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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 
Las Pasiones Detrás de la Fe en la Gracia Venidera 

 

PASI Ó N #1:  UNA PASI Ó N P O R LA SUPREMA CÍA DE DI O S 
Misión de la Iglesia Belén 

Existimos para difundir una pasión por la supremacía de Dios en todas las cosas para el gozo de todos los 
pueblos. 

 

¿Por Qué? El Celo de Dios por la Supremacía de Dios 

Dios esta infinitamente comprometido en preservar y manifestar su gloria en todo lo que hace, desde 
la creación hasta la redención; y en este compromiso, observamos su celo, amor y satisfacción en su 
gloria. La persona que abrió mis ojos a esta verdad Bíblica fue Jonathan Edwards en su sorprendente 
libro, Dissertation Concerning the End for which God Created the World (Disertación Concerniente al 
Fin por el cual Dios Creó el Mundo). En él, Edwards presenta texto tras texto— cientos de ellos — 
demostrando que Dios se deleita en manifestar su gloria en todo lo que hace, desde el principio hasta 
el fin. 

 

La Conclusión de Jonathan Edwards 

Parece ser, que todo lo que se habla en la Escritura cómo el fin último de las obras de Dios, se resume 
en esa sola frase, la gloria de Dios; que es el nombre más común con el cual se designa al fin de las 
obras de Dios en la Escritura; y parece muy apropiado para dar a conocer este asunto. (Párrafo 264 en 
The End for Which God Created the World). 
 

Tres Textos Clave que Demuestran la Pasión de Dios por Su Gloria 
Isaías 48:9-11 
9 Por amor a mi nombre contengo mi ira, y para mi alabanza la reprimo contigo a fin de no 
destruirte. 10 He aquí, te he purificado, pero no como a plata; te he probado en el crisol de la aflicción. 
11 Por amor mío, por amor mío, lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria, 
pues, no la daré a otro. 

 
Romanos 1:18-23 
18 Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que 
con injusticia restringen la verdad; 19 porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de 
ellos, pues Dios se lo hizo evidente. 20 Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su 
eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de 
manera que no tienen excusa. 21 Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron 



gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. 22 

Profesando ser sabios, se volvieron necios, 23 y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una 
imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 

 

Romanos 11.33-36  
33 ¡Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Cuán insondables 
son sus juicios e inescrutables sus caminos! 34 Pues, ¿QUIEN HA CONOCIDO LA MENTE DEL SEÑOR?, 
¿O QUIEN LLEGO A SER SU CONSEJERO?, 35 ¿O QUIEN LE HA DADO A EL PRIMERO PARA QUE SE LE 

TENGA QUE RECOMPENSAR? 36 Porque de El, por El y para El son todas las cosas. A El sea la gloria 
para siempre. Amén. 
 
Textos Preliminares que Demuestran que Vivir Por Fe en la Gracia Venidera Resalta y 
Magnifica la Gloriosa y Absoluta Suficiencia de Dios y así Expresa Nuestra Pasión por la 
Supremacía de Dios en Todas las Cosas (Por la Fe en su Gracia, Nosotros Recibimos la Ayuda, y 
el Recibe la Gloria). 
 

Hechos 17.25  
25 ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que El da a todos vida y 
aliento y todas las cosas; 

 

Marcos 10.45  
45 Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en 
rescate por muchos. 

 

1 Pedro 4.11  
11 El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios; el que sirve, que lo haga por la fortaleza 
que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y 
el dominio por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Romanos 4.20  
20 sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se 
fortaleció en fe, dando gloria a Dios, 

 

Salmos 50.15  
15 e invócame en el día de la angustia; yo te libraré, y tú me honrarás. 
 

PASI Ó N #  2: UNA PASI Ó N P O R EL GO Z O 



 
¿Es esta una Pasión Bíblica? 

Salmos 100.1-2  
1 Aclamad con júbilo al SEÑOR, toda la tierra. 2 Servid al SEÑOR con alegría; venid ante El con cánticos 
de júbilo. 

 

Mateo 5.12  
12 Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a 
los profetas que fueron antes que vosotros. 

 

Romanos 12.15  
15 Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. 

 

1 Tesalonicenses 5.16  
16 Estad siempre gozosos; 

 

1 Pedro 4.13  
13 antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también 
en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. 

 

¿Se Contradicen la Pasión #1 y la Pasión #2? 

La Respuesta de Jonathan Edwards: 

Dios, al buscar su gloria, busca el bien de sus criaturas, porque la emanación de su gloria implica la 
felicidad de sus criaturas. Y al comunicar su grandeza por causa de ellos, lo hace por sí mismo, porque 
el bien de ellos, el cual el busca, está en tal unión y comunión con sí mismo. Dios es su bien. La 
excelencia y felicidad de ellos no es otra cosa que la emanación y expresión de la gloria de Dios. Dios, 
al buscar la gloria y felicidad de ellos, se busca a sí mismo, y al buscarse a sí mismo, esto es, a sí 
mismo difuminado . . . el busca la gloria y felicidad de ellos (The End for Which God Created the 
World, párrafo 114) 

 

Por tanto, es fácil concebir cómo Dios debe buscar el bien de la criatura, su felicidad de hecho, en 
consideración suprema de sí mismo, ya que su felicidad surge de que la criatura manifieste un aprecio 
supremo hacia Dios al contemplar la gloria de Dios, en estimarla y amarla, y regocijarse en ella (The 
End for Which God Created the World, párrafo 277). 
 



El respeto de Dios por el bien de la criatura, y su respeto por sí mismo, no son dos respetos distintos, 
sino que ambos están unidos en uno mismo, ya que la felicidad dirigida a la criatura es la felicidad de la 
unión consigo mismo (The End for Which God Created the World, párrafo 278). 
 

Mi respuesta: 

Dios es más glorificado en nosotros, cuando nosotros estamos más satisfechos en él. 

El fin principal del hombre es glorificar a Dios AL disfrutar de él para siempre. 

Uno de los objetivos de este curso es demostrar que el vivir por fe en la gracia venidera es la forma de 
vida que unifica las pasiones 1 y 2. 

 

PASI Ó N #3:  UNA PASI Ó N P O R LA SANTIDAD PRÁ CTI CA 
¿Por Qué Tenemos una Pasión por la Santidad? 

Es el único camino que lleva a la satisfacción eternal en Dios. Si no hay santidad, no hay cielo. 

 

¿A Qué me Refiero Cuando Hablo de la Santidad Práctica? 

 Obediencia a la Palabra de Dios en la vida diaria.  
 El fruto del Espíritu Santo.  
 Amor genuino por otras personas.  

1 Tesalonicenses 3.12-13  
12 y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, y para con todos, como 
también nosotros lo hacemos para con vosotros; 13 a fin de que El afirme vuestros corazones 
irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con 
todos sus santos. 

 

Textos Clave que Demuestran que la Santidad Práctica es Necesaria para la Salvación Final 

Hebreos 12.14  
14 Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 

 

Juan 5.28-29  
28 No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su 
voz, 29 y saldrán: los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo, a 
resurrección de juicio. 

 

Gálatas 6.8-9  
8 Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el 



Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. 9 Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no 
nos cansamos, segaremos. 

 

Santiago 2.17  
17 Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. 

 

1 Juan 2.4  
4 El que dice: Yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad 
no está en él; 

 

2 Tesalonicenses 2.13  
13 Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, 
porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu 
y la fe en la verdad. 

 

Mateo 6.15  
15 Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. 

 

Romanos 8.13  
13 porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir; pero si por el Espíritu hacéis morir las obras 
de la carne, viviréis. 

 

1 Juan 3.14  
14 Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no 
ama permanece en muerte. 

 

1 Juan 1.7  
7 mas si andamos en la luz, como El está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la 
sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. 

 

El Problema Creado por la Necesidad de la Santidad 

Si somos justificados de una vez por todas por gracia por medio de la fe, aparte de las obras al momento 
de la conversión verdadera, entonces ¿cómo es que nuestra salvación final puede ser condicional a una vida 
transformada de santidad? 
 



Romanos 3.28  
28 Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. 

 

Romanos 5.1  
1 Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro 
Señor Jesucristo, 

 

Gálatas 2.16  
16 sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en 
Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe 
en Cristo, y no por las obras de la ley; puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. 

 

La Solución Dada por la Confesión de Fe de Westminster, Capítulo XI 

(1) A quienes Dios llama eficazmente, también los justifica gratuitamente no por infundir justicia en 
ellos sino por perdonarles sus pecados, tener y aceptar sus personas como justos; no por algo hecho 
en ellos o por ellos sino solamente por causa de Cristo . . . (2) Así, la fe es el único instrumento de 
justificación cuando ésta recibe a Cristo y se apoya en su justicia. Sin embargo, en la persona 
justificada la fe no va sola sino que va acompañada de todas las demás gracias salvadoras. Y ésta no es 
una fe muerta sino que actúa por amor. 

 

En otras palabras, somos justificados por la fe sola, pero la fe nunca permanece sola. Por lo tanto, la fe 
justificadora siempre e inevitablemente está acompañada de buenas obras.  

 

Así que la pregunta crucial es: ¿Por qué es que la santidad práctica (i.e. el amor) acompaña 
inevitablemente a la fe justificadora? 

 

Respuesta preliminar: La fe misma es el agente de buenas obras. Estas no acompañan meramente a la fe. 
Ellas surgen por o a través de la fe. La fe es el agente que produce las obras. Y lo hace necesariamente. Por 
tanto, las obras son la evidencia de la fe verdadera, y no son el medio de la salvación en el sentido en el 
que lo es la fe. Ellas son la evidencia de que la fe es real y por lo tanto son necesarias para la salvación 
final, aunque no son la base de ésta, como lo son la muerte y la justicia de Cristo, ni tampoco son el 
medio, como lo es la fe. 

 

Thomas Watson lo expresó de esta manera: utilizando la palabra “arrepentimiento” para referirse al 
cambio práctico en la vida que tiene que suceder para que se otorgue el perdón de pecados, Watson 
afirma,  



“No es que el arrepentimiento amerite el perdón de pecado. Por medio del arrepentimiento agradamos 
a Dios, pero no lo satisfacemos. El arrepentimiento es una condición, no una causa. Dios no otorga 
perdón por causa del arrepentimiento, pero tampoco lo otorga sin él” (Body of Divinity, p. 557). 

Una Analogía de Cómo Dios Evaluará las Obras en el Juicio (1 Reyes 3:16-27) 

Recordemos la historia de cómo dos rameras trajeron un bebé al rey Salomón, ambas afirmando que el 
bebé era suyo. Pidieron al rey Salomón que juzgara entre ellas. En su extraordinaria sabiduría, él pidió que 
se trajera una espada, y que el bebé fuese dividido, dando una parte a una mujer y otra parte a la otra. La 
verdadera madre clamó, “Oh, señor mío, entréguese el niño a ella, y no lo mate” (v. 26). Salomón dijo, 
“Den el niño vivo a la primer a mujer, y no lo maten. Ella es su madre”(v. 26). 

 

¿Qué es lo que Salomón buscaba? No buscaba una obra que ganara al niño, o que creara una relación que 
no existiera ya previamente. Buscaba una obra que demostrara lo que era previamente cierto, es decir, que 
el niño era verdaderamente el hijo de esta mujer. Esta es la forma en la que Dios observará muestras obras 
en el día del juicio. En su sala de juicio, Dios no está buscando obras que compren nuestro perdón. Esta 
buscando obras que demuestren que ya estamos gozando de los frutos de nuestro perdón. Está buscando 
evidencias prácticas de nuestro vivir por fe en la gracia venidera. El precio de nuestra salvación fue la 
sangre de Jesús, suficiente una vez por todas para cubrir todos nuestros pecados. Nosotros no añadimos 
al valor de su muerte expiatoria o a su justicia imputada a nosotros por Dios (la cual llamamos 
justificación). Pero el medio por el cual recibimos este regalo es la fe (= estar satisfechos con todo lo que 
Dios es para nosotros en Jesús). Esa clase de fe nos libera de la esclavitud que durante toda la vida hemos 
experimentado del temor a la muerte y obra por medio del amor. 

Por lo tanto, la fe no es solo el medio de la justificación, es también el agente de la santificación. 

 

¿Cómo es Entonces, que la Fe Hace esta Grandiosa Obra de Santificación? 

Respuesta preliminar: La fe, corta de raíz el pecado. El pecado obtiene su poder prometiendo un mejor 
mañana (o al menos una mejor tarde) y prometiendo satisfacciones mayores. Pero la fe verdadera es de tal 
naturaleza que arranca la raíz del pecado abrazando un mejor futuro y proveyendo una satisfacción más 
profunda.  La gracia venidera de Dios es la satisfacción más profunda y el mejor futuro. Cuando usted 
vive por fe en la gracia venidera, el poder del pecado es destruido por el poder de una superior 
satisfacción y un mejor futuro.  

 

Nuestras Tres Pasiones Hacen Surgir Tres Preguntas: 

1. ¿Qué clase de vida magnificará más la supremacía de Dios? 

2. ¿Qué clase de vida satisfará eternamente los anhelos más profundos de nuestra alma? 

3. ¿Qué clase de vida producirá la santidad práctica necesaria para la salvación final, pero de tal manera 
que nuestra justificación sigue siendo solo por gracia, solo por medio de la fe, y solamente en base a la 
muerte de Cristo y su justicia imputada? 



Nuestra respuesta a las tres preguntas es: viviendo por fe en la gracia venidera. 
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¿ES BÍBLICA? 
Los Fundamentos del Poder Santificador 

 
LA FE ES EL GRAN TRAB AJ AD O R 
1 Tesalonicenses 1.3  
3 teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de 
amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo; 

 

2 Tesalonicenses 1.11  
11 Con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere 
dignos de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe, con poder, 

 

Hechos 26.18  
18 para que abras sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz, y del dominio de Satanás a 
Dios, para que reciban, por la fe en mí, el perdón de pecados y herencia entre los que han sido 
santificados.” 

 

Gálatas 5.6  
6 Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por 
amor. 

 

1 Timoteo 1.5  
5 Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena 
conciencia y de una fe sincera. 

 

Hebreos 11.8  
8 Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como 
herencia; y salió sin saber adónde iba. 

 

Romanos 9.31-32  
31 pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. 32 ¿Por qué? Porque no iban tras ella 
por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, 

 



La Gracia en la Cual Tenemos Fe, No es Solo la Disposición Divina de Salvar al que No lo 
Merece, Sino el Poder de Dios Dado Vigorosamente para Bendecirnos en el Futuro con Todo lo 
que Necesitamos 

1 Corintios 15.10  
10 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana; antes bien he 
trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. 

 

1 Corintios 1.3  
3 Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 

 

1 Corintios 16.23  
23 La gracia del Señor Jesús sea con vosotros. 

 

2 Corintios 8.1-3  
1 Ahora, hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de 
Macedonia; 2 pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, y su profunda pobreza 
sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. 3 Porque yo testifico que según sus posibilidades, y aun 
más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, 

 

2 Corintios 9.8  
8 Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo 
suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra; 

 

2 Corintios 12.9  
9 Y El me ha dicho: Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy 
gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. 

 

Hechos 4.33  
33 Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante 
gracia había sobre todos ellos. 

 

Hechos 6.8  
8 Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. 

 

Por lo tanto, aunque la gracia nos fue otorgada en la eternidad pasada (2 Timoteo 1:9) siendo la 
disposición de Dios que le movió a enviar a su Hijo a morir por nosotros (Romanos 3:24),  también es un 



poder ejercido por Dios para suplir todas nuestras necesidades en el futuro. En esto descansamos. En esto 
confiamos y de ello dependemos. La fe no es solo fe en los eventos pasados sino también en la futura 
gracia de Dios. 
 

LA FE SE ENFO C A EN EL FUTUR O ,  CO NFIAND O  EN LA GRA CIA VENIDERA 
Hebreos 11.1  
1 Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. 

 

Romanos 4.16-24  
16 Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda 
la posteridad, no sólo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual 
es padre de todos nosotros 17 (como está escrito: TE HE HECHO PADRE DE MUCHAS NACIONES), 
delante de aquel en quien creyó, es decir Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no 
son, como si fueran. 18 El creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas 
naciones, conforme a lo que se le había dicho: ASI SERA TU DESCENDENCIA. 19 Y sin debilitarse en la fe 
contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto puesto que tenía como cien años, y la 
esterilidad de la matriz de Sara; 20 sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó 
con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, 
21 y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para 
cumplirlo. 22 Por lo cual también su fe LE FUE CONTADA POR JUSTICIA. 23 Y no sólo por él fue escrito 
que le fue contada, 24 sino también por nosotros, a quienes será contada: como los que creen en aquel 
que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, 

 

Colosenses 1.22-23  
22 sin embargo, ahora El os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de 
presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de El, 23 si en verdad permanecéis en la fe bien 
cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue 
proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. 

 

Juan 14.1  
1 No se turbe vuestro corazón; creed en Dios, creed también en mí. 

 

2 Corintios 1.8-9  
8 Porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque 
fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la 
esperanza de salir con vida. 9 De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de 
muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, 



 
Por lo tanto, la fe se enfoca en el futuro y abraza un futuro gobernado por la gracia de Dios y por lo tanto 
es superior al futuro prometido por el pecado. 
 

La Función de la Gracia Pasada: El Sólido Fundamento Bajo la Fe en la Gracia Venidera 

Romanos 8.32  
32 El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos 
concederá también con El todas las cosas? 

 

Romanos 5.9-10  
9 Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de 
Dios por medio de El. 10 Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la 
muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. 
 

Hebreos 4.14-16  
14 Teniendo, pues, un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, 
retengamos nuestra fe. 15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de 
nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. 16 Por 
tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia, y hallemos 
gracia para la ayuda oportuna. 

 

La Fe Es un Estar Satisfecho Con un Aprecio y Atesoramiento de Corazón de Todo lo que Dios 
Promete ser para Nosotros en Jesús, y No Simplemente un Asentimiento a Ciertas Verdades 
(Pasadas o Futuras) 

Filipenses 3.8-9  
8 Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a 
Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a 
Cristo, 9 y ser hallado en El, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe 
en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, 

 

Juan 6.35  
35 Jesús les dijo: Yo soy el pan de la vida; el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí 
nunca tendrá sed. 

 

Juan 7.37-38  
37 Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz, diciendo: Si 



alguno tiene sed, que venga a mí y beba. 38 El que cree en mí, como ha dicho la Escritura: “De lo más 
profundo de su ser brotarán ríos de agua viva.” 

 

Juan 3.19-20  
19 Y este es el juicio: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues 
sus acciones eran malas. 20 Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus 
acciones no sean expuestas. 

 

Juan 5.40  
40 y no queréis venir a mí para que tengáis vida. 

Juan 6.37  
37 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. 

 

1 Juan 5.3-4  
3 Porque este es el amor de Dios: que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son 
gravosos.4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que ha vencido al 
mundo: nuestra fe. 
 

Por lo tanto, la fe incluye amor por Dios en el sentido de deleitarse en él, valorarlo, y atesorarlo por sobre 
todo lo demás. De manera que la fe es estar satisfecho en todo lo que Dios es para nosotros—y promete 
ser para nosotros en Jesús. Por lo tanto, la fe corta la raíz del pecado la cual es la promesa que el pecado 
hace de un mejor futuro y una mejor satisfacción. 

 

¿CUÁL ES LA FUN CI Ó N DEL ES PÍRITU SANT O  EN HA CER P O SI BLE LA 
OBEDIENCIA? 
Gálatas 5.22-23  
22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, 23 

mansedumbre, dominio propio; contra tales cosas no hay ley. 

 

Gálatas 5.6  
6 Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por 
amor. 

 

Gálatas 3.5  
Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la 
ley o por el oír con fe? 



 

¿Por Qué es que el Espíritu se Une a Si Mismo con la Fe como el Medio que Ocasiona las Obras 
del Amor? 

La respuesta parece ser que el Espíritu Santo ama el glorificar la completamente satisfactoria confiabilidad 
de Cristo y su Palabra  (Juan 16:14 “El me glorificará, porque tomará de lo mío y se los dará a conocer”). 
Si el Espíritu Santo simplemente causara los actos de amor en el corazón humano sin ninguna causa que 
conecte clara y continuamente al amor por un lado, y la fe en las promesas de Cristo por el otro, entonces 
no sería claro que la confiabilidad de Cristo es honrada por medio del amor. Pero el Espíritu está 
absolutamente comprometido a promover la gloria de Jesús. Por lo tanto, se mantiene a sí mismo, en 
cierta manera, calladamente bajo la superficie, y coloca  al “oír con fe” como la causa consiente del amor.  

 

1 Pedro 1.3-6  
3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, nos ha 
hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los 
muertos, 4 para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en 
los cielos para vosotros, 5 que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación 
que está preparada para ser revelada en el último tiempo. 6 En lo cual os regocijáis grandemente, 
aunque ahora, por un poco de tiempo si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, 

 

Juan 7.37-39  
37 Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz, diciendo: Si 
alguno tiene sed, que venga a mí y beba. 38 El que cree en mí, como ha dicho la Escritura: “De lo más 
profundo de su ser brotarán ríos de agua viva.” 39 Pero El decía esto del Espíritu, que los que habían 
creído en El habían de recibir; porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había 
sido glorificado. 

 

¿CUÁL ES LA FUN CI Ó N DE LA GRATITUD EN LA MOTIVA CI Ó N DE LA 
OBEDIENCIA? 
En ninguna parte de la Biblia se asocia explícitamente a la gratitud con la obediencia como una motivación. 
No encontramos la frase “por gratitud” o “en gratitud” en relación a acciones dirigidas hacia Dios. 

 

La obediencia Cristiana es llamada la “obra de la fe”, nunca es llamada la “obra de la gratitud” (1 
Tesalonicenses 1:3; 2 Tesalonicenses 1:11). 

 

Encontramos expresiones tales como “vivan por fe” (Gálatas 2:20) y "andar por fe" (2 Corintios 5:7), 
pero nunca ninguna expresión como “vivan por gratitud” o “anden en gratitud.” 



Encontramos la expresión “la fe que obra por el amor” (Gálatas 5:6), pero no “la gratitud que obra por el 
amor.” 

 

Leemos que “el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón limpio y de buena 
conciencia y de una fe sincera” (1 Timoteo 1:5), pero no “de una gratitud sincera." 

 

Leemos que la santificación es por la “fe en la verdad” (2 Tesalonicenses 2:13), y no que es por la 
“gratitud en la verdad.” 

 

Leemos que la “fe sin obras es muertas” (Santiago 2:26), pero no que la “gratitud sin obras es muerta.” 

Y cuando Jesús trata con la indecisión de los discípulos de buscar primeramente el reino debido a que 
estaban preocupados por el alimento y el vestido, el no dijo, “Oh hombres de poca gratitud,” dijo, “Oh 
hombres de poca fe” (Mateo 6:30). 

 

La fe en la gracia venidera (no la gratitud) es la fuente de la obediencia radica y arriesgada que busca el 
reino de Dios. 

 

La tentación de decir: “Dios ha hecho tanto por mi, ¿qué puedo yo hacer por él?” es muy grande. Pero es 
muy peligrosa por tres razones: 

 

1. Nunca podemos repagar a Dios — ni aún un centavo — porque cada movimiento que hacemos en 
dirección al amor y la santidad es un movimiento que Dios mismo suple (1 Corintios 15:10), de forma que 
no estamos sino endeudándonos más con la gracia por nuestra obediencia; no estamos pagando nada de la 
deuda. Una mejor manera de pensar es decir que la gracia paga a Dios las deudas que nuestro pecado crea. 

 

2. Si pudiéramos tener éxito en pagar a Dios por todo lo que hace por nosotros, o al menos por una parte, en 
la misma medida nulificaríamos la gracia y la convertiríamos en una transacción comercial. La gracia es 
gratuita o no es gracia. La gracia no establece un calendario de amortización de pagos de obediencia. 

 

3. El pensar en la obediencia como promovida por la gratitud dirige nuestra atención hacia atrás, a la gracia 
pasada en vez de hacia delante, hacia a la gracia futura. De esta manera, la ética del deudor tiende a desviar 
nuestra atención de la abundancia de gracia aún por descubrir y nos distrae del mismísimo poder que 
necesitamos para obedecer — la gracia venidera. Usted no puede correr su vehículo en base a la gratitud 
por la gasolina de ayer. 

 



Por lo tanto, Nuestra Pasión por la Santidad Involucra una Lucha por la Fe en la Gracia 
Venidera. Luchamos Contra el Pecado al Luchar en Contra de la Incredulidad. 

1 Timoteo 6.12  
12 Pelea la buena batalla de la fe; echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado, y de la que hiciste 
buena profesión en presencia de muchos testigos. 

 

2 Timoteo 4.7-8  
7 He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. 8 En el futuro me está 
reservada la corona de justicia que el Señor, el Juez justo, me entregará en aquel día; y no sólo a mí, 
sino también a todos los que aman su venida. 

 

2 Corintios 1.24  
24 No es que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que somos colaboradores con vosotros para vuestro 
gozo; porque en la fe permanecéis firmes. 

 

Filipenses 1.25  
25 Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y 
gozo en la fe, 
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¿CÓMO FUNCIONA RESPECTO A LA SANTIDAD? 
Los Orígenes del Amor Radical 

1 Timoteo 1.5  
5 Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena 
conciencia y de una fe sincera. 

 

Gálatas 5.6  
6 Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por 
amor. 

 

Mateo 5.43-44  
43 Habéis oído que se dijo: “AMARAS A TU PRÓJIMO y odiarás a tu enemigo.” 44 Pero yo os digo: amad 
a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, 

 



Mateo 5.10-12  
10 Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino 
de los cielos. 11 Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan, y digan todo género de mal 
contra vosotros falsamente, por causa de mí. 12 Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en 
los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. 

 

Mateo 7.7-12  
7 Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. 8 Porque todo el que pide, recibe; y el 
que busca, halla; y al que llama, se le abrirá. 9 ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide 
pan, le dará una piedra, 10 o si le pide un pescado, le dará una serpiente? 11 Pues si vosotros, siendo 
malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos 
dará cosas buenas a los que le piden? 12 Por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así 
también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. 

 

Lucas 14.12-14  
12 Y dijo también al que le había convidado: Cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus 
amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez también 
te conviden y tengas ya tu recompensa. 13 Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, 
mancos, cojos, ciegos, 14 y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte; pues tú 
serás recompensado en la resurrección de los justos. 

 

Lucas 12.32-33  
32 No temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. 33 Vended vuestras 
posesiones y dad limosnas; haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos que no se agota, 
donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye. 

 

Hebreos 10.32-34  
32 Pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran 
lucha de padecimientos; 33 por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y 
aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. 34 Porque tuvisteis compasión 
de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para 
vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. 

 

Hebreos 11.24-26  
24 Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, 25 escogiendo 
antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres temporales del pecado, 26 

considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto; porque tenía la 
mirada puesta en la recompensa. 



 

Hebreos 12.1-2  
1 Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también 
de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que 
tenemos por delante, 2 puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo 
puesto delante de El soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del 
trono de Dios. 

 

Hebreos 13.12-14  
12 Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la 
puerta. 13 Así pues, salgamos a El fuera del campamento, llevando su oprobio. 14 Porque no tenemos 
aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. 
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¿CÓMO FUNCIONA EN LA LUCHA CONTRA EL PECADO? 
Luchando Contra las Distintas Formas de la Incredulidad 

 

LU CH AND O  C O NTRA LA I N C REDULIDAD DE LA AN SIEDAD 
Definición: La pérdida de una confianza firme en Dios debido a sentimientos de inquietud o temor de que 
algo malo va a suceder. 

 

Luchando Contra la Ansiedad en General 

Mateo 6.25-34  
25 Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis; ni por vuestro 
cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? 26 Mirad las 
aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre 
celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? 27 ¿Y quién de vosotros, por 
ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? 28 Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? 
Observad cómo crecen los lirios del campo; no trabajan, ni hilan; 29 pero os digo que ni Salomón en 
toda su gloria se vistió como uno de éstos. 30 Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y 
mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? 31 Por tanto, no 
os preocupéis, diciendo: “¿Qué comeremos?” o “¿qué beberemos?” o “¿con qué nos vestiremos?” 32 

Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas; que vuestro Padre celestial sabe que 
necesitáis todas estas cosas. 33 Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán 
añadidas. 34 Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana; porque el día de mañana se cuidará de sí 
mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. 



 

Lamentaciones 3.22-23  
22 Que las misericordias del SEÑOR jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades; 23 son nuevas cada 
mañana; ¡grande es tu fidelidad! 

 

1 Corintios 10.13  
13 No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres; y fiel es Dios, que no 
permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación 
proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. 

 

Deuteronomio 33.25  
25 De hierro y de bronce serán tus cerrojos, y tan largo como tus días será tu reposo. 

 

Salmos 56.3  
3 El día en que temo, yo en ti confío. 

 

1 Pedro 5.7  
7 echando toda vuestra ansiedad sobre El, porque El tiene cuidado de vosotros. 

 

Filipenses 4.6-7  
6 Por nada estéis afanosos; antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean 
dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. 7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. 

 

1 Corintios 15.58  
58 Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, 
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 

 

Isaías 55.9-11  
9 Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros 
caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. 10 Porque como descienden de los 
cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá sino que riegan la tierra, ¿haciéndola producir y germinar, 
dando semilla al sembrador y pan al que come, 11 así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a 
mí vacía sin haber realizado lo que deseo, y logrado el propósito para el cual la envié. 

 



 

Luchando Contra la Ansiedad de Sentirse Débil 

2 Corintios 12.9-10  
9 Y El me ha dicho: Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy 
gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. 10 Por 
eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por 
amor a Cristo; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 

 

Luchando Contra la Ansiedad Acerca de las Decisiones Difíciles 

Salmos 32.8  
8 Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar; te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. 

 

Salmos 25.8-9  
8 Bueno y recto es el SEÑOR; por tanto, El muestra a los pecadores el camino. 9 Dirige a los humildes 
en la justicia, y enseña a los humildes su camino. 

 

Luchando Contra la Ansiedad Acerca de los Adversarios 

Romanos 8.31  
31 Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? 

 

Luchando Contra la Ansiedad de las Aflicciones 

Salmos 34.19  
19 Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el SEÑOR. 

 

Romanos 5.3-5  
3 Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación 
produce paciencia; 4 y la paciencia, carácter probado; y el carácter probado, esperanza; 5 y la 
esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio 
del Espíritu Santo que nos fue dado. 

 

Luchando Contra la Ansiedad Acerca del Envejecimiento 

Isaías 46.3-4  
3 Escuchadme, casa de Jacob, y todo el remanente de la casa de Israel, los que habéis sido llevados por 
mí desde el vientre, cargados desde la matriz. 4 Aun hasta vuestra vejez, yo seré el mismo, y hasta 
vuestros años avanzados, yo os sostendré. Yo lo he hecho, y yo os cargaré; yo os sostendré, y yo os 
libraré. 



 

Luchando Contra la Ansiedad Acerca de No Perseverar en la Fe Hasta el Fin 

Filipenses 1.6  
6 estando convencido precisamente de esto: que el que comenzó en vosotros la buena obra, la 
perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. 

 

Hebreos 7.25  
25 Por lo cual El también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de El se acercan a 
Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. 

 

Jeremías 32.40  
40 Haré con ellos un pacto eterno, por el que no me apartaré de ellos, para hacerles bien, e infundiré mi 
temor en sus corazones para que no se aparten de mí. 

 

Luchando Contra la Ansiedad Acerca de la Muerte 

Romanos 14.7-9  
7 Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo; 8 pues si vivimos, 
para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos; por tanto, ya sea que vivamos o que 
muramos, del Señor somos. 9 Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los 
muertos como de los vivos. 

 

LU CH AND O  C O NTRA LA I N C REDULIDAD DE LA C O DI CIA 
Definición: Desear algo no para la gloria de Dios, o en una manera tal que perdemos nuestro 
contentamiento en Dios. 

 

¿Es Idolatría la Codicia? 

Colosenses 3.5  
5 Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la 
impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. 

 

Éxodo 20.3 (El Primero de los Diez Mandamientos) 
3 No tendrás otros dioses delante de mí. 

 

Éxodo 20.17 (El Último de los Diez Mandamientos) 
17 No codiciarás la casa de tu prójimo; no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, 
ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. 



 

Hebreos 13.5  
5 Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque El mismo ha dicho: NUNCA TE 

DEJARE NI TE DESAMPARARE, 

 

Filipenses 4.19  
19 Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. 

 

Filipenses 4.11-13  
11 No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi 
situación. 12 Sé vivir en pobreza, y sé vivir en prosperidad; en todo y por todo he aprendido el secreto 
tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. 13 Todo lo 
puedo en Cristo que me fortalece. 

 

La Gracia Detrás de las Advertencias acerca de los Peligros de Desear Dinero y Bienes 
La Abundancia de Posesiones No es Vida 

Lucas 12.15  
15 Y les dijo: Estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia; porque aun cuando alguien tenga 
abundancia, su vida no consiste en sus bienes. 
 
El Deseo de Riquezas Ahoga al Mundo 

Marcos 4.19  
19 pero las preocupaciones del mundo, y el engaño de las riquezas, y los deseos de las demás cosas 
entran y ahogan la palabra, y se vuelve estéril. 
 
Amar el Dinero Ocasiona Toda Clase de Pecados 

1 Timoteo 6.10  
10 Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se 
extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. 
 
Desear Enriquecerse Destruye el Alma 

1 Timoteo 6.9  
9 Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que 
hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. 
 
El Dinero No Nos Ayuda en la Muerte 



1 Timoteo 6.7  
7 Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. 
 
Ore por un Corazón Inclinado a la Verdad y No al Dinero 

Salmos 119.36  
36 Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. 

 

 
LU CH AND O  C O NTRA LA I N C REDULIDAD DE LA LAS CI VIA 
Definición: Entretener pensamientos ilícitos o imágenes en la mente, buscando estimular los placeres 
sexuales – con o sin estímulos externos. 

 

La Lascivia Nace de Suprimir el Conocimiento de Dios y Sus Promesas 

Efesios 4.22  
22 que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe 
según los deseos engañosos, 

 

1 Pedro 1.14  
14 Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, 

 

1 Tesalonicenses 4.4-5  
4 que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, 5 no en pasión 
de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios; 

 

2 Pedro 1.3-4  
3 Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el 
verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, 4 por medio de las cuales 
nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes 
de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la 
concupiscencia. 

 

Es una Mentira que Perderse del Sexo es Perder Algo Esencial 

Salmos 84.11  
11 Porque sol y escudo es el SEÑOR Dios; gracia y gloria da el SEÑOR; nada bueno niega a los que 
andan en integridad. 
 



La Ganancia Obtenida en la Pureza es Inexpresable 

Mateo 5.8  
8 Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. 
 

La Lascivia Contra la Cual No se Lucha, Destruirá el Alma 

Mateo 5.28-29 (Ver Gracia Venidera, p. 329) 
28 Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su 
corazón. 29 Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti; porque te es mejor que 
se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. 

 

1 Pedro 2.11  
11 Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que 
combaten contra el alma. 

 

Lucas 8.14  
14 Y la semilla que cayó entre los espinos, éstos son los que han oído, y al continuar su camino son 
ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. 

 

Mata al Pecado O el Pecado te Matará a Ti (John Owen) 

Romanos 8.12-13  
12 Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, 13 porque si vivís 
conforme a la carne, habréis de morir; pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, 
viviréis. 

 
 

LU CH AND O  C O NTRA LA I N C REDULIDAD DE LA AMARG URA Y UN ES PÍRITU 
RENC O R O S O  
Definición: Guardar rancor o saborear el pensamiento de tomar venganza sin ningún deseo genuino de la 
salvación y reconciliación de la parte ofensora. 

Una Consideración Crucial de la Gracia Pasada 

Efesios 4.32  
32 Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como 
también Dios os perdonó en Cristo. 

 

La Bendición Que Usted Recibirá Elimina la Necesidad de Venganza 



Mateo 5.11-12  
11 Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan, y digan todo género de mal contra vosotros 
falsamente, por causa de mí. 12 Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es 
grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. 

 

1 Pedro 3.9 (compare con 2:21) 
9 no devolviendo mal por mal, o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis 
llamados con el propósito de heredar bendición. 

 

La Promesa de la Venganza Divina le Libera a Usted de Hacer Esa Función 

1 Pedro 2.21-23  
21 Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, 
dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, 22 EL CUAL NO COMETIÓ PECADO, NI ENGAÑO 

ALGUNO SE HALLO EN SU BOCA; 23 y quien cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando; cuando 
padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia; 

 

Romanos 12.19  
19 Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: 
MÍA ES LA VENGANZA, YO PAGARÉ, dice el Señor. 
 

Al Final No Habrá Pecados Sin Recompensar 

Todos serán debidamente castigados, ya sea en la cruz (Isaías 53:6) o en el infierno (2 Tesalonicenses 7-
10). Debemos dejar que Dios tome la decisión final. 

 
LU CH AND O  C O NTRA LA I N C REDULIDAD DE LA IMPA CIENCIA 
Definición: Murmurar en contra de la Providencia cuando somos forzados a caminar en la senda de la 
obediencia en un lugar no planeado o a un ritmo no planeado. ("Hagan todas las cosas sin murmurar ni 
pelear " Filipenses 2:14.) 

 

Ejemplos Extraordinarios de Paciencia y Perseverancia (Gracia Venidera, p. 171) 

La Historia de José 

Génesis 45.7  
7 Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra, y para guardaros 
con vida mediante una gran liberación. 

 



Génesis 50.20  
20 Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy, 
y se preservara la vida de mucha gente. 
 

Benjamin and Annie Kinkead Warfield 

Romans 8:28 

And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those 
who are called according to His purpose. 

 

B. B. Warfield: "El gobierna de tal manera todas las cosas que no podemos sino cosechar bienes de todo lo 
que nos acontece." (Faith and Life, p. 204) 

 

Dios Obra Mientras Nosotros Esperamos Pacientemente 

Romanos 8.28  
28 Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que 
son llamados conforme a su propósito. 

 

Isaías 64.4  
4 Desde la antigüedad no habían escuchado ni dado oídos, ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti 

que obrara a favor del que esperaba en El. 

 

Jeremías 32.40-41  
40 Haré con ellos un pacto eterno, por el que no me apartaré de ellos, para hacerles bien, e infundiré mi 
temor en sus corazones para que no se aparten de mí. 41 Me regocijaré en ellos haciéndoles bien, y 
ciertamente los plantaré en esta tierra, con todo mi corazón y con toda mi alma. 

 

Isaías 30.18  
18 Por tanto, el SEÑOR espera para tener piedad de vosotros, y por eso se levantará para tener 
compasión de vosotros. Porque el SEÑOR es un Dios de justicia; ¡cuán bienaventurados son todos los 
que en El esperan! 

 

Salmos 40.1-3  
1 Al SEÑOR esperé pacientemente, y El se inclinó a mí y oyó mi clamor. 2 Me sacó del hoyo de la 
destrucción, del lodo cenagoso; asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. 3 Puso en mi boca 
un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios; muchos verán esto, y temerán, y confiarán en 
el SEÑOR. 



 

2 Corintios 4.16-18  
16 Por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo 
nuestro hombre interior se renueva de día en día. 17 Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un 
eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, 18 al no poner nuestra vista en las cosas que se 
ven, sino en las que no se ven; porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son 
eternas. 

 

Colosenses 1.11  
11 fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y 
paciencia, con gozo 

 
 

El Himno de William Cowper, “Dios Se Mueve en Forma Misteriosa” 

Dios se mueve en forma misteriosa  
para realizar sus maravillas; 
Plantas sus huellas en el mar, 
y monta sobre la tormenta. 

Profundo en minas inescrutables  
de infalible destreza, 
El atesora sus brillantes diseños  
y ejecuta su voluntad soberana. 

Ustedes santos temerosos, tomen nuevo valor; 
las nubes que tanto temen  
Están llenas de misericordia y romperán  
en bendiciones sobre tu cabeza. 

Sus propósitos se desbordarán pronto, 
Haciéndose ver cada hora; 
El botón tendrá sabor amargo, 
mas dulce será la flor. 

La ciega incredulidad seguramente errará  
y buscará en vano su obra: 
Dios es su propio intérprete, 
y el lo hará evidente. 
©Dominio Público 
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