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crecimiento espiritual
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Yo te amé, por eso te llamé,
pués te escogí desde antes
que fundara este mundo;
solo los que oyen mi voz me
siguen y quieren conocerme.

1 Timoteo 2:4 el cual quiere que todos los hombres
sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad.
1 Pedro 2:2 Desead, como niños recién nacidos,
la leche espiritual, sin engaño, para que por ella crezcáis en salud
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CAPITULO 1
El Espíritu Santo el inspirador de la Biblia, dice que toda la raza
humana ha pecado, (Romanos.3.23) es decir: (Romanos. 3:10)
Como está escrito: “No hay justo, ni aun uno;”. Desde la
desobediencia de Adán el primer hombre creado por Dios, todos
los seres humanos están perdidos pues nacen muertos
espiritualmente (Mateo 8;22) y son por esa corrupción esclavos de
Satanás (Lucifer) quien fue el primer ser espiritual que se reveló
contra Dios (Ezequiel 28;13) , este fue el ángel creado y caído que
engañó al primer hombre inmortal, después que lo vio disfrutando
de la tierra, por eso le robó su libertad, su autoridad, dañó la tierra y
convirtió al hombre en esclavo de sus pasiones y en su esclavo. Le
mintió al hombre diciéndole que Dios era mentiroso y que el ser
humano podía ser también como él un dios y por tanto nunca
moriría, muy distinto de lo que Dios les había dicho. Génesis 2:17.
Fueron Adán y su mujer Eva expulsados del paraíso y perdieron por
el pecado el privilegio de estar cerca y comunicados directamente
con DIOS, ahora mueren espiritual y físicamente.
Por lo tanto todo ser humano, no importa la creencia o religión que
tenga o las buenas obras que practique, sino se entrega a Jesucristo
mediante un sincero arrepentimiento y se convierte de sus malos
caminos en un Cristiano practicante, no se salvará y nunca será un
hijo de Dios, está condenado eternamente a sufrir lejos de Dios y su
vida será influida aunque no quiera por Satanás y sus espíritus
malignos, ángeles caídos o maestros iluminados, “seres de luz” que
no son otra cosa que demonios. (Efe.2:2).
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Por eso la tierra y la raza humana están sufriendo tanto. El Diablo
odia a todos los seres humanos, porque es a los únicos que Dios les
concede el perdón y porque los ha llamado ahora a ser hijos de Dios,
a vivir eternamente en su cielo con Él en la nueva tierra y a heredar
sus promesas, y aquí ahora nos dio poder y autoridad para vivir
fortalecidos en un mundo corrompido, a echar fuera demonios y
también a juzgar un día a los ángeles caídos (demonios o espíritus
del mal)1 Co. 6:3a.
Ningún ser humano podrá tener nunca méritos propios o
suficientes para ganarse la salvación y no ir nunca al lago de fuego
(Apocalipsis 20:15 ; Mateo 13 :49,50); Por eso Dios proveyó el
único modo de salvación posible, haciéndose hombre y pagando
con su muerte en la cruz, todo lo que el hombre debía pagar pero no
podía, pues Dios dice que la paga del pecado es muerte, y que sin
derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados (Hebreos
9:22); o sea que todos los seres humanos debíamos pagar con el
derramamiento de nuestra propia sangre, pero Dios no podía
aceptar nuestra sangre contaminada e impura por eso Jesucristo el
Hijo de Dios el cual es Dios, con el derramamiento de su sangre pura
y mediante su resurrección, nos abrió un camino único al padre, la
salvación y la restauración de la raza caída, pero esto es solo para
aquellos que acepten su sacrificio recibiéndolo a él como su único
Señor Salvador y que estén dispuestos si es posible a morir por
obedecerle en todo.
Satanás quiso interferir ese plan de Salvación para el hombre,
influyendo para que Herodes mandara a matar a Jesús cuando era un
niño, luego quiso tentarlo en el ayuno en el desierto, pero como no
pudo entonces decidió actuar sobre los sacerdotes de aquella época,
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para que mataran a Jesús, pero ya sin saberlo estaba contribuyendo al
plan establecido por Dios.
Satanás vio más su derrota desde que Jesús vino al mundo para
deshacer las obras del diablo (1 Juan 3;8), además Satanás ya había
sido juzgado ante el trono de Dios Juez Supremo del universo, Juan
16:11:” y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya
juzgado.” fue juzgado y por tanto ahora es reo y sabe que todo está
perdido, fue derrotado y vio aterrado como Jesucristo había
resucitado de entre los muertos habiendo ya pagado por el pecado
de la humanidad.
Desde ese instante hasta ahora dos mil años después lo vemos más
furioso pues Jesús está a punto de regresar; el Diablo ha acelerado su
ataque y estrategias para la destrucción del hombre y la tierra (hasta
donde Dios se lo ha permitido), y sigue inventando más filosofías,
religiones y distracciones para que el hombre no mire al único que lo
puede salvar que es Jesucristo.
Dios reveló este plan redentor desde Génesis 3:15; que dice que del
pueblo de Dios (”la mujer”), sus hijos (”la simiente suya; Cristo”) le
pisaría la cabeza a Satanás la serpiente antigua.
Aunque todos los hombres somos criaturas (creación) de Dios. Él
no tiene un compromiso con nosotros hasta tanto nosotros no le
reconozcamos. Jesucristo nos redimió, pagó un alto precio por
nosotros, ahora como cristianos le pertenecemos a Dios y debemos
vivir para agradarlo a él y no para agradar los deseos de nuestra
naturaleza carnal, por eso todos los que viven en Cristo, ya no viven
para sí, ni para agradar al mundo y sus deseos, sino para agradar a
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aquel que murió y resucitó por nosotros. (2 Corintios 5:15), ( Juan
4:20), (2 Corintios 5:17) y (Gálatas 2:20).
¿Podemos salvarnos de varias maneras?
Ninguna religión, el altruismo, la propia moral, las buenas obras, el
seguir a Dios a su manera, ni la reencarnación (que no existe), ni
ningún sacrificio por grande que sea puede otorgarnos la salvación;
si así fuera entonces Jesucristo no habría tenido necesidad de venir a
morir en la cruz del calvario por nosotros. Como cristianos
debemos tener muy claro, que no existe nada aparte de la fe en
Jesucristo que nos lleve a Dios.
Efesios 2:8,9
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros,
pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.
1 Timoteo 2:5
Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre,
Hechos 4:12
Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el
cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.
Tito 3:5
Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la
regeneración y la renovación por el Espíritu Santo,
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¿Que necesitamos para ser salvos?
Para ser salvos necesitamos creer en él, arrepentirnos de todo
pecado, recibirlo de palabra, con fe y amarlo obedeciendo todos sus
mandamientos. Tener fe en la Sangre de Jesucristo.
Hechos 2:21
Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.
Hechos 11:14
él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú, y toda tu casa.
Hechos 16:30-31
y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? 31Ellos
dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.
Romanos 10:9
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Marcos 16:16
El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será
condenado.
Juan 8:24:
Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; porque si no creéis que
yo soy, en vuestros pecados moriréis.
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CAPITULO 2
Mateo 28:19
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo;

¿Entonces Como me hago un Cristiano Activo?
1. Reconozca que Dios es real, que es el único Dios y que se revela
en tres personas Padre, Hijo y Espíritu Santo y que es el único
que puede darle la salvación, liberación, perdón de pecados,
sanidad, vida eterna e interceder por usted es Jesucristo (Hechos
4:12), pues él ya pagó con su sangre, en la cruz por sus pecados.
(1Pedro 1:18,19).
2. Reconozca que usted es un pecador y que necesita el perdón de
Dios, pues mientras viva nunca será lo suficientemente perfecto.
(Romanos 3:10,23).
3. Reconozca que ninguna obra que haga tendrá suficiente mérito
como para permitirle presentarse delante de Dios y ser
justificado para ganarse la salvación. (Gálatas 2:16).
4. Reconozca que Dios le ama mucho, aunque usted no lo merezca,
por lo tanto le acepta a pesar de como ahora usted viene y le
ayudará a cambiar si también lo deja actuar. ( Juan 3:16,17).
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5. Arrepiéntase de todo pecado sinceramente y no siga
realizándolo más. Y si llega a pecar no espere ni acumule más
pecados, ni se aleje asustado, confiéselo de una vez al Padre y
pídale perdón en el nombre de Jesús. (1 Juan 1; 9); (Proverbios
28:13).
6. Lea su santa palabra la Biblia ( Juan 5:39) y ore cada día (1
Tes.5:17) viviendo bajo la guía del Espíritu Santo ( Juan 16:13).
7. Asista a una Iglesia Cristiana de sana doctrina es decir que enseñe
solo lo que está en la Biblia sin agregarle ni tampoco quitarle
(Hebreos 10:25).
8. Bautícese, sea un miembro activo ofrendando (Lucas 21:3,4),
diezmando (Hebreos 7:8), apoyando económica y
espiritualmente a su pastor y a la iglesia y sirva en obediencia.
9. Comparta el evangelio de Jesucristo (Marcos 16:15) y gane
almas para Su Reino (Prov.11:30), (Santiago 5:20).
10. De testimonio (1Timoteo 3:7) dentro y fuera de la iglesia, haga
obras sin interés y sin alardear de ellas (Santiago 2:26),
Capacítese y sírvale a la comunidad. (Mateo 20:27,28).
11.Mediante una corta pero sincera oración dígale a Jesús de palabra
que lo acepta como su único S eñor y Sa lvador
(Romanos10:9,10). Y desde hoy ponga toda su confianza solo
en Jesucristo (2 Corintios 3:4), (1 Juan 5:14).
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ACEPTE A JESUCRISTO
empezando por esta sencilla oración:
Crea que Dios le oirá, él conoce su necesidad, su deseo de aceptarlo y
pronto verá respuestas en su vida, pronúnciela con fe y si es posible
con voz audible: “Señor Dios, quiero tener una experiencia personal
con Jesús, reconozco que soy un pecador, vengo a ti como estoy, me
arrepiento de todos mis pecados, te pido perdón y acepto el
sacrificio que hiciste por mí en la cruz del calvario límpiame con tu
preciosa sangre, hoy te abro mi corazón y te recibo como mi único
Señor y mi suficiente salvador, escribe mi nombre en el libro de la
vida, toma mi vida, mi presente, mi futuro, toma mis necesidades y
problemas; y has conmigo la persona que tú quieres que yo sea;
Gracias Padre nuestro en el nombre de Jesús amén.”

CAPITULO 3
¿Qué le ocurrió al aceptar a Jesucristo? (la Conversión)
Juan 1:12
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio
potestad de ser hechos hijos de Dios.
1. Si realmente se arrepintió y es sincero, solo Dios lo sabe, ha
nacido de nuevo. Al momento de hacer esa oración de entrega a
Dios, El Espíritu Santo aplicó la Sangre de Cristo sobre su vida y
fue perdonado de todo pecado que tenía hasta ese momento (1
Juan 1;7) y por esa obra Dios vino a hacer morada con Jesucristo
en su corazón.
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2. Recibió una vestidura invisible al ojo humano, muy
resplandeciente que habla de la Santidad y la purificación que ha
recibido por la sangre de Cristo y que debe guardar desde ahora,
lo mismo que ha recibido el Sello del Espíritu Santo que lo
identifica como un Hijo de Dios, miembro de la Familia de Dios
y del cuerpo de Cristo que es su iglesia.
3. Muchos demonios pudieron haber salido de su vida y se
rompieron ataduras que tenía tanto como lazos y cadenas que
actuaban sobre su alma (mente, emociones y sentimientos),
sobre su cuerpo y sobre su espíritu; cosas que usted creía que eran
parte de su ser y de su personalidad pero que son ofensivas a
Dios.
4. Se cayeron velos que cubrían su mente y su espíritu de confusión
y que no le dejaban sentir a Dios, ni entender a Jesucristo, ni su
evangelio, ni su obra, ni la Biblia y si sigue en comunión con Dios
seguirá creciendo espiritualmente, siendo más santificado
aprendiendo más.
5. En ese momento ángeles cantaban (así como lo lee) de gozo por
su alma que era salvada en ese instante, pues usted fue presentado
por Jesús ante el Padre, fue justificado por la obra que Jesús hizo y
así quedo libre de la condenación que había sobre su ser.
6. Su nombre fue en ese momento inscrito en un libro que Dios
lleva en los cielos de todos aquellos que son salvos (el libro de la
Vida o el Libro de la vida del Cordero) Salmo 69;28; Apocalipsis
21:27; Apocalipsis 3:5; Apocalipsis 20:12,15.; Apocalipsis
22;19; Éxodo 32:32.
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7. Usted pasó a ser ahora un hijo de Dios, una nueva criatura (2
Corintios 5;17), parte de la familia divina (1 Juan 3:1-3), y
heredero de las promesas (Romanos 8:16,17), pues usted antes
era aunque no lo sabía un hijo de Satanás (1 Juan 3;10; Juan
8:44), así creyera antes en Jesús y fuera de alguna religión pues la
biblia dice que solo creer no basta sino se le recibe, conoce y
obedece .
8. Ha recibido una armadura también invisible para resistir y
batallar contra tres frentes mortales para su vida: el mundo, la
carne, Satanás y sus demonios. Cuídela y manténgala fuerte
apartándose del mal, odiando al pecado pero no al pecador,
orando, ayunando y leyendo la biblia (parece aburrido pero Dios
le va a ayudar y un día lo va a disfrutar y no podrá vivir sin
hacerlo).
9. Fue tan definitivo lo que usted hizo que si persevera hasta el fin y
no se aparta del Señor, esto ya ha cambiado su futuro por la
eternidad tanto que si muriera en este instante se iría
directamente a la presencia de Jesucristo completamente salvo.
10. El Gozo del Señor es ahora su fortaleza (Nehemías 8; 10),
aunque usted no lo vea debe creer que puede tener siempre un
gozo inefable (1 Pedro 1:8), es un gozo interno que le da paz,
seguridad y aun alegría en tiempos difíciles (Isaías 51; 11).
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CAPITULO 4
¿Qué puede pasar ahora con Usted? (lo que viene)
1. Como ahora usted es un hijo de Dios, el diablo le odia más y
tratará por todos los medios de apartarle de Jesucristo pero para
eso necesita que usted le ayude descuidándose y lo deje
intervenir.
2. Tratará de hacerle creer que lo que hizo con esa entrega y oración
no fue nada importante, ni definitivo y le pondrá incertidumbre.
3. Le vendrán pensamientos y sentimientos como:
"¿No será esto ridículo?,"¿Será esto Real?", "¡Esta gente es muy
fanática!", "Ojalá que nadie sepa esto que hice hoy", "Como que
yo estoy fuera de lugar", "Yo por aquí no vuelvo", "Ser cristiano da
pena”, “Que tal que ofenda mi religión anterior", "No entiendo
que fue lo que me pasó", "Creo que me dejé llevar por las
emociones", "Dios no me ha perdonado todo lo malo que yo he
hecho", "Creo que nunca voy a cambiar", "Pero la verdad a mí me
gustan muchas cosas que son pecado”; “Me gustó lo que sentí,
pero que tal que todo sea mentira".
Así además Satanás y sus demonios siempre le recordarán lo
malo que ha hecho pero usted recuérdele que Cristo ya lo
perdonó.
4. Le vendrá un deseo intenso de buscar las cosas de Dios, pero
ambiguamente a la vez como que todo se le opone y aun muchos
lo rechazarán (acuérdese que es un precio que tiene que pagar).
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5. Aparecerán más que antes invitaciones para apartarle de las
cosas de Dios.
6. Vendrán personas a criticarle lo que hizo, a contradecirlo, a
contrariarlo y lo más seguro, su familia no creyente se enojará.
7. Otros le infundirán temor acerca de lo comprometedora que es
la vida cristiana.
8. Pensará que está perdiendo su libertad y que a lo mejor tendrá
una vida muy aburrida al tener que dejar algunas "cositas" que
sabe que a Dios no le agradan; pero aunque a usted le parecen
imposibles de dejar, él Señor le ayudará a controlar aquellas
cosas que usted le someta a él, aunque debe someterlo todo.
9. Le lloverán muchas ofertas religiosas, algunas le parecerán más
cómodas (libertinaje) y otras hasta más santas y religiosas (el
legalismo) aparentemente buenas para su vida, por eso
pregunte todo con respecto a las doctrinas al pastor o líder con
profundo conocimiento bíblico.
10. Empezará tal vez a cuestionar muchas cosas y a las personas que
ve en la Iglesia porque pronto se dará cuenta que son
imperfectas, incluso sin saberlo algunas son casi tan nuevas y
con tantas dudas y preguntas como las que usted tiene.
11. Puede que piense "Yo creo que no debo pedir consejo, mis
problemas solo yo puedo resolverlos, no necesito líder
espiritual.”
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12. De acuerdo a su disposición, también pueden aparecer
emociones fuertes como llanto o rabia, o sin saber por qué, una
alegría intensa en todo su ser, un arrepentimiento y un deseo
sincero de cambiar y agradar a Dios, hacer el bien, junto con
algunos otros sentimientos encontrados, por eso ore y pida
consejo para superar todo (Filipenses 4:6,7), así después
anhelará leer la Biblia, aprender más, querrá ir a los cultos y
alabar a Dios.
13. Tiempo después vendrán también momentos de cansancio,
desánimo, pereza, grandes tentaciones y hasta pruebas, pasarán
como ráfagas intensas que parecen insoportables, tratando de
hacerle perder la confianza en Dios, en su iglesia y en su líder, no
dependa de las circunstancias. No se preste para criticar y juzgar
según las apariencias, por eso mejor pregunte algo que no
entienda y estudie usted mismo en la biblia, para ver si lo que le
enseñan es así; Sea disciplinado, organícese y fórmese buenos
hábitos.
14. Tiene al Señor todos los días a su lado, aunque no lo crea si tiene
poder y autoridad en el nombre de Jesús para salir de toda
tentación o ataque y derrotar al diablo y todo mal, tendrá ayuda
para toda tentación, podrá salir de la ruina, de dolores,
enfermedades, tragedias o necesidades y mucha paz y alegría le
vendrán aunque tenga días en que no entienda lo que le pasa.
Insista; “No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque
yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te
sustentaré con la diestra de mi justicia”. (Isaías 41:10).
El premio que Dios le tiene es tan grande y hermoso que el maligno
querrá a toda costa que usted no lo reciba. Dios le ha capacitado y
17
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pondrá su parte (Filipenses 1:6), ahora usted tiene que poner la
suya. (Santiago 4;7), (Filipenses 2:12).

CAPITULO 5
¿Qué cosas básicas debo cuidar de hacer?
1. Apártese de toda forma de mal, incluidas las malas amistades y
las malas conversaciones (2 Timoteo 2:19), (1 Corintios 15:33).
2. Saque tiempo para hacer más cosas buenas (Santiago 4;17).
3. Cambie su manera de pensar y de ver las cosas (Romanos 12;2).
4. Deseche toda amargura y enojo (Efesios 4:31), si todavía odia a
alguien usted no ha nacido de nuevo; sea más sencillo y no tenga
más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. (Rom.
12;3).
5. Perdone para que Dios también lo pueda perdonar (Lucas 6;37),
(Mateo 6;14); Gane almas y llévelos a la iglesia Sant. 5;20.
6. Confiese siempre inmediatamente con sinceridad su pecado al
Señor y de manera específica para recibir perdón específico.
7. Aparte diariamente un tiempo y un lugar especial para orar a
Dios, alabar y leer su palabra, solo debe ser para él, el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo y no puede orar a nadie más. Juan 14:3.

18

Consolidación Cristiana

8. Testifique a otros pero no entre en disputa con nadie.
9. Restituya lo que quito, devuelva la honra y pague lo que debe.
¿Qué hacer si dudo sobre lo que es bueno o malo?
Una de las formas más sencillas para resolver el conflicto: “Lo hago o
no lo hago, es bueno o malo, me equivoqué o no?” es el relacionar
todo aspecto de su vida directamente con el Señor Jesucristo y su
palabra, así que cuando pase por estas inquietudes hágase las
siguientes preguntas:
1. Esto le traerá honra o deshonra a mi Señor, sinceramente esto le
agradará o le entristecerá?.
2. Esto es un acto de obediencia o de desobediencia a Cristo y a su
palabra?.
3. Esto le hace bien a las personas implicadas?
4. Esto atraerá más la presencia de Dios a mi vida o atraerá más la
presencia de los demonios?.
5. A mi si me gustaría que hicieran esto conmigo o con mi familia?
6. Esto será para bendición de mi iglesia o le afectará para mal?
7. Esto le traerá felicidad o tristeza a mi prójimo?
8. Por esto puedo cantar, dar gracias a Dios y alabarlo?
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9.

Esto ayudará o estorbará mis oraciones?, me inquieta o da paz?

10. Pregúntese si El Señor Jesucristo iría tomado de su mano a
ayudarlo a hacer o a actuar como a usted le parece.
11. Pregúntese: Que haría mi Salvador en mi lugar, si El estuviera
pasando por las mismas circunstancias que yo estoy pasando?.
12. Quisiera ser encontrado en este lugar si este fuera el día en que
El Señor viniera por su Iglesia?.
13. Me gustaría que el Señor Jesús me encontrara haciendo esto
cuando el volviera?.
14. Me gustaría que se grabara lo que estoy diciendo y haciendo
para ser visto todo esto un día delante de Trono Blanco de Dios
y delante de millones de multitudes incluso mi familia delante
del Cordero en el día del juicio?.
Apocalipsis 20:11,12
Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante
del cual huyeron la tierra y el cielo; y no fue hallado lugar para ellos.
Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros
fueron abiertos; y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y
fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los
libros, según sus obras.
Cuando usted o alguien más necesite saber si algo le conviene o no
hacer, lea o recuérdele estos puntos y cuando se pregunte qué haría
Cristo, entonces su respuesta le será más clara. Todos necesitamos
consejo busque la ayuda en la palabra y la guía de su pastor.
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CAPITULO 6
¿Qué cosas no debo ignorar?
1. No Ignore que y como son las maquinaciones de Lucifer
(Satanás) (2 Corintios 2; 11), (2 Corintios 11;14).
2. No Ignore que el diablo y sus ayudantes se disfrazan como
ángeles de luz. Cosas que parecen de Dios pero son de Satanás.
3. No Ignore el conocimiento más profundo de las escrituras. la
ignorancia no es una bendición es una derrota, y las cosas que
usted ignora lo pueden lastimar o destruir. El que
ignorantemente peca ignorantemente se condena:
Levítico 5:17 “Finalmente, si una persona pecare, o hiciere alguna de
todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de
hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable, y llevará su pecado.”
Mientras buscaba a Dios y conocía su verdad, pasé muchos años
conociendo religiones, sectas y también iglesias “cristianas” con
doctrinas de error, y algunas parecían ser originales y hasta lo
intentaban pero la gran diferencia la hacía el conocimiento
profundo de las verdades bíblicas y un genuino nuevo nacimiento,
pues en su misericordia el Señor por su Santo Espíritu nos guiará a
toda la verdad ( Juan 16;13) .
Proverbios 23:23 “Compra la verdad y no la vendas; la sabiduría, la
instrucción y la inteligencia”
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El Señor quiere que demostremos sus verdades con amor y sin
contienda pero solo sustentados por la correcta interpretación de su
palabra, no por lo que a mí me parece, ni tampoco por lo que dice o
interpreta mi denominación o el libro de fulano.
Si un cristiano usa o interpreta incorrectamente la palabra de Dios y
con ello causa daño a su prójimo aun sin saberlo, recibirá el fruto de
su pecado y tendrá que atenerse a las consecuencias de su descuido y
mal proceder por no estudiar más las verdades de Dios.
Oseas 4;6 “Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
Porque tú desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y
porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.”

CAPITULO 7
CONSOLIDACIÓN ESPIRITUAL M.C.A.
¿De qué cosas no debo participar?
Efesios 5;11 y no participéis con las obras infructuosas de las tinieblas,
sino antes reprobadlas.
1. No participe, ni tenga nada que ver con la Nueva Era, ocultismo,
esoterismo o términos como estos que incluyen:
- El horóscopo, astrología, el cristo interno, cristo cósmico, el
maitreya, “todo es uno”, “todo es dios”, “todos somos dioses”, la
expansión de la consciencia, numerología, el tarot, yoga,
meditación trascendental, viajes astrales, hipnosis, regresiones,
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reencarnación, canalización o channeling, sanidad pránica,
sanadores psíquicos, bioenergética, medicina holística, reiki , feng
shui, taichí, ayurveda, iridología, rig-veda, karma, trances, mándala,
el kundalini, el uso de las pirámides, el ojo en el triángulo o en la
pirámide, el pentagrama o estrella de cinco puntas, la triquetra, la
svástica o cruz nazi, el unicornio, la oveja echada con una cruz
inclinada, el círculo símbolo de la paz, los signos del zodíaco, los
cuarzos, los péndulos, cristales, gematría, amuletos, contras,
aromaterápia, las runas, el poder de las velas, ying-yang, gaia, el aura,
los chakras, la acupuntura, la aurículoterapia o acupuntura de la
oreja con balines o mini agujas para adelgazar, telepatía,
clarividencia, telequinesia, levitación, angelología o invocación a
los ángeles, visualización, consciencia planetaria, guías espirituales,
maestros de luz o espíritus iluminados, místicos, gurúes, chamanes,
la cábala, el gnosticismo, rosacrucismo, la teosofía, la cientología, la
masonería, control mental, el pensamiento positivo y cine horror.
Falsas teologías cristianas:
Las falsas teologías cristianas del dominio de la iglesia ya, y el reino
total aquí (dominionismo), la teología de la prosperidad, la teología
del reclamar y decretar todo ya hecho por la fe, Los falsos
ministerios apostólicos y proféticos, los falsos moveres del Espíritu
Santo, gritos, llantos sin control, aullidos, descontrol corporal,
carreras, saltos y contorsiones desordenadas, embriagados por el
espíritu o borrachera santa, el espíritu de la risa, risa santa o risa por
el Espíritu Santo, la “unción profética”, el aceite “ungido” para los
enfermos, el agua bendita, el manto de la unción o manto ungido,
los pactos, la ordenación con aceite, la aparición de escarcha,
imágenes de cualquier religión, santos, los estigmas, transferencia de
unción, el bautismo de niños, regresiones al vientre o a la niñez .
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Un buen cristiano no puede participar en ningún lugar donde esto
anterior se vea, se enseñe o se practique, ni tampoco puede tener
comunión espiritual con ninguna persona que crea o participe de
estas cosas, es decir no debe ir a sus reuniones, ni a ayunos ni a
vigilias, ni salir a evangelizar con estas personas, así como tampoco
debe aceptar estas herejías o darles poca importancia, sin embargo
salude a estas personas, ore por ellos y respételas, si no le quieren
entender o si son familiares no los abandone, ni rechace a su familia
pues Jesucristo no hizo eso con sus hermanos aunque al principio no
creían en él .
2 Corintios 6:14
No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué
asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz
con las tinieblas?.
2 Juan 1;9-11
Cualquiera que se rebela, y no persevera en la doctrina de Cristo, no
tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al
Padre y al Hijo. 10 Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no
lo recibáis en vuestra casa, ni le digáis: Bienvenido. 11 Porque el que le
dice: Bienvenido, participa de sus malas obras.
Existen muchas personas que buscan y creen en Dios sinceramente
pero su ignorancia del conocimiento de Dios no los exime de
contaminarse y de pecar por no entender lo que les enseñan o lo que
desconocen. Hay demasiadas iglesias que se dicen cristianas pero se
han dejado engañar por Satanás por no estudiar bien las escrituras,
aceptan todo lo que ven o les enseñan sus líderes, a otros les atraen
mucho los moveres y la falsa unción. Y aunque ellos son sinceros en
lo que hacen no por eso Dios va aceptar o a recibir lo que ellos hacen,
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pues la realidad es que eso no lo recibe Dios sino los demonios, pues
así lo dice la biblia claramente, veamos:
1 Corintios 10;20
Antes digo que lo que los gentiles sacrifican(u ofrecen), a los demonios
lo sacrifican, y no a Dios; y no quiero que vosotros os hagáis partícipes
con los demonios.
Sectas con apariencia de cristianas:
Los unitarios o Jesús solos, el G-12 o misión carismática
internacional; los testigos de Jehová; los mormones; la iglesia
universal del Reino de Dios o más conocida como “Pare de sufrir”;
adventistas del séptimo día o sabatistas; la iglesia católica romana;
examine misiones mundiales quienes hace un tiempo eran cristianas
pero cayeron en la salvación por las obras o por el vestir, los dogmas
humanos y falsos moveres del Espíritu Santo; la iglesia “los niños de
Dios”; la luz del mundo; la iglesia de la unificación o los “moonies”,
iglesia de Dios pentecostal mita. Entre las más reconocidas hoy.
Mientras un cristiano sea engañado o acepte las mentiras de Satanás,
sus filosofía religiosa o mundana, no podrá crecer. (Colos. 2;8):
“Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas,
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del
mundo, y no según Cristo.”
Apocalipsis 18:4
Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no
seáis partícipes de sus pecados, y para que no recibáis de sus plagas;
Muchos después de salir de sectas y falsas doctrinas cristianas sufren
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mucho al entender todo el tiempo que perdieron y fueron
engañados y piensan que si todo lo habían hecho y ofrecido para
Dios, entonces porqué, Dios no les había aclarado y salvado de esas
sectas, pero la culpa es nuestra por creer todo lo que nos dicen y mal
interpretan en esas iglesias y por aceptarlo todo como de Dios, pero
sin haber puesto diligencia para estudiar profundamente las
escrituras y filtrar todo lo que oímos con lo que realmente dice la
biblia bien interpretada. Pero prevalecen mucho el miedo, el temor
a ser un rebelde o un divisor, las amenazas de juicio y susto de
desagradar a Dios si de pronto dudamos o no nos sometemos a algo
que nos enseña el líder y hasta nos asustan con la idea que Jesucristo
nos desechará si nos apartamos de la secta.
Pero si no hacemos algo por nosotros mismos y por tantas otras
personas que están siendo engañadas, está en juego no solo el tiempo
que perderemos, la amargura, soledad, sometidos al hombre y a la
secta y la perdida de una plena vida familiar, sino la pérdida de la
salvación de nuestra alma.
Recuerde su seguridad de salvación no es propiedad de su iglesia ni
de lo que digan los hombres. Hebreos 10:14 Porque con una sola
ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
..,Nadie te engañe con palabras persuasivas Colos. 2:4b. Solo en
Cristo está escondida toda su seguridad, su fe debe estar en él pues
nosotros ya estamos completos en él. Colos. 2:10a. Ya no dependa de lo
que digan los mal llamados profetas; solo dependa de Jesucristo y su
palabra escrita, mire lo que dice la biblia para este tiempo:
Hebreos 1;1,2 Dios, habiendo hablado muchas veces y en
muchas maneras en otro tiempo a los padres por los
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profetas, en estos postreros días nos ha hablado por
su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo
hizo el universo;

CAPITULO 8
Fundamentos Doctrinales Básicos Sobre los que se rige
la iglesia cristiana de sana doctrina.
Bíblicamente “La Doctrina” significa las instrucciones y enseñanzas
de todas las verdades reveladas en la Biblia ( Juan 7:16,17), y que no
incluyen dogmas, tradiciones humanas, ni interpretaciones
acomodadas de individuos o Iglesias, debe ser siempre Cristo
céntrica y Bibliocéntrica. Fundamentada en las enseñanzas más
puras de La Biblia, con una hermenéutica y una exégesis sustentada
en los más fieles y antiguos manuscritos hallados hasta este
momento y referidos únicamente al canon de la Biblia, la única
autoridad escrita confiable; Sagradas Escrituras que constan de 66
libros los cuales creemos son inspirados por el Espíritu Santo (2
Timoteo 3:15-17); (2 Pedro1:20,21), y que no debemos
interpretar libremente, sino que la Biblia misma es su propia
intérprete.
¿En Que Creemos?
1- Creemos en Un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y
Espíritu Santo, eterno, invisible pero real, el cual creó todo de la
nada porque tenía un plan, Mateo 3:16,17;28:19; Génesis 1:26;
Isaías 43:7; Juan 14:23; 1 Juan 5:7; 2 Pedro 1:17,18; Apocalipsis
5.
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2- La Salvación del hombre únicamente por la fe en Jesucristo, ya
que el hombre pecó, fue separado de Dios y no se puede salvar
por sí mismo. Hechos 4:12; Romanos 10:13,15; Tito 3:5-7.
3- En el Nuevo Nacimiento, Juan 3:3-6; 1 Pedro 1:23; 2 Corintios
5:17.
4- La Justificación por la fe únicamente en Jesucristo, no por las
obras, Jesús quien vino al mundo siendo concebido
sobrenaturalmente por obra del Espíritu Santo en María virgen,
siendo completo hombre y completo Dios, vivió sin pecado,
murió en una cruz, resucitó al tercer día, subió al Padre y vive
para siempre. Lucas 24:45-47; Romanos 5:1; Tito 3:7.
5- El Bautismo en agua por inmersión, según lo ordenado por
Cristo, como parte de las dos únicas ordenanzas que él mismo
estableció "El Bautismo y La Santa Cena", bautismo realizado
sólo después de creer y arrepentirse. Mateo 28:19; Marcos
16:16; Hechos 16:31-33.
6- En el Bautismo en el Espíritu Santo que es la investidura de
poder que viene subsecuente a la salvación, y que se manifiesta
hablando el creyente en otras lenguas como señal, Hechos 1:5;
2:4; Lucas 24:49; Hechos 11:15,16; Mateo 3:11.
7- Los dones del Espíritu Santo, que son parte de la capacitación
sobrenatural que el Espíritu Santo regala a los creyentes fieles I
corintios 12:1-11.
8- Los Frutos del Espíritu Santo, Gálatas 5:22-26.
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9-

En la santificación del creyente, la inmediata y la progresiva, ya
que sin ella nadie verá al Señor Hebreos 12:14; 1 Pedro
1:15,16; 1 Tesalonicenses 4:3; 5:24; 1 Juan 2:6.

10- Creemos en la sanidad divina y los milagros Isaías 53:4; Mateo
8:16,17; Marcos 16:18; Santiago 5:14,15.
11- Los ministerios y la evangelización del mundo. Marcos 16:1520; Efesios 4:13
12- Creemos en el diezmo y en la ofrenda, revelados desde antes de
la ley, durante la ley y hasta el nuevo testamento como
principio fundamental en la poderosa ley de la siembra y la
cosecha, para llevar adelante la obra de Dios y para la
bendición plena de los verdaderos y fieles creyentes. Génesis
14:20;28:22, Malaquías 3:10; Hebreos 7:4-8; Mateo 23:23
( Jesús dice que no hay que dejar de hacerlo). Éxodo 23:15.
13- Creemos que pronto los cristianos (La Iglesia) serán llevados al
cielo en el arrebatamiento o rapto de la Iglesia por Jesucristo,
siendo los verdaderos creyentes fieles arrebatados en un
instante de la tierra, junto con los muertos en Cristo quienes
resucitarán primero. 1 Tesalonicenses 4 :14-17; 1 Corintios
15:51,52.
14- Creemos que Jesucristo volverá siete años después de este
hecho asombroso a la tierra por segunda vez, personal y
visiblemente para reinar por mil años. 2 Tesalonicenses 1:7;
Zacarías 14:4; Mateo 24:30; Apocalipsis 20:4,6.
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15- Siguiente a esto habrá un juicio final para todos los que no
fueron salvos. Apocalipsis 20:11-15.
16- Vendrá entonces un nuevo cielo y una nueva tierra, en la cual
estará la nueva Jerusalén o ciudad celestial y Dios estará
eternamente con su pueblo. Mateo 24:35; II Pedro 3:10,13;
Hebreos 1:10,11; Apocalipsis 21:1-3.
17- Creemos que al morir un verdadero creyente, pasa
inmediatamente a la presencia de Cristo, para permanecer allí
hasta la resurrección de su cuerpo que será manifiesta con la
venida de Cristo hasta las nubes, el día del rapto, 1 Corintios
15:23,52,54; Filipenses 1:21-23.
18- En la muerte, las almas perdidas van al infierno, en donde
permanecen hasta que comparezcan ante Cristo en el juicio
final del Gran Trono Blanco, para ser juzgados en cuerpo alma
y espíritu según sus obras y arrojados luego al lago que arde con
fuego y azufre, Apocalipsis 20:11-15.
19- Creemos en la existencia y la personalidad de Satanás o Lucifer,
su oposición completa a Dios, su poder restringido por el
Señor sobre los que no han sido salvos por Jesucristo y su
condenación final en el lago de fuego que arde con azufre,
Apocalipsis 20:7-10.
El fundamento de la iglesia es La Roca o sea El Señor Jesucristo
quien es la cabeza de su Iglesia.
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CAPITULO 9
El Bautismo Cristiano
El bautismo cristiano tiene su raíz no solamente en la orden dada
por el Señor Jesucristo en Mateo 28:19, sino que va aún más allá del
bautismo de arrepentimiento de Juan el bautista y hunde sus raíces
en la práctica judía que se hacía al sumergir en un baño de
purificación a los nuevos conversos al judaísmo.
El bautismo o ‰ÏÈ·Ë= tevilá en hebreo, 'tevilá' que viene de la raíz
'taval' que significa "sumergir”, y que en griego es âáðôßæù = baptízô
que significa sumergirse.
Aunque los fariseos no querian ser bautizados por Juan (Lucas
7;30), Es una ordenanza cristiana que se debe realizar solo después
del arrepentimiento y el nuevo nacimiento, el bautismo en agua nos
identifica con el Señor Jesucristo en su muerte, sepultura y
resurrección. Si cree, actúe Marcos 16:16.
Romanos 6:3-5 ¿O no sabéis que todos los que hemos sido
bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 4
Porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo; para
que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así
también nosotros andemos en novedad de vida. 5 Porque si fuimos
plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también
lo seremos en la semejanza de su resurrección;
El Señor no inició su ministerio, sin antes bautizarse, así que usted
debería anhelar ser bautizado lo más pronto posible, Hechos
31

Omar Enrique Saiz

8:36;16:14,15,32, y no debe ser por aspersión es decir rociándole
agua, sino que debe ser sumergida la persona completamente en
agua (como Cristo bajó a la sepultura) y luego debe subir del agua así
como Cristo lo hizo y también resucitó de entre los muertos.
Cuando la biblia dice que se bautizaban en el nombre de Jesús no
quiere decir que era el único nombre que pronunciaban al bautizar
sino que era el bautismo anunciado ahora por la autoridad de
Jesucristo, así como antes fue un bautismo o purificación en la
autoridad de Moisés, y luego en la autoridad de Juan, así ahora este
es el autorizado por Dios en la autoridad de Jesucristo al cual ellos
rechazaban, pero la fórmula para bautizar la dio Jesús y debía ser:
“Bautizándolos en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo.” los manuscritos más antiguos escritos originalmente en
griego así lo dicen: âáðôßæïíôåò á?ôï?ò å?ò ô? ?íïìá ôï? ðáôñ?ò, êá?
ôï? õ?ï?, êá? ôï? ? ãßïõ ðíåýìáôïò = baptizontes autous eis to onoma
tou patros, kai tou huiou, kai tou hagiou pneumatos.
La Santa Cena
También la Santa Cena es una ordenanza cristiana, que fue
instituida directamente por el Señor Jesucristo y que se debía
practicar por los creyentes hasta que la tomáramos de nuevo con él a
su regreso. Mateo 26:26-29, 1 Corintios 11:23-28.
Debe procurar obedecer el llamado que se hace en su iglesia para
bautizarse y también para tomar la Santa Cena, cuando así lo
programen en su congregación, además debe ser responsable de
tomarla en la debida santidad y testimonio de vida, confesando
antes cualquier pecado que haya en su vida. 1 Corintios 11:28-30.
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Se comerá primero el pan partido y sin levadura, que es símbolo del
cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue maltratado por nuestros
pecados, (No se levanta el pan hacia lo alto pues esa es una forma
pagana) y luego se tomará del vino que es jugo de la uva sin
fermentar es decir sin alcohol, que es el símbolo de su sangre
derramada por el perdón de nuestros pecados.
La Presentación de los Niños
Venían muchos padres a traerle sus niños al Señor para que orara por
ellos y él decía que dejaran que los niños vinieran a él porque de los
tales era el Reino de los cielos.
Ahora los padres traen a sus hijos de tierna edad al templo, para que
los pastores oren por ellos y así presentarlos en un acto de
agradecimiento y consagración al Señor. Mateo 19:13; Marcos
10:13,14; Lucas 18:15.

CAPITULO 10
El Bautismo en el Espíritu Santo
Para muchos llega el día en que sienten que están llevando su vida
cristiana como un carga pesada bajo demasiados ataques que
parecen insuperables, para algunos es como una obligación o rutina
que hay que seguirla porque así debe ser, y para otros aunque han
disfrutado parte de su vida cristiana se lamentan tantos altos y bajos
que los mantienen sintiéndose insatisfechos con su crecimiento y
desempeño espiritual.
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Esta es una señal de un gran faltante en la vida del creyente y ese es el
poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios viene hacer
morada en la vida del recién convertido pues por su obra es que
recibimos al Señor Jesucristo y por ende la presencia del Padre en
nuestro ser ( Juan 14:23). Pero aunque usted ya tenga al Espíritu
Santo morando en usted, ahora debe anhelar la presencia del
Espíritu Santo viniendo ahora SOBRE usted, que es como la biblia
describe que viene El Bautismo del Espíritu Santo y fuego y el
bautizador es Jesucristo ( Juan 1;26),(Mateo 3:11). Esta es la
promesa de poder que él Señor les dijo a sus discípulos que la
esperaran pronto después de su ascensión a cielo:
Hechos 1:8 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el
Espíritu Santo; y me seréis testigos, a la vez, en Jerusalén, en toda
Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.
Juan 14:17 el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir,
porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis; porque mora con
vosotros, y estará en vosotros.
En este anterior pasaje vemos que Jesús les dijo que aunque ya
moraba en ellos, vendría a ellos. (Lucas 24;49).
Juan 16:13 Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a
toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que
hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir.
Recordemos que tiempo atrás él ya les había dado el Espíritu Santo
cuando en Juan 20:22 les dijo; Y habiendo dicho esto, sopló en ellos, y
les dijo: Recibid el Espíritu Santo.
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Pero después ellos lo recibirían SOBRE cuando viniera en el
Pentecostés sobre sus cabezas y El Señor ya no estuviera. Además
que ese poder sería para ellos como ríos de agua viva, es decir los
vivificaría con una investidura de Poder sobrenatural (Dynamis),
Rom.1;16.
Juan 7:38,39 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior
correrán ríos de agua viva. 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.
Muchos creen que en el momento de recibir su salvación ya fueron
bautizados con el Espíritu Santo pero no entienden que él dijo que
deberíamos ser LLENOS, Efesios 5;18 “..No os embriaguéis con
vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien, sed llenos del Espíritu”. Y
esta no es una sugerencia o una recomendación, esta es una orden
que hay que buscar cumplir; Ahora si en esa búsqueda viene el Señor
serás salvo de todas maneras.
Pero sin el Bautismo en el Espíritu Santo, se está en desventaja al
tratar de vivir la vida cristiana en la victoria y el poder que ya nuestro
Dios nos ha otorgado. Esto es como si alguien nos hubiera regalado
un gran vehículo poderoso, dotado de increíbles instrumentos para
llevarnos muy lejos, más seguros y capaz de ayudarnos a hacer
maravillas y en vez de descubrir cómo podremos ponerlo en marcha
solo nos contentemos con andar luciéndolo, pero vivamos cansados
teniendo que empujarlo por donde quiera que vayamos. Hacemos
claridad que esto último es solo un ejemplo, no queriendo hacer ver
que el Espíritu Santo sea como un vehículo. Pero el Diablo y sus
demonios si conocen quien está investido con ese Poder de Dios y
quien no, se dan cuenta con qué autoridad y dones se mueve un
soldado del Señor.
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Usted necesita entonces ser lleno de este poder:
Hechos 2;4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a
hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
Hechos 4:31 Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban
congregados tembló; y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y
hablaron la palabra de Dios con denuedo.
Hechos 6:3 Buscad pues, hermanos, siete varones de vosotros de buen
testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales
pongamos en esta obra.
Hechos 13:52 Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu
Santo.
Esta promesa del bautismo en el Espíritu Santo no era solo para los
primeros discípulos sino que es hoy también para todos nosotros
(Hechos 2:39; 10:44,45), es para que su iglesia se desempeñe
victoriosamente aun en los peores momentos. En el siguiente pasaje
vemos como Pablo impuso las manos sobre otras personas después
de pentecostés y vino SOBRE ellos también la promesa: Hechos
19:6 Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el
Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y profetizaban.

CAPITULO 11
La Oración un Privilegio, Que es Orar?
Es hablar con Dios, es el único camino diseñado por Dios para tener
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comunión con el hombre, el método sobrenatural para ser oído y
tener respuesta del creador y dueño de todo lo que existe. Se requiere
de una invocación sincera, real y directa al Padre celestial
únicamente a través de su hijo Jesucristo. La oración debe ser un
anhelo permanente del cristiano. Al decidirse por Jesucristo una
persona se ha decidido a orar para poder involucrarse en esa relación
y compromiso personal con Dios, no hay otra forma.
A quien debo orar?
Únicamente a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Específicamente
nuestro Señor Jesucristo nos dejó una oración guía (no para
repetirla una y otra vez) “El Padre Nuestro”, en la que nos indica que
la oración va dirigida al Padre en el nombre de Jesucristo y a través
del poder y la unción del Espíritu Santo, aunque puedo hablar tanto
al Padre, como al Hijo y al Espíritu Santo .
Toda oración, plegaria, devocional, invocación o veneración hecha a
otro nombre u otra persona por muy santa que sea, y aunque ese ser
esté en los cielos, será una ofrenda hecha a los ídolos (demonios) y no
a DIOS, (1 Corintios 10:19,20.).
Aunque esto suene duro y radical, Dios no nos permite orar a nadie,
ni adorar o venerar a las criaturas (Romanos 1:25), pues él es el
único Dios verdadero y no comparte su Gloria con nadie y él fue el
único que pudo dar todo lo que se exigía por el pecado de la
humanidad, su propia sangre pura.
Isaías 42:8:"Yo Jehová; este es mi nombre; y a otro no daré mi gloria, ni
mi alabanza a esculturas."
La oración es la necesidad número uno del cristiano, ya que es la
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única manera de relacionarse con poder, alimentarse
espiritualmente y conocer profundamente la voluntad de Dios.
Cristiano que no ora es porque no conoce al Señor, y lo que no se
conoce no se puede amar. El creyente que no ora se seca y se muere
espiritualmente, también el cristiano que poco ora será un débil
espiritual, poco maduro y corre el riesgo de ser un tibio (Apoc.
3:16).
En el mundo físico se come para vivir, y en el mundo espiritual se ora
para vivir espiritualmente. Se ha escrito mucho acerca de la oración
pero al ser humano le sigue costando mucho dedicarse a la oración, a
pesar de que reconocemos lo importante que es, existe una batalla de
la carne y del reino de las tinieblas en contra de la oración, tenemos
que reconocer que hay que desarrollar una disciplina firme para
hacerlo, ayudados por el Espíritu Santo, rechazaremos todo lo que
se nos oponga para que no oremos y si nos disponemos de todo
corazón el Señor nos ayudará a pesar de cualquier ocupación, fatiga
o estado de ánimo que tengamos. Dígale siempre al Señor
“Ayúdeme a orar, en Espíritu y verdad en todo tiempo y lugar”, y él lo
hará.
Se debe orar cada día, buscando hacerlo cada vez más intensamente,
apartando el tiempo y el lugar adecuado.
Orar fue la principal ocupación de Jesucristo, y debería ser una
actividad natural y necesaria del verdadero cristiano. Lucas 22:41.
Para orar es necesario acercarnos a él con fe y creer que DIOS existe y
que nos escucha para que la oración no sea perdida.
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Hebreos 11:6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es
necesario que el que se acerca a Dios crea que él existe y que recompensa
a los que lo buscan.
Marcos 11:24:"Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando,
creed que lo recibiréis, y os vendrá."
Debemos orar por que es una orden de Dios para que no caigamos
en tentación (Mateo 26:41); es importante tener una actitud
reverente al hacerlo, no distraernos, no dormirnos, tampoco
podemos hacerlo de manera frívola e impersonal, ni para lucirnos
ante otros; es preferible en la oración devocional estar de rodillas
(Mateo 26:39) aunque también se puede estar de pie, caminar o
estar sentado, lo más importante es que no debemos tener nuestro
corazón lleno de rencor, resentimiento o no perdón contra alguna
persona, porque entonces, Dios no oirá nuestra oración y además el
Señor enseñó que el que odie a alguien, todavía no se ha salvado es
decir aún no ha nacido de nuevo, y aunque sea un reconocido
miembro de la iglesia, realmente es un hijo del diablo. 1 Juan
2:9,11;1 Juan 3:10,14,15; 1 Juan 4:20.
Se puede orar mentalmente, en voz baja o en voz alta como el
Espíritu Santo guíe y según el lugar o la ocasión lo permitan y no
haciéndolo para que los demás nos vean. Jesús consideró como
poco una hora de tiempo dedicada a la oración (Mateo 26:40).
La oración tampoco debe hacerse para hacer notoria las muchas
horas y menos para competir. Cuando la oración es hecha con ayuno
y en un tiempo apartado para Dios puede tener más poder. Mateo
17:21 Pero este género no sale sino por oración y ayuno.
39

Omar Enrique Saiz

Si la oración del justo puede mucho (Santiago 5:16b), también la
oración hecha de acuerdo con más personas es un cañonazo de
poder contra el enemigo y es de grande bendición. (Mateo 18:19).
Por la oración se recibe también llenura del Espíritu Santo, su
bautismo, mayor unción (más presencia de Dios) y poder contra
Satanás y sus demonios. Hay que orar para entender mejor las
escrituras, vencer el temor, la ira, la depresión y el orgullo.
Solo orando seremos más efectivamente usados por Dios. Su
corazón será cambiado, nunca más será el mismo, nada le podrá
apartar de Dios, sus bendiciones las verá venir y serán poderosas.
La oración devocional
Es la cita diaria personal con Dios, la reunión más importante de su
agenda, es la entrevista secreta e íntima con el Rey de Reyes y Señor
de Señores.
Entre más temprano mejor será, pues tendrá la cubierta de oración
necesaria para que todo su día esté en las manos del señor, protegido
y prosperado, podrá sentirlo caminar a su lado y no le será difícil
hablar todo el día con él.
Debo proponerme por lo tanto como cristiano fiel que no pase un
solo día de mi vida sin que yo esté en la presencia de mi Señor
orando.
Oración cotidiana (En todo tiempo y lugar).
Es mi disposición permanente para estar hablando en oración a
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Dios con alabanza y adoración en cualquier tiempo y lugar donde
me encuentre, esto es comunión con Dios.
Como y que orar?
Cuando los discípulos le pidieron al señor que les enseñara a orar, él
les enseñó el modelo de oración, que es el Padre Nuestro, no para
repetirla una y otra vez sino para que sepamos a nivel de guía, como y
que podemos orar.

CAPITULO 12
La Biblia
La “Biblia” significa literalmente “los libros” del griego “biblion” y
este de “biblos” que significa "rollo de papiro", es el libro más
grandioso que jamás se haya escrito; conocido inicialmente como
las “Sagradas Escrituras” o “La Palabra de Dios” por los primeros
creyentes cristianos; fue escrito durante un periodo de 1600 años
en tres idiomas distintos: hebreo, arameo y griego, por cerca de 44
hombres de entornos diferentes, entre los cuales se cuentan reyes,
generales, pastores, profetas, recaudadores de impuestos,
pescadores, maestros y hasta un médico (Lucas); algunos tenían un
alto nivel de educación y otros eran de condición muy humilde.
Consta de 66 libros, divididos en dos partes, antiguo y nuevo
testamento, 39 libros en el antiguo testamento y 27 en el nuevo. La
Biblia fue inspirada por Dios (2 Timoteo 3: 16), (Romanos 16: 2526) a través del Espíritu Santo, por eso cuando leemos la biblia, Dios
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nos habla para revelarnos quien es él, cual es la verdad acerca de
quién es el hombre, de donde viene y para donde va.
Las Sagradas Escrituras son la única guía para saber quién es el único
Dios verdadero y conocer parte de sus atributos; son la única fuente
segura de revelación del plan de la redención de la humanidad, un
testimonio histórico de hechos poderosos de Dios, así la biblia
también es la suma de las reglas perfectas de fe, moral, ética y
conducta que Dios nos ha dejado para vivir en esta tierra de acuerdo
a su voluntad y así prepararnos para poder vivir y gozar eternamente
con él. ( Juan 5: 39).
Aunque las primeras veces que leemos la biblia nos parece que no
encontramos un tema claro y predominante y más bien nos parece
encontrar una mezcla confusa de historia, poesía, proverbios,
genealogía (largas listas de nombres y sus descendientes), leyes,
profecías, biografías y doctrina; no debemos desalentarnos, sino que
guiados por el Espíritu Santo en oración y estudio, ir encontrando y
entendiendo la unidad del tema principal que no se ve a simple vista,
pero que está como una señal evidente en todos sus libros, esa es la
historia de la cruz, ese es el tema sobresaliente, la salvación del
hombre por un único Salvador el cual es Dios y quién vino del cielo
tomando forma humana. (Hebreos 2:16), (Filipenses 2:7).
La biblia nos revela a Jesucristo como el centro de todas las
escrituras, redentor, mesías y Señor de la humanidad.
Juan 20: 31 pero éstas se han escrito, para que creáis que Jesús es el
Cristo, el Hijo de Dios; y para que creyendo, tengáis vida en su
nombre.
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El primero de sus libros es el Génesis, el cual comienza describiendo
la creación del universo, el hombre y su caída, fue escrito por Moisés
hace 3.500 años. El contenido del antiguo testamento o antiguo
pacto, registra hechos de carácter histórico, legal, poético, profético
y allí Dios nos afirma que esta es Su Palabra cuando más de 2.500
veces utiliza expresiones como “Así dice Jehová" o “Vino palabra de
Dios a”.
El antiguo testamento llega hasta un periodo cerca de 400 años
antes de Jesucristo; El escriba Esdras guiado por el Espíritu Santo
fue el que recopiló estos 39 libros de lo que hoy se conoce como el
antiguo testamento (pacto = berit/hebreo). El último de los libros
del nuevo testamento conocido como el Apocalipsis, fue escrito por
el apóstol Juan cerca del año 100 de esta era Cristiana.
Divisiones del Antiguo Testamento
El Pentateuco o la Ley (La Torah): Son los 5 primeros libros.
Libros Históricos: Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, 1 y
2 Crónicas, Esdras, Nehemías, Ester.
Libros Poéticos y de sabiduría: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés,
Cantares.
Libros Proféticos Mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones,
Ezequiel, Daniel.
Libros Proféticos Menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás,
Miqueas, Nahúm, Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías, Malaquías.
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Divisiones del Nuevo Testamento:
Los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan.
Los Históricos: Hechos de los apóstoles, epístolas de Juan.
Epístolas o (cartas) Paulinas: Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas,
Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo,
Tito y Filemón.
Epístolas universales o generales: Hebreos, Santiago, 1 y 2 Pedro,
1,2 y 3 de Juan y Judas.
Proféticos: Apocalipsis.
Métodos y sugerencias para leer la biblia:
1. Lea la palabra de Dios siempre después de haber orado,
pidiéndole sabiduría al Señor para comprenderla (Lucas 24:
45).
2. Lea en orden de 1 a 2 libros.
3. Si quiere siga un programa de lectura de la biblia en un año
Observe lo siguiente:
a. Combine lecturas del antiguo con el nuevo testamento.
b. No trate de interpretar libremente lo que no entiende.
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d. No juzgue los personajes, los dichos, ni las doctrinas hasta que
no tenga un conocimiento más completo.
d. Si desea aprender tenga a la mano un diccionario bíblico y
pregunte a una persona que tenga el conocimiento adecuado
para que le ayude.
Como aprovechar mejor el estudio de la biblia:
1. Tener motivación para la lectura.
2. Aproveche hasta los momentos libres que tenga de 5, 10 o más
minutos.
3. Cree el ambiente adecuado para el estudio, disponga un lugar
donde nada o nadie le pueda interrumpir.
4. Aprenda a sumergirse en la lectura participando como si fuera
uno de los personajes.
5. No lea sólo por cumplir su cuota de lectura diaria, ni tampoco
devore páginas con rapidez sin deleitarse y asimilar en lo posible
cada porción o palabra.
6. Evite la falta de método.
7. Termine lo que empezó.
8. Procure estar despejado y tranquilo a la hora de leer, evite el
cansancio y el aburrimiento.
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9. Enriquezca su nivel cultural, amplíe la información y póngase en
el mismo plano de la lectura.
10. Subraye la biblia, apunte en ella, saque notas y conclusiones.

CAPITULO 13
Deberes y requisitos para ser un miembro activo
o con ministerio.
1- Querer conocer, entender y obedecer al Dios de la Biblia. Haber
nacido de nuevo, recibiendo a Jesucristo como su único y
suficiente Señor y Salvador Jn. 3:3; Rom. 10; 9,10 y ser
bautizado en aguas Mat. 28:19.Hech.2:38.
2- Debe congregarse con regularidad y puntualidad procurando
no faltar los Domingos y los días especiales, como a la Santa
Cena del Señor; ser reverente en el lugar de culto, evitando
conversaciones y entradas y salidas innecesarias.
3- Consagrar su vida siendo parte de los que sirven en o a la iglesia,
por ello mantendrá su comunión personal diaria con el Señor en
el primer lugar de su vida y desarrollará un hábito de lectura y
estudio de las escrituras.
4- Valorar, cuidar, proteger, sustentar espiritual, emocional y
económicamente a su familia, según le corresponda y mantener
su testimonio en esta área como en otras dentro y fuera de la
iglesia.
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5-

Apoyar a la iglesia, amando a su prójimo de palabra y obra
trabajando por la salvación de las almas, el miembro deberá
aprender a valorar y a entender el principio de vivir para
Cristo.

6-

Estar debidamente casado, no viviendo en unión libre o
concubinato 1 Corintios 6:9; 7:2,10,11; Hebreos 13:4.

7-

Querer la iglesia y respetarla como la familia de la Fe que Dios
le ha dado.

8-

Deberá mantener un testimonio de respeto entre los hermanos
y con las autoridades de la congregación, cuidando además de
vestir lo mejor posible con la modestia y el pudor que debe
caracterizar a la iglesia del Señor.

9-

Ser amoroso y gentil en el trato con los demás, aun con los
miembros que parezcan de difícil trato.

10- Tener el anhelo de desarrollarse espiritualmente y extenderse
en la Visión Ministerial o pastoral que Dios le ha dado a la
congregación.
11- Colaborar con el buen mantenimiento de los edificios, áreas
comunes, jardines, muebles y bienes de la iglesia.
12- Orar e interceder por las familias de la iglesia, las autoridades y
las almas e invitar a otros a ir al culto.
13- Apoyar las actividades permitidas por el Señor para el buen
desarrollo de la obra. Deberán así mismo, respetar y cumplir
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los estatutos y reglamentos como también, las resoluciones y
acuerdos adoptados por las respectivas instancias de la
dirección de la Iglesia, pero que no vayan en contra de la
Palabra de Dios.
14- Evitar el uso de celulares para hablar u otros elementos
distractores en el culto, los niños que corren o lloran
insistentemente deben ser llevados por sus padres o por los
ujieres si los padres lo autorizan a las áreas externas o jardines
para evitar la interrupción de los cultos. No se permite dentro
del lugar de culto escenas románticas entre parejas, gritos o
actos fuera de control, el consumo de alimentos, ni la
compañía de mascotas.
15- En la medida de sus posibilidades participar activamente en las
actividades que se programen en la iglesia o fuera de ella como
cultos especiales, campañas evangelísticas, cursos de
discipulado, retiros, ayunos, vigilias, evangelismo, visitas a
enfermos, cárceles, eventos de apoyo y encuentros para
integración.
16- Para su propia bendición y la de otros, ayudará a sostener la
obra de Dios debidamente y a los que trabajan en ella (1
Corintios 9:14), según la biblia nos enseña a través de las fieles
ofrendas (Lucas 2:3,4), el diezmo (Hebreos 7:8) y las
donaciones especiales; por las cuales Dios le da a usted el
privilegio de recibir las promesas bíblicas que hay por esto
(Malaquías 3;8-11), (Lucas 6:38), (Proverbios 3:9,10), además
de que es una solemne responsabilidad del creyente verdadero
de ayudar a salvar las almas y a extender el reino de Dios y su
palabra.
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Lo que no debe hacer un buen miembro
1. Faltar al respeto a cualquier persona de la congregación o
durante las actividades, alterar o interrumpir indebidamente el
orden del culto normal.
2. El presentar o promover actitudes reprochables como la
murmuración, chisme o indisposición emocional o espiritual
contra miembros de la congregación, tanto como contra sus
autoridades internas o el pastor principal.
3. Actos de inmoralidad con hechos o palabras, al igual que actos
de escándalo, violencia, vicios, engaños o delitos comprobados
por dos o más testigos.
4. Reunir sin ninguna autoridad pastoral grupos de personas para
cualquier actividad dentro o fuera de la iglesia que implique el
nombre de la institución.
5. Denigrar personal o públicamente de la iglesia o sus miembros
con ánimo de dividir la congregación.
6. Predicar o divulgar una doctrina diferente a la de las Sagradas
Escrituras, apostatando y yendo en contra de la declaración
doctrinal. Tampoco debe creer todo sin antes filtrarlo con la
biblia.
7. Buscar sacar provecho a nombre propio o de otros utilizando el
nombre de la iglesia o denominación, sin ninguna autorización
de las autoridades.
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8. Irse ofendido por lo que oyó de alguien o de sí mismo, sin antes
tener pruebas o aún teniéndolas sin hablar con el pastor.

CAPITULO 14
La Disciplina Bíblica
Como humanos falibles que somos es claro que habrá errores, pero
para evitar dañar a otros como a la misma congregación y evitar el
vituperio del evangelio, debemos atender todo lo que manda la
biblia con respecto a la correcta disciplina que puede ser aplicada a
cualquiera de los miembros de la feligresía, y a los dignatarios.
Hay un debido proceso bíblico que: Nadie podrá ser juzgado sino
conforme a las leyes pres existentes al acto que se le imputa, ante el
organismo o dignatario competente que designen los estatutos de la
entidad religiosa, con la observancia de la plenitud de las formas
propias de cada juicio. Toda persona se presume inocente mientras
no se haya declarado culpable. Todo implicado tiene derecho
divino y constitucional de presentar pruebas y a controvertir las que
se allegaren en su contra.
1. Es deber del Pastor principal aplicar la debida disciplina de la
entidad, sus sanciones y correcciones conforme lo que establece
la Palabra de Dios, en Mat. 18: 15-17, Tim. 2:15 y Tito 3:10-11.
Solo en los casos que el Pastor considere pertinente delegar la
aplicación de la disciplina, la ejecutará otro líder espiritual u
otros miembros con la investidura de autoridad.
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La finalidad del llamado debe ser primero para:
a- Corregir la falta. 2 Cor.7:8,9; b- Restaurar al miembro Gálatas
6:1; Mateo. 6:14,15.; c- Guardar el testimonio de la Iglesia. 1
Timoteo. 3:7.; d- Proteger a los demás miembros. 1 Cor. 5:6,7.
Procedimiento: Después del Pastor Principal estudiar y confirmar
la veracidad del caso presentado por mínimo dos (2) testigos,
exhortará con amor al miembro al debido arrepentimiento y a la
corrección de su falta 1 Cor. 5;3.
Si el miembro se humillare a reconocer y a corregir su falta, será
perdonado, pero de acuerdo a la gravedad de la falta se aplicará un
periodo de disciplina donde se le privará de sus privilegios como
miembro activo y cesará en el desempeño de sus actividades en la
congregación. Después de este periodo podrá ser restaurado solo si
no retoma su actitud equivocada. 2 Cor. 2; 7,8.
Términos en la aplicación de la disciplina:
1. Al primer llamado: La disciplina en grado de amonestación
verbal con dos testigos o más será aplicada como primer
llamado.
2. Al segundo llamado: El Pastor principal y/o miembros con la
investidura delegada aplicarán por mayoría la suspensión, una
vez se estudie y comprueben los hechos y se constate el reiterado
incumplimiento del miembro al primer llamado a la disciplina
o por falta reiterada a la palabra de Dios y los estatutos que de
ella se deriven, como la doctrina y requisitos que caracterizan a la
misión. El miembro recibirá una reconvención pública con
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suspensión determinada a nivel interno y luego debe ser
restaurado.
3. Al tercer llamado: El Pastor Principal invitando a miembros con
la investidura delegada aplicarán por mayoría la expulsión, si ya
estando suspendido de su cargo en cualquier momento y
aplicada la disciplina, este miembro reincide, por lo tanto, será
expulsado ya no solo de sus funciones o cargo sino como
miembro de la institución. Lo mismo que será expulsado si desde
el segundo llamado no atendiere a ninguna obediencia,
reconocimiento o corrección de su falta u orden. (1 Corintios 5;
13).
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