu casa 
para que puedas disculparte con tu mamá, y limpiaremos la casa juntas. Y 
recuerda que nunca debes permitirle al diablo condenarte por tus pecados 
ya confesados”. 

“Pero”, Erika contestó, “Esto es demasiado problema para ti. No te 
puedes perder este día en la playa por mí”. 

“Erika,” Adriana enfatizó, “Seguir a Jesús al confesar y abandonar el 
pecado es mucho más importante que cualquier otra cosa. Romanos 8:14 
nos dice” “Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son 
hijos de Dios.” 

“Sé que tienes razón”, dijo Erika, “pero, ¿cómo puedes estar tan 
dispuesta a sacrificar todo tu día de diversión para limpiar mi casa?” 

“Es porque realmente creo que Jesús me ha hecho una nueva criatura 
con poder para obedecer a Dios y le permito a mi nuevo yo seguir a Jesús. 
Cuando mi cuerpo se queja, no lo escucho. Prefiero ser guiado por el 
Espíritu Santo. He encontrado que puedo reclamar la verdad de las 
Escrituras y actuar correctamente cada vez que Satanás intenta poner 
cadenas alrededor de mí. Puedo escapar. Dejar un día de diversión es un 
precio pequeño que pagar por la libertad espiritual”. 

“Erika, te costará más si no tratas con el pecado inmediatamente. Es 
mucho más difícil ganar terreno perdido de hace tiempo atrás que tomar 
una decisión firme ahora. Realmente, un día de limpieza no es nada. ¡La 
libertad a este precio, es una verdadera oferta!” 
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Semana 11, Día 5. 

 
 
MEMORIZA 
 

“Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, y 
persevera en ella, no olvidando lo que ha oído sino haciéndolo, recibirá 

bendición al practicarla” 
(Santiago 1:25). 

 
 
PERSONALIZA 
 
Pero si yo, _________________, me concentro intencionalmente en la perfecta 
ley de Dios que da libertad y si me mantengo estudiando la Palabra de Dios 
continuamente para no olvidarlo y para ponerla en práctica, seré 
bendecido en todo lo que haga. 
 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLICALO A TU VIDA 
 
Señor, creo que tus reglas son perfectas y que ellas me dan libertad. Ayúdame 
a tomar Tu Palabra seriamente, continuamente estudiándola y 
obedeciéndola diariamente para poder recibir Tus bendiciones. 
 
 
MEDITA EN LA ESCRITURA 
 
Haz una copia de esta página o copia el versículo en una tarjeta para que la 
puedas traer contigo durante el día. Medita en las palabras del versículo en 
cada oportunidad que tengas. Mientras te duermes continua repitiendo las 
palabras del versículo en tu mente. 
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Semana 12 
Día 1 

 

Auto Evaluación 
 

 En Jesús Soy Libre 

 
1. ¿Quién es el único que puede definirte lo que significa la libertad? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Cuál es el problema si tú eres un cristiano y no te sientes 

realmente libre? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Cuál debe ser tu razón de participar o no en cierta actividad? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
4. ¿Cuál es el único poder que el diablo tiene en contra de un 

cristiano?  
_________________________________________________________________________________ 

 
5. Ahora no hay _________________ para aquellos que están en Cristo 

Jesús. Romanos 8:1 
 
6. ¿Le has permitido al diablo poner cadenas alrededor de ti? 

_______________ 
Explica: ______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
¿Cómo puedes ser libre? __________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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7. ¿Has empezado a adoptar una mentalidad de una nueva criatura? 
_________ 
Menciona los cambios que has visto en tu vida como resultado 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
8. Dios te acepta tal como eres. ¿Por qué quiere Él hacer unos 

cambios en ti? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
 
9. ¿Qué parte de tu vida necesita ser restaurada? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
¿Te estás manteniendo en fe y esperando que Dios haga algo 
bueno de algo que ahora parece muy malo? __________________________  
_________________________________________________________________________________ 

 
10. ¿Le has estado pidiendo a Jesús de Su gracia cada día, todos los 

días? _____ 
¿Recibes de Él lo que tú necesitas para enfrentar cada nueva 
situación? ¿Por qué sí o por qué no? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
Encuentra las respuestas en la página última del libro. 
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PARTE 7 
 

En Cristo Soy Uno Con Otros Creyentes 
 

“También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en 
Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás”. 

 

Romanos 12:5 
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Semana 12 
Día 2 

 

 Una Nueva Membresía para la Vida Eterna 

 
Débil y sin lágrimas, solo porque no tenía energía para llorar, Karla miró 

por última vez a la tumba y al ataúd que contenía el cuerpo de su mamá. Su 
tío la tuvo que ayudar para llegar al carro. 

Era como si un proyector de película no se pudiera apagar e insistiera 
en volver a proyectar los trágicos eventos de los pasados tres días: la 
secretaria del director entrando en su salón para llevarla a la oficina; las 
lágrimas de la tía Irma cuando le dijo a Karla que su mamá había estado en 
un serio accidente automovilístico; las largas horas de espera en la sala de 
urgencias orando por un milagro; y la salida de la enfermera para anunciar 
la muerte de su mamá. Entonces, el desfile interminable de gente 
ofreciendo sus condolencias, los arreglos florales, y el dolor agudo que se 
presentaba cada vez que pensaba en las cosas de su vida que se habían ido 
para siempre. Ya no podría tener la opinión de su mamá en la ropa que 
compraría, o comer empanadas de piña que su mamá hacía los martes, o 
recibir el consuelo de su mamá después de un día difícil en la escuela. 

Para Karla, la muerte de su mamá significó también perder todo sentido 
de pertenencia. Ella era la hija única y su padre las había abandonado hacía 
diez años. El hecho haber sido invitada a vivir en la casa de sus tíos, le hacía 
preguntarse si podría adaptarse a vivir con cuatro primos muy diferentes a 
ella. Parecía que no cabía en ningún lugar. 

Aún si no has sido separado de un ser querido por la muerte, tal vez no 
te puedes identificar con Karla. Pero quizás tú eres “el forastero” en la 
familia. Posiblemente experimentas ese sentimiento de ser “una quinta 
rueda” a donde quiera que vas. ¿Te has preguntado en donde serás 
aceptado? Si has rendido tu vida a Jesús y has recibido nueva vida de Él, tú 
perteneces —primero que nada a Jesús, después a la familia eterna de Dios. 

Jesús platicó esto con Su Padre antes de ser crucificado: “No ruego sólo 
por éstos. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de 
ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, 
permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que 
tú me has enviado” (Juan 17:20-21).  No es solo como si Jesús orara para 
que los cristianos pudieran llevarse bien, Él también estaba describiendo lo 
que pasa con la persona que cree en Jesús profundamente, que actúa sobre 
esa creencia y recibe vida nueva. 

Una ilustración del reino físico pudiera ser de ayuda. La unión de tus 
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padres logró que hubiera vida dentro de tu mamá y la vida de tus padres 
colocó vida en ti. Ya que tus hermanos y hermanas fueron formados de la 
misma forma, tú tienes una unidad especial con ellos y se dice que tú eres 
parte de la familia. Es de la misma forma espiritualmente. Jesús vive en tu 
corazón y también en una forma inexplicable, tú estás en Jesús; Jesús está 
en el Padre y aquellos que han experimentado el milagro del nuevo 
nacimiento están unidos en Cristo. Jesús lo explicó a Sus discípulos: 
“Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y 
porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán 
cuenta de que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes”   
(Juan 14:19-20). 

“En aquel día” se refiere a la llegada del Espíritu Santo en el Pentecostés. 
Jesús les estaba diciendo a Sus discípulos que a través de la revelación del 
Espíritu Santo ellos entenderían su posición. Cristo estaba en ellos. Cristo 
estaba en el Padre y por eso ellos eran uno con todos los otros creyentes en 
Cristo. ¡Qué maravillosa unidad! Y es algo que la muerte no puede tocar. 
Jesús está vivo para siempre. Los cristianos que han muerto y se han ido al 
cielo, siguen siendo parte de la familia y están esperando que nos unamos 
con ellos para poder continuar disfrutando nuestra unidad en Cristo por 
toda la eternidad. 

Ya que no todos los cristianos se parecen, no piensan igual ni tienen el 
mismo apellido o se reúnen todos al mismo tiempo para una reunión 
familiar, nos olvidamos algunas veces de nuestros hermanos en Cristo. 
Cuando hay malos entendidos y las diferencias de opiniones causan 
divisiones superficiales, debemos recordar que Dios nos ha ofrecido una 
membresía de vida eterna en Su familia —y tú no puedes cambiar de 
familia solo cuando lo deseas. Con la seguridad de la pertenencia también 
viene la responsabilidad. 
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Semana 12 
Día 3 

 

¡Todos Necesitan Pertenecer a un Cuerpo! 
 

Los padres de Esteban acababan de tener otra pelea. Tan predecible 
como volver a ver una película, todo había empezado cuando la mamá de 
Esteban anunció que había llamado a una decoradora de interiores para 
que le hiciera un presupuesto para remodelar completamente la sala y 
comprar muebles nuevos. El padre de Esteban explotó y declaró que el 
dinero que ganaba no sería gastado tan frívolamente. Entonces la mamá de 
Esteban había respondido: “Si esa es la forma en que me vas a tratar, me 
voy”. Azotó la puerta de la habitación y empezó a  hacer su maleta. 

Al abrir la puerta delantera de la casa para recoger el periódico de la 
tarde, el padre de Estaban murmuró: “Bueno, al menos esto bajará 
nuestros gastos familiares”. Después se sentó en su sillón favorito y 
prendió la TV para ver las noticias. 

Después de darle un tiempo a su papá para calmarse, Esteban 
aprovechó la oportunidad en un comercial. Papá comenzó, “He ahorrado 
todo el dinero que necesito. Por favor déjame ir al retiro de jóvenes este fin 
de semana”. 

Su padre usó su tono de voz de ultimátum: “No quiero que te mezcles 
con fanáticos religiosos. Tú ya los sabes. Ni siquiera te molestes en 
preguntarme si puedes participar en actividades de la iglesia. La respuesta 
es no”. 

Justo en eso su mamá se apareció con su maleta en su mano, “Tu padre 
tiene razón. Tanta religión arruina  a la gente”. Y después se fue para pasar 
la noche con su mamá. 

Esteban se sintió totalmente solo. Él había aceptado a Cristo, pero sus 
padres le prohibían ir a la iglesia y hacían todo lo posible por evitarle tener 
amigos cristianos. La única cosa en la que estaban de acuerdo sus padres 
era que no existía Dios y que la gente involucrada en la iglesia era 
ignorante, supersticiosa y débil. Esteban necesitaba desesperadamente 
hablar con alguien. 

¿Te sientes como Esteban? Recuerda que no estás solo. Tú eres parte del 
cuerpo de Cristo. Por ese hecho, hay literalmente un ejército de gente que 
se preocupa por ti y quiere ayudarte. Sin embargo, hay ciertos individuos 
que Dios quiere usar en tu vida. Ora hasta que Dios te dirija a esas 
personas. 

No permitas que el orgullo o la timidez te eviten contactar a otros 
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cristianos por ayuda. Busca otros cristianos en Facebook, haz esa llamada 
por teléfono, o simplemente acércate a un cristiano y dile: “Por favor ora 
por mí”.  La Biblia nos ordena, “Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y 
así cumplirán la ley de Cristo” (Gálatas 6:2). Esto significa que los 
cristianos deben compartir sus problemas con otros. ¿De qué otra forma 
pudiéramos llevar las cargas de otro? 

Debido a que los humanos cometen errores, algunas veces están 
demasiado  ocupados para hacer tiempo para ti, y pueden mal entender tus 
intenciones o darte un mal consejo, tu confianza total debe estar siempre 
en Jesús —no en ninguna persona. Pero Dios quiere usar a cristianos para 
poner sus brazos amorosos alrededor de ti cuando estás herido. Sus planes 
están descritos en Efesios 4:15-16: “Más bien, al vivir la verdad con amor, 
creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. 
Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y 
ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada 
miembro” Todos necesitamos pertenecer a un grupo —y el mejor de ellos 
es el cuerpo de Cristo. 
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Semana 12, Día 3. 

 
 
MEMORIZA 
 

“A fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se 
preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los 

demás comparten su sufrimiento; y si uno de ellos recibe honor, los demás 
se alegran con él” 

(1 Corintios 12:25-26). 
 
 
PERSONALIZA 
 
Soy parte del cuerpo de Cristo. No permitiré que nadie me separe de otros 
cristianos. Debo preocuparme por otros cristianos y compartir mis 
problemas para que a la vez, ellos se puedan preocupar por mí. Seré parte 
de los sufrimientos y victorias de otros cristianos. 
 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, gracias por hacerme parte del cuerpo de Cristo. Ayúdame a ser 
un pacificador y enséñame a saber cuidar a otros cristianos y a recibir el 
cuidado de ellos. Muéstrame como compartir sus triunfos y derrotas. 
 
 
COMPARTE LAS PRUEBAS Y GOZOS DE OTROS CRISTIANOS ESTA 
SEMANA 
 
Si estás herido, pídele a Dios que te guie a otros cristianos que te ayudarán. 
Si estás ahora muy bien, pídele a Dios que te guie a otras personas a 
quienes les puedas ayudar  
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Semana 12 
Día 4 

 

Chiqueros y Paz 
 

Julia y Cristal habían sido muy amigas por dos años, iban a la misma 
escuela y a la misma iglesia; ellas tenían intereses similares y  que hacían 
muchas actividades juntas. 

Entonces ocurrió lo siguiente: Julia aceptó salir con David y después 
salían regularmente. Ya que a Cristal siempre le había gustado David y 
todos los sabían, lo consideraba de su propiedad. Cristal se sintió 
traicionada por su mejor amiga al robarle a “su” muchacho. Cristal ni 
siquiera le hablaba a Julia, y Julia no hacía nada para aclarar las cosas; pues 
sentía que no había hecho nada mal. Ambas cantaban, “Somos uno en el 
Espíritu” en el mismo coro. Repetían, “perdónanos nuestras deudas como 
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden” al estar sentadas en 
la misma fila, pero no se hablaban. 

¿Te has comportado como una Julia o como una Cristal? ¿Qué haces en 
una situación como esta? El primer paso es meditar en las Escrituras y 
reclamar el hecho de que eres uno en Cristo con los cristianos con quienes 
estás teniendo problemas. “Porque Cristo es nuestra paz: de los dos 
pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de 
enemistad que nos separaba” (Efesios 2:14). 

Después, pon en práctica Romanos 14:19: “Por lo tanto, esforcémonos 
por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación”. Tú 
eres responsable por trabajar duro por la unidad cristiana —ya sea que la 
falta sea tuya o no. Primero ve con la persona con humildad para pedir 
perdón o si no sabes lo que has hecho para preguntarle  a la persona como 
la has ofendido. Si la persona no quiere perdonarte, ora por ella cada día. 
Pregúntale a Dios que cosa especial puedes hacer por él o ella para 
demostrar tu amor y preocupación. Pudiera ser comprarle un pequeño 
regalo, ayudarla en algo o esperar hasta que Dios abra una oportunidad 
para que tú puedas servir a esa persona. 

Si tienes un título de propiedad de cien hectáreas de hermosos bosques, 
es tuyo. Tú tienes derecho de disfrutar todo el aire fresco, el escenario 
inspirador de  paz y tranquilidad. Si cazadores viene a instalar sus trampas, 
si alguien empieza a construir una fábrica en tú terreno, o alguien quiere 
cercar parte de tu propiedad para criar cerdos, tú debes pelear por tus 
derechos legales. 

En el reino espiritual no es diferente. Jesús ha comprado un título de paz 
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entre los cristianos, pagado con Su sangre. No permitas que el diablo 
establezca su cochitril en tu propiedad. 

Tan extraño como pudiera sonar, los cristianos deben continuar 
activamente peleando para mantener la unidad que Cristo compró para 
ellos. Si hay conflicto entre ti y otro cristiano, es tu responsabilidad hacer 
todo lo posible para resolverlo. 
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Semana 12, Día 4. 

 
 
MEMORIZA 
 

“Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas 
que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve 
primero y reconcíliate con tu hermano; luego vuelve y presenta tu ofrenda” 

(Mateo 5:23-24). 
 
 
PERSONALIZA 
 
Si estoy cantando en el grupo de alabanza, escuchando la predicación, o 
dando la ofrenda y recuerdo que mi amigo tiene algo en contra de mí, 
aunque no sea mi culpa, debo buscar una manera de reconciliarme con él o 
ella y después regresar a la iglesia. 
 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, sé que no es correcto tratar de ofrecerte cualquier servicio o 
sacrificio si hay falta de perdón en mi vida. Perdono a (Escribe el nombre de una 

persona que es difícil de amar) ____________________________________  y estoy dispuesta 
a ir con _______________________________ y pedir perdón o intentar de arreglar el 
problema. (No ores esto si no lo quieres hacer en realidad). 
 
 
PELEA POR LA PAZ 
 
Haz tu parte para estar en buenos términos con todos. Si sientes que 
alguno tiene algo contra ti —aunque pienses que no es tu culpa— ve con 
esa persona y trata de aclarar las cosas obedeciendo Romanos 12:18: “Si 
es posible, y en cuanto depende de ustedes, vivan en paz con todos”.  
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Semana 12 
Día 5 

 

Dios es lo Suficiente Grande Para Protegerse 
Solo 

 
Jorge se sintió incómodo porque  “Alicia, la aleluya” estaba en acción. Él 

podía oírla durante el receso leyendo en voz alta largos pasajes de la Biblia 
y diciéndoles a los estudiantes que se irían al infierno. Estaba seguro que 
después de las acciones de Alicia, ningún estudiante de la preparatoria 
Cristóbal Colón pensaría que la salud mental y el cristianismo podrían ir de 
la mano. Aunque tenía que admitir que ella era valiente, Jorge no tenía 
ningún sentido de unidad cristiana con ella, por su forma de vestir o por su 
forma de hablarle a la gente de Jesús. Él y otros cinco cristianos habían 
querido organizar un evento especial para jóvenes e invitar a los alumnos 
de la escuela —pero eso fue antes de que Alicia apareciera en la escena. 

¿Te has sentido como Jorge? ¿Cómo reaccionas cuando alguna señal de 
alarma como “Peligro —Santos Trabajando” aparece en escena? Primero 
que nada empieza con este hecho: “Aunque el cuerpo es uno solo, tiene 
muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman 
un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo 
Espíritu para constituir un solo cuerpo —ya seamos judíos o gentiles, 
esclavos o libres—, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu”       
(1 Corintios 12:12-13). Las partes de tu cuerpo físico no se evitan unas a 
otras; aprenden a trabajar juntas. Si tu pie izquierdo te duele, el cuerpo 
hace ciertos ajustes en la forma en que caminas. Si tu cuerpo dice algo que 
ofende a otra persona, el cerebro trata de pensar en una manera de  
establecer la paz. Qué increíble la forma en que el cuerpo compensa la 
pérdida del oído o de la vista. 

Si realmente crees que eres parte del cuerpo de Cristo, tratarás de 
cubrir la falta de discernimiento y los errores de otras personas. Primero, 
orarás por ellos y gentilmente trataras de ayudarlos a cambiar. Después 
necesitas preguntarle a Dios si hay algo que puedas hacer para remover 
una impresión incorrecta o suavizar una situación difícil. 

Sin embargo, la cosa más importante que tienes que recordar es que 
Dios está en control del universo y Sus planes no se arruinan solo porque 
alguien suelta la pelota en un partido, o habla cuando no es su turno, o 
actúa en una forma insensata. La credibilidad del cristianismo no está 
sobre tus hombros. Tú puedes confiar en que Dios usa métodos que tú 
consideres incorrectos o piensas que son inapropiados. El apóstol nos da 
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algunas direcciones a las que debemos poner atención. Estaba hablando de 
hombres que fueron en viajes misioneros, con motivos egoístas con el 
propósito de causar problemas cuando él estaba en prisión. Hablaba de su 
actitud, “¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos 
o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro; es más, seguiré 
alegrándome” (Filipenses 1:18). Pablo confiaba en Dios. 

Una vez, Dios me mostró específicamente que Él usaba métodos que yo 
no aprobaba. Como líder del club bíblico de la preparatoria donde yo 
enseñaba, yo estaba contenta de ver a Fernando aceptar a Jesús y 
convertirse en un asistente regular de nuestras reuniones. Sin embargo, 
Fernando que estuvo poco raro, mostraba su cristianismo en una forma 
que yo pensé, podía destruir nuestra buena relación que teníamos con la 
administración de la escuela. Pero entonces un día la trabajadora social me 
habló y me preguntó si podía mandar a otros jóvenes al club. ¿Sabes por 
qué? Fernando, (de quien pensaba que podía destruir nuestra imagen con 
la escuela) había cambiado tanto para bien que ella quería ayudar a otros 
jóvenes. ¡Yo no conocía Fernando antes de ser cristiano! 

Dios es lo suficientemente grande para protegerse —y proteger la 
reputación del cristianismo en todo el mundo. Dale ese trabajo a Él y 
disfruta el ser parte del cuerpo de Cristo. 
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Semana 12, Día 5. 

 
 
MEMORIZA 
 
“Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese 

cuerpo” 
(1 Corintios 12:27). 

 
 
PERSONALIZA 
 
Soy miembro del cuerpo de Cristo y también son todos aquellos cristianos 
verdaderos a través del mundo —aunque no hagamos las cosas de la 
misma forma. 
 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, gracias por hacerme parte del cuerpo de Cristo. Gracias que 
(Escribe el nombre de algún cristiano que piensas que es un poco raro) ___________________ 
____________________________  es también parte del cuerpo y es tan importante 
como yo. 
 
 
PON TU DEDO EN EL DIQUE 
 
Pídele a Dios que te dé Su perspectiva de Su obra en lugar de avergonzarte 
y enojarte con otros cristianos que enredan las cosas. También pregúntale 
cómo puedes compensar los errores de otros miembros del cuerpo de 
Cristo. 
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Semana 13 
Día 1 

 

Salvo, Santificado y Petrificado 
 

 Liliana había conocido a Rosa en la clase de biología. Cuando el maestro 
empezó a decirle a los alumnos que una gran explosión había creado el 
universo, Rosa levantó su mano y preguntó: “Sr. Mares, ¿de dónde vinieron 
los materiales  que causaron la gran explosión?” 

El maestro le contesto: “Rosa, pensé que tú eras una joven muy 
inteligente. ¿Tú ciertamente no creerás el cuento de hadas del Génesis, con 
Adán, Eva y la serpiente, verdad? 

“Claro que sí”, contestó Rosa, “Dios hizo un milagro así de grande en mi 
vida cuando me salvó de las drogas y de la prostitución”. 

 El maestro estaba sorprendido y todos miraron a Rosa. Liliana le 
sonrió, y corrió a su lado cuando la clase terminó y le explicaba que 
también ella era cristiana. Se hicieron muy buenas amigas muy rápido, 
pero pronto algunos problemas se presentaron. Rosa creía en cosas que la 
iglesia de Liliana etiquetaba como “doctrina falsa”. Y Rosa tenía algo de 
problemas en aceptar algunas cosas que Liliana afirmaban que eran 
verdad. Cuando Rosa invitó a Liliana a su iglesia para una cruzada especial, 
los padres de Liliana no le permitieron asistir. 

¿El hecho de que los hijos de Dios no piensan igual te ha preocupado? 
¿Has buscado formas para manejar una situación como la de Rosa y Liliana, 
o simplemente evitas los problemas al mantenerte solo con gente de tu 
denominación o de tu iglesia? Ya que todos los cristianos verdaderos son 
parte del cuerpo de Cristo, necesitamos buscar soluciones bíblicas cuando 
las diferencias de opinión tratan de dividirnos nunca aceptando ideas anti 
bíblicas. 

Primero que nada, debemos tomar muy en serio lo que Jesús les dijo a 
sus seguidores: “De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se 
aman los unos a los otros” (Juan 13:35) —no si todos ustedes creen 
exactamente la misma cosa. No hay humano infalible. Cuando vayamos al 
cielo, estoy seguro que todos descubriremos que todos teníamos algo de 
doctrina equivocada. Sin embargo, el amor sobrenatural de Dios está 
disponible para que nos podamos apreciar el uno al otro. Es increíble 
experimentar un amor tan fuerte, que las diferencias no importan más. 

 Entonces debemos recordar que la perfecta doctrina viene solo de Dios. 
“Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso” (Romanos 3:4). 
No era un sistema formal de creencias cubriendo cada detalle que Jesús nos 
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dio antes de ser levantado al cielo, pero una promesa: “Pero cuando venga 
el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda la verdad, porque no hablará 
por su propia cuenta sino que dirá sólo lo que oiga y les anunciará las cosas 
por venir” (Juan 16:13). Es el Espíritu Santo que nos instruirá y quien nos 
diga lo que la Biblia quiere decirnos —no la ciencia moderna o la opinión 
pública actual. Habrá problemas cuando la gente trata de añadirle algo a la 
Biblia. Encontramos un buen principio en 1 Corintios 4:6: “Con el fin de 
que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito”. 

 ¿Cómo Rosa y Liliana pueden aplicar este principio a su problema? Ellas 
necesitan recibir constantemente el amor de Dios de una hacia la otra. 
Ambas podrían aprender mucho si fueran con los líderes para preguntarles 
los versículos bíblicos que apoyan las creencias de la iglesia. Cada una 
podía escuchar a la otra pidiendo versículos bíblicos que apoyan que dice y 
entonces estudiándolos profundamente en las de otros pasajes del mismo 
tema. Ambas podían estudiar diligentemente la Biblia y pedirle al Espíritu 
Santo que les diera revelación. Ambas podían elegir cambiar sus creencias 
que no son apoyadas por la Palabra de Dios. Y el amor entre ambas puede 
aumentar a pesar de las diferencias que aún puedan permanecer. 

Todos debemos estar dispuestos a aprender de otros miembros del 
cuerpo de Cristo. Habiendo tenido la oportunidad de compartir amistad 
con diferentes grupos cristianos, he aprendido algo importante. Cualquier 
Escritura que un grupo cree y la aplica se convierte en su fortaleza. Por otra 
parte, los versículos que ignoran o que rechazan se reflejan en sus vidas 
negativamente. Determina ser un cristiano que ama y aprende de todos los 
miembros del cuerpo de Cristo. Los santos que se consideran a sí mismos, 
“salvos, santificados y petrificados” se están perdiendo de mucho. 
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Semana 13, Día 1. 

 
 
MEMORIZA 
 

“Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para 
reprender, para corregir y para instruir en la justicia” 

(2 Timoteo 3:16). 
 
 
PERSONALIZA 
 
Yo, _____________________________, determino no dejar a un lado ningún 
versículo Bíblico de mi doctrina —aún si deshace mi sistema perfecto. 
Recordaré usar las Escrituras cuando intente corregir a otro cristiano —no 
mi lógica o tradición. Cambiaré mis ideas para ajustarme a la Biblia. 
 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
 Querido Dios, gracias por Tu Palabra —por cada versículo. Ayúdame a no 
ignorar ningún pasaje que no se ajuste a mi patrón de vida. Ayúdame a 
tomar corrección cuando está respaldada por la Escritura y no tratar de 
cambiar a nadie a menos que tenga versículos que puedan probar mi punto 
de vista. 
 
 
MEDITA EN LA ESCRITURA 
 
Haz una tarjeta con 2 Timoteo 3:16. Medita en el versículo en cada 
oportunidad que tengas. Pídele a Dios que el verso se haga real en tu vida. 
Piensa en el versículo mientras te estás durmiendo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



VIDA NUEVA EN CRISTO 

 

 184 

Semana 13 
Día 2 

 

¿Estás Buscando Un Cumplido De Dios? 

 
 Valeria vio en la cocina —una montaña de trastes sucios, soda tirada en 

el piso, nieve derretida en la mesa— el lugar era un desastre. Carmen, que 
estaba trapeando el piso del cuarto de reuniones, hablaba francamente, 
“aquellos que no pueden hacer nada más, tienen que limpiar, ¿verdad?” 
    Rentar un salón para la fiesta de San Valentín del grupo de jóvenes con el 
propósito de evangelizar a amigos no cristianos era una muy buena idea. El 
evento había sido un gran éxito. Los comités se habían formado. Aquellos 
con talento artístico hicieron las decoraciones y las invitaciones. El 
programa fue planeado por aquellos con talento musical y habilidad de 
hablar bien en público. Solo los jóvenes con automóvil  podían proveer de 
transporte, mientras que algunos jóvenes creativos organizaron algunos 
juegos. Todos aquellos que no estaban incluidos en estos comités, 
formaron el comité de limpieza con Valeria, una muchacha muy 
responsable, a cargo. Excepto por Carmen, todos en su comité tenían 
permiso de irse temprano. Así que las dos jóvenes tenían que hacer todo el 
trabajo. Esa noche Valeria deseaba ser diferente —la persona que no 
hubiera sido asignada automáticamente para el comité de limpieza. 

¿Has sufrido de un caso de “no soy realmente importante para nadie”? 
Eso viene al volver a los estándares del mundo en lugar de aceptar las 
enseñanzas bíblicas donde todos los miembros del cuerpo de Cristo tienen 
la misma importancia o valor. (Cuando los creyentes hacen héroes de 
ciertos cantantes cristianos u oradores, y actúan como si solo la gente 
prominente contara, es fácil seguir esta corriente). La cura se encuentra en 
las Escrituras: “Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, 
dando mayor honra a los que menos tenían” (1 Corintios 12:24). Dios da 
grandes honores al comité de limpieza. Dios no patrocina los concursos de 
talentos y da premios. Él califica con fidelidad. “Ahora bien, a los que 
reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza”  
(1 Corintios 4:2). El hecho es que cuando cumples fielmente tus 
responsabilidades asignadas, adquieres nuevas habilidades. Pero para 
Dios, tus actitudes y motivos pesan más que los logros. 

 Los evangelios registran algunos de los halagos que Jesús dio. ¿Alguna 
vez has notado quien los recibió? Él elogió a Nataniel (uno de los discípulos 
menos reconocidos), diciendo: “Aquí tienen a un verdadero israelita, en 
quien no hay falsedad” (Juan 1:47). Notó a una viuda que dio a Dios todo lo 
que tenía. Otorgó un cumplido a un centurión (un romano despreciado) 
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por su gran fe. Y le dijo a la gente que Juan el Bautista, que voluntariamente 
dio todos sus discípulos a Jesús y que estaba en la cárcel por hablar la 
verdad acerca de cosas morales, que era un gran hombre. 

Si tiendes a sentirte desanimado por tu “ministerio que nadie ve”, 
recuerda que Jesús ve lo que haces. Él también ve tus motivos. ¿Estás 
buscando un halago de Jesús, o te unirás a la opinión de aquellos alrededor 
de ti? 
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Semana 13, Día 2. 

 
 

MEMORIZA 
 

“El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el 
que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás; así como el Hijo 
del hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida 

en rescate por muchos” 
(Mateo 20:26-28). 

 
 
PERSONALIZA 
 
Si quiero ser un gran cristiano tengo que estar dispuesto a estar en el 
comité de limpieza y (Escribe un trabajo necesario que odias) ________________________ 
______________________________________________________________________________________. 
Si quiero ser un líder, necesito atender las necesidades de otra gente 
incluyendo a (Escribe el nombre de cierta persona que quieres ayudar que no muestra 

aprecio) _______________________________________________. Jesús puso el ejemplo. No 
vino para ser servido. Se dio a si mismo por otros. 
 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Gracias por enseñarme que hacer trabajo que pasa desapercibido al ayudar 
a otros es importante. Gracias por ayudarme a ver que debo estar 
dispuesto a gastar mi vida sirviendo a otros cristianos —no importa los 
talentos que tenga. Gracias por ser el perfecto ejemplo de una vida de 
servicio. 
 
 
PATROCINA TU PROPIO SEMINARIO DE SERVICIO 
 
Pregúntale a Dios como puedes ser un siervo hoy. Date de voluntario para 
algún trabajo no popular y hazlo por Jesús. Contribuye al cuerpo de Cristo 
con tu humildad. 
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Semana 13 
Día 3 

 

Parte del Paquete  

 
La señorita García era joven, muy divertida, y una maestra excelente de 

la clase de discurso. Luisa era una de los cuatros estudiantes cristianos en 
la clase. Todos estaban trabajando juntos para que la maestra García se 
convirtiera a Cristo. Tomaron ventaja de algunos temas de discursos como 
“Lo mejor que he hecho fue” hablarles a los estudiantes de su fe en Jesús. 
Sonia invitó a la señorita García a ir a la iglesia con ella, y Lizet la había 
invitado a cenar a su casa. La señorita García expresó interés en estudiar la 
Biblia. 

¡Entonces sucedió! César fue atrapado usando un acordeón en el 
examen semestral. “¡Pensé que eras un cristiano!” le dijo la maestra García 
muy molesta. “Pensé que los cristianos debían hacer lo que es correcto. No 
quiero que nadie me vuelva a hablar de aceptar a Jesús o seguir cualquier 
otra religión. Soy atea pero soy honesta. No creo en Dios, pero nunca en mi 
vida he hecho trampa en un examen. De aquí en adelante, cualquier 
discurso sobre religión recibirá un 0 automáticamente”. 

Lizet estaba furiosa. ¿Cómo César pudo haber hecho tal cosa? ¿Cómo él 
pudo haber deshonrado el nombre de Jesús en la Preparatoria Central? 
Cuando el siguiente tema del discurso se anunció —“Porque tengo un gran 
futuro”— Lizet pensó acerca de lo que ella pudo haber dicho si no hubiera 
sido por César. Inclusive tenía problemas para ser amigable con él. Parecía 
que el resentimiento dentro de ella iba a estallar. 

Cada cristiano enfrenta el problema que Lizet estaba encarando. ¿Qué 
haces cuando el pecado de otro cristiano enreda las cosas para ti y para 
otras personas? 

Primero que nada, tú debes recordar que la persona que pecó sigue 
siendo parte del cuerpo de Cristo, y tu obligación primaria es perdonarlo 
completamente. La Palabra de Dios declara: “Pero si no perdonan a otros 
sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas”       
(Mateo 6:15). 

Ahora, solo deja que Dios sea Dios. Ora para que Dios repare el daño 
injusto hecho hacía Su reputación y a la tuya. Ora para que Él provea otra 
oportunidad para los inconversos afectados puedan ver que Jesús 
realmente hace nuevas criaturas. Salmos 37:6 es una promesa: “Hará que 
tu justicia resplandezca como el alba; tu justa causa, como el sol de 
mediodía”. Después, en lugar de regañar a la persona con tus ideas, ora 
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para decidir qué Escritura debes aplicar en esta situación: ya sea      
Gálatas 6:1: “Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que 
son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese 
cada uno, porque también puede ser tentado”, o 1 Juan 5:16: “Si alguno ve 
a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios 
le dará vida”. 

Todo empieza con el perdón. No dejes que el diablo te convenza que 
estás justificado de no perdonar a otro cristiano cuyo pecado ha causado 
gran daño a otros en el cuerpo. “Más bien, sean bondadosos y compasivos 
unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a 
ustedes en Cristo” (Efesios 4:32) Esto es la forma en que el cuerpo opera. 
Perdonar a otros no es solo una opción extra —es parte del paquete, junto 
con amor eterno, propósito para vivir y perdón para todos tus pecados. 
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Semana 13, Día 3. 

 
 
MEMORIZA 
 

“Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor 
cubre multitud de pecados” 

(1 Pedro 4:8). 
 
 
PERSONAILZA 
 
Lo más importante es que ame a todos los cristianos tanto que yo olvide 
sus pecados en contra mía y en contra de otros con ese amor. 
 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, gracias por mostrarme que mi amor por otros cristianos es más 
importante que mi servicio cristiano. Determino amar a (Escribe el nombre de 

Cristianos que sus pecados han causado muchos problemas) ______________________________  y 
___________________________ y perdonarlos como Tú me has perdonado. 
 
 
MEDITA EN LA ESCRITURA 
 
Toma una tarjeta con 1 Pedro 4:8 contigo hoy. Cuando tengas la 
oportunidad, revisa el versículo y deja que su mensaje se atesore en ti. Al 
dormirte sigue meditando en el versículo. 
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Semana 13 
Día 4 

 

El Amor es Contagioso — ¡Empieza una 
Epidemia! 

 
Larisa miró a su alrededor incómoda al estar entrando a la pequeña 

iglesia en una ciudad grande. Se sentó cerca de la parte trasera. Nadie le dio 
la bienvenida y varias personas la miraron. Después de cantar alabanzas y 
leer algunas Escrituras, el superintendente de la escuela dominical pidió a 
la gente que se dirigiera a sus clases. Larisa no sabía dónde se reunían los 
alumnos de preparatoria, pero vio a una joven que estaba con ella en el 
mismo salón de clase en la escuela y decidió seguirla. 

La maestra saludó a Larisa formalmente y le preguntó su nombre, pero 
nadie se veía genuinamente contento con su presencia. Larisa era indígena. 
Debido al trabajo de su papá, su familia se había cambiado a un área de la 
ciudad donde era la única familia indígena. Ella no había esperado una 
mejor recepción en la escuela, pero le dolió profundamente cuando los 
jóvenes que se suponían que eran sus hermanos y hermanas en Cristo, se 
resistían en aceptarla completamente. 

Desafortunadamente, la situación de Larisa no es única. Hay muchos 
cristianos que se sienten rechazados y marginados por varias razones. Ser 
de diferente color, el hablar con un acento diferente, no poder vestir tan 
bien como los demás, ser considerados raros, y tener diferentes intereses 
son algunas de esas razones. ¿Cómo debes manejar la desaprobación de 
otros cristianos? 

  Siempre inicia con hechos de las Escrituras: “Y se han puesto el de la 
nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su 
Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni 
incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está 
en todos” (Colosenses 3:11). El hecho es que como verdadero cristiano te 
has quitado el “viejo tu” que te hacía sentir inferior. Te has vestido de un 
nuevo ser que es tan importante en el cuerpo de Cristo como cualquier 
otro. Es solo que necesitas constantemente adoptar el punto de vista de 
Dios para recordar la verdad y rechazar la mentira, la falta de 
consideración, las palabras no amigables, los juicios injustos y el prejuicio. 

 Si tu mente está constantemente en Jesús, puedes ser usado por Dios 
para traer a otros cristianos a darse cuenta que aquellos que conocen a 
Jesús son destinados a ser una gran familia, en la cual hay un amor 
sobreabundante para todos. En la familia de Dios no importa si eres negro 
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o blanco, indígena o castellano, rico o pobre, excelente u ordinario. El amor 
es contagioso. Si le permites a Dios darte amor para mostrarle a aquellos 
que te rechazan, ellos también serán tocados por tu amor. ¿No te gustaría 
ser uno de los que empezó la epidemia de amor? 
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Semana 13, Día 4 

 
 
MEMORIZA 
 

“Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque 
todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya 
no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos 

ustedes son uno solo en Cristo Jesús” 
(Gálatas 3:26-28). 

 
 
PERSONALIZA 
 
Soy un(a) hijo(a) de Dios porque tengo fe en Cristo Jesús. En Jesús no hay 
blancos o negros, asiáticos ni hispanos, mujer u hombre. No hay ejecutivos 
o trabajadores de fábrica, jefes o empleados. Soy uno con cada uno de los 
cristianos y todos somos uno en Jesús. 
 
 
ORA EL VERSÍCULO Y APLÍCALO A TU VIDA 
 
Querido Dios, gracias que eres mi Padre porque tengo fe en Jesucristo. 
Gracias porque nada en realidad importa —mi raza, mi posición, mi 
habilidad, mi sexo— porque estoy unido con todos los verdaderos cristianos 
en Jesús. 
 
 
APLÍCATE UN EXAMEN DE “AMENSE UNO A OTRO COMO YO LOS HE 
AMADO” 
 
Lista los nombres de cristianos que sabes que no amas realmente. Incluye 
al tipo de personas que no amarías aún si tú tuvieras la oportunidad. 
Entonces pídele a Dios perdón por desobedecer Su mandamiento y por no 
apoderarte de la provisión de amor perfecto para darle a cada uno de la 
familia de Dios. 
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Semana 13 
Día 5 

 

Auto Evaluación  

 

En Cristo Soy Uno Con Otros Creyentes 
 

1.     ¿Por qué eres un hermano o hermana de cada cristiano? 
 _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
2.   Si tu amigo está enojado contigo y tú piensas que eres inocente, 

¿qué deberías hacer? 
 _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
3. Si tu amigo está enojado contigo porque dijiste algunas palabras 

hirientes, ¿qué debes hacer? ____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
4. ¿Qué deberías hacer si algún cristiano realmente enreda las cosas 

y hecha a perder el testimonio de otros cristianos? 
a. ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

b. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
5.  ¿Qué deberías hacer si una persona que es nacida de nuevo, te 

cuestiona sobre algo que te han enseñado? 
 _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

    



VIDA NUEVA EN CRISTO 

 

 194 

6.   No hay un tiempo en el que soy justificado para no perdonar a 
otra persona. 

 V          F 
 

7..  ¿Cómo manejas la falta de aceptación por otros cristianos? 
a. ______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

b.  ______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
8.  ¿Te puso el diablo algunas cadenas alrededor de ti esta semana? 

Explica: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
¿Cómo te hiciste libre? _____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Si no lo has hecho, ¿Cómo te libertarás? ______________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
     ______________________________________________________________________________ 

 
9.  ¿De qué te  vestiste esta semana? 

 a. ___  Perdón 
 b. ___  Paciencia 
 c. ___ Amor 
 d. ___    Otro (especifica) ____________________________________________________ 

 
10.  ¿Qué le pediste a Dios esta semana? 

 a. ___  Misericordia 
 b. ___  Amistad 
 c. ____  Bondad 
 d. ___  Favor 

 
 
Encuentra las respuestas en la página última del libro. 
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RESPUESTAS 
 

En Jesús Soy Una Nueva Creación 
 

Respuestas: 1. c; 2. d; 3. d; 4. F; 5. V; 6. Aislarme de mis amistades 
cristianas, hacerme concentrar en mis propias debilidades en lugar de 
enfocarme en el poder de Dios; 7- 9 Personal; 10. Me mantengo orando y 
revisando mis deseos con la Palabra de Dios. Los deseos carnales van y 
vienen, y muchas veces no se alinean con la Palabra de Dios. Leyendo la 
Biblia y orando encontraré la voluntad de Dios para mí. 
 

En Jesús Soy Cubierto de Bondad 
 

Respuestas: 1 y 2 Personales; 3. Falso; 4. Verdadero; 5. d; 6. Personal; 7. b; 
8. De lo que Dios dice en la Biblia; 9. La tierra de la gracia de Dios provee 
perdón de pecados, misericordia para errores, amor, bondad, favor y 
amistad que nos animan cada día. Necesito constantemente recordar que 
Dios está esperando mostrar Su gracia en mi vida. Debo meditar en las 
Escrituras que hablan de Su gracia; 10. ¡Me parece una idea increíble! 
 

En Jesús Soy Justo 
 

RESPUESTAS: 1. c; 2. a; 3. b, c, d; 4. Fe, Romanos 1:17; 5. c; 6. b; 7. d; 8-10. 
Personal. 

 

En Jesús Soy Redimido 
 

Respuestas: 1-4. Personal; 5. Rescatar a alguien pagando un precio alto y 
hacerlo libre de cualquier condena o culpa por las acciones malas que 
cometió; 6. b; 7. V; 8. F;  9-10. Personal. 
 

En Jesús Soy Aceptado 
 

Respuestas: 1. d; 2. F; 3. V; 4. V; 5. Personal, pero recuerda que: Las cosas 
que ves como incapacidades, son aquellas en donde Dios quiere manifestar 
Su poder y usarlas para bien; 6. Al pasar tiempo en Su presencia recibiendo 
Su amor e interiorizando Su Palabra; 7. Personal; 8. Revisa tus deseos al 
darles tiempo, los deseos carnales van y vienen. Revísalos a través de la 
Palabra de Dios —ningún deseo que contradice la Biblia viene de tu “nuevo 
yo”; 9. Favor, bondad, amistad, el perdón de Dios, misericordia, dones y 
virtud; 10. Personal. 
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En Jesús Soy Libre 
 

Respuestas: 1. Dios, El que te creó; 2. Puede que ignores todo lo que Jesús 
te ha dado. Tal vez has aceptado las cadenas de engaño de Satanás. 
Probablemente no le has permitido a la verdad libertadora de la Palabra de 
Dios ser aplicada a tu vida por el Espíritu Santo; 3. Porque has estudiado 
las Escrituras y le has permitido al Espíritu Santo que te guíe en tu 
comportamiento; 4. Engaño; 5. Condenación; 6-10. Personal. 

 

En Cristo Soy Uno Con Otros Creyentes 
 

Respuestas: 1. La Biblia nos enseña que todos somos uno en Cristo. Yo 
estoy en Cristo y Cristo está en mí. Esto es verdad para todos los cristianos; 
2. Debo preguntarle a esa persona porqué se ofendió y entonces tratar de 
suavizar la relación; 3. Debo ir y pedirle perdón a la persona y entonces 
hacer todo lo posible para sanar la amistad; 4. Primero lo perdono. 
Después oro para que vea la verdad de Dios y si Dios me dirige a hacerlo 
gentilmente trataré de restaurar la forma de pensar de la persona, usando 
las Escrituras para respaldarme; 5. Debo preguntarle a la persona que me 
está retando los versículos bíblicos que respaldan su punto de vista. 
Después le pido al Espíritu Santo que me guíe y me muestre la verdad al 
estudiar estas Escrituras; 6. V; 7. Me paro sobre la Escritura en donde todos 
los miembros del cuerpo de Cristo son iguales y por eso nadie me puede 
hacer sentir inferior. Yo empiezo una epidemia de amor; 8-10. Personal. 
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