
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

En	  Cristo	  
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En	  Cristo	  
	  

! Todo	  lo	  que	  recibimos	  de	  Dios,	  cada	  bendición	  que	  tenemos	  de	  Dios,	  tiene	  
sus	  raíces	  en	  la	  obra	  redentora	  de	  Cristo.	  

	  
! Nosotros	  como	  cristianos,	  necesitamos	  estar	  firmemente	  arraigados	  y	  

cimentados	  en	  lo	  que	  se	  llevó	  a	  cabo	  a	  través	  de	  la	  obra	  redentora	  de	  Cristo.	  	  
	  

! Podemos	  llegar	  a	  emocionarnos	  mucho	  con	  lo	  que	  pasó	  en	  la	  última	  reunión	  
de	  oración	  y	  cómo	  Dios	  bendijo	  a	  esta	  persona	  o	  a	  esa	  persona.	  (Gracias	  a	  
Dios	  por	  esas	  cosas).	  	  
	  

! Pero	  si	  nunca	  llegamos	  al	  lugar	  donde	  entendamos	  realmente	  el	  por	  qué	  
podemos	  creer	  a	  Dios	  	  o	  por	  qué	  podemos	  esperar	  que	  Él	  sea	  parte	  de	  
nuestras	  vidas,	  nuestra	  fe	  siempre	  será	  superficial	  y	  vacía.	  
	  

! Cada	  cristiano	  necesita	  ver	  más	  allá	  de	  la	  superficie	  y	  llegar	  a	  un	  profundo	  
entendimiento	  de	  lo	  que	  Cristo	  ha	  cumplido	  por	  nosotros	  en	  Su	  vida,	  muerte,	  
sepultura,	  y	  resurrección.	  
	  

! Todos	  tenemos	  que	  ir	  detrás	  de	  las	  escenas.	  Es	  bueno	  tener	  grandes	  
sentimientos	  pero	  es	  mucho	  más	  importante	  que	  entendamos	  el	  por	  qué	  
creemos	  lo	  que	  creemos	  y	  qué	  fue	  necesario	  que	  suceda	  para	  que	  tengamos	  
todo	  esto.	  
	  

! Lo	  que	  quiero	  hacer	  en	  esta	  clase,	  fortalece	  los	  fundamentos	  de	  nuestra	  fe.	  
	  

	  
2	  Pedro	  1:2-‐4	  
2Gracia	  y	  paz	  os	  sean	  multiplicadas,	  en	  el	  conocimiento	  de	  Dios	  y	  de	  nuestro	  
Señor	  Jesús.	  3Como	  todas	  las	  cosas	  que	  pertenecen	  a	  la	  vida	  y	  a	  la	  piedad	  nos	  
han	  sido	  dadas	  por	  su	  divino	  poder,	  mediante	  el	  conocimiento	  de	  aquel	  que	  nos	  
llamó	  por	  su	  gloria	  y	  excelencia,	  4por	  medio	  de	  las	  cuales	  nos	  ha	  dado	  preciosas	  
y	  grandísimas	  promesas,	  para	  que	  por	  ellas	  llegaseis	  a	  ser	  participantes	  de	  la	  
naturaleza	  divina,	  habiendo	  huido	  de	  la	  corrupción	  que	  hay	  en	  el	  mundo	  a	  causa	  
de	  la	  concupiscencia.	  
	  

	  
I.	  EL	  APÓSTOL	  PABLO	  
	  

A. AL	  APÓSTOL	  PABLO	  LE	  FUE	  DADA	  REVELACIÓN	  DE	  LO	  QUE	  PASÓ	  DETRÁS	  
DEL	  ESCENARIO	  

	  
Efesios	  3:1	  –	  “Por	  esta	  causa	  yo	  Pablo,	  prisionero	  de	  Cristo	  Jesús	  por	  vosotros	  los	  
gentiles;	  	  
	  
Efesios	  3:2	  –	  “si	  es	  que	  habéis	  oído	  de	  la	  administración	  de	  la	  gracia	  de	  Dios	  que	  me	  
fue	  dada	  para	  con	  vosotros;”	  	  



	  
	  
Efesios	  3:3	  –	  “que	  por	  revelación	  me	  fue	  declarado	  el	  misterio,	  como	  antes	  lo	  he	  
escrito	  brevemente,”	  	  
	  
Efesios	  3:4	  –	  “leyendo	  lo	  cual	  podéis	  entender	  cuál	  sea	  mi	  conocimiento	  en	  el	  
misterio	  de	  Cristo,”	  	  
	  
Efesios	  3:5	  –	  “misterio	  que	  en	  otras	  generaciones	  no	  se	  dio	  a	  conocer	  a	  los	  hijos	  de	  
los	  hombres,	  como	  ahora	  es	  revelado	  a	  sus	  santos	  apóstoles	  y	  profetas	  por	  el	  
Espíritu:	  “	  
	  
Efesios	  3:6	  –	  “que	  los	  gentiles	  son	  coherederos	  y	  miembros	  del	  mismo	  cuerpo,	  y	  
copartícipes	  de	  la	  promesa	  en	  Cristo	  Jesús	  por	  medio	  del	  evangelio,”	  
	  
Efesios	  3:7	  –	  “del	  cual	  yo	  fui	  hecho	  ministro	  por	  el	  don	  de	  la	  gracia	  de	  Dios	  que	  me	  ha	  
sido	  dado	  según	  la	  operación	  de	  su	  poder.”	  
	  
Efesios	  3:8	  –	  “A	  mí,	  que	  soy	  menos	  que	  el	  más	  pequeño	  de	  todos	  los	  santos,	  me	  fue	  
dada	  esta	  gracia	  de	  anunciar	  entre	  los	  gentiles	  el	  evangelio	  de	  las	  inescrutables	  
riquezas	  de	  Cristo,”	  	  
	  
Efesios	  3:9	  –	  “y	  de	  aclarar	  a	  todos	  cuál	  sea	  la	  dispensación	  del	  misterio	  escondido	  
desde	  los	  siglos	  en	  Dios,	  que	  creó	  todas	  las	  cosas;”	  	  
	  
Efesios	  3:10	  –	  “para	  que	  la	  multiforme	  sabiduría	  de	  Dios	  sea	  ahora	  dada	  a	  conocer	  
por	  medio	  de	  la	  iglesia	  a	  los	  principados	  y	  potestades	  en	  los	  lugares	  celestiales,”	  	  
	  
Efesios	  3:11	  –	  “conforme	  al	  propósito	  eterno	  que	  hizo	  en	  Cristo	  Jesús	  nuestro	  Señor,	  “	  
	  
Efesios	  3:12	  –	  “en	  quien	  tenemos	  seguridad	  y	  acceso	  con	  confianza	  por	  medio	  de	  la	  
fe	  en	  él.”	  
	  

B.	  CUNADO	  VINIERON	  A	  JESÚS,	  LOS	  12	  APÓSTOLES	  ORIGINALES,	  SÓLO	  
PODÍAN	  VER	  LO	  QUE	  ESTABA	  PASANDO	  EN	  LA	  SUPERFICIE.	  

	  
1. Ellos	  vieron	  Su	  vida,	  lo	  vieron	  crucificado,	  lo	  vieron	  morir,	  lo	  vieron	  

sepultado,	  lo	  vieron	  resucitado,	  lo	  vieron	  ascendiendo	  al	  cielo.	  
	  

2. Pero	  no	  sabían	  lo	  que	  se	  había	  hecho	  por	  ellos.	  
	  
3. Ellos	  entendieron	  hasta	  cierto	  punto	  que	  Jesús	  tenía	  que	  morir	  por	  

nuestros	  pecados.	  
	  
4. Pero	  Pablo	  explica	  lo	  que	  realmente	  fue	  cumplido	  y	  el	  por	  qué.	  
	  
5. Los	  Evangelios	  nos	  dan	  una	  imagen	  de	  la	  vida	  de	  Jesús.	  Pero	  las	  

Epístolas	  nos	  dan	  una	  radiografía.	  	  
	  



	  
6. Es	  por	  ello	  que	  vamos	  a	  pasar	  la	  mayor	  parte	  de	  nuestro	  tiempo	  en	  

esta	  clase	  en	  las	  epístolas.	  	  
	  
C.	  LA	  IGLESIA	  EN	  ESE	  MOMENTO	  ESTABA	  CASI	  DEVORADA	  POR	  NORMAS	  Y	  
LEYES.	  SIMPLEMENTE	  DEBIDO	  A	  LA	  FALTA	  DE	  ENTENDIMIENTO	  DE	  LO	  QUE	  
FUE	  CUMPLIDO	  DURANTE	  LA	  MUERTE,	  LA	  SEPULTURA	  Y	  LA	  RESURRECCIÓN	  
DE	  JESUCRISTO.	  
	  
D.	  TUVIERON	  UNA	  CONFERENCIA	  ESPECIAL	  EN	  HECHOS	  15	  PARA	  LLEGAR	  A	  
UNA	  SOLUCIÓN.	  
1.	  Porque	  no	  podían	  entender	  cómo	  por	  medio	  del	  sacrificio	  de	  un	  solo	  
Hombre,	  todas	  las	  personas	  podían	  tener	  una	  posición	  correcta	  delante	  de	  
Dios.	  

	  
Hechos	  15:1	  –	  “Entonces	  algunos	  que	  venían	  de	  Judea	  enseñaban	  a	  los	  hermanos:	  Si	  
no	  os	  circuncidáis	  conforme	  al	  rito	  de	  Moisés,	  no	  podéis	  ser	  salvos.”	  	  
	  
Hechos	  15:2	  –	  “Como	  Pablo	  y	  Bernabé	  tuviesen	  una	  discusión	  y	  contienda	  no	  
pequeña	  con	  ellos,	  se	  dispuso	  que	  subiesen	  Pablo	  y	  Bernabé	  a	  Jerusalén,	  y	  algunos	  
otros	  de	  ellos,	  a	  los	  apóstoles	  y	  a	  los	  ancianos,	  para	  tratar	  esta	  cuestión.”	  
	  
Hechos	  15:3	  –	  “Ellos,	  pues,	  habiendo	  sido	  encaminados	  por	  la	  iglesia,	  pasaron	  por	  
Fenicia	  y	  Samaria,	  contando	  la	  conversión	  de	  los	  gentiles;	  y	  causaban	  gran	  gozo	  a	  
todos	  los	  hermanos.”	  	  
	  
Hechos	  15:4	  –	  “Y	  llegados	  a	  Jerusalén,	  fueron	  recibidos	  por	  la	  iglesia	  y	  los	  apóstoles	  y	  
los	  ancianos,	  y	  refirieron	  todas	  las	  cosas	  que	  Dios	  había	  hecho	  con	  ellos.”	  	  
	  
Hechos	  15:5	  -‐	  “Pero	  algunos	  de	  la	  secta	  de	  los	  fariseos,	  que	  habían	  creído,	  se	  
levantaron	  diciendo:	  Es	  necesario	  circuncidarlos,	  y	  mandarles	  que	  guarden	  la	  ley	  de	  
Moisés.”	  
	  
Hechos	  15:6	  –	  “Y	  se	  reunieron	  los	  apóstoles	  y	  los	  ancianos	  para	  conocer	  de	  este	  
asunto.”	  	  
	  
Hechos	  15:7	  –	  “Y	  después	  de	  mucha	  discusión,	  Pedro	  se	  levantó	  y	  les	  dijo:	  Varones	  
hermanos,	  vosotros	  sabéis	  cómo	  ya	  hace	  algún	  tiempo	  que	  Dios	  escogió	  que	  los	  
gentiles	  oyesen	  por	  mi	  boca	  la	  palabra	  del	  evangelio	  y	  creyesen.”	  
	  
Hechos	  15:8	  –	  “Y	  Dios,	  que	  conoce	  los	  corazones,	  les	  dio	  testimonio,	  dándoles	  el	  
Espíritu	  Santo	  lo	  mismo	  que	  a	  nosotros;”	  
	  
Hechos	  15:9	  –	  “y	  ninguna	  diferencia	  hizo	  entre	  nosotros	  y	  ellos,	  purificando	  por	  la	  fe	  
sus	  corazones.	  “	  
	  	  	  	  	  
Hechos	  15:10	  –	  “Ahora,	  pues,	  ¿por	  qué	  tentáis	  a	  Dios,	  poniendo	  sobre	  la	  cerviz	  de	  los	  
discípulos	  un	  yugo	  que	  ni	  nuestros	  padres	  ni	  nosotros	  hemos	  podido	  llevar?”	  
	  	  



	  
Hechos	  15:11	  –	  “Antes	  creemos	  que	  por	  la	  gracia	  del	  Señor	  Jesús	  seremos	  salvos,	  de	  
igual	  modo	  que	  ellos.”	  
Hechos	  15:12	  –	  “Entonces	  toda	  la	  multitud	  calló,	  y	  oyeron	  a	  Bernabé	  y	  a	  Pablo,	  que	  
contaban	  cuán	  grandes	  señales	  y	  maravillas	  había	  hecho	  Dios	  por	  medio	  de	  ellos	  
entre	  los	  gentiles.”	  	  
	  

2.	  Ellos	  aún	  creían	  que	  sólo	  podías	  ser	  salvo	  a	  través	  de	  las	  obras	  de	  la	  
ley.	  

	  
E.	  ASÍ	  QUE	  NECESITAMOS	  SABER	  QUÉ	  SUCEDIÓ	  EN	  LA	  OBRA	  REDENTORA	  DE	  
CRISTO	  

1.	  Necesitamos	  ver	  que	  cada	  beneficio	  y	  cada	  bendición	  tiene	  su	  
fundamento	  en	  el	  hecho	  de	  que	  Jesucristo	  fue	  crucificado,	  murió,	  fue	  
sepultado	  y	  resucitado	  de	  entre	  los	  muertos	  por	  ti.	  
2.	  Jesucristo	  llevó	  algo	  a	  cabo	  por	  ti.	  
3.	  Todo	  el	  Antiguo	  Testamento	  apunta	  hacia	  Él.	  
4.	  Todo	  el	  Nuevo	  Testamento	  le	  apunta	  a	  Él.	  
5.	  Las	  Epístolas	  son	  una	  revelación	  de	  lo	  que	  sucedió	  a	  través	  de	  la	  
obra	  redentora	  de	  Cristo	  y	  de	  todo	  lo	  que	  somos	  capaces	  de	  disfrutar	  
a	  causa	  de	  ello.	  	  

	  
	  
II.	  ASÍ	  QUE	  QUIERO	  COMENZAR	  HACIENDO	  UNA	  PREGUNTA,	  ES	  LA	  
MAYOR	  PREGUNTA	  DE	  TODA	  LA	  HUMANIDAD	  –	  “POR	  QUÉ	  ESTAMOS	  
AQUÍ?”	  
	  

A.	  ¿CUÁL	  ES	  EL	  PROPÓSITO	  PARA	  LA	  CREACIÓN?	  
	  
B.	  ¿CUÁL	  ES	  EL	  PROPÓSITO	  PARA	  EL	  CIELO,	  LA	  TIERRA	  Y	  EL	  RESTO	  DE	  LA	  
CREACIÓN?	  
	  
C.	  SABEMOS	  QUE	  TODO	  LO	  QUE	  EXISTE	  VIENE	  DE	  DIOS,	  PORQUE	  ÉL	  ES	  EL	  
CREADOR.	  
	  
D.	  Y	  QUE	  TODO	  LO	  QUE	  ÉL	  HA	  CREADO	  FUE	  PARA	  UN	  PROPÓSITO.	  
	  
E.	  VEMOS	  QUE	  JESUCRISTO,	  LA	  PALABRA	  HECHA	  CARNE,	  FUE	  ENVUELTO	  EN	  
LA	  CREACIÓN.	  
	  

Juan	  1:1	  –	  “En	  el	  principio	  era	  el	  Verbo,	  y	  el	  Verbo	  era	  con	  Dios,	  y	  el	  Verbo	  era	  Dios.”	  	  
Juan	  1:2	  –	  “Éste	  era	  en	  el	  principio	  con	  Dios.”	  	  
Juan	  1:3	  –	  “Todas	  las	  cosas	  por	  él	  fueron	  hechas,	  y	  sin	  él	  nada	  de	  lo	  que	  ha	  sido	  
hecho,	  fue	  hecho.”	  
	  
Colosenses	  1:13	  –	  “13el	  cual	  nos	  ha	  librado	  de	  la	  potestad	  de	  las	  tinieblas,	  y	  
trasladado	  al	  reino	  de	  su	  amado	  Hijo,	  	  
14en	  quien	  tenemos	  redención	  por	  su	  sangre,	  el	  perdón	  de	  pecados	  



	  
16Porque	  en	  él	  fueron	  creadas	  todas	  las	  cosas,	  las	  que	  hay	  en	  los	  cielos	  y	  las	  que	  hay	  
en	  la	  tierra,	  visibles	  e	  invisibles;	  sean	  tronos,	  sean	  dominios,	  sean	  principados,	  sean	  
potestades;	  todo	  fue	  creado	  por	  medio	  de	  él	  y	  para	  él.	  	  
17Y	  él	  es	  antes	  de	  todas	  las	  cosas,	  y	  todas	  las	  cosas	  en	  él	  subsisten;”	  
	  

F.	  ME	  GUSTA	  DECIRLO	  DE	  ESTA	  FORMA,	  “DIOS	  FUE	  EL	  CREADOR	  DEL	  PLAN,	  
JESÚS	  LO	  LLEVÓ	  A	  CABO	  Y	  EL	  ESPÍRITU	  SANTO	  ES	  EL	  REVELADOR	  DEL	  PLAN”.	  

	  
Apocalipsis	  4:11	  –	  “Señor,	  digno	  eres	  de	  recibir	  la	  gloria	  y	  la	  honra	  y	  el	  poder;	  porque	  
tú	  creadas.”	  

1.	  Dios	  recibe	  gran	  satisfacción	  de	  su	  creación.	  
	  
	  
III.	  DIOS	  NO	  SÓLO	  CREÓ	  COSAS	  CON	  LAS	  QUE	  JUGAR	  CUANDO	  CREÓ	  
LOS	  CIELOS	  Y	  LA	  TIERRA,	  LO	  QUE	  DIOS	  CREÓ	  FUE	  SU	  PROPIA	  FAMILIA.	  	  
	  

A.	  DIOS	  DESEABA	  UN	  SER	  CON	  QUIEN	  PUDIERA	  TENER	  COMUNIÓN	  Y	  
RELACIÓN	  Y	  LA	  HUMANIDAD	  FUE	  EL	  GRAN	  OBJETIVO	  O	  LA	  CORONA	  DE	  SU	  
CREACIÓN.	  

	  
Proverbios	  8:31	  –	  “Me	  regocijo	  en	  la	  parte	  habitable	  de	  su	  tierra;	  Y	  mis	  delicias	  son	  
con	  los	  hijos	  de	  los	  hombres.”	  
	  
Proverbios	  8:31	  (Mensaje)	  –	  “Encantado	  con	  el	  mundo	  de	  las	  cosas	  y	  las	  criaturas,	  
celebrando	  felizmente	  la	  familia	  humana.”	  

	  
B.	  MUCHOS	  EN	  EL	  MUNDO	  CIENTÍFICO	  VEN	  AL	  SER	  HUMANO	  COMO	  ALGO	  
NADA	  ESPECIAL	  O	  SIGNIFICANTE.	  	  ELLOS	  NO	  VEN	  AL	  HOMBRE	  COMO	  
ALGUIEN	  APARTADO	  EN	  EL	  MUNDO.	  
	  
C.	  ELLOS	  VEN	  AL	  MUNDO	  COMO	  ALGO	  MUY	  ESPECIAL	  Y	  COMO	  ALGO	  QUE	  
DEBE	  SER	  VALORADO	  Y	  SEPARADO	  DEL	  HOMBRE	  Y	  DE	  LOS	  ANIMALES.	  
	  
D.	  PERO	  LA	  BIBLIA	  NO	  ENSEÑA	  ESTO.	  

	  
VEMOS	  QUE	  DIOS	  CREÓ	  LA	  TIERRA	  
Génesis	  1:9	  –	  “9Dijo	  también	  Dios:	  Júntense	  las	  aguas	  que	  están	  debajo	  de	  los	  cielos	  
en	  un	  lugar,	  y	  descúbrase	  lo	  seco.	  Y	  fue	  así.	  	  
10Y	  llamó	  Dios	  a	  lo	  seco	  Tierra,	  y	  a	  la	  reunión	  de	  las	  aguas	  llamó	  Mares.	  Y	  vio	  Dios	  
que	  era	  bueno.”	  
	  
LUEGO	  VEMOS	  QUE	  DIOS	  CREÓ	  LAS	  LUCES	  EN	  EL	  CIELO	  PARA	  LA	  TIERRA	  
	  
Génesis	  1:14	  –	  “14Dijo	  luego	  Dios:	  Haya	  lumbreras	  en	  la	  expansión	  de	  los	  cielos	  para	  
separar	  el	  día	  de	  la	  noche;	  y	  sirvan	  de	  señales	  para	  las	  estaciones,	  para	  días	  y	  años,	  
15y	  sean	  por	  lumbreras	  en	  la	  expansión	  de	  los	  cielos	  para	  alumbrar	  sobre	  la	  tierra.	  Y	  
fue	  así.	  	  



	  
16E	  hizo	  Dios	  las	  dos	  grandes	  lumbreras;	  la	  lumbrera	  mayor	  para	  que	  señorease	  en	  el	  
día,	  y	  la	  lumbrera	  menor	  para	  que	  señorease	  en	  la	  noche;	  hizo	  también	  las	  estrellas.	  	  
17Y	  las	  puso	  Dios	  en	  la	  expansión	  de	  los	  cielos	  para	  alumbrar	  sobre	  la	  tierra.	  	  
18y	  para	  señorear	  en	  el	  día	  y	  en	  la	  noche,	  y	  para	  separar	  la	  luz	  de	  las	  tinieblas.	  Y	  vio	  
Dios	  que	  era	  bueno.”	  
	  
LA	  GRAVEDAD	  ES	  PARA	  LA	  TIERRA	  
LAS	  PLANETAS	  EN	  EL	  SISTEMA	  SOLAR	  SON	  PARA	  LA	  TIERRA	  
PERO	  ¿PARA	  QUÉ	  FUE	  CREADA	  LA	  TIERRA?	  
	  
Isaías	  45:18	  –	  “Porque	  así	  dijo	  Jehová,	  que	  creó	  los	  cielos;	  él	  es	  Dios,	  el	  que	  formó	  la	  
tierra,	  el	  que	  la	  hizo	  y	  la	  compuso;	  no	  la	  creó	  en	  vano,	  para	  que	  fuese	  habitada	  la	  
creó:	  Yo	  soy	  Jehová,	  y	  no	  hay	  otro.”	  
	  
Isaías	  45:18	  (BBE)	  –	  “Porque	  esta	  es	  la	  Palabra	  del	  señor	  quién	  hizo	  los	  cielos;	  Él	  es	  
Dios;	  el	  hacedor	  y	  diseñador	  de	  la	  tierra;	  quién	  no	  la	  hizo	  para	  ser	  un	  desperdicio,	  
sino	  como	  un	  lugar	  de	  vivir	  para	  el	  hombre.	  Yo	  soy	  el	  Señor	  y	  no	  hay	  otro.”	  	  
	  
EL	  HOMBRE	  FUE	  EL	  ENFOQUE	  DE	  DIOS	  EN	  LA	  CREACIÓN,	  ÉL	  CREÓ	  TODO	  PARA	  
BENDECIR	  A	  SU	  FAMILIA.	  	  
	  
Efesios	  1:3	  –	  “3Bendito	  sea	  el	  Dios	  y	  Padre	  de	  nuestro	  Señor	  Jesucristo,	  que	  nos	  
bendijo	  con	  toda	  bendición	  espiritual	  en	  los	  lugares	  celestiales	  en	  Cristo,	  	  
4según	  nos	  escogió	  en	  él	  antes	  de	  la	  fundación	  del	  mundo,	  para	  que	  fuésemos	  santos	  
y	  sin	  mancha	  delante	  de	  él,	  	  
5en	  amor	  habiéndonos	  predestinado	  para	  ser	  adoptados	  hijos	  suyos	  por	  medio	  de	  
Jesucristo,	  según	  el	  puro	  afecto	  de	  su	  voluntad.”	  	  
	  
TÚ	  Y	  YO	  FUIMOS	  CREADOS	  PARA	  SATISFACER	  EL	  DESEO	  EN	  EL	  CORAZÓN	  DE	  DIOS	  
DE	  TENER	  UNA	  FAMILIA.	  
	  
Efesios	  3:14	  –	  “14Por	  esta	  causa	  doblo	  mis	  rodillas	  ante	  el	  Padre	  de	  nuestro	  Señor	  
Jesucristo,	  	  
15de	  quien	  toma	  nombre	  toda	  familia	  en	  los	  cielos	  y	  en	  la	  tierra.”	  
 
ANTES	  DE	  QUE	  EL	  MUNDO	  FUERA	  CREADO	  TÚ	  FUISTE	  MARCADO	  PARA	  SER	  UN	  
HIJO	  DE	  DIOS.	  
 
	  
IV.	  ¿PERO	  QUÉ	  CLASE	  DE	  SER	  ERA	  EL	  HOMBRE	  EN	  EL	  PRINCIPIO?	  
	  

A.	  NECESITAMOS	  ENTENDER	  ESTO	  PARA	  PODER	  ENTENDER	  LA	  REDENCIÓN	  
	  
Génesis	  1:26	  –	  “26Entonces	  dijo	  Dios:	  Hagamos	  al	  hombre	  a	  nuestra	  imagen	  
conforme	  a	  nuestra	  semejanza;	  y	  señoree	  en	  los	  peces	  del	  mar,	  en	  las	  aves	  de	  los	  
cielos,	  en	  las	  bestias,	  en	  toda	  la	  tierra,	  y	  en	  todo	  animal	  que	  se	  arrastra	  sobre	  la	  
tierra.	  	  
27	  Y	  creó	  Dios	  al	  hombre	  a	  su	  imagen,	  a	  imagen	  de	  Dios	  lo	  creó;	  varón	  y	  hembra	  los	  
creó.”	  



	  
	  
Génesis	  5:3	  –	  “Y	  vivió	  Adán	  ciento	  treinta	  años,	  y	  engendró	  un	  hijo	  a	  su	  semejanza,	  
conforme	  a	  su	  imagen,	  y	  llamó	  su	  nombre	  Set.”	  
	  

B.	  AL	  IGUAL	  QUE	  CUANDO	  TIENES	  UN	  HIJO,	  ES	  SEMEJANTE	  A	  TU	  IMAGEN	  Y	  
SEMEJANZA.	  LA	  BIBLIA	  DICE	  QUE	  DE	  ESTA	  FORMA	  TE	  CREÓ	  DIOS.	  

1.	  Una	  traducción	  dice	  “El	  hombre	  fue	  creado	  tan	  cerca	  en	  semejanza	  
a	  Dios	  como	  Dios	  pudo	  crear	  al	  hombre	  y	  el	  hombre	  sigue	  siendo	  una	  
creación.	  

	  
Génesis	  1:22	  –	  “Dios	  los	  bendijo,	  diciendo:	  Fructificad	  y	  multiplicaos,	  y	  llenad	  las	  
aguas	  en	  los	  mares,	  y	  multiplíquense	  las	  aves	  en	  la	  tierra.”	  	  
	  

2.	  El	  hombre	  tenía	  que	  llenar	  la	  tierra	  con	  otras	  personas	  que	  
pensaran	  como	  Dios.	  	  
3.	  Esto	  sobrepasa	  la	  capacidad	  humana	  de	  comprensión.	  	  
4.	  El	  hombre	  fue	  creado	  para	  gobernar	  y	  tomar	  dominio.	  	  
	  

Génesis	  1:26	  –	  “Entonces	  dijo	  Dios:	  Hagamos	  al	  hombre	  a	  nuestra	  imagen,	  
conforme	  a	  nuestra	  semejanza;	  y	  señoree	  en	  los	  peces	  del	  mar,	  en	  las	  aves	  de	  los	  
cielos,	  en	  las	  bestias,	  en	  toda	  la	  tierra,	  y	  en	  todo	  animal	  que	  se	  arrastra	  sobre	  la	  
tierra.”	  	  
	  

5.	  ¡Y	  a	  Dios	  le	  encanta	  esto!	  
	  

Salmos	  115:16	  –	  “Los	  cielos	  son	  los	  cielos	  de	  Jehová;	  y	  ha	  dado	  la	  tierra	  a	  los	  hijos	  de	  
los	  hombres.”	  
	  

C.	  AL	  CREAR	  AL	  HOMBRE,	  DIOS	  NO	  LO	  MODELÓ	  COMFORME	  AL	  PATRÓN	  DE	  
CUALQUIER	  OTRA	  CREACIÓN,	  ÁNGELES,	  ETC.;	  DIOS	  UTILIZÓ	  SU	  PROPIO	  
PATRÓN.	  

	  
1.	  Así	  que	  el	  hombre	  fue	  creado	  perfecto	  en	  el	  principio.	  (muy	  bueno)	  
2.	  No	  era	  ni	  mortal	  ni	  inmortal,	  porque	  la	  muerte	  no	  gobernaba	  sobre	  
él.	  Aunque	  el	  potencial	  estaba	  allí.	  	  
3.	  El	  hombre	  fue	  creado	  con	  una	  libre	  voluntad.	  Tenía	  la	  libertad	  de	  
escoger.	  Dios	  no	  hizo	  un	  robot.	  Dios	  no	  está	  complacido	  cuando	  Su	  
creación	  hace	  lo	  correcto	  porque	  tiene	  que	  hacerlo.	  Está	  complacido	  
cuando	  Su	  creación	  hace	  lo	  correcto	  porque	  quiere.	  
4.	  Al	  hombre	  se	  le	  dio	  la	  habilidad	  y	  la	  asombrosa	  responsabilidad	  de	  
tener	  hijos,	  que	  iban	  a	  pensar	  y	  hacer	  lo	  correcto.	  Seres	  eternos	  que	  
iban	  a	  vivir	  para	  siempre.	  

a.	  A	  causa	  de	  que	  el	  hombre	  fue	  creado	  a	  la	  imagen	  de	  Dios	  y	  
Dios	  es	  Espíritu,	  el	  hombre	  es	  creado	  de	  una	  sustancia	  que	  
vivirá	  para	  siempre.	  
	  

Juan	  1:4	  –	  “En	  él	  estaba	  la	  vida,	  y	  la	  vida	  era	  la	  luz	  de	  los	  hombres.”	  
Juan	  1:9	  –	  “Aquella	  luz	  verdadera,	  que	  alumbra	  a	  todo	  hombre,	  venía	  a	  este	  mundo.”	  
 



	  
	  
V.	  ANTES	  DE	  PODER	  AVANZAR	  EN	  EL	  PLAN	  DE	  REDENCIÓN	  DE	  DIOS,	  
DEBEMOS	  ENTENDER	  ESTO,	  EL	  HOMBRE	  ES	  UN	  ESPÍRITU,	  TIENE	  UN	  
ALMA	  Y	  VIVE	  EN	  UN	  CUERPO.	  
	  
1	  Tesalonicenses	  5:23	  –	  “Y	  el	  mismo	  Dios	  de	  paz	  os	  santifique	  por	  completo;	  y	  todo	  
vuestro	  ser,	  espíritu,	  alma	  y	  cuerpo,	  sea	  guardado	  irreprensible	  para	  la	  venida	  de	  
nuestro	  Señor	  Jesucristo.”	  
	  
EL	  HOMBRE	  NO	  ES	  PARTE	  DEL	  REINO	  ANIMAL	  –	  ÉL	  TIENE	  LA	  SUSTANCIA	  DE	  DIOS	  
DENTRO	  DE	  ÉL.	  
	  

1.	  El	  cuerpo	  del	  hombre	  fue	  formado	  por	  un	  material	  que	  ya	  existía	  –	  
tierra.	  Pero	  el	  espíritu	  del	  hombre	  llega	  a	  existir	  cuando	  Dios	  sopló	  en	  
el	  hombre	  y	  el	  hombre	  se	  convirtió	  en	  un	  alma	  viviente	  (Dios	  sopló	  Su	  
sustancia	  dentro	  de	  él).	  
2.	  Amigos,	  es	  el	  espíritu	  del	  hombre	  que	  sabe,	  contacta	  y	  entiende	  las	  
cosas	  de	  Dios.	  
3.	  Dios	  puede	  relacionarse	  con	  el	  hombre	  y	  hablar	  con	  él	  porque	  él	  es	  
espíritu.	  
4.	  Tu	  espíritu,	  es	  el	  verdadero	  tú,	  simplemente	  te	  fue	  dada	  una	  casa	  
física	  donde	  vivir	  en	  este	  mundo	  físico.	  	  

	  
A. CUANDO	  EL	  APÓSTOL	  PABLO	  DESCRIBE	  EL	  ESPÍRITU	  DEL	  HOMBRE,	  ÉL	  

HACE	  REFERENCIA	  AL	  ESPÍRITU	  COMO	  AL	  HOMBRE	  INTERIOR.	  
	  

2	  Corintios	  4:16	  –	  “Por	  tanto,	  no	  desmayamos;	  antes	  aunque	  este	  nuestro	  hombre	  
exterior	  se	  va	  desgastando,	  el	  interior	  no	  obstante	  se	  renueva	  de	  día	  en	  día.”	  
	  

B.	  PEDRO	  DESCRIBE	  AL	  VERDADERO	  TÚ	  COMO	  EL	  HOMBRE	  INTERNO	  DEL	  
CORAZÓN	  

	  
1	  Pedro	  3:4	  –	  “Sino	  el	  interno,	  el	  del	  corazón,	  en	  el	  incorruptible	  ornato	  de	  un	  espíritu	  
afable	  y	  apacible,	  que	  es	  de	  grande	  estima	  delante	  de	  Dios.”	  
	  

C.	  PABLO	  DESCRIBE	  EL	  CUERPO	  COMO	  CASA,	  TEMPLO	  
	  

1	  Corintios	  9:27	  –	  “sino	  que	  golpeo	  mi	  cuerpo,	  y	  lo	  pongo	  en	  servidumbre,	  no	  sea	  que	  
habiendo	  sido	  heraldo	  para	  otros,	  yo	  mismo	  venga	  a	  ser	  eliminado.”	  
	  
Gálatas	  2:20	  –	  “Con	  Cristo	  estoy	  juntamente	  crucificado,	  y	  ya	  no	  vivo	  yo,	  mas	  vive	  
Cristo	  en	  mí;	  y	  lo	  que	  ahora	  vivo	  en	  la	  carne,	  lo	  vivo	  en	  la	  fe	  del	  Hijo	  de	  Dios,	  el	  cual	  
me	  amó	  y	  se	  entregó	  a	  sí	  mismo	  por	  mí.”	  
	  
Romanos	  2:28	  –	  “Pues	  no	  es	  judío	  el	  que	  lo	  es	  exteriormente,	  ni	  es	  la	  circuncisión	  la	  
que	  se	  hace	  exteriormente	  en	  la	  carne;”	  	  



	  
Romanos	  2:29	  –	  “sino	  que	  es	  judío	  el	  que	  lo	  es	  en	  lo	  interior,	  y	  la	  circuncisión	  es	  la	  del	  
corazón,	  en	  espíritu,	  no	  en	  letra;	  la	  alabanza	  del	  cual	  no	  viene	  de	  los	  hombres,	  sino	  
de	  Dios.”	  	  
	  
1Pedro	  3:4	  –	  “Sino	  en	  interno,	  el	  del	  corazón,	  en	  el	  incorruptible	  ornato	  de	  un	  espíritu	  
afable	  y	  apacible,	  que	  es	  de	  grande	  estima	  delante	  de	  Dios.”	  
	  

D.	  LO	  QUE	  QUIERO	  QUE	  VEAS	  ES	  QUE	  EL	  CENTRO	  DEL	  HOMBRE	  ES	  SU	  
ESPÍRITU.	  
	  

1.	  Tú	  eres	  un	  espíritu,	  tienes	  un	  alma	  y	  vives	  en	  un	  cuerpo.	  
2.	  para	  entender	  la	  caída	  del	  hombre	  y	  su	  redención	  a	  través	  de	  
Cristo,	  debes	  entender	  al	  Espíritu.	  
3.	  Debemos	  entender	  qué	  lo	  que	  hace	  la	  diferencia	  entre	  el	  hombre	  y	  
las	  demás	  creaciones,	  es	  su	  espíritu.	  	  
4.	  Debemos	  entender	  que	  la	  parte	  del	  hombre	  que	  puede	  
comunicarse	  con	  Dios,	  que	  la	  parte	  del	  hombre	  que	  entiende	  las	  cosas	  
de	  Dios	  y	  que	  su	  mente	  no	  puede	  comprender,	  es	  el	  espíritu	  del	  
hombre.	  
5.	  Y	  como	  creyentes,	  debemos	  entender	  que	  es	  en	  nuestro	  espíritu	  
que	  nosotros	  servimos	  a	  Dios.	  
	  

Romanos	  1:9	  –	  “Porque	  testigo	  me	  es	  Dios,	  a	  quién	  sirvo	  en	  mi	  espíritu	  en	  el	  
Evangelio	  de	  Su	  Hijo,	  de	  que	  sin	  cesar	  hago	  mención	  de	  vosotros	  siempre	  en	  mis	  
oraciones.”	  
	  
Filipenses	  3:3	  –	  “Porque	  nosotros	  somos	  la	  circuncisión,	  los	  que	  en	  espíritu	  servimos	  
a	  Dios	  y	  nos	  gloriamos	  en	  Cristo	  Jesús,	  no	  teniendo	  confianza	  en	  la	  carne.”	  
	  
Juan	  4:23	  –	  “Mas	  la	  hora	  viene,	  y	  ahora	  es,	  cuando	  los	  verdaderos	  adoradores	  
adorarán	  al	  Padre	  en	  espíritu	  y	  en	  verdad;	  porque	  también	  el	  Padre	  tales	  adoradores	  
busca	  que	  le	  adoren.”	  
	  
	  Juan	  4:24	  –	  “Dios	  es	  Espíritu;	  y	  los	  que	  le	  adoran,	  en	  espíritu	  y	  en	  verdad	  es	  
necesario	  que	  adoren.”	  
	  
Juan	  7:38	  –	  “El	  que	  cree	  en	  mí,	  como	  dice	  la	  Escritura,	  de	  su	  interior	  correrán	  ríos	  de	  
agua	  viva.”	  
Juan	  7:39	  –	  “Esto	  dijo	  del	  Espíritu	  que	  habían	  de	  recibir	  los	  que	  creyesen	  en	  él;	  pues	  
aún	  no	  había	  venido	  el	  Espíritu	  Santo,	  porque	  Jesús	  no	  había	  sido	  aún	  glorificado.”	  
	  
EL	  CENTRO,	  EL	  CORAZÓN	  DE	  QUIEN	  ERES	  TÚ	  
Romanos	  6:17	  –	  “Pero	  gracias	  a	  Dios,	  que	  aunque	  erais	  esclavos	  del	  pecado,	  habéis	  
obedecido	  de	  corazón	  a	  aquella	  forma	  de	  doctrina	  a	  la	  cual	  fuisteis	  entregados;	  “	  
	  	  
Romanos	  10:9-‐10	  –	  “9que	  si	  confesares	  con	  tu	  boca	  que	  Jesús	  es	  el	  Señor,	  y	  creyeres	  
en	  tu	  corazón	  que	  Dios	  le	  levantó	  de	  los	  muertos,	  serás	  salvo.	  	  
10Porque	  con	  el	  corazón	  se	  cree	  para	  justicia,	  pero	  con	  la	  boca	  se	  confiesa	  para	  
salvación.”	  



	  
	  
Romanos	  5:5	  –	  “y	  la	  esperanza	  no	  avergüenza;	  porque	  el	  amor	  de	  Dios	  ha	  sido	  
derramado	  en	  nuestros	  corazones	  por	  el	  Espíritu	  Santo	  que	  nos	  fue	  dado.”	  
	  
1	  Corintios	  2:14	  –	  “Pero	  el	  hombre	  natural	  no	  percibe	  las	  cosas	  que	  son	  del	  Espíritu	  
de	  Dios,	  porque	  para	  él	  son	  locura,	  y	  no	  las	  puede	  entender,	  porque	  se	  han	  de	  
discernir	  espiritualmente.”	  
	  
HABRÁN	  COSAS	  QUE	  TÚ	  SABRÁS	  EN	  TU	  INTERIOR	  Y	  QUE	  SIMPLEMENTE	  NO	  
PUEDES	  EXPLICAR	  
	  
Proverbios	  4:23	  –	  “Sobre	  toda	  cosa	  guardada,	  guarda	  tu	  corazón;	  Porque	  de	  él	  mana	  
la	  vida.”	  
	  

E.	  QUIÉN	  TÚ	  ERES	  DENTRO	  DE	  TI,	  ES	  EN	  QUIEN	  TE	  VAS	  A	  CONVERTIR	  FUERA	  
	  

1.	  Si	  tú	  has	  nacido	  de	  nuevo,	  habrá	  un	  deseo	  en	  el	  interior	  por	  las	  
cosas	  de	  Dios,	  que	  siempre	  intentan	  manifestarse	  en	  el	  exterior.	  

	  
Gálatas	  5:18-‐25	  –	  “18Pero	  si	  sois	  guiados	  por	  el	  Espíritu,	  no	  estáis	  bajo	  la	  ley.	  
19Y	  manifiestas	  son	  las	  obras	  de	  la	  carne,	  que	  son:	  adulterio,	  fornicación,	  inmundicia,	  
lascivia,	  
20idolatría,	  hechicerías,	  enemistades,	  pleitos,	  celos,	  iras,	  contiendas,	  disensiones,	  
herejías,	  	  
21envidias,	  homicidios,	  borracheras,	  orgías,	  y	  cosas	  semejantes	  a	  éstas;	  acerca	  de	  las	  
cuales	  os	  amonesto,	  como	  ya	  os	  lo	  he	  dicho	  antes,	  que	  los	  que	  practican	  tales	  cosas	  
no	  heredarán	  el	  reino	  de	  Dios.”	  
22Mas	  el	  fruto	  del	  Espíritu	  es	  amor,	  gozo,	  paz,	  paciencia,	  benignidad,	  bondad,	  fe,	  
23mansedumbre,	  templanza;	  contra	  tales	  cosas	  no	  hay	  ley.	  	  
24Pero	  los	  que	  son	  de	  Cristo	  han	  crucificado	  la	  carne	  con	  sus	  pasiones	  y	  deseos.	  
25Si	  vivimos	  por	  el	  Espíritu,	  andemos	  también	  por	  el	  Espíritu.”	  	  
	  
	  
VI.	  LA	  CAÍDA	  DEL	  HOMBRE	  
	  

A.	  VIMOA	  ANTES	  QUE	  EL	  HOMBRE	  FUE	  CREADO	  PERFECTO,	  SIN	  PECADO,	  
HECHO	  A	  LA	  IMAGEN	  Y	  SEMEJANZA	  DE	  DIOS.	  
	  
B.	  PERO	  EL	  HOMBRE	  TIENE	  EL	  LIBRE	  ALBEDRÍO	  –	  LA	  LIBERTAD	  DE	  ESCOGER	  
	  
C.	  DE	  ACUERDO	  A	  LAS	  ESCRITURAS,	  EL	  PRIMER	  HOMBRE,	  ADÁN,	  TOMÓ	  
UNA	  DECISIÓN	  (ELECCIÓN)	  QUE	  AFECTÓ	  A	  TODA	  LA	  HUMANIDAD.	  
	  

1.	  Él	  escogió	  desobedecer	  o	  pecar	  en	  contra	  de	  Dios	  y	  debido	  a	  ello	  la	  
muerte	  espiritual	  y	  sus	  efectos	  pasó	  a	  la	  tierra.	  	  
2.	  Este	  acto	  de	  desobediencia,	  entregó	  todo	  su	  dominio	  en	  la	  tierra	  a	  
su	  enemigo	  –	  Satanás.	  



	  
3.	  Es	  asombroso	  cuanta	  destrucción	  puede	  traer	  un	  acto	  de	  
desobediencia	  en	  la	  vida	  de	  alguien.	  
4.	  En	  este	  caso,	  lo	  afectó	  todo!	  
	  

Génesis	  3:1	  –	  “Pero	  la	  serpiente	  era	  astuta,	  más	  que	  todos	  los	  animales	  del	  campo	  
que	  Jehová	  había	  hecho;	  la	  cual	  dijo	  a	  la	  mujer:	  ¿Con	  que	  Dios	  os	  ha	  dicho:	  No	  
comáis	  de	  todo	  árbol	  del	  huerto?”	  
	  

5.	  Satanás	  no	  ha	  cambiado.	  
6.	  Él	  citó	  incorrectamente	  a	  Dios,	  pero	  Eva	  sabía	  algo	  y	  habló	  la	  
Palabra	  de	  vuelta	  a	  Satanás.	  	  
	  

Génesis	  3:2-‐5	  –	  “2Y	  la	  mujer	  respondió	  a	  la	  serpiente:	  Del	  fruto	  de	  los	  árboles	  del	  
huerto	  podemos	  comer;	  	  
3pero	  del	  fruto	  del	  árbol	  que	  está	  en	  medio	  del	  huerto	  dijo	  Dios:	  No	  comeréis	  de	  él,	  ni	  
le	  tocaréis,	  para	  que	  no	  muráis.	  	  
4Entonces	  la	  serpiente	  dijo	  a	  la	  mujer:	  No	  moriréis;	  	  
5sino	  que	  sabe	  Dios	  que	  el	  día	  que	  comáis	  de	  él,	  serán	  abiertos	  vuestros	  ojos,	  y	  seréis	  
como	  Dios,	  sabiendo	  el	  bien	  y	  el	  mal.”	  
	  

7.	  Aquí	  Satanás	  está	  tratando	  de	  hacer	  que	  el	  pecado	  parezca	  una	  
cosa	  buena	  –	  y	  hace	  lo	  mismo	  contigo.	  
8.	  Él	  lo	  hizo	  que	  se	  vea	  bien,	  pero	  en	  ningún	  momento	  mostró	  el	  fruto	  
del	  pecado.	  Los	  resultados	  del	  pecado.	  	  
9.	  Sólo	  a	  Dios	  le	  importas	  lo	  suficiente	  como	  para	  mostrarte	  estas	  
cosas.	  

	  
Génesis	  3:6	  –	  “Y	  vio	  la	  mujer	  que	  el	  árbol	  era	  bueno	  para	  comer,	  y	  que	  era	  agradable	  
a	  los	  ojos,	  y	  árbol	  codiciable	  para	  alcanzar	  la	  sabiduría;	  y	  tomó	  de	  su	  fruto,	  y	  comió;	  y	  
dio	  también	  a	  su	  marido,	  el	  cual	  comió	  así	  como	  ella.”	  

	  
10.	  Quiero	  que	  os	  fijéis	  que	  Adán	  no	  sólo	  vio	  lo	  que	  estaba	  pasando,	  
sino	  que	  NO	  HIZO	  NADA	  AL	  RESPECTO.	  
12.	  Eva	  fue	  engañada	  y	  Adán	  decidió	  seguirla	  y	  desobedecer	  a	  Dios	  
sabiendo	  plenamente	  lo	  que	  estaba	  haciendo.	  

	  
1	  Timoteo	  2:13-‐14	  –	  “13Porque	  Adán	  fue	  formado	  primero,	  después	  Eva;	  	  
14	  y	  Adán	  no	  fue	  engañado,	  sino	  que	  la	  mujer,	  siendo	  engañada,	  incurrió	  en	  
transgresión.”	  
	  

13.	  Con	  el	  pleno	  conocimiento	  de	  lo	  que	  estaba	  haciendo,	  él	  escogió	  
desobedecer	  a	  Dios.	  
14.	  En	  el	  momento	  que	  hizo	  esto,	  algo	  sucedió.	  	  

	  
Génesis	  2:17	  –	  “mas	  del	  árbol	  de	  la	  ciencia	  del	  bien	  y	  del	  mal	  no	  comerás;	  porque	  el	  
día	  que	  de	  él	  comieres,	  ciertamente	  morirás.”	  
	  

A.	  AQUÍ	  DIOS	  NO	  ESTÁ	  HABLANDO	  DE	  LA	  MUERTE	  FÍSICA.	  
	  



	  
B.	  NO	  MURIERON	  EXTERNAMENTE,	  MURIERON	  EN	  SU	  INTERIOR.	  
	  
C.	  DIOS	  ESTABA	  HABLANDO	  DE	  LA	  MUERTE	  ESIRITUAL.	  
FIJAOS	  EN	  EL	  VERSÍCULO	  7	  

	  
Génesis	  3:7-‐8	  –	  “Entonces	  fueron	  abiertos	  los	  ojos	  de	  ambos,	  y	  conocieron	  que	  
estaban	  desnudos;	  entonces	  cosieron	  hojas	  de	  higuera,	  y	  se	  hicieron	  delantales.	  	  
8Y	  oyeron	  la	  voz	  de	  Jehová	  Dios	  que	  se	  paseaba	  en	  el	  huerto,	  al	  aire	  del	  día;	  y	  el	  
hombre	  y	  su	  mujer	  se	  escondieron	  de	  la	  presencia	  de	  Jehová	  Dios	  entre	  los	  árboles	  
del	  huerto.”	  
	  

1.	  Uno	  de	  los	  frutos	  inmediatos	  del	  pecado,	  vemos	  aquí	  que	  es	  la	  
culpa.	  
2.	  El	  segundo	  fruto	  inmediato	  del	  pecado	  es	  el	  miedo.	  
3.	  Culpar	  a	  los	  demás	  por	  las	  decisiones	  personales.	  

	  
Génesis	  3:10-‐12	  –	  “10Y	  él	  respondió:	  Oí	  tu	  voz	  en	  el	  huerto,	  y	  tuve	  miedo,	  porque	  
estaba	  desnudo;	  y	  me	  escondí.	  	  
11Y	  Dios	  le	  dijo:	  ¿Quién	  te	  enseñó	  que	  estabas	  desnudo?	  ¿Has	  comido	  del	  árbol	  del	  
que	  yo	  te	  mandé	  no	  comieses?	  	  
12Y	  el	  hombre	  respondió:	  La	  mujer	  que	  me	  diste	  por	  compañera	  me	  dio	  del	  árbol,	  y	  yo	  
comí.”	  
	  

D.	  ASÍ	  QUE	  VEMOS	  AQUÍ	  QUE	  ALGO	  SUCEDE	  CUANDO	  ADÁN	  PECÓ.	  LA	  
MUERTE	  ENTRÓ	  EN	  ESTE	  MUNDO.	  

1.	  Todo	  cambió.	  
2.	  Las	  plantas	  y	  los	  animales	  cambiaron.	  
3.	  la	  enfermedad	  y	  la	  dolencia	  entraron.	  

	  
E.	  ADÁN	  ENTREGÓ	  SU	  DOMINIO	  AL	  ENEMIGO	  DE	  DIOS,	  SATANÁS.	  

1.	  Y	  el	  fruto	  de	  esa	  decisión	  vino	  sobre	  toda	  la	  humanidad.	  
2.	  A	  veces	  en	  la	  vida	  hay	  cosas	  que	  si	  las	  haces,	  no	  sólo	  te	  afectarán	  a	  
ti,	  sino	  que	  también	  a	  los	  que	  están	  a	  tu	  alrededor.	  
3.	  Dios	  le	  dio	  al	  hombre	  dominio	  y	  autoridad	  en	  la	  tierra	  y	  el	  hombre	  
tenía	  el	  derecho	  legal	  de	  darlo	  a	  su	  vez.	  ¡Y	  lo	  hizo!	  
4.	  Adán	  transfirió	  legalmente	  la	  autoridad	  que	  Dios	  le	  dio,	  a	  Satanás.	  	  

	  
F.	  INCLUSO	  JESÚS	  RECONOCIÓ	  LOS	  DERECHOS	  DE	  SATANÁS	  DE	  ESTAR	  AQUÍ	  
Y	  SI	  AUTORIDAD	  EN	  LA	  TIERRA.	  

	  
Lucas	  4:1-‐8	  –	  “1Jesús,	  lleno	  del	  Espíritu	  Santo,	  volvió	  del	  Jordán,	  y	  fue	  llevado	  por	  el	  
Espíritu	  al	  desierto	  	  
2por	  cuarenta	  días,	  y	  era	  tentado	  por	  el	  diablo.	  Y	  no	  comió	  nada	  en	  aquellos	  días,	  
pasados	  los	  cuales,	  tuvo	  hambre.	  	  
3Entonces	  el	  diablo	  le	  dijo:	  Si	  eres	  Hijo	  de	  Dios,	  di	  a	  esta	  piedra	  que	  se	  convierta	  en	  
pan.	  	  
4Jesús,	  respondiéndole,	  dijo:	  Escrito	  está:	  No	  sólo	  de	  pan	  vivirá	  el	  hombre,	  sino	  de	  
toda	  palabra	  de	  Dios.	  	  



	  
5Y	  le	  llevó	  el	  diablo	  a	  un	  alto	  monte,	  y	  le	  mostró	  en	  un	  momento	  todos	  los	  reinos	  de	  la	  
tierra.	  	  
6Y	  le	  dijo	  el	  diablo:	  A	  ti	  te	  daré	  toda	  esta	  potestad,	  y	  la	  gloria	  de	  ellos;	  porque	  a	  mí	  
me	  ha	  sido	  entregada,	  y	  a	  quien	  quiero	  la	  doy.	  	  
7Si	  tú	  postrado	  me	  adorares,	  todos	  serán	  tuyos.	  	  
8Respondiendo	  Jesús,	  le	  dijo:	  Vete	  de	  mí,	  Satanás,	  porque	  escrito	  está:	  Al	  Señor	  tu	  
Dios	  adorarás,	  y	  a	  él	  solo	  servirás.”	  
	  
HEBREOS	  NOS	  DICE	  QUE	  SATANÁS	  TIENE	  EL	  PODER	  DE	  LA	  MUERTE	  
Hebreos	  2:14	  –	  “Así	  que,	  por	  cuanto	  los	  hijos	  participaron	  de	  carne	  y	  sangre,	  él	  
también	  participó	  de	  lo	  mismo,	  para	  destruir	  por	  medio	  de	  la	  muerte	  al	  que	  tenía	  el	  
imperio	  de	  la	  muerte,	  esto	  es,	  al	  diablo.”	  
	  
JESÚS	  LLAMA	  A	  SATANÁS	  EL	  PRÍNCIPE	  Y	  GOBERNADOR	  DE	  ESTE	  MUNDO	  
Juan	  14:30	  –	  “No	  hablaré	  ya	  mucho	  con	  vosotros;	  porque	  viene	  el	  príncipe	  de	  este	  
mundo,	  y	  él	  nada	  tiene	  en	  mí.”	  
Juan	  12:31	  –	  “Ahora	  es	  el	  juicio	  de	  este	  mundo;	  ahora	  el	  príncipe	  de	  este	  mundo	  será	  
echado	  fuera.”	  
	  
PABLO	  LLAMA	  A	  SATANÁS	  EL	  PRÍNCIPE	  DEL	  PODER	  DEL	  AIRE	  
Efesios	  2:1-‐2	  –	  “Y	  él	  os	  dio	  vida	  a	  vosotros,	  cuando	  estabais	  muertos	  en	  vuestros	  
delitos	  y	  pecados,	  	  
2en	  los	  cuales	  anduvisteis	  en	  otro	  tiempo,	  siguiendo	  la	  corriente	  de	  este	  mundo,	  
conforme	  al	  príncipe	  de	  la	  potestad	  del	  aire,	  el	  espíritu	  que	  ahora	  opera	  en	  los	  hijos	  
de	  desobediencia;”	  
	  
PABLO	  TAMBIÉN	  LLAMA	  A	  SATANÁS	  EL	  DIOS	  DE	  ESTE	  MUNDO	  
2	  Corintios	  4:3-‐4	  –	  “3Pero	  si	  nuestro	  evangelio	  está	  aún	  encubierto,	  entre	  los	  que	  se	  
pierden	  está	  encubierto;	  	  
4en	  los	  cuales	  el	  dios	  de	  este	  siglo	  cegó	  el	  entendimiento	  de	  los	  incrédulos,	  para	  que	  
no	  les	  resplandezca	  la	  luz	  del	  evangelio	  de	  la	  gloria	  de	  Cristo,	  el	  cual	  es	  la	  imagen	  de	  
Dios.”	  
	  

G.	  SATANÁS	  GOBIERNA	  EN	  LA	  TIERRA	  –	  ÉL	  GOBIERNA	  EN	  LAS	  MENTES	  Y	  EN	  
LOS	  CORAZONES	  DE	  LOS	  HOMBRES	  HOY	  –	  TODO	  COMO	  RESULTADO	  DE	  LA	  
DESOBEDIENCIA	  DE	  ADÁN.	  

1.	  Oscuridad,	  enfermedad,	  destrucción,	  maldición	  
2.	  Es	  por	  ello	  que	  Pablo	  dijo	  

	  
Efesios	  6:12	  –	  “Porque	  no	  tenemos	  lucha	  contra	  sangre	  y	  carne,	  sino	  contra	  
principados,	  contra	  potestades,	  contra	  los	  gobernadores	  de	  las	  tinieblas	  de	  este	  
siglo,	  contra	  huestes	  espirituales	  de	  maldad	  en	  las	  regiones	  celestes.”	  
	  
1	  Juan	  5:19	  –	  “Sabemos	  que	  somos	  de	  Dios,	  y	  el	  mundo	  entero	  está	  bajo	  el	  maligno.”	  
	  

H.	  SATANÁS	  ES	  EL	  GOBERNADOR	  DE	  ESTE	  MUNDO,	  PERO	  VERMOS	  EN	  ESTA	  
CLASE	  QUE	  AGUIEN	  AMÓ	  A	  SU	  CREACIÓN	  LO	  SUFICIENTE	  QUE	  VINO	  A	  
DESTRUIR	  EL	  PODER	  DE	  SATANÁS	  SOBRE	  TODOS	  AQUELLOS	  QUE	  IBAN	  A	  
ESCOGER	  A	  VOLVER	  A	  SEGUIRLE	  A	  ÉL.	  



	  
	  
	  
VII.	  ¿QUÉ	  LE	  PASO	  A	  ADÁN	  DIRECTAMENTE	  A	  CAUSA	  DEL	  PECADO?	  
	  

A.	  HAY	  UNA	  PALABRA	  CLAVE	  EN	  LAS	  ESCRITURAS	  QUE	  TODOS	  
NECESITAMOS	  ENTENDER	  SI	  VAMOS	  A	  ENTEDER	  LA	  REDENCIÓN	  –	  ESTA	  
PALABRA	  ES	  “MUERTE”.	  

	  
	  
Génesis	  2:16	  (KJV)	  –	  “16Y	  mandó	  Jehová	  Dios	  al	  hombre,	  diciendo:	  De	  todo	  árbol	  del	  
huerto	  podrás	  comer;	  	  
17mas	  del	  árbol	  de	  la	  ciencia	  del	  bien	  y	  del	  mal	  no	  comerás;	  porque	  el	  día	  que	  de	  él	  
comieres,	  ciertamente	  morirás.”	  
	  

B.	  DIOS	  LE	  DIJO	  A	  ADÁN,	  “EL	  DÍA	  QUE	  DE	  ÉL	  COMIERES,	  CIERTAMENTE	  
MORIRÁS”.	  

1.	  Es	  obvio	  que	  Dios	  no	  estaba	  hablando	  de	  la	  muerte	  física	  en	  ese	  
punto	  (Adán	  vivió	  900	  años	  después	  de	  esto).	  
2.	  Dios	  estaba	  hablando	  de	  algo	  que	  sucedería	  en	  el	  interior	  del	  
cuerpo	  a	  aquella	  parte	  del	  hombre	  que	  fue	  creada	  a	  la	  imagen	  y	  
semejanza	  de	  Dios.	  
3.	  Dios	  estaba	  hablando	  del	  espíritu	  de	  Adán	  –	  la	  muerte	  espiritual.	  
4.	  Dios	  no	  dijo,	  tu	  cuerpo	  ciertamente	  morirá	  –	  Él	  dijo	  en	  hebreo	  
“muriendo,	  morirás”.	  	  

	  
C.	  HAY	  3	  CLASES	  DE	  MUERTE	  EN	  LAS	  ESCRITURAS	  

1.	  La	  muerte	  espiritual	  –	  en	  su	  forma	  más	  simple	  –	  separación	  de	  la	  
vida	  de	  Dios.	  
2.	  Esta	  es	  la	  muerte	  del	  verdadero	  hombre	  interior.	  La	  primera	  
muerte	  que	  vino	  –	  la	  muerte	  inicial.	  	  
3.	  En	  todos	  los	  casos	  la	  palabra	  muerte	  significa	  separación.	  
4.	  La	  muerte	  física	  –	  es	  simplemente	  la	  separación	  del	  espíritu	  del	  
hombre	  de	  su	  cuerpo	  (cielo	  o	  infierno).	  

a.	  La	  muerte	  espiritual	  	  -‐	  es	  la	  razón	  por	  la	  que	  existe	  la	  muerte	  
física.	  La	  muerte	  física	  es	  simplemente	  una	  manifestación	  
física	  de	  o	  que	  le	  sucedió	  al	  espíritu	  del	  hombre.	  	  
b.	  La	  ley	  del	  pecado	  y	  de	  la	  muerte.	  

5.	  La	  muerte	  eterna	  (la	  segunda	  muerte)	  –	  el	  fin	  de	  la	  muerte	  
espiritual	  –	  cuando	  la	  muerte	  espiritual	  es	  echada	  al	  lago	  de	  fuego.	  
6.	  La	  muerte	  espiritual	  +	  muerte	  física	  =	  muerte	  eterna.	  

	  
D.	  EL	  PROBLEMA	  ES	  LA	  MUERTE	  ESPIRITUAL	  –	  CUANDO	  ADÁN	  PECÓ,	  ABRIÓ	  
LA	  PUERTA	  PARA	  QUE	  LA	  MUERTE	  ENTRARA	  EN	  SU	  ESPÍRITU	  Y	  ÉL	  MURIÓ	  –	  
ÉL	  CAMBIÓ	  COMPLETAMENTE.	  	  

1.	  Cuando	  una	  persona	  nace	  de	  nuevo,	  pasa	  de	  la	  muerte	  a	  la	  vida.	  
2.	  Cuando	  Adán	  pecó,	  pasó	  de	  la	  vida	  a	  la	  muerte.	  (se	  convirtió	  en	  un	  
hombre	  muerto	  andante).	  



	  
3.	  Como	  dije	  antes	  –	  la	  muerte	  es	  una	  separación	  –	  no	  es	  una	  
cesación.	  	  
4.	  Ningún	  ser	  espiritual	  deja	  de	  existir	  jamás.	  Recuerda	  que	  estás	  
hecho	  del	  mismo	  material	  que	  Dios.	  
5.	  Si	  una	  persona	  está	  muerta	  espiritualmente,	  no	  existe	  que	  su	  
espíritu	  no	  existe.	  Sólo	  significa	  que	  tiene	  la	  naturaleza	  de	  la	  muerte.	  
6.	  Uno	  puede	  ser	  espiritualmente	  muerto	  y	  aún	  así	  operar	  en	  
actividad	  espiritual.	  Los	  espiritistas	  operan	  espiritualmente,	  sólo	  que	  
son	  demoniacos	  en	  la	  naturaleza.	  Los	  músicos,	  los	  artistas,	  etc.,	  si	  son	  
muertos	  espiritualmente,	  siempre	  manifestarán	  los	  rasgos	  de	  la	  
muerte	  espiritual.	  	  

	  
Efesios	  2:1-‐3	  –	  “Y	  él	  os	  dio	  vida	  a	  vosotros,	  cuando	  estabais	  muertos	  en	  vuestros	  
delitos	  y	  pecados,	  	  
2en	  los	  cuales	  anduvisteis	  en	  otro	  tiempo,	  siguiendo	  la	  corriente	  de	  este	  mundo,	  
conforme	  al	  príncipe	  de	  la	  potestad	  del	  aire,	  el	  espíritu	  que	  ahora	  opera	  en	  los	  hijos	  
de	  desobediencia,	  	  
3entre	  los	  cuales	  también	  todos	  nosotros	  vivimos	  en	  otro	  tiempo	  en	  los	  deseos	  de	  
nuestra	  carne,	  haciendo	  la	  voluntad	  de	  la	  carne	  y	  de	  los	  pensamientos,	  y	  éramos	  por	  
naturaleza	  hijos	  de	  ira,	  lo	  mismo	  que	  los	  demás.”	  	  
	  
Versículo	  3	  –	  “Por	  naturaleza”	  –	  la	  muerte	  espiritual	  es	  una	  naturaleza.	  
La	  muerte	  no	  es	  sólo	  la	  ausencia	  de	  la	  vida,	  sino	  la	  presencia	  de	  algo	  que	  es	  lo	  
opuesto	  a	  la	  vida.	  
El	  odio	  no	  es	  sólo	  la	  ausencia	  del	  amor,	  es	  la	  presencia	  de	  algo	  que	  es	  contrario	  al	  
amor.	  
	  

E.	  AHORA	  –	  SI	  LA	  NATURALEZA	  DE	  DIOS	  ES	  LA	  VIDA	  (Y	  CUANDO	  NACES	  DE	  
NUEVO,	  RECIBES	  SU	  NATURALEZA),	  ENTONCES	  ¿CUYA	  NATURALEZA	  ES	  LA	  
MUERTE?	  –	  DE	  SATANÁS.	  	  
	  
F.	  CUANDO	  ADÁN	  PECÓ	  Y	  MURIÓ	  ESPIRITUALMENTE,	  SU	  CUERPO	  SE	  
CONVIRTIÓ	  EN	  UN	  CUERPO	  MORTA,	  Y	  EL	  DOMINIO	  SATÁNICO	  ENTRÓ	  EN	  LA	  
TIERRA.	  	  
	  
G.	  ADÁN	  TOMO	  UNA	  NUEVA	  NATURALEZA,	  LA	  NATURALEZA	  DE	  SU	  NUEVO	  
PADRE	  ESPIRITUAL,	  EL	  DIABLO.	  
	  
H.	  CUANDO	  ADÁN	  PECÓ,	  INMEDIATAMENTE	  EMPEZAMOS	  A	  VER	  SU	  NUEVA	  
NATURALEZA	  EN	  MANIFESTACIÓN.	  

	  
Juan	  8:31-‐44	  (NKJV)	  –	  “31Dijo	  entonces	  Jesús	  a	  los	  judíos	  que	  habían	  creído	  en	  él:	  Si	  
vosotros	  permaneciereis	  en	  mi	  palabra,	  seréis	  verdaderamente	  mis	  discípulos;	  	  
32y	  conoceréis	  la	  verdad,	  y	  la	  verdad	  os	  hará	  libres.	  	  
33Le	  respondieron:	  Linaje	  de	  Abraham	  somos,	  y	  jamás	  hemos	  sido	  esclavos	  de	  nadie.	  
¿Cómo	  dices	  tú:	  Seréis	  libres?	  
34Jesús	  les	  respondió:	  De	  cierto,	  de	  cierto	  os	  digo,	  que	  todo	  aquel	  que	  hace	  pecado,	  
esclavo	  es	  del	  pecado.	  	  
35Y	  el	  esclavo	  no	  queda	  en	  la	  casa	  para	  siempre;	  el	  hijo	  sí	  queda	  para	  siempre.	  	  



	  
36Así	  que,	  si	  el	  Hijo	  os	  libertare,	  seréis	  verdaderamente	  libres.	  	  
37Sé	  que	  sois	  descendientes	  de	  Abraham;	  pero	  procuráis	  matarme,	  porque	  mi	  palabra	  
no	  halla	  cabida	  en	  vosotros.	  	  
38Yo	  hablo	  lo	  que	  he	  visto	  cerca	  del	  Padre;	  y	  vosotros	  hacéis	  lo	  que	  habéis	  oído	  cerca	  
de	  vuestro	  padre.	  
39Respondieron	  y	  le	  dijeron:	  Nuestro	  padre	  es	  Abraham.	  Jesús	  les	  dijo:	  Si	  fueseis	  hijos	  
de	  Abraham,	  las	  obras	  de	  Abraham	  haríais.	  	  
40Pero	  ahora	  procuráis	  matarme	  a	  mí,	  hombre	  que	  os	  he	  hablado	  la	  verdad,	  la	  cual	  
he	  oído	  de	  Dios;	  no	  hizo	  esto	  Abraham.	  	  
41Vosotros	  hacéis	  las	  obras	  de	  vuestro	  padre.	  Entonces	  le	  dijeron:	  Nosotros	  no	  somos	  
nacidos	  de	  fornicación;	  un	  padre	  tenemos,	  que	  es	  Dios.	  	  
42Jesús	  entonces	  les	  dijo:	  Si	  vuestro	  padre	  fuese	  Dios,	  ciertamente	  me	  amaríais;	  
porque	  yo	  de	  Dios	  he	  salido,	  y	  he	  venido;	  pues	  no	  he	  venido	  de	  mí	  mismo,	  sino	  que	  él	  
me	  envió.	  	  
43¿Por	  qué	  no	  entendéis	  mi	  lenguaje?	  Porque	  no	  podéis	  escuchar	  mi	  palabra.	  
44Vosotros	  sois	  de	  vuestro	  padre	  el	  diablo,	  y	  los	  deseos	  de	  vuestro	  padre	  queréis	  
hacer.	  Él	  ha	  sido	  homicida	  desde	  el	  principio,	  y	  no	  ha	  permanecido	  en	  la	  verdad,	  
porque	  no	  hay	  verdad	  en	  él.	  Cuando	  habla	  mentira,	  de	  suyo	  habla;	  porque	  es	  
mentiroso,	  y	  padre	  de	  mentira.”	  

	  
1. De	  vuestro	  padre,	  el	  diablo.	  

	  
Efesios	  2:1-‐2	  (NKJV)	  –	  “1Y	  él	  os	  dio	  vida	  a	  vosotros,	  cuando	  estabais	  muertos	  en	  
vuestros	  delitos	  y	  pecados,	  	  
2en	  los	  cuales	  anduvisteis	  en	  otro	  tiempo,	  siguiendo	  la	  corriente	  de	  este	  mundo,	  
conforme	  al	  príncipe	  de	  la	  potestad	  del	  aire,	  el	  espíritu	  que	  ahora	  opera	  en	  los	  hijos	  
de	  desobediencia,”	  
	  

1.	  Estabais	  muertos.	  
2.	  El	  espíritu	  que	  ahora	  opera.	  
3.	  Esto	  nos	  dice	  que	  la	  naturaleza	  del	  diablo	  es	  la	  muerte	  espiritual.	  
4.	  No	  significa	  que	  una	  persona	  muerta	  espiritualmente	  es	  poseída	  
por	  el	  diablo,	  sólo	  significa	  que	  la	  condición	  o	  la	  naturaleza	  de	  su	  
espíritu	  está	  a	  la	  imagen	  de	  su	  padre	  espiritual,	  el	  diablo.	  
5.	  Cuando	  Satanás	  miente,	  está	  hablando	  desde	  su	  propia	  naturaleza.	  
6.	  Las	  personas	  no	  necesitan	  ir	  al	  colegio	  para	  aprender	  como	  mentir.	  
Es	  uno	  de	  los	  rasgos	  más	  comunes	  de	  la	  naturaleza	  humana	  en	  el	  
mundo	  hoy.	  
7.	  Recuerdas	  los	  dos	  primeros	  hijos	  de	  Adán,	  Caín	  y	  Abel	  ((Asesinato	  y	  
mentira).	  
8.	  Cuando	  Adán	  pecó,	  entró	  la	  muerte	  espiritual,	  la	  muerte	  es	  una	  
naturaleza,	  y	  esta	  naturaleza	  es	  del	  diablo.	  

	  
I.	  DESDE	  ADÁN	  VERÁS	  QUE	  EL	  HOMBRE	  PECA	  PORQUE	  ES	  UN	  PECADOR.	  NO	  
ES	  UN	  PECADOR	  PORQUE	  PECA.	  
	  
J.	  EL	  PROBLEMA	  ESTÁ	  EN	  SU	  NATURALEZA.	  LAS	  ACCIONES	  SON	  EL	  
RESULTADO	  DE	  SU	  NATURALEZA.	  LAS	  RAÍCES	  PRODUCEN	  FRUTO.	  	  
	  



	  
K.	  LO	  QUE	  VAMOS	  A	  VER	  EN	  ESTAS	  CLASES,	  ES	  QUE	  A	  TRAVÉS	  DE	  CRISTO,	  
DIOS	  TRATA	  CON	  LA	  RAÍZ	  DE	  LA	  NATURALEZA	  DEL	  HOMBRE.	  

	  
	  
VIII.	  MUCHAS	  VECES,	  LAS	  PERSONAS	  INTENTARÁN	  TRATAR	  CON	  LOS	  
PECADOS	  DEL	  HOMBRE	  DESDE	  FUERA	  HACIA	  DENTRO.	  PERO	  NO	  
PUEDES	  HACERLO.	  DIOS	  TRATÓ	  CON	  EL	  PROBLEMA	  DEL	  ECADO	  DEL	  
HOMBRE	  DESDE	  DENTRO	  HACIA	  FUERA.	  
	  
Marcos	  7:18-‐23	  –	  JESÚS	  ESTÁ	  HABLANDO	  A	  PERSONAS	  MUERTAS	  
ESPIRITUALMENTE	  
	  
Marcos	  7:18-‐23	  –	  “Él	  les	  dijo:	  ¿También	  vosotros	  estáis	  así	  sin	  entendimiento?	  ¿No	  
entendéis	  que	  todo	  lo	  de	  fuera	  que	  entra	  en	  el	  hombre,	  no	  le	  puede	  contaminar,	  	  
19porque	  no	  entra	  en	  su	  corazón,	  sino	  en	  el	  vientre,	  y	  sale	  a	  la	  letrina?	  Esto	  decía,	  
haciendo	  limpios	  todos	  los	  alimentos.	  	  
20Pero	  decía,	  que	  lo	  que	  del	  hombre	  sale,	  eso	  contamina	  al	  hombre.	  	  
21Porque	  de	  dentro,	  del	  corazón	  de	  los	  hombres,	  salen	  los	  malos	  pensamientos,	  los	  
adulterios,	  las	  fornicaciones,	  los	  homicidios,	  	  
22los	  hurtos,	  las	  avaricias,	  las	  maldades,	  el	  engaño,	  la	  lascivia,	  la	  envidia,	  la	  
maledicencia,	  la	  soberbia,	  la	  insensatez.	  	  
23Todas	  estas	  maldades	  de	  dentro	  salen,	  y	  contaminan	  al	  hombre.”	  
	  

A.	  LA	  MUERTE	  ESPIRITUAL	  ES	  LA	  TIERRA	  DE	  DONDE	  CRECEN	  TODAS	  LAS	  
MALAS	  ACCIONES.	  	  
	  
B.	  MUCHOS	  TRATAN	  DE	  OCUPARSE	  DE	  LOS	  PROBLEMAS	  DE	  LA	  COSECHA	  EN	  
LA	  SUPERFICIE.	  ESTO	  SE	  LLAMA	  LA	  LEY.	  

	  
Gálatas	  3:19-‐25	  (NKJV)	  
El	  propósito	  de	  la	  ley	  
“19Entonces,	  ¿para	  qué	  sirve	  la	  ley?	  Fue	  añadida	  a	  causa	  de	  las	  transgresiones,	  hasta	  
que	  viniese	  la	  simiente	  a	  quien	  fue	  hecha	  la	  promesa;	  y	  fue	  ordenada	  por	  medio	  de	  
ángeles	  en	  mano	  de	  un	  mediador.	  	  
20Y	  el	  mediador	  no	  lo	  es	  de	  uno	  solo;	  pero	  Dios	  es	  uno.	  
21¿Luego	  la	  ley	  es	  contraria	  a	  las	  promesas	  de	  Dios?	  En	  ninguna	  manera;	  porque	  si	  la	  
ley	  dada	  pudiera	  vivificar,	  la	  justicia	  fuera	  verdaderamente	  por	  la	  ley.	  	  
22Mas	  la	  Escritura	  lo	  encerró	  todo	  bajo	  pecado,	  para	  que	  la	  promesa	  que	  es	  por	  la	  fe	  
en	  Jesucristo	  fuese	  dada	  a	  los	  creyentes.	  
23Pero	  antes	  que	  viniese	  la	  fe,	  estábamos	  confinados	  bajo	  la	  ley,	  encerrados	  para	  
aquella	  fe	  que	  iba	  a	  ser	  revelada.	  	  
24De	  manera	  que	  la	  ley	  ha	  sido	  nuestro	  ayo,	  para	  llevarnos	  a	  Cristo,	  a	  fin	  de	  que	  
fuésemos	  justificados	  por	  la	  fe.	  	  
25Pero	  venida	  la	  fe,	  ya	  no	  estamos	  bajo	  ayo.”	  
	  

C.	  LA	  LEY	  FUE	  DADA	  POR	  DIOS	  PARA	  MOSTRARLE	  AL	  HOMBRE	  UN	  
ESTÁNDAR	  EN	  EL	  QUE	  NO	  SERÍA	  CAPAZ	  VIVIR.	  
	  



	  
D.	  LA	  LEY	  NO	  PODÍA	  CAMBIAR	  LA	  NATURALEZA	  DEL	  HOMBRE	  Y	  NO	  TENÍA	  EL	  
PROPÓSITO	  DE	  HACERLO.	  
	  
E.	  FUE	  EL	  MAESTRO,	  EL	  TUTOR	  EL	  QUE	  TRATÓ	  DE	  LLEVAR	  AL	  HOMBRE	  A	  
CRISTO.	  
	  
F.	  QUE	  A	  TRAVÉS	  DE	  CRISTO,	  POR	  LA	  FE,	  UN	  HOMBRE	  PODRÍA	  LLEGAR	  A	  SER	  
JUSTO,	  UNA	  NUEVA	  CREACIÓN	  EN	  ÉL.	  
	  
G.	  DIOS	  SABÍA	  QUE	  SI	  TRATABA	  CON	  EL	  CORAZON	  (LA	  FUENTE)	  DE	  LA	  
CUESTIÓN,	  LOS	  PROBLEMAS	  SE	  CUIDARÍAN	  DE	  SÍ	  MISMAS.	  

	  
H.	  EL	  HOMBRE	  TRATA	  DE	  SUPERAR	  LEYES	  PARA	  DETENER	  A	  LAS	  PERSONAS	  
DE	  HACER	  COSAS	  MALAS,	  PERO	  HASTA	  QUE	  NO	  SE	  CAMBIE	  LA	  
NATURALEZA,	  EL	  PECADO	  SIEMPRE	  CRECERÁ	  Y	  FLORECERÁ.	  
	  
I.	  AHORA,	  TODOS	  CONOCEMOS	  PERSONAS	  MUERTAS	  ESPIRITUALMENTE,	  
PERO	  CORRECTAS,	  AMABLES	  Y	  HONESTAS,	  SIMPLEMENTE	  PORQUE	  FUERON	  
EDUCADAS	  DE	  ESTA	  FORMA.	  

1.	  Recuerdas	  a	  los	  fariseos?	  Educados	  correctamente,	  bajo	  la	  ley,	  
hicieron	  muchas	  cosas	  buenas.	  

	  
Mateo	  23:25:28	  (NKJV)	  
“25¡Ay	  de	  vosotros,	  escribas	  y	  fariseos,	  hipócritas!	  porque	  limpiáis	  lo	  de	  fuera	  del	  vaso	  
y	  del	  plato,	  pero	  por	  dentro	  estáis	  llenos	  de	  robo	  y	  de	  injusticia.	  	  
26¡Fariseo	  ciego!	  Limpia	  primero	  lo	  de	  dentro	  del	  vaso	  y	  del	  plato,	  para	  que	  también	  
lo	  de	  fuera	  sea	  limpio.	  
27¡Ay	  de	  vosotros,	  escribas	  y	  fariseos,	  hipócritas!	  porque	  sois	  semejantes	  a	  sepulcros	  
blanqueados,	  que	  por	  fuera,	  a	  la	  verdad,	  se	  muestran	  hermosos,	  mas	  por	  dentro	  
están	  llenos	  de	  huesos	  de	  muertos	  y	  de	  toda	  inmundicia.	  	  
28Así	  también	  vosotros	  por	  fuera,	  a	  la	  verdad,	  os	  mostráis	  justos	  a	  los	  hombres,	  pero	  
por	  dentro	  estáis	  llenos	  de	  hipocresía	  e	  iniquidad.”	  
	  

J.	  CUANDO	  HABLAMOS	  DE	  PERSONAS	  MUERTAS	  ESPIRITUALMENTE,	  EL	  
PECADO	  NO	  ES	  ALGO	  QUE	  HACES,	  ES	  QUIÉN	  ERES.	  
	  
K.	  ALGUNOS	  INCRÉDULOS	  SON	  MUY	  BUENOS	  PECANDO.	  OTROS,	  SON	  
PERSONAS	  MUY	  AMABLES,	  QUE	  HAN	  APRENDIDO	  A	  REFRENAR	  SU	  
NATURALEZA	  PECAMINOSA.	  PERO	  SI	  PRESIONAS	  LO	  SUFICIENTE,	  
EMPEZARÁS	  A	  VER	  LA	  NATURALEZA	  DEL	  PECADO	  MOSTRÁNDOSE.	  
	  
L.	  ES	  POR	  ESO	  QUE	  LA	  HUMANIDAD	  NECESITABA	  OTRA	  LEY	  QUE	  OBRARA	  
DENTRO	  DE	  ÉL	  QUE	  FUERA	  MAYOR	  QUE	  LA	  LEY	  DEL	  PECADO	  Y	  DE	  LA	  
MUERTE.	  

1.	  La	  ley	  de	  la	  gravedad	  que	  hace	  que	  las	  cosas	  se	  caigan.	  
2.	  Los	  que	  vuelan,	  han	  aprendido	  que	  la	  ley	  de	  la	  aerodinámica	  es	  
mayor	  que	  la	  ley	  de	  la	  gravedad.	  

	  



	  
M.	  ASÍ	  QUE,	  PARA	  ACLARAR	  –	  DIOS	  ES	  UN	  ESPÍRITU	  Y	  TIENE	  LA	  
NATURALEZA	  DE	  LA	  VIDA	  DENTRO	  DE	  ÉL.	  SATANÁS	  TAMBIÉN	  ES	  ESPÍRITU,	  Y	  
TIENE	  LA	  NATURALEZA	  DE	  LA	  MUERTE	  DENTRO	  DE	  ÉL.	  
	  
N.	  EL	  HOMBRE	  ES	  ESPÍRITU	  Y	  PUEDE	  PERTENECER	  A	  CUAQUIERA	  DE	  LAS	  
DOS	  NATURALEZAS.	  
	  

1	  Juan	  3:7-‐10	  (NKJV)	  	  
“7Hijitos,	  nadie	  os	  engañe;	  el	  que	  hace	  justicia	  es	  justo,	  como	  él	  es	  justo.	  
8El	  que	  practica	  el	  pecado	  es	  del	  diablo;	  porque	  el	  diablo	  peca	  desde	  el	  principio.	  Para	  
esto	  apareció	  el	  Hijo	  de	  Dios,	  para	  deshacer	  las	  obras	  del	  diablo.	  	  
9Todo	  aquel	  que	  es	  nacido	  de	  Dios,	  no	  practica	  el	  pecado,	  porque	  la	  simiente	  de	  Dios	  
permanece	  en	  él;	  y	  no	  puede	  pecar,	  porque	  es	  nacido	  de	  Dios.	  	  
10En	  esto	  se	  manifiestan	  los	  hijos	  de	  Dios,	  y	  los	  hijos	  del	  diablo:	  todo	  aquel	  que	  no	  
hace	  justicia,	  y	  que	  no	  ama	  a	  su	  hermano,	  no	  es	  de	  Dios.	  
14Nosotros	  sabemos	  que	  hemos	  pasado	  de	  muerte	  a	  vida,	  en	  que	  amamos	  a	  los	  
hermanos.	  El	  que	  no	  ama	  a	  su	  hermano,	  permanece	  en	  muerte.”	  
	  

O.	  EN	  ESTE	  PUNTO	  EN	  TU	  VIDA	  O	  ERES	  ENGENDRADO	  POR	  DIOS	  O	  POR	  EL	  
DIABLO.	  
	  
P.	  ES	  POR	  ELLO	  QUE	  JESÚS	  DIJO	  QUE	  DEBES	  NACER	  DE	  NUEVO.	  DEBES	  SER	  
RE-‐ENGENDRADO.	  SACADO	  DE	  UNA	  FAMILIA	  Y	  COLOCADO	  EN	  LA	  OTRA..	  
	  
Q.	  EL	  CRISTIANISMO,	  EN	  LA	  MAYORÍA	  DE	  LOS	  LUGARES	  EN	  EL	  MUNDO,	  HA	  
SIDO	  REDUCIDO	  A	  UN	  CÓDIGO	  MORAL	  DE	  ACCIONES.	  
	  
R.	  CUANDO	  EN	  REALIDAD	  EL	  CRISTIANISMO	  ES	  LA	  NATURALEZA	  DE	  DIOS	  
VINIENDO	  EN	  EL	  ESPÍRITU	  HUMANO.	  
	  
S.	  EL	  PROBLEMA	  DE	  LA	  HUMANIDAD	  DESDE	  LA	  CAÍDA	  DE	  ADÁN	  SIEMPRE	  
HA	  SIDO	  SU	  NATURALEZA.	  
	  
T.	  FUE	  POR	  EL	  HECHO	  DE	  QUE	  LA	  HUMANIDAD	  NECESITABA	  UNA	  NUEVA	  
NATURALEZA	  QUE	  DIOS	  ENVIÓ	  A	  SU	  HIJO	  AL	  MUNDO.	  

	  
	  
IX.	  NO	  SÓLO	  ADÁN	  FUE	  AFECTADO	  ESPIRITUALMENTE	  POR	  LA	  CAÍDA.	  
TODA	  LA	  HUMANIDAD	  LO	  FUE.	  
	  
Isaías	  25:7-‐9	  (NKJV)	  	  
“7Y	  se	  dirá	  en	  aquel	  día:	  He	  aquí,	  éste	  es	  nuestro	  Dios,	  le	  hemos	  esperado,	  y	  nos	  
salvará;	  éste	  es	  Jehová	  a	  quien	  hemos	  esperado,	  nos	  gozaremos	  y	  nos	  alegraremos	  
en	  su	  salvación.	  	  
8	  Destruirá	  a	  la	  muerte	  para	  siempre;	  y	  enjugará	  Jehová	  el	  Señor	  toda	  lágrima	  de	  
todos	  los	  rostros;	  y	  quitará	  la	  afrenta	  de	  su	  pueblo	  de	  toda	  la	  tierra;	  porque	  Jehová	  
lo	  ha	  dicho.	  



	  
9	  Y	  destruirá	  en	  este	  monte	  la	  cubierta	  con	  que	  están	  cubiertos	  todos	  los	  pueblos,	  y	  
el	  velo	  que	  envuelve	  a	  todas	  las	  naciones.”	  
	  

A. VEMOS	  AQUÍ	  QUE	  UN	  VELO	  O	  UNA	  CUBIERTA	  QUE	  ESTABA	  CUBREINDO	  
A	  TODAS	  LAS	  NACIONES.	  
	  

Mateo	  4:16	  (NKJV)	  –	  “El	  pueblo	  asentado	  en	  tinieblas	  vio	  gran	  luz;	  Y	  a	  los	  asentados	  
en	  región	  de	  sombra	  de	  muerte,	  Luz	  les	  resplandeció.”	  
 
1	  Juan	  5:19	  (NKJV)	  –	  “Sabemos	  que	  somos	  de	  Dios,	  y	  el	  mundo	  entero	  está	  bajo	  el	  
maligno.”	  
	  
Romanos	  3:9-‐18	  (NKJV)	  
Todos pecaron 
“9¿Qué,	  pues?	  ¿Somos	  nosotros	  mejores	  que	  ellos?	  En	  ninguna	  manera;	  pues	  ya	  
hemos	  acusado	  a	  judíos	  y	  a	  gentiles,	  que	  todos	  están	  bajo	  pecado.	  	  
10Como	  está	  escrito:	  
No	  hay	  justo,	  ni	  aun	  uno;	  
11No	  hay	  quien	  entienda,	  
No	  hay	  quien	  busque	  a	  Dios.	  
12Todos	  se	  desviaron,	  a	  una	  se	  hicieron	  inútiles;	  
No	  hay	  quien	  haga	  lo	  bueno,	  no	  hay	  ni	  siquiera	  uno.	  
13Sepulcro	  abierto	  es	  su	  garganta;	  
Con	  su	  lengua	  engañan.	  
Veneno	  de	  áspides	  hay	  debajo	  de	  sus	  labios;	  
14Su	  boca	  está	  llena	  de	  maldición	  y	  de	  amargura.	  
15Sus	  pies	  se	  apresuran	  para	  derramar	  sangre;	  
16Quebranto	  y	  desventura	  hay	  en	  sus	  caminos;	  
17Y	  no	  conocieron	  camino	  de	  paz.	  
18No	  hay	  temor	  de	  Dios	  delante	  de	  sus	  ojos.	  
23	  por	  cuanto	  todos	  pecaron,	  y	  están	  destituidos	  de	  la	  gloria	  de	  Dios.”	  
	  

B.	  LO	  QUE	  NECESITAMOS	  ER	  AQUÍ	  ES	  QUE	  LO	  QUE	  ADÁN	  HIZO,	  NO	  SÓLO	  LO	  
AFECTÓ	  A	  ÉL.	  TAMBIÉN	  AFECTÓ	  AL	  RESTO	  DE	  LA	  HUMANIDAD,	  INCLUSIVE	  A	  
NOSOTROS.	  
	  
C.	  ASÍ	  QUE,	  ESTO	  SIGNIFICA	  QUE	  TODO	  SER	  HUMANO	  ESTABA	  “EN	  ADÁN”	  O	  
CUANDO	  ÉL	  PECÓ,	  TODA	  LA	  HUMANIDAD	  SE	  IDENTIDICÓ	  CON	  ADÁN	  EN	  SU	  
PECADO.	  

1.	  Miramos	  la	  identificación	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  Dios.	  
2.	  Identificar	  significa	  idéntico	  o	  que	  dios	  nos	  identificó	  con	  Adán.	  	  
3.	  Él	  nos	  vio	  “como”	  a	  Adán	  o	  idénticos	  a	  él	  cuando	  pecó.	  

	  
D.	  PABLO	  NOS	  DICE	  QUE	  SOMOS	  UNA	  EN	  ADÁN.	  
	  

1	  Corintios	  15:21-‐22	  (NKJV)	  -‐	  “21Porque	  por	  cuanto	  la	  muerte	  entró	  por	  un	  hombre,	  
también	  por	  un	  hombre	  la	  resurrección	  de	  los	  muertos.	  22Porque	  así	  como	  en	  Adán	  
todos	  mueren,	  también	  en	  Cristo	  todos	  serán	  vivificados.”	  
	  



	  
E.	  AQUÍ	  VEMOS	  LA	  FRASE	  “EN	  CRISTO”.	  
ESTO	  ES	  MUY	  IMPORTANTE	  ENTENDER	  EN	  LA	  REDENCIÓN.	  

1.	  toda	  la	  redención	  gira	  alrededor	  de	  2	  hombres:	  “Adán	  y	  Cristo”.	  
2.	  El	  apóstol	  Pablo	  tuvo	  una	  revelación	  de	  esto.	  Él	  hace	  referencia	  a	  
Adán	  17	  veces	  en	  el	  libro	  de	  Romanos	  y	  1	  Corintios.	  	  
3.	  Él	  nos	  muestra	  como	  tenemos	  nuestra	  identificación	  con	  Adán.	  
Cuando	  él	  pecó,	  nosotros	  pecamos.	  Cuando	  él	  murió	  espiritualmente,	  
nosotros	  morimos	  en	  él.	  
4.	  Cuando	  él	  pasó	  bajo	  el	  dominio	  de	  Satanás,	  nosotros	  lo	  hicimos	  
también.	  	  Toda	  la	  raza	  humana	  lo	  hizo.	  	  

	  
G.	  ADÁN	  FUE	  LA	  CABEZA	  O	  EL	  REPRSENTANTE	  DE	  LA	  RAZA	  HUMANA	  Y	  DIOS	  
NOS	  VIO	  A	  NOSOTROS	  EN	  ÉL.	  

1.	  Lo	  que	  sucedió	  en	  Adán,	  se	  reprodujo	  en	  nosotros.	  	  
2.	  La	  muerte	  pasó	  a	  “TODOS”	  los	  hombres.	  

	  
Romanos	  5:12	  (NKJV)	  –	  “Por	  tanto,	  como	  el	  pecado	  entró	  en	  el	  mundo	  por	  un	  
hombre,	  y	  por	  el	  pecado	  la	  muerte,	  así	  la	  muerte	  pasó	  a	  todos	  los	  hombres,	  por	  
cuanto	  todos	  pecaron.”	  
	  

I.	  MUCHOS	  TIENE	  PROBLEMAS	  CON	  ESTE	  TEMA	  Y	  DICEN	  “ESTO	  
SIMPLEMENTE	  NO	  ES	  JUSTO”.	  
	  
J.	  SIN	  EMBARGO	  ESTO	  NOS	  MUESTRA	  ALGO	  MUY	  IMPORTANTE	  –	  QUE	  DIOS	  
VALORA	  PROFUNDAMENTE	  EL	  PODER	  DE	  NUESTRA	  VOLUNTAD	  DE	  
ESCOGER	  LIBREMENTE.	  	  
	  
K.	  ESCOJE	  SIEMPRE	  SABIAMENTE,	  PORQUE	  LAS	  DECISIONES	  QUE	  TOMA	  
NORMALMENTE	  AFECTAN	  MUCHO	  MÁS	  ALLÁ	  DE	  TI	  MISMO.	  	  
	  
L.	  CUANDO	  ADÁN	  PECÓ	  –	  ACTUÓ	  POR	  TODA	  LA	  RAZA	  HUMANA.	  
	  
M.	  ÉL	  ERA	  LA	  CABEZA,	  EL	  REPRESENTANTE	  NÚMERO	  UNO.	  

	  
	  
X.	  A	  LO	  LARGO	  DE	  TODA	  LA	  ESCRITURA	  PODEMOS	  VER	  LA	  
RESPONSABILIDAD	  DE	  AQUELLOS	  QUE	  FUERON	  CABEZAS	  Y	  CÓMO	  SUS	  
DECISIONES	  AFECTARON	  A	  AQUELLOS	  QUE	  ESTABAN	  DEBAJO	  DE	  
ELLOS.	  
Éxodo	  20:5	  (NKJV)	  –	  “Aquellos	  que	  odian	  a	  Dios	  al	  adorar	  ídolos.	  
No	  te	  inclinarás	  a	  ellas,	  ni	  las	  honraras;	  porque	  yo	  soy	  Jehová	  tu	  Dios,	  fuerte,	  celoso,	  
que	  visito	  la	  maldad	  de	  los	  padres	  sobre	  los	  hijos	  hasta	  la	  tercera	  y	  cuarta	  generación	  
de	  los	  que	  me	  aborrecen.”	  
	  
Génesis	  9:25-‐27	  
La	  maldición	  de	  Canaán	  cayó	  sobre	  todos	  sus	  descendientes.	  
“25	  y	  dijo:	  Maldito	  sea	  Canaán;	  Siervo	  de	  siervos	  será	  a	  sus	  hermanos.”	  
	  



	  
Éxodo	  
Muchos	  egipcios	  perecieron	  debido	  al	  endurecimiento	  del	  corazón	  de	  Faraón.	  
	  
Josué	  7:24-‐26	  (NKJV)	  
Toda	  la	  familia	  de	  Acán,	  murió	  por	  culpa	  de	  su	  crimen.	  	  
“24Entonces	  Josué,	  y	  todo	  Israel	  con	  él,	  tomaron	  a	  Acán	  hijo	  de	  Zera,	  el	  dinero,	  el	  
manto,	  el	  lingote	  de	  oro,	  sus	  hijos,	  sus	  hijas,	  sus	  bueyes,	  sus	  asnos,	  sus	  ovejas,	  su	  
tienda	  y	  todo	  cuanto	  tenía,	  y	  lo	  llevaron	  todo	  al	  valle	  de	  Acor.	  	  
25Y	  le	  dijo	  Josué:	  ¿Por	  qué	  nos	  has	  turbado?	  Túrbete	  Jehová	  en	  este	  día.	  Y	  todos	  los	  
israelitas	  los	  apedrearon,	  y	  los	  quemaron	  después	  de	  apedrearlos.	  	  
26Y	  levantaron	  sobre	  él	  un	  gran	  montón	  de	  piedras,	  que	  permanece	  hasta	  hoy.	  Y	  
Jehová	  se	  volvió	  del	  ardor	  de	  su	  ira.	  Y	  por	  esto	  aquel	  lugar	  se	  llama	  el	  Valle	  de	  Acor,	  
hasta	  hoy.”	  
	  
2	  Samuel	  24:15-‐17	  (NKJV)	  
Todo	  Israel	  sufrió	  a	  causa	  del	  pecado	  de	  David.	  
“15Y	  Jehová	  envió	  la	  peste	  sobre	  Israel	  desde	  la	  mañana	  hasta	  el	  tiempo	  señalado;	  y	  
murieron	  del	  pueblo,	  desde	  Dan	  hasta	  Beerseba,	  setenta	  mil	  hombres.	  	  
16Y	  cuando	  el	  ángel	  extendió	  su	  mano	  sobre	  Jerusalén	  para	  destruirla,	  Jehová	  se	  
arrepintió	  de	  aquel	  mal,	  y	  dijo	  al	  ángel	  que	  destruía	  al	  pueblo:	  Basta	  ahora;	  detén	  tu	  
mano.	  Y	  el	  ángel	  de	  Jehová	  estaba	  junto	  a	  la	  era	  de	  Arauna	  jebuseo.	  	  
17Y	  David	  dijo	  a	  Jehová,	  cuando	  vio	  al	  ángel	  que	  destruía	  al	  pueblo:	  Yo	  pequé,	  yo	  hice	  
la	  maldad;	  ¿qué	  hicieron	  estas	  ovejas?	  Te	  ruego	  que	  tu	  mano	  se	  vuelva	  contra	  mí,	  y	  
contra	  la	  casa	  de	  mi	  padre.”	  
	  	  
2	  Reyes	  5:27	  (NKJV)	  
La	  lepra	  de	  Naamán	  pasó	  a	  Giezi	  y	  a	  toda	  su	  descendencia.	  	  
“Por	  tanto,	  la	  lepra	  de	  Naamán	  se	  te	  pegará	  a	  ti	  y	  a	  tu	  descendencia	  para	  siempre.	  Y	  
salió	  de	  delante	  de	  él	  leproso,	  blanco	  como	  la	  nieve.”	  
	  
Lucas	  11:50-‐51	  (NKJV)	  
La	  sangre	  de	  todos	  los	  profetas	  fue	  requerida	  por	  miembros	  de	  la	  generación	  de	  
Cristo.	  	  
“50para	  que	  se	  demande	  de	  esta	  generación	  la	  sangre	  de	  todos	  los	  profetas	  que	  se	  ha	  
derramado	  desde	  la	  fundación	  del	  mundo,	  	  
51desde	  la	  sangre	  de	  Abel	  hasta	  la	  sangre	  de	  Zacarías,	  que	  murió	  entre	  el	  altar	  y	  el	  
templo;	  sí,	  os	  digo	  que	  será	  demandada	  de	  esta	  generación.”	  
	  

A.	  LAS	  DECISIONES	  QUE	  TOMÁIS	  COMO	  PADRES	  AFECTARÁN	  A	  VUESTROS	  
HIJOS	  Y	  LA	  DECISIÓN	  QUE	  ADÁN	  TOMÓ	  AFECTÓ	  A	  TODOS	  SUS	  HIJOS	  (la	  
humanidad).	  
	  
B.	  SI	  UNA	  PAREJA	  JOVEN	  EN	  ESPAÑA	  EN	  ESPAÑA	  DICEN	  QUE	  YA	  NO	  
QUIEREN	  SER	  MÁS	  CUIDADANOS	  ESPAÑOLES	  Y	  SE	  MUDAN	  A	  RUSIA,	  ESTO	  
AFECTARÁ	  A	  SUS	  HIJOS.	  

1.	  Ellos	  serían	  educados	  de	  forma	  diferente.	  
2.	  Los	  hijos	  no	  tendrían	  nada	  que	  decir	  acerca	  de	  este	  asunto.	  
3.	  Ellos	  simplemente	  tendrían	  que	  sufrir	  las	  consecuencias.	  	  

	  



	  
C.	  CUANDO	  NACISTE	  EN	  LA	  TIERRA,	  TU	  TAMPÓCO	  PUDISTE	  OPINAR	  ACERCA	  
DE	  ELLO.	  

1.	  El	  efecto	  de	  la	  caída	  de	  Adán	  cayó	  automáticamente	  sobre	  ti.	  	  
2.	  Fuiste	  señalado	  para	  la	  muerte.	  

	  
E.	  ASÍ	  QUE	  LEGALMENTE	  TODOS	  FUIMOS	  IDENTIFICADOS	  CON	  ADÁN.	  LO	  
QUE	  LE	  SUCEDIÓ	  A	  ÉL	  A	  CAUSA	  DE	  LA	  CAÍDA,	  VINO	  SOBRE	  NOSOTROS.	  
	  
F.	  SE	  CONVIRTIÓ	  EN	  ALGO	  NUESTRO	  POR	  HERENCIA	  CUANDO	  NACIMOS	  EN	  
ESTA	  TIERRA.	  

	  
G.	  AFECTÓ	  CADA	  ÁREA	  DEL	  HOMBRE:	  ESPÍRITUAL,	  MENTAL	  Y	  FÍSICA.	  

	  
Efesios	  2:1-‐3	  (NKJV)	  –	  “1Y	  él	  os	  dio	  vida	  a	  vosotros,	  cuando	  estabais	  muertos	  en	  
vuestros	  delitos	  y	  pecados,	  	  
2en	  los	  cuales	  anduvisteis	  en	  otro	  tiempo,	  siguiendo	  la	  corriente	  de	  este	  mundo,	  
conforme	  al	  príncipe	  de	  la	  potestad	  del	  aire,	  el	  espíritu	  que	  ahora	  opera	  en	  los	  hijos	  
de	  desobediencia,	  	  
3entre	  los	  cuales	  también	  todos	  nosotros	  vivimos	  en	  otro	  tiempo	  en	  los	  deseos	  de	  
nuestra	  carne,	  haciendo	  la	  voluntad	  de	  la	  carne	  y	  de	  los	  pensamientos,	  y	  éramos	  por	  
naturaleza	  hijos	  de	  ira,	  lo	  mismo	  que	  los	  demás.”	  

	  
H.	  CUANDO	  LA	  MUERTE	  ESPIRITUAL	  SE	  MANIFESTÓ	  EN	  ADÁN,	  SU	  CUERPO	  
SE	  VOLVIÓ	  MORTAL,	  SUJETO	  A	  LA	  MUERTE,	  A	  LA	  ENFERMEDAD,	  A	  LA	  
CORRUPCIÓN	  Y	  AL	  PECADO.	  
	  

1.	  La	  muerte	  comenzó	  a	  obrar	  en	  su	  cuerpo.	  
2.	  Y	  ya	  que	  la	  caída	  afectó	  o	  corrompió	  el	  cuerpo,	  no	  puede	  heredar	  el	  
Reino	  de	  Dios.	  

	  
1	  Corintios	  15:50,	  54	  (NKJV)	  –	  “50Pero	  esto	  digo,	  hermanos:	  que	  la	  carne	  y	  la	  sangre	  
no	  pueden	  heredar	  el	  reino	  de	  Dios,	  ni	  la	  corrupción	  hereda	  la	  incorrupción.	  	  
54Y	  cuando	  esto	  corruptible	  se	  haya	  vestido	  de	  incorrupción,	  y	  esto	  mortal	  se	  haya	  
vestido	  de	  inmortalidad,	  entonces	  se	  cumplirá	  la	  palabra	  que	  está	  escrita:	  Sorbida	  es	  
la	  muerte	  en	  victoria.”	  
	  

I.	  TAMBIÉN,	  YA	  QUE	  EL	  CUERPO	  SE	  VOLVIÓ	  MORTAL,	  EL	  ALMA	  DEL	  
HOMBRE	  FUE	  ABIERTA	  A	  LA	  LEY	  DEL	  PECADO.	  

1.	  El	  alma	  es	  la	  parte	  mental	  y	  emocional	  del	  hombre.	  
2.	  Cuando	  Dios	  sopló	  vida	  en	  el	  espíritu	  de	  Adán,	  dice	  que	  se	  convirtió	  
en	  un	  alma	  viviente.	  
3.	  Hay	  una	  unión	  entre	  el	  espíritu	  del	  hombre	  y	  su	  cuerpo.	  	  
4.	  Así	  que	  el	  alma	  del	  hombre	  también	  fue	  afectada	  durante	  la	  caída.	  	  

	  
	  
XI.	  UNA	  DE	  LAS	  COSAS	  QUE	  NECESITAMOS	  DARNOS	  CUENTA	  ES	  QUE	  
DEBIDO	  A	  LA	  MUERTE,	  SATANÁS	  MANIPULA	  AL	  HOMBRE	  	  A	  TRAVÉS	  DE	  
SU	  CUERPO	  Y	  SU	  ALMA.	  



	  
	  
Efesios	  2:1-‐3	  (NKJV)	  –	  “1Y	  él	  os	  dio	  vida	  a	  vosotros,	  cuando	  estabais	  muertos	  en	  
vuestros	  delitos	  y	  pecados,	  	  
2en	  los	  cuales	  anduvisteis	  en	  otro	  tiempo,	  siguiendo	  la	  corriente	  de	  este	  mundo,	  
conforme	  al	  príncipe	  de	  la	  potestad	  del	  aire,	  el	  espíritu	  que	  ahora	  opera	  en	  los	  hijos	  
de	  desobediencia,	  	  
3entre	  los	  cuales	  también	  todos	  nosotros	  vivimos	  en	  otro	  tiempo	  en	  los	  deseos	  de	  
nuestra	  carne,	  haciendo	  la	  voluntad	  de	  la	  carne	  y	  de	  los	  pensamientos,	  y	  éramos	  por	  
naturaleza	  hijos	  de	  ira,	  lo	  mismo	  que	  los	  demás.”	  
	  

A.	  CUMPLIR	  LOS	  DESEOS	  DE	  LA	  CARNE	  Y	  DE	  LA	  MENTE	  ES	  EN	  LO	  QUE	  
CONSISTEN	  NUESTRAS	  VIDAS.	  

	  
Tito	  3:3-‐8	  (NKJV)	  –	  “3Porque	  nosotros	  también	  éramos	  en	  otro	  tiempo	  insensatos,	  
rebeldes,	  extraviados,	  esclavos	  de	  concupiscencias	  y	  deleites	  diversos,	  viviendo	  en	  
malicia	  y	  envidia,	  aborrecibles,	  y	  aborreciéndonos	  unos	  a	  otros.”	  
	  

B.	  UNA	  PERSONA	  MUERTA	  ESPIRITUALMENTE	  ES	  UN	  SIERVO	  DE	  LA	  LUJURIA	  
Y	  DE	  LAS	  PLACERES.	  
	  
C.	  VIVE	  DESDE	  EL	  ÁMBITO	  DE	  LOS	  SENTIDOS	  Y	  SATANÁS	  DOMINA	  AL	  
HOMBRE	  A	  TRAVÉS	  DEL	  ÁMBITO	  DE	  LOS	  SENTIDOS.	  
	  
D.	  PERO	  LA	  RAÍZ	  DEL	  PROBLEMA	  NO	  ES	  QUE	  EL	  HOMBRE	  TENGA	  UN	  
CUERPO	  DE	  CARNE	  Y	  UNA	  ALMA.	  ES	  EL	  HECHO	  DE	  UQ	  UNA	  PERSONA	  QUE	  
NO	  HA	  NACIDO	  DE	  NUEVO,	  ESTÁ	  MUERTA	  ESPIRITUALMENTE.	  
	  
E.	  NI	  SIQUIERA	  ES	  CONSCIENTE	  DE	  QUE	  TIENE	  UN	  ESPÍRITU.	  

	  
Hebreos	  4:12	  (NKJV)	  –	  “Porque	  la	  palabra	  de	  Dios	  es	  viva	  y	  eficaz,	  y	  más	  cortante	  
que	  toda	  espada	  de	  dos	  filos;	  y	  penetra	  hasta	  partir	  el	  alma	  y	  el	  espíritu,	  las	  
coyunturas	  y	  los	  tuétanos,	  y	  discierne	  los	  pensamientos	  y	  las	  intenciones	  del	  
corazón.”	  
	  

1.	  Sin	  la	  Palabra	  de	  Dios,	  ni	  siquiera	  sabemos	  esto.	  	  
2.	  La	  mayoría	  de	  los	  sicólogos	  lo	  tratan	  sólo	  como	  un	  problema	  del	  alma.	  
3.	  Ellos	  no	  entienden	  los	  asuntos	  espirituales.	  
4.	  Satanás	  ha	  cegado	  sus	  mentes.	  

	  
2	  Corintios	  4:4	  –	  “4en	  los	  cuales	  el	  dios	  de	  este	  siglo	  cegó	  el	  entendimiento	  de	  los	  
incrédulos,	  para	  que	  no	  resplandezca	  la	  luz	  del	  Evangelio	  de	  la	  gloria	  de	  Cristo,	  el	  cual	  
es	  la	  imagen	  de	  Dios.	  	  
5Porque	  no	  nos	  predicaos	  a	  nosotros	  mismos,	  sino	  a	  Jesucristo	  como	  Señor,	  y	  a	  
nosotros	  como	  vuestros	  siervos	  por	  amor	  de	  Jesús.	  	  
6Porque	  Dios,	  que	  mandó	  que	  de	  las	  tinieblas	  resplandeciese	  la	  luz,	  es	  el	  que	  
resplandeció	  en	  nuestros	  corazones,	  para	  iluminación	  del	  conocimiento	  de	  la	  gloria	  
de	  Dios	  en	  la	  faz	  de	  Jesucristo.”	  	  
	  



	  
Efesios	  4:17-‐19	  –	  “17Esto,	  pues,	  digo	  y	  requiero	  en	  el	  Señor:	  que	  ya	  no	  andéis	  como	  
los	  otros	  gentiles,	  que	  andan	  en	  la	  vanidad	  de	  su	  mente,	  	  
18teniendo	  el	  entendimiento	  entenebrecido,	  ajenos	  de	  la	  vida	  de	  Dios	  por	  la	  
ignorancia	  que	  en	  ellos	  hay,	  por	  la	  dureza	  de	  su	  corazón;	  	  
19los	  cuales,	  después	  que	  perdieron	  toda	  sensibilidad,	  se	  entregaron	  a	  la	  lascivia	  para	  
cometer	  con	  avidez	  toda	  clase	  de	  impureza.”	  	  
	  

F.	  ES	  POR	  ELLO	  QUE	  UN	  CRISTIANO	  DEBE	  RENOVAR	  SU	  MENTE	  
	  
Efesios	  4:23-‐24	  –	  “23	  renovaos	  en	  el	  espíritu	  de	  vuestra	  mente-‐“	  
	  

1.	  El	  espíritu,	  el	  alma	  y	  el	  cuerpo	  del	  hombre,	  fueron	  afectados	  por	  la	  
caída.	  
2.	  El	  hombre	  se	  volvió	  sujeto	  a	  la	  ley	  del	  pecado	  y	  a	  la	  presión	  
satánica.	  
3.	  ahora	  su	  condición	  de	  muerte	  espiritual	  ha	  creado	  otros	  múltiples	  
otros	  problemas	  en	  su	  alma	  y	  cuerpo.	  

	  
G.	  ANTES	  DE	  LA	  CAÍDA	  ADÁN	  ESTABA	  CONSCIENTE	  DEL	  ESPÍRITU	  

1.	  Él	  estaba	  controlado	  o	  guiado	  	  por	  el	  espíritu.	  
a.	  Su	  alma	  y	  su	  cuerpo	  (sus	  sentidos)	  eran	  sus	  siervos.	  
b.	  No	  lo	  estaban	  gobernando.	  

2.	  Pero	  cuando	  Adán	  pecó,	  fue	  cortado	  de	  la	  dirección	  de	  Dios.	  (Su	  
agua	  se	  secó).	  
3.	  Si	  vivieras	  en	  un	  lugar	  determinado	  y	  el	  agua	  se	  secara,	  ¿qué	  
harías?	  Mudarte.	  
4.	  Adán	  se	  mudó	  del	  reino	  espiritual	  al	  del	  reino	  del	  alma	  y	  del	  
cuerpo.	  
5.	  Él	  hombre	  se	  convirtió	  en	  un	  ser	  guiado	  por	  los	  sentidos.	  

a.	  Su	  alma	  y	  su	  carne,	  ya	  no	  eran	  sus	  siervos.	  
b.	  Empezaron	  a	  GOBERNARLOS.	  
c.	  Se	  vio	  empujado	  a	  este	  reino	  físico	  donde	  gobierna	  Satanás.	  
d.	  Toda	  la	  creación	  de	  Dios	  se	  volvió	  vulnerable	  a	  la	  

corrupción.	  
e.	  Adán	  fue	  obligado	  a	  vivir	  en	  otro	  reino	  y	  tuvo	  que	  aprender	  
a	  vivir	  desde	  su	  cabeza	  (razón).	  
f.	  Esto	  pasó	  a	  toda	  la	  humanidad.	  

6.	  El	  suministro	  de	  agua	  del	  cielo	  de	  Adán	  se	  secó.	  
	  
Juan	  6:35	  –	  “35Jesús	  les	  dijo:	  Yo	  soy	  el	  pan	  de	  vida;	  el	  que	  a	  mí	  viene,	  nunca	  tendrá	  
hambre;	  y	  el	  que	  en	  mí	  cree,	  no	  tendrá	  sed	  jamás.”	  
	  

7.	  La	  gente	  muerte	  espiritualmente	  tienen	  hambre	  y	  sed	  por	  algo.	  
8.	  La	  muerte	  espiritual	  crea	  esta	  necesidad.	  

	  
	  
XII.	  ¿QUÉ	  HACE	  UNA	  PERSONA	  SEDIENTA	  SI	  SU	  AGUA	  SE	  HA	  SECADO?	  
	  



	  
A.	  BEBERÍAN	  CUALQUIER	  COSA	  QUE	  SE	  LES	  DIESE.	  
	  
B.	  EL	  SER	  HUMANO	  HA	  TRATADO	  DESDE	  ENTONCES	  SATISFACER	  ESTE	  
HAMBRE	  Y	  	  SED.	  
	  
C.	  FALSAS	  RELIGIONES.	  
	  
D.	  INTELIGENCIA	  
	  
E.	  LA	  CARNE	  

1.	  Las	  personas	  necesitan	  muchos	  años	  para	  darse	  cuenta	  que	  el	  alma	  
y	  la	  carne	  nunca	  satisfacen.	  
2.	  Sólo	  Jesucristo	  puede	  satisfacerla.	  

	  
XIII.	  ASÍ	  QUE	  VEMOS	  QUE	  EL	  HOMBRE	  ESTÁ	  EN	  UNA	  TERRIBLE	  
CONDICIÓN.	  
	  

A.	  ESTÁ	  PERDIDO	  O	  MUERTO	  ESPIRITUALMENE	  
	  
B.	  VULNERABLE	  AL	  DOMINIO	  DE	  SATANÁS	  
	  
C.	  OBLIGADO	  A	  VIVIR	  BASADO	  EN	  SUS	  SENTIDOS	  
	  
D.	  MIREMOS	  LO	  QUE	  LA	  BIBLIA	  DICE	  ACERCA	  DE	  LA	  CONDICIÓN	  DEL	  
HOMBRE	  DESPUÉS	  DE	  LA	  CAÍDA.	  

	  
Efesios	  2:2-‐3	  –	  “2en	  los	  cuales	  anduvisteis	  en	  otro	  tiempo,	  siguiendo	  la	  corriente	  de	  
este	  mundo,	  conforme	  al	  príncipe	  de	  la	  potestad	  del	  aire,	  el	  espíritu	  que	  ahora	  opera	  
en	  los	  hijos	  de	  desobediencia,	  	  
3entre	  los	  cuales	  también	  todos	  nosotros	  vivimos	  en	  otro	  tiempo	  en	  los	  deseos	  de	  
nuestra	  carne,	  haciendo	  la	  voluntad	  de	  la	  carne	  y	  de	  los	  pensamientos,	  y	  éramos	  por	  
naturaleza	  hijos	  de	  ira,	  lo	  mismo	  que	  los	  demás.”	  
	  
1	  Juan	  3:10-‐18	  –	  “10En	  esto	  se	  manifiestan	  los	  hijos	  de	  Dios,	  y	  los	  hijos	  del	  diablo:	  
todo	  aquel	  que	  no	  hace	  justicia,	  y	  que	  no	  ama	  a	  su	  hermano,	  no	  es	  de	  Dios.”	  	  
	  
Efesios	  4:18	  –	  “Teniendo	  el	  entendimiento	  entenebrecido,	  ajenos	  de	  la	  vida	  de	  Dios	  
por	  la	  ignorancia	  que	  en	  ellos	  hay,	  por	  la	  dureza	  de	  su	  corazón.”	  
	  
Efesios	  2:2-‐3	  –	  “3	  entre	  los	  cuales	  también	  todos	  nosotros	  vivimos	  en	  otro	  tiempo	  en	  
los	  deseos	  de	  nuestra	  carne,	  haciendo	  la	  voluntad	  de	  la	  carne	  y	  de	  los	  pensamientos,	  
y	  éramos	  por	  naturaleza	  hijos	  de	  ira,	  lo	  mismo	  que	  los	  demás.”	  
	  
Hechos	  26:18	  –	  “Para	  que	  abras	  sus	  ojos,	  para	  que	  se	  conviertan	  de	  las	  tinieblas	  a	  la	  
luz,	  y	  de	  la	  potestad	  de	  Satanás	  a	  Dios;	  para	  que	  reciban,	  por	  la	  fe	  que	  es	  en	  mí,	  
perdón	  de	  pecados	  y	  herencia	  entre	  los	  santificados.”	  
	  	  



	  
Efesios	  2:12	  –	  “En	  aquel	  tiempo	  estabais	  sin	  Cristo,	  alejados	  de	  la	  ciudadanía	  de	  
Israel	  y	  ajenos	  a	  los	  pactos	  de	  la	  promesa,	  sin	  esperanza	  y	  sin	  Dios	  en	  el	  mundo.”	  	  
–	  Una	  condición	  muy	  triste.	  
	  

E.	  EL	  HOMBRE	  TUVO	  UNA	  RELACIÓN	  CON	  DIOS	  MEDIANTE	  PACTOS,	  PERO	  
FUE	  SÓLO	  EN	  FORMA	  LIMITADA	  Y	  NO	  INCLUÍA	  A	  TODOS.	  

1.	  Dios,	  a	  través	  de	  Moisés	  estableció	  un	  sistema	  de	  sacrificios	  por	  el	  
cual	  los	  pecadores	  de	  Israel	  podrían	  ser	  quitados	  de	  forma	  temporal.	  

	  
Hebreos	  10:1-‐4	  –	  “1Porque	  la	  ley,	  teniendo	  la	  sombra	  de	  los	  bienes	  venideros,	  no	  la	  
imagen	  misma	  de	  las	  cosas,	  nunca	  puede,	  por	  los	  mismos	  sacrificios	  que	  se	  ofrecen	  
continuamente	  cada	  año,	  hacer	  perfectos	  a	  los	  que	  se	  acercan.	  	  
2De	  otra	  manera	  cesarían	  de	  ofrecerse,	  pues	  los	  que	  tributan	  este	  culto,	  limpios	  una	  
vez,	  no	  tendrían	  ya	  más	  conciencia	  de	  pecado.	  	  
3Pero	  en	  estos	  sacrificios	  cada	  año	  se	  hace	  memoria	  de	  los	  pecados;	  	  
4porque	  la	  sangre	  de	  los	  toros	  y	  de	  los	  machos	  cabríos	  no	  puede	  quitar	  los	  pecados.”	  
	  

F.	  EL	  PROBLEMA	  ERA	  QUE	  TODOS	  LOS	  HOMBRES	  ESTABAN	  MUERTOS	  
ESPIRITUALMENTE	  
	  
G.	  HABÍA	  UNA	  BRECHA	  IMPOSIBLE	  ENTRE	  DIOS	  Y	  EL	  HOMBRE.	  

1.	  Dios	  –	  perfecto,	  sin	  pecado	  
2.	  Hombre	  –	  pecador,	  mortal	  
3.	  Dios	  no	  podía	  cruzarla.	  Él	  no	  podía	  contactar	  con	  el	  pecado,	  ya	  que	  
no	  cumplía	  Sus	  estándares.	  El	  hombre	  habría	  muerto	  si	  hubiese	  
entrado	  en	  la	  presencia	  de	  Dios.	  
4.	  El	  hombre	  estaba	  perdido	  y	  sin	  esperanza.	  No	  podía	  acercarse	  a	  
Dios.	  
5.	  Israel	  solamente	  podía	  acercarse	  a	  Dios	  de	  forma	  limitada	  a	  causa	  
que	  estaba	  bajo	  un	  pacto.	  A	  través	  de	  la	  sangre	  de	  toros	  y	  machos	  
cabríos.	  	  
6.	  El	  hombre	  sólo	  podía	  acercarse	  a	  Dios	  en	  los	  términos	  de	  Dios.	  
7.	  Tenemos	  ejemplos	  en	  el	  Antiguo	  Testamento	  cuando	  hombres	  
trataron	  de	  acercarse	  a	  Dios	  en	  sus	  propios	  términos	  y	  pagaron	  un	  
precio	  muy	  alto.	  
En	  Génesis	  vemos	  que	  él	  hombre	  fue	  echado	  del	  jardín.	  

	  
Levítico	  10:1-‐3	  
El	  fuego	  profano	  de	  Nadab	  y	  Abiú	  
“1Nadab	  y	  Abiú,	  hijos	  de	  Aarón,	  tomaron	  cada	  uno	  su	  incensario,	  y	  pusieron	  en	  ellos	  
fuego,	  sobre	  el	  cual	  pusieron	  incienso,	  y	  ofrecieron	  delante	  de	  Jehová	  fuego	  extraño,	  
que	  él	  nunca	  les	  mandó.	  	  
2Y	  salió	  fuego	  de	  delante	  de	  Jehová	  y	  los	  quemó,	  y	  murieron	  delante	  de	  Jehová.	  
3Entonces	  dijo	  Moisés	  a	  Aarón:	  Esto	  es	  lo	  que	  habló	  Jehová,	  diciendo:	  En	  los	  que	  a	  mí	  
se	  acercan	  me	  santificaré,	  y	  en	  presencia	  de	  todo	  el	  pueblo	  seré	  glorificado.	  Y	  Aarón	  
calló.”	  
	  
Números	  16:1-‐5;	  31	  
La	  rebelión	  en	  contra	  de	  Moisés	  y	  Aarón	  



	  
“1Coré	  hijo	  de	  Izhar,	  hijo	  de	  Coat,	  hijo	  de	  Leví,	  y	  Datán	  y	  Abiram	  hijos	  de	  Eliab,	  y	  On	  
hijo	  de	  Pelet,	  de	  los	  hijos	  de	  Rubén,	  tomaron	  gente,	  	  
2y	  se	  levantaron	  contra	  Moisés	  con	  doscientos	  cincuenta	  varones	  de	  los	  hijos	  de	  
Israel,	  príncipes	  de	  la	  congregación,	  de	  los	  del	  consejo,	  varones	  de	  renombre.	  	  
3Y	  se	  juntaron	  contra	  Moisés	  y	  Aarón	  y	  les	  dijeron:	  ¡Basta	  ya	  de	  vosotros!	  Porque	  
toda	  la	  congregación,	  todos	  ellos	  son	  santos,	  y	  en	  medio	  de	  ellos	  está	  Jehová;	  ¿por	  
qué,	  pues,	  os	  levantáis	  vosotros	  sobre	  la	  congregación	  de	  Jehová?	  	  
4Cuando	  oyó	  esto	  Moisés,	  se	  postró	  sobre	  su	  rostro;	  	  
5y	  habló	  a	  Coré	  y	  a	  todo	  su	  séquito,	  diciendo:	  Mañana	  mostrará	  Jehová	  quién	  es	  
suyo,	  y	  quién	  es	  santo,	  y	  hará	  que	  se	  acerque	  a	  él;	  al	  que	  él	  escogiere,	  él	  lo	  acercará	  a	  
sí.	  	  
31Y	  aconteció	  que	  cuando	  cesó	  él	  de	  hablar	  todas	  estas	  palabras,	  se	  abrió	  la	  tierra	  
que	  estaba	  debajo	  de	  ellos.	  
32Abrió	  la	  tierra	  su	  boca,	  y	  los	  tragó	  a	  ellos,	  a	  sus	  casas,	  a	  todos	  los	  hombres	  de	  Coré,	  
y	  a	  todos	  sus	  bienes.	  	  
33Y	  ellos,	  con	  todo	  lo	  que	  tenían,	  descendieron	  vivos	  al	  Seol,	  y	  los	  cubrió	  la	  tierra,	  y	  
perecieron	  de	  en	  medio	  de	  la	  congregación.	  	  
34Y	  todo	  Israel,	  los	  que	  estaban	  en	  derredor	  de	  ellos,	  huyeron	  al	  grito	  de	  ellos;	  porque	  
decían:	  No	  nos	  trague	  también	  la	  tierra.”	  
	  
1	  Samuel	  6:19-‐20	  –	  “19Entonces	  Dios	  hizo	  morir	  a	  los	  hombres	  de	  Bet-‐semes,	  porque	  
habían	  mirado	  dentro	  del	  arca	  de	  Jehová;	  hizo	  morir	  del	  pueblo	  a	  cincuenta	  mil	  
setenta	  hombres.	  Y	  lloró	  el	  pueblo,	  porque	  Jehová	  lo	  había	  herido	  con	  tan	  gran	  
mortandad.	  	  
20Y	  dijeron	  los	  de	  Bet-‐semes:	  ¿Quién	  podrá	  estar	  delante	  de	  Jehová	  el	  Dios	  santo?	  ¿A	  
quién	  subirá	  desde	  nosotros?”	  
	  

H.	  ISRAEL	  APRENDIÓ	  UNA	  LECCIÓN	  MUY	  DURA	  QUE	  NADIE	  PODÍA	  
ACERCARSE	  A	  DIOS	  EXCEPTO	  A	  TRAVÉS	  DE	  UN	  SUMO	  SACERDOTE	  O	  
SACRIFICIOS	  DE	  SANGRE.	  
	  
I.	  A	  CAUSA	  DE	  LA	  NATURALEZA	  PECAMINOSA,	  EL	  HOMBRE	  NO	  PODÍA	  
ENTRAR	  EN	  LA	  PRESENCIA	  DE	  DIOS	  SIN	  UNA	  INVITACIÓN.	  

1.	  Necesitaba	  un	  mediador	  
	  
Jeremías	  30:21-‐22	  –	  “21De	  ella	  saldrá	  su	  príncipe,	  y	  de	  en	  medio	  de	  ella	  saldrá	  su	  
señoreador;	  y	  le	  haré	  llegar	  cerca,	  y	  él	  se	  acercará	  a	  mí;	  porque	  ¿quién	  es	  aquel	  que	  
se	  atreve	  a	  acercarse	  a	  mí?	  dice	  Jehová.“	  

	  
2.	  Jeremías	  se	  dio	  cuenta	  que	  ningún	  hombre	  tenía	  el	  derecho	  de	  
estar	  en	  la	  presencia	  de	  Dios	  o	  de	  Su	  poder.	  
3.	  Pero	  Él	  dijo	  que	  venía	  Uno.	  

	  
PERO	  TAL	  VEZ	  JOB	  LO	  HAYA	  EXPRESADO	  MEJOR	  
JOB	  9:25-‐35	  
“25Mis	  días	  han	  sido	  más	  ligeros	  que	  un	  correo;	  
Huyeron,	  y	  no	  vieron	  el	  bien.	  
26Pasaron	  cual	  naves	  veloces;	  
Como	  el	  águila	  que	  se	  arroja	  sobre	  la	  presa.	  



	  
27Si	  yo	  dijere:	  Olvidaré	  mi	  queja,	  
Dejaré	  mi	  triste	  semblante,	  y	  me	  esforzaré,	  
28Me	  turban	  todos	  mis	  dolores;	  
Sé	  que	  no	  me	  tendrás	  por	  inocente.	  
29Yo	  soy	  impío;	  
¿Para	  qué	  trabajaré	  en	  vano?	  
30Aunque	  me	  lave	  con	  aguas	  de	  nieve,	  
Y	  limpie	  mis	  manos	  con	  la	  limpieza	  misma,	  
31Aún	  me	  hundirás	  en	  el	  hoyo,	  
Y	  mis	  propios	  vestidos	  me	  abominarán.	  
32Porque	  no	  es	  hombre	  como	  yo,	  para	  que	  yo	  le	  responda,	  
Y	  vengamos	  juntamente	  a	  juicio.	  
33No	  hay	  entre	  nosotros	  árbitro	  
Que	  ponga	  su	  mano	  sobre	  nosotros	  dos.	  
34Quite	  de	  sobre	  mí	  su	  vara,	  
Y	  su	  terror	  no	  me	  espante.	  
35Entonces	  hablaré,	  y	  no	  le	  temeré;	  
Porque	  en	  este	  estado	  no	  estoy	  en	  mí.”	  
	  

1.	  Job	  sabía	  que	  no	  podía	  enfrentarse	  a	  Dios.	  
2.	  Él	  pudo	  ver	  lo	  que	  le	  pasó	  al	  hombre	  a	  causa	  de	  la	  caída.	  

	  
Job	  25:4-‐6	  
“4¿Cómo,	  pues,	  se	  justificará	  el	  hombre	  para	  con	  Dios?	  
¿Y	  cómo	  será	  limpio	  el	  que	  nace	  de	  mujer?	  
5He	  aquí	  que	  ni	  aun	  la	  misma	  luna	  será	  resplandeciente,	  
Ni	  las	  estrellas	  son	  limpias	  delante	  de	  sus	  ojos;	  
6¿Cuánto	  menos	  el	  hombre,	  que	  es	  un	  gusano,	  
Y	  el	  hijo	  de	  hombre,	  también	  gusano?”	  
	  
EL	  HOMBRE	  NECESITABA	  UN	  REDENTOR,	  UN	  SALVADOR	  QUE	  LE	  LIBRARA	  DE	  SÍ	  
MISMO.	  	  
PERO	  EL	  HOMBRE	  NO	  PODÍA	  ACERCARSE	  A	  DIOS	  EN	  SUS	  PROPIOS	  TÉRMINOS.	  DIOS	  
TENÍA	  QUE	  INVITARLE.	  
	  
	  
XIV.	  AHORA	  DEBIDO	  A	  LA	  CAÍA,	  EL	  HOMBRE	  NECESITA	  MÁS	  QUE	  EL	  
PERDÓN	  POR	  SUS	  PECADOS.	  	  
	  

A.	  GRACIAS	  A	  DIOS	  POR	  EL	  PERDÓN,	  PERO	  EL	  HOMBRE	  NECESITA	  MÁS.	  
	  
B.	  	  DIOS	  PODRÍA	  HABER	  PERDONADO	  EL	  PECADO	  CONTINUAMENTE	  BAJO	  
EL	  ANTIGUO	  PACTO.	  PERO	  LO	  QUE	  ESTABA	  CAUSANDO	  EL	  PECADO	  ERA	  LA	  
CONDICIÓN	  DEL	  HOMBRE.	  
	  
C.	  TODA	  LA	  NATURALEZA	  DEL	  HOMBRE	  ESTABA	  MAL,	  ESTABA	  MUERTO	  
ESPIRITUALMENTE.	  Y	  TODO	  EN	  LO	  QUE	  SE	  HABÍA	  CONVERTIDO	  ESTABA	  
CONTRA	  DIOS.	  	  



	  
1.	  ese	  era	  el	  problema.	  

	  
D.	  EL	  HOMBRE	  NECESITABA	  UNA	  NATURALEZA	  NUEVA.ESTO	  ES	  LO	  QUE	  
HARÍA	  QUE	  SUS	  ACCIONES	  CAMBIARAN.	  

	  
Juan	  3:3	  -‐	  El	  Nuevo	  Nacimiento	  -‐	  3	  “Respondió	  Jesús	  y	  le	  dijo:	  De	  cierto,	  de	  cierto	  te	  
digo,	  que	  el	  que	  no	  naciere	  de	  nuevo,	  no	  puede	  ver	  el	  reino	  de	  Dios.”	  	  

1.	  Jesús	  dijo	  que	  el	  que	  no	  naciere	  de	  nuevo,	  no	  puede	  ver	  el	  reino	  de	  
Dios.	  

2.	  Él	  no	  dijo,	  si	  un	  hombre	  es	  perdonado	  verá	  el	  reino	  de	  Dios.	  

E.	  EL	  HOMBRE	  NO	  SOLO	  NECESITABA	  QUE	  LA	  PENA	  POR	  SU	  PECADO	  FUERA	  
PAGADA,	  NO	  SOLOLAMENTE	  NECESITABA	  QUE	  LA	  VIDA	  ETERNA	  VOLVIERA	  
A	  SER	  SU	  NATURALEZA,	  TAMBIÉN	  NECESITABA	  AUTORIDAD	  SOBRE	  LAS	  
FUERZAS	  DE	  LA	  OSCURIDAD	  MIENTRAS	  AUN	  VIVIERA	  EN	  ESTA	  TIERRA.	  

1.	  No	  era	  suficiente	  darle	  al	  hombre	  la	  vida	  eterna.	  

2.	  Si	  el	  hombre	  iba	  a	  vivir	  en	  un	  mundo	  corrompido,	  necesitaba	  tener	  
acceso	  a	  las	  armas	  que	  le	  darían	  la	  victoria	  sobre	  su	  enemigo.	  

3.	  Antes	  de	  la	  caída,	  Adán	  anduvo	  con	  autoridad	  y	  victoria.	  

a.	  Así	  que	  para	  que	  la	  redención	  del	  hombre	  sea	  completa,	  
tenía	  que	  tener	  la	  capacidad	  de	  andar	  una	  vez	  más	  en	  victoria	  
sobre	  su	  enemigo.	  

4.	  También	  necesitaba	  tener	  un	  cuerpo	  resucitado	  sobre	  el	  cual	  la	  
muerte	  no	  pudiera	  tener	  dominio	  o	  autoridad.	  

5.	  La	  semilla	  de	  ese	  cuerpo	  está	  dentro	  de	  un	  cristiano	  y	  se	  manifiesta	  
plenamente	  cuando	  tu	  mortal	  se	  viste	  de	  inmortalidad.	  

6.	  En	  ese	  día,	  la	  cáscara	  del	  cuerpo	  en	  el	  que	  vives	  ahora,	  
simplemente	  se	  caerá	  y	  esa	  semilla	  dentro	  de	  ti	  va	  a	  producir	  un	  
cuerpo	  incorruptible.	  

F.	  TODAS	  ESTAS	  COSAS	  TUVIERON	  QUE	  SER	  REALIZADAS	  PARA	  QUE	  EL	  
HOMBRE	  FUERA	  REDIMIDO	  O	  TRAIDO	  DE	  VUELTA	  A	  DIOS	  COMO	  UN	  HIJO.	  

	  
HEMOS	  VISTO	  LA	  CONDICIÓN	  DEL	  HOMBRE	  Y	  VISTO	  LO	  QUE	  NECESITABA	  SER	  
INCLUIDO	  PARA	  QUE	  LA	  REDENCIÓN	  FUERA	  COMPLETA.	  

1.	  VIMOS	  QUE	  EL	  HOMBRE	  NECESITABA	  UN	  MEDIADOR,	  NO	  PODÍA	  
IR	  A	  DIOS	  POR	  SU	  CUENTA.	  
	  
2.	  HEMOS	  VISTO	  QUE	  EL	  MEDIADOR	  TENÍA	  QUE	  PROCEDEN	  DE	  DIOS.	  
	  



	  
3.	  VIMOS	  QUE	  TENÍA	  QUE	  TENER	  LA	  CAPACIDAD	  DE	  PONER	  UNA	  
MANO	  EN	  DIOS	  Y	  LA	  OTRA	  MANO	  EN	  EL	  HOMBRE	  Y	  UIR	  A	  LOS	  DOS.	  
	  
4.	  VIMOS	  QUE	  ÉL	  TENÍA	  QUE	  SER	  ALGUIEN	  QUE	  PUDIERA	  
LEGALMENTE	  PAGAR	  EL	  CASTIGO	  POR	  EL	  PECADO	  DEL	  HOMBRE.	  
	  
5.	  HICIERA	  DISPONIBLE	  LA	  VIDA	  ETERNA	  	  
	  
6.	  HACER	  POSIBLE	  LA	  AUTORIDAD	  SOBRE	  SATANÁS	  	  
	  
7.	  Y	  LLEVAR	  AL	  HOMBRE	  UN	  CUERPO	  RESUCITADO	  INMORTAL.	  

	  

XV.	  ¿A	  QUIÉN	  IBA	  A	  PROPORCIONAR	  DIOS?	  

A.	  LA	  BIBLIA	  DESCRIBE	  A	  DIOS	  COMO	  UN	  SER	  OMNISCIENTE,	  
OMNIPRESENTE	  Y	  OMNIPOTENTE,	  ASÍ	  QUE	  NO	  PODÍA	  CONVERTIRSE	  EN	  EL	  
SUSTITUTO	  PARA	  EL	  HOMBRE	  PORQUE	  EL	  MEDIADOR	  TENÍA	  QUE	  MORIR.	  

1.	  Si	  el	  padre	  MORÍA	  ÉL	  habría	  dejado	  de	  ser.	  

2.	  Así	  que	  no	  podía	  ofrecerse	  a	  sí	  mismo,	  ¿qué	  pasa	  con	  un	  ángel?	  
¿Podría	  Él	  proporcionar	  un	  ángel	  para	  un	  sustituto?	  

B.	  NO	  PODÍA	  PROVEER	  UN	  ÁNGEL	  PARA	  SER	  UN	  SUSTITUTO,	  PORQUE	  UN	  
ÁNGEL	  NO	  ES	  UN	  SER	  CREADO	  DE	  LA	  MISMA	  CLASE	  COMO	  UN	  HOMBRE.	  

1.	  Así	  que	  no	  podía	  proporcionar	  un	  ángel	  como	  un	  sustituto	  para	  el	  
hombre.	  

2.	  Puesto	  que	  un	  hombre	  (Adán)	  estuvo	  involucrado	  en	  la	  caída,	  
solamente	  un	  hombre	  podría	  ser	  un	  sustituto.	  

C.	  ¿PODÍA	  DIOS	  TOMAR	  CUALQUIER	  HOMBRE	  DE	  LA	  TIERRA	  Y	  HACER	  DE	  ÉL	  
EL	  SUSTITUTO?	  

1.	  ¡NO!	  Debido	  a	  que	  cualquier	  hombre	  en	  esta	  tierra	  nació	  de	  dos	  
padres	  humanos.	  

2.	  Si	  un	  hombre	  es	  nacido	  de	  2	  padres	  humanos,	  nace	  con	  un	  defecto.	  
Él	  está	  sujeto	  a	  la	  muerte	  espiritual.	  Él	  es	  vulnerable	  a	  la	  ley	  del	  
pecado	  y	  de	  la	  muerte.	  Y	  él	  está	  bajo	  el	  dominio	  satánico.	  

Romanos	  5:12	  –	  “Por	  tanto,	  como	  el	  pecado	  entró	  en	  el	  mundo	  por	  un	  hombre,	  y	  por	  
el	  pecado	  la	  muerte,	  así	  la	  muerte	  pasó	  a	  todos	  los	  hombres,	  por	  cuanto	  todos	  
pecaron.”	  

Levítico	  1:3	  –	  “Si	  su	  ofrenda	  fuere	  holocausto	  vacuno,	  macho	  sin	  defecto	  lo	  ofrecerá;	  
de	  su	  voluntad	  lo	  ofrecerá	  a	  la	  puerta	  del	  tabernáculo	  de	  reunión	  delante	  de	  Jehová.”	  

	   3.	  Hasta	  el	  sacrificio	  de	  animales	  tuvo	  que	  ser	  sin	  defecto.	  



	  
1.	  Dios	  estableció	  un	  patrón	  en	  el	  A.T.	  y	  mostró	  a	  Israel,	  a	  
través	  de	  los	  sacrificios,	  que	  el	  que	  venía	  a	  quitar	  los	  pecados	  
del	  mundo	  iba	  a	  tener	  que	  ser	  uno	  sin	  mancha	  ni	  defecto.	  

2.	  Dios	  también	  tuvo	  que	  proporcionar	  a	  un	  hombre	  que	  
estuviera	  libre	  de	  la	  maldición	  de	  la	  ley.	  

	   	   3.	  Uno	  que	  no	  estuviera	  sujeto	  al	  dominio	  satánico.	  

4.	  La	  única	  manera	  de	  que	  esto	  se	  hiciera	  era	  proporcionar	  un	  
hombre	  nacido	  de	  una	  virgen.	  

D.	  EL	  NACIMIENTO	  VIRGINAL	  NO	  ES	  UNA	  BONITA	  HISTORIA	  DE	  NAVIDAD.	  

1.	  Era	  una	  necesidad	  absoluta.	  

2.	  Un	  profesor	  de	  teología	  lo	  dijo	  de	  esta	  manera	  ...	  "El	  nacimiento	  
virginal	  no	  fue	  UNA	  MANERA	  en	  la	  que	  Dios	  podría	  traer	  un	  Redentor	  
en	  esta	  tierra.	  Era	  la	  única	  manera	  ".	  

E.	  VIMOS	  QUE	  DIOS	  NO	  PODÍA	  PROPORCIONARSE	  A	  SÍ	  MISMO	  NI	  A	  UN	  
ÁNGEL	  COMO	  MEDIADOR.	  TENÍA	  QUE	  SER	  UN	  HOMBRE.	  

F.	  PERO	  DIOS	  SÍ	  SE	  PROPORCIONÓ	  A	  SI	  MISMO	  COMO	  MEDIADOR	  A	  
TRAVÉS	  DE	  UN	  HOMBRE.	  

Juan	  1:14	  –	  La	  Palabra	  (Verbo)	  hecho	  carne	  -‐	  
14	  “aquel	  Verbo	  fue	  hecho	  carne,	  y	  

habitó	  entre	  nosotros	  (y	  vimos	  su	  gloria,	  gloria	  como	  del	  unigénito	  del	  Padre),	  lleno	  
de	  gracia	  y	  de	  verdad.”	  

G.	  EL	  HOMBRE	  NO	  PODÍA	  SALVARSE	  A	  SÍ	  MISMO.	  

H.	  ASÍ	  QUE	  DIOS	  TOMÓ	  SOBRE	  SÍ	  TODAS	  LAS	  CONSECUENCIAS	  DE	  LA	  CAÍDA	  
DEL	  HOMBRE.	  

I.	  JESUCRISTO	  ES	  LA	  ÚNICA	  PERSONA	  DEL	  UNIVERSO.	  

1.	  No	  es	  sólo	  hombre,	  Él	  es	  Dios.	  No	  es	  sólo	  hombre,	  Él	  es	  Dios.	  

2.	  100%	  DIOS	  Y	  HOMBRE	  

3.	  Por	  eso	  Buda,	  Mahoma,	  etc.	  no	  podían	  redimir	  al	  hombre.	  

4.	  Ellos	  también	  nacieron	  en	  pecado,	  esclavos	  de	  la	  ley	  del	  pecado	  y	  
de	  la	  muerte.	  

5.	  Jesús	  es	  el	  mediador	  perfecto.	  Él	  es	  quien	  todos	  los	  profetas	  
señalaban.	  

Isaías	  9:6	  –	  “6Porque	  un	  niño	  nos	  es	  nacido,	  hijo	  nos	  es	  dado,	  y	  el	  principado	  sobre	  su	  
hombro;	  y	  se	  llamará	  su	  nombre	  Admirable,	  Consejero,	  Dios	  Fuerte,	  Padre	  Eterno,	  
Príncipe	  de	  Paz.”	  



	  
6.	  Todo	  en	  el	  A.T	  apunta	  hacia	  Él.	  

7.	  Todo	  en	  el	  N.T	  apunta	  tras	  él.	  

a.	  Al	  perfecto	  Cordero	  de	  Dios,	  el	  impecable,	  Santo	  Hijo	  de	  
Dios	  sin	  mancha	  -‐	  Perfecto.	  

b.	  Jesucristo	  es	  el	  mediador	  perfecto	  entre	  Dios	  y	  el	  hombre.	  

c.	  Él	  es	  el	  único	  que	  puede	  llevar	  a	  los	  dos	  juntos.	  

Job	  9:32-‐33	  –	  “32Porque	  no	  es	  hombre	  como	  yo,	  para	  que	  yo	  le	  responda,	  Y	  
vengamos	  juntamente	  a	  juicio.	  33No	  hay	  entre	  nosotros	  árbitro	  Que	  ponga	  su	  mano	  
sobre	  nosotros	  dos.” 
	  

1	  Timoteo	  2:5	  –	  “5Porque	  hay	  un	  solo	  Dios,	  y	  un	  solo	  mediador	  entre	  Dios	  y	  los	  
hombres,	  Jesucristo	  hombre,”	  

J.	  HAY	  UN	  HOMBRE	  SENTADO	  A	  LA	  DIESTRA	  DE	  DIOS	  HOY.	  

1.	  Aquel	  que	  nos	  puede	  representar	  perfectamente.	  

2.	  Uno	  que	  pudo	  tomar	  nuestro	  lugar	  perfectamente.	  

3.	  El	  que	  rompió	  las	  barreras	  entre	  Dios	  y	  nosotros.	  

4.	  El	  hombre	  Jesucristo.	  

	  

XVI.	  AHORA	  PARA	  QUE	  JESÚS	  FUERA	  EL	  MEDIADOR	  PERFECTO,	  Y	  
REPRESENTAR	  COMPLETAMENTE	  AL	  HOMBRE	  A	  DIOS,	  ÉL	  DEBÍA	  PAGAR	  
EL	  CASTIGO	  POR	  EL	  PECADO	  DEL	  HOMBRE.	  

A.	  IBA	  A	  TENER	  QUE	  TOMAR	  EL	  LUGAR	  DEL	  HOMBRE.	  

B.	  COMO	  HEMOS	  VISTO,	  ÉL	  ES	  EL	  ÚNICO	  CAPACITADO.	  

C.	  SE	  REQUERÍA	  SANGRE,	  COMO	  POR	  EL	  PATRÓN	  ESTABLECIDO	  EN	  EL	  AT,	  
TENDRÍA	  QUE	  HABER	  MUERTE.	  

D.	  JESUCRISTO	  EN	  LA	  CRUZ	  SE	  CONVIRTIÓ	  EN	  EL	  SACRIFICIO	  FINAL	  BAJO	  EL	  
ANTIGUO	  PACTO.	  

1.	  Fue	  el	  último	  sacrificio	  que	  tuvo	  que	  ser	  ofrecido	  para	  cumplir	  la	  
ley.	  

2.	  Él	  era	  el	  cordero	  sin	  mancha	  que	  fue	  ofrecido	  por	  los	  pecados	  del	  
mundo.	  

3.	  La	  escritura	  dice	  que,	  Él	  sufrió	  la	  cruz.	  Él	  sufrió	  terriblemente.	  



	  
Isaías	  52:14	  –	  “14Como	  se	  asombraron	  de	  ti	  muchos,	  de	  tal	  manera	  fue	  desfigurado	  
de	  los	  hombres	  su	  parecer,	  y	  su	  hermosura	  más	  que	  la	  de	  los	  hijos	  de	  los	  hombres,”	  

4.Jesus	  tuvo	  que	  sufrir	  físicamente	  por	  nuestros	  pecados.	  Podríamos	  
seguir	  y	  seguir	  describiendo	  las	  torturas	  que	  sufrió.	  

5.	  Tuvo	  que	  soportar,	  en	  su	  cuerpo,	  en	  el	  madero,	  nuestro	  pecado.	  

1	  Pedro	  2:24	  –	  “24quien	  llevó	  él	  mismo	  nuestros	  pecados	  en	  su	  cuerpo	  sobre	  el	  
madero,	  para	  que	  nosotros,	  estando	  muertos	  a	  los	  pecados,	  vivamos	  a	  la	  justicia;	  y	  
por	  cuya	  herida	  fuisteis	  sanados.”	  

6.	  Se	  convirtió	  en	  la	  ofrenda	  final	  por	  el	  pecado	  -‐	  ¡una	  vez	  para	  
siempre!	  

7.	  Cuando	  Jesús	  dijo:	  "Consumado	  es"	  Él	  estaba	  diciendo	  el	  último	  
sacrificio	  ha	  sido	  ofrecido	  y	  la	  ley	  se	  ha	  cumplido.	  

2	  Corintios	  5:21	  –	  “21Al	  que	  no	  conoció	  pecado,	  por	  nosotros	  lo	  hizo	  pecado,	  para	  
que	  nosotros	  fuésemos	  hechos	  justicia	  de	  Dios	  en	  él.”	  

8.	  Muchos	  cristianos	  han	  muerto	  de	  una	  muerte	  de	  mártir.	  

a.	  Con	  mucho	  gusto	  eran	  quemados	  en	  la	  hoguera	  o	  
congelados	  en	  el	  hielo	  alabando	  a	  Dios	  mientras	  lo	  hacían.	  

b.	  Esteban,	  etc.	  (padre	  perdónalos)	  

c.	  Pero	  Jesús	  no	  murió	  con	  gusto	  la	  muerte	  de	  un	  mártir.	  Y	  él	  
no	  estaba	  alabando	  a	  Dios	  

Mateo	  26:39	  –	  “39Yendo	  un	  poco	  adelante,	  se	  postró	  sobre	  su	  rostro,	  orando	  y	  
diciendo:	  Padre	  mío,	  si	  es	  posible,	  pase	  de	  mí	  esta	  copa;	  pero	  no	  sea	  como	  yo	  quiero,	  
sino	  como	  tú.”	  

Mateo	  27:46	  –	  “46Cerca	  de	  la	  hora	  novena,	  Jesús	  clamó	  a	  gran	  voz,	  diciendo:	  Elí,	  Elí,	  
¿lama	  sabactani?	  Esto	  es:	  Dios	  mío,	  Dios	  mío,	  ¿por	  qué	  me	  has	  desamparado?”	  

9.	  Recuerda	  -‐	  La	  muerte	  significa	  separación,	  Jesús	  fue	  separado	  de	  su	  
Padre.	  

10.	  Se	  HIZO	  pecado,	  el	  juicio	  se	  midió.	  

11.	  Se	  convirtió	  en	  nuestro	  sustituto.	  

12.	  La	  justicia	  de	  Dios	  tenía	  que	  ser	  satisfecha.	  

13.	  Y	  fue	  la	  muerte	  de	  Cristo,	  en	  nuestro	  lugar,	  como	  nuestro	  
sustituto,	  que	  satisfizo	  la	  justicia	  de	  Dios.	  

14.	  Dios	  no	  podía	  conceder	  la	  vida	  eterna	  al	  hombre	  hasta	  que	  el	  
hombre	  estuviera	  en	  una	  relación	  correcta	  con	  Él.	  



	  
15.	  Y	  Jesús,	  a	  través	  de	  su	  muerte,	  al	  convertirse	  en	  lo	  que	  éramos,	  
nos	  permitió	  ser	  lo	  que	  	  Él	  era.	  En	  una	  posición	  correcta	  con	  Dios.	  

2	  Corintios	  5:21	  –	  “21Al	  que	  no	  conoció	  pecado,	  por	  nosotros	  lo	  hizo	  pecado,	  para	  
que	  nosotros	  fuésemos	  hechos	  justicia	  de	  Dios	  en	  él.”	  

E.	  JESÚS	  FUE	  EL	  SUBSTITUTO	  COMPLETO	  DEL	  HOMBRE.	  

F.	  SE	  HIZO	  PECADO,	  "PARA	  NOSOTROS"	  

1.	  Jesús	  no	  tenía	  que	  cometer	  un	  pecado	  para	  convertirse	  en	  pecado.	  

2.	  Se	  le	  hizo	  pecado.	  

G.	  ÉL	  GUSTÓ	  LA	  MUERTE	  POR	  CADA	  HOMBRE	  

H.	  CUALQUIERA	  QUE	  FUESE	  LA	  CONDICIÓN	  DEL	  HOMBRE	  FUE,	  JESÚS	  VINO	  Y	  
SE	  CONVIRTIÓ	  EN	  EL	  SUSTITUTO	  PARA	  ÉL.	  

I.	  PARA	  QUE	  PUDIERA	  SER	  DESTRUIDO	  Y	  EL	  HOMBRE	  PUDIERA	  SER	  LIBRE	  DE	  
ÉL.	  

1	  Juan	  3:8	  –	  “8El	  que	  practica	  el	  pecado	  es	  del	  diablo;	  porque	  el	  diablo	  peca	  desde	  el	  
principio.	  Para	  esto	  apareció	  el	  Hijo	  de	  Dios,	  para	  deshacer	  las	  obras	  del	  diablo.”	  

UNA	  VEZ	  MÁS,	  "¿CUÁLES	  FUERON	  LAS	  OBRAS	  DEL	  DIABLO?"	  

1.	  El	  hombre	  estaba	  muerto	  espiritualmente	  

2.	  Él	  estaba	  sujeto	  al	  dominio	  satánico	  

3.	  Él	  estaba	  sujeto	  a	  la	  enfermedad	  y	  a	  la	  dolencia	  

4.	  Y	  Jesucristo	  se	  ofreció	  a	  SÍ	  MISMO	  como	  nuestro	  sustituto.	  

Gálatas	  3:13	  –	  “13Cristo	  nos	  redimió	  de	  la	  maldición	  de	  la	  ley,	  hecho	  por	  nosotros	  
maldición	  (porque	  está	  escrito:	  Maldito	  todo	  el	  que	  es	  colgado	  en	  un	  madero),”	  

J.	  AMIGOS,	  HUBO	  UN	  "GRAN	  INTERCAMBIO"	  QUE	  TUVO	  LUGAR	  EN	  EL	  
CALVARIO.	  

K.	  JESÚS	  SE	  CONVIRTIÓ	  EN	  LO	  QUE	  YO	  ERA,	  PARA	  QUE	  YO	  PUDIERA	  SER	  
UNO	  CON	  ÉL.	  

1.	  Él	  llevó	  el	  castigo	  del	  pecado	  del	  hombre.	  

2.	  Él	  llevó	  la	  naturaleza	  de	  la	  muerte	  espiritual	  

3.	  También	  llevó	  nuestra	  enfermedad	  y	  la	  dolencia,	  por	  lo	  tanto	  anuló	  
todos	  los	  efectos	  de	  la	  muerte	  espiritual.	  ¡GLORIA	  A	  DIOS!	  

Hebreos	  2:14-‐15	  –	  “14Así	  que,	  por	  cuanto	  los	  hijos	  participaron	  de	  carne	  y	  sangre,	  él	  



	  
también	  participó	  de	  lo	  mismo,	  para	  destruir	  por	  medio	  de	  la	  muerte	  al	  que	  tenía	  el	  
imperio	  de	  la	  muerte,	  esto	  es,	  al	  diablo,	  15y	  librar	  a	  todos	  los	  que	  por	  el	  temor	  de	  la	  	  

L.	  DIOS	  TOMÓ	  SOBRE	  SÍ	  MISMO	  LA	  RESPONSABILIDAD	  DE	  CORREGIR	  LA	  
CONDICIÓN	  DEL	  HOMBRE	  DEBIDO	  A	  LA	  CAÍDA.	  

1.	  No	  le	  pertenecía.	  

2.	  Sin	  embargo,	  debido	  a	  su	  gran	  amor,	  él	  estuvo	  dispuesto	  a	  enviar	  a	  
Su	  Santo	  y	  Perfecto	  Hijo	  para	  tomar	  nuestro	  lugar.	  

3.	  Se	  hizo	  pecado,	  para	  morir,	  ser	  separado,	  para	  pagar	  la	  pena	  
completa	  por	  nosotros.	  

4.	  Así	  todos	  podemos	  estar	  ante	  Dios	  como	  sus	  hijos	  e	  hijas.	  
Hermanos	  y	  hermanas	  en	  Cristo.	  

5.	  Completos	  privilegios	  de	  filiación.	  Ahora	  hechos	  justos.	  

K.	  SI	  JESÚS	  NO	  SE	  HUBIERA	  CONVERTIDO	  TOTALMENTE	  EN	  NUESTRO	  
PECADO,	  NUNCA	  HUBIÉRAMOS	  PODIDO	  SER	  TOTALMENTE	  SU	  JUSTICIA,	  Y	  
SER	  UNIDOS	  DE	  NUEVO	  A	  DIOS	  EN	  SU	  VIDA.	  

L.	  SI	  PUDIÉRAMOS	  OBTENER	  UNA	  VISLUMBRE	  DE	  LO	  QUE	  PASÓ	  CON	  
CRISTO	  EN	  SU	  MUERTE,	  NOS	  DARÍA	  UNA	  MAYOR	  APRECIACIÓN	  DE	  LO	  QUE	  
TENEMOS	  Y	  DE	  QUIENES	  SOMOS.	  

M.	  ES	  SUFICIENTE	  DECIR:	  "JESÚS	  MURIÓ	  POR	  MÍ."	  

1.	  Esto	  te	  hará	  salvo.	  

2.	  Pero	  significará	  mucho	  más	  para	  ti	  si	  puedes	  entender	  todo	  lo	  que	  
estaba	  envuelto.	  

3.	  No	  fue	  simplemente	  Jesús	  tomando	  tus	  pecados	  en	  la	  cruz	  en	  una	  
cesta.	  

4.	  Jesucristo,	  el	  Hijo	  de	  Dios,	  se	  identificó	  plenamente	  contigo,	  en	  la	  
muerte.	  

5.	  Jesús	  murió	  con	  tu	  muerte.	  

Hechos	  2:23-‐24	  –	  “23a	  éste,	  entregado	  por	  el	  determinado	  consejo	  y	  anticipado	  
conocimiento	  de	  Dios,	  prendisteis	  y	  matasteis	  por	  manos	  de	  inicuos,	  crucificándole;	  
24al	  cual	  Dios	  levantó,	  sueltos	  los	  dolores	  de	  la	  muerte,	  por	  cuanto	  era	  imposible	  que	  
fuese	  retenido	  por	  ella.”	  

Efesios	  2:4-‐5	  –	  “4Pero	  Dios,	  que	  es	  rico	  en	  misericordia,	  por	  su	  gran	  amor	  con	  que	  
nos	  amó,	  5aun	  estando	  nosotros	  muertos	  en	  pecados,	  nos	  dio	  vida	  juntamente	  con	  
Cristo	  (por	  gracia	  sois	  salvos),”	  

Hechos	  13:30-‐33	  –	  “30Mas	  Dios	  le	  levantó	  de	  los	  muertos.	  31Y	  él	  se	  apareció	  durante	  



	  
muchos	  días	  a	  los	  que	  habían	  subido	  juntamente	  con	  él	  de	  Galilea	  a	  Jerusalén,	  los	  
cuales	  ahora	  son	  sus	  testigos	  ante	  el	  pueblo.	  32Y	  nosotros	  también	  os	  anunciamos	  el	  
evangelio	  de	  aquella	  promesa	  hecha	  a	  nuestros	  padres,	  33la	  cual	  Dios	  ha	  cumplido	  a	  
los	  hijos	  de	  ellos,	  a	  nosotros,	  resucitando	  a	  Jesús;	  como	  está	  escrito	  también	  en	  el	  
salmo	  segundo:	  Mi	  hijo	  eres	  tú,	  yo	  te	  he	  engendrado	  hoy.”	  

N.	  ME	  ENCANTA	  LA	  ÉPOCA	  DE	  NAVIDAD.	  ¿Y	  A	  VOSOTROS?	  

1.	  Pero	  más	  personas	  son	  conscientes	  de	  lo	  que	  ocurrió	  en	  el	  
nacimiento	  de	  Jesús	  de	  lo	  que	  son	  lo	  que	  sucedió	  en	  su	  muerte.	  

2.	  La	  obra	  se	  llevó	  a	  cabo	  en	  su	  muerte.	  

3.	  Jesús	  no	  tuvo	  que	  cometer	  pecado	  para	  ser	  hecho	  pecado.	  

4.	  Yo	  no	  he	  cometido	  ningún	  acto	  de	  justicia	  para	  ser	  justo.	  

5.	  Sólo	  tengo	  que	  recibir	  para	  mí	  mismo	  lo	  que	  se	  consumó	  en	  Él!	  

2	  Corintios	  5:21	  –	  “21Al	  que	  no	  conoció	  pecado,	  por	  nosotros	  lo	  hizo	  pecado,	  para	  
que	  nosotros	  fuésemos	  hechos	  justicia	  de	  Dios	  en	  él.”	  

Miqueas	  7:19	  –	  “19Él	  volverá	  a	  tener	  misericordia	  de	  nosotros;	  sepultará	  nuestras	  
iniquidades,	  y	  echará	  en	  lo	  profundo	  del	  mar	  todos	  nuestros	  pecados.”	  

O. JESUCRISTO	  PAGÓ	  EL	  PRECIO	  FINAL.	  ÉL	  TUVO	  QUE	  SUFRIR	  LO	  QUE	  EL	  
HOMBRE	  HUVIERA	  TENIDO	  QUE	  SUFRIR	  COMO	  RESULTADO	  DE	  SUS	  
PECADOS.	  	  

P. LA	  PAGA	  DE	  SUS	  PECADOS	  ERA	  LA	  MUERTE.	  SEPARACIÓN	  ESPIRITUAL	  Y	  
FÍSICA.	  	  

Romanos	  6:23	  –	  “23Porque	  la	  paga	  del	  pecado	  es	  muerte,	  mas	  la	  dádiva	  de	  Dios	  es	  
vida	  eterna	  en	  Cristo	  Jesús	  Señor	  nuestro.”	  

Q.	  	  	  ¿SI	  DIOS	  NO	  HUBIERA	  INICIADO	  EL	  PLAN	  DE	  REDENCIÓN,	  EL	  HOMBRE	  SE	  
HUBIERA	  SEPARADOS	  ETERNAMENTE	  DE	  DIOS	  EN	  UN	  LUGAR	  DE	  
RECLUSIÓN	  CON	  SATANÁS	  Y	  SUS	  ÁNGELES.	  

R.	  	  	  	  PERO	  JESÚS	  TOMÓ	  EL	  LUGAR	  DEL	  HOMBRE.	  ÉL	  SE	  IDENTIFICÓ	  
PLENAMENTE	  CON	  EL	  HOMBRE	  Y	  LE	  REPRESENTÓ	  EN	  SU	  MUERTE.	  

S.	  	  	  	  PARA	  REPRESENTAR	  COMPLETAMENTE	  AL	  HOMBRE,	  JESÚS	  TUVO	  QUE	  
SUFRIR	  LO	  QUE	  EL	  HOMBRE	  AL	  FINAL	  HUBIERA	  SUFRIDO	  COMO	  
RESULTADO	  DEL	  PECADO.	  

1.	  Jesús	  tuvo	  que	  descender	  a	  lo	  más	  profundo	  de	  la	  tierra,	  a	  una	  
tierra	  deshabitada.	  "infierno",	  para	  que	  el	  hombre	  no	  tuviera	  que	  
hacerlo.	  

Efesios	  4:8-‐10	  –	  “8Por	  lo	  cual	  dice:	  Subiendo	  a	  lo	  alto,	  llevó	  cautiva	  la	  cautividad,	  Y	  
dio	  dones	  a	  los	  hombres.	  9Y	  eso	  de	  que	  subió,	  ¿qué	  es,	  sino	  que	  también	  había	  



	  
descendido	  primero	  a	  las	  partes	  más	  bajas	  de	  la	  tierra?	  10El	  que	  descendió,	  es	  el	  
mismo	  que	  también	  subió	  por	  encima	  de	  todos	  los	  cielos	  para	  llenarlo	  todo.”	  
	  
Apocalipsis	  1:18	  –	  “18y	  el	  que	  vivo,	  y	  estuve	  muerto;	  mas	  he	  aquí	  que	  vivo	  por	  los	  
siglos	  de	  los	  siglos,	  amén.	  Y	  tengo	  las	  llaves	  de	  la	  muerte	  y	  del	  Hades.”	  

1. ¿Cómo	  crees	  que	  Jesús	  consiguió	  esas	  llaves?	  ÉL	  fue	  allí	  y	  las	  
cogió.	  	  

2.	  Si	  Jesús	  no	  hubiera	  ido	  al	  infierno,	  hubieras	  ido	  tú.	  	  

Mateo	  12:39-‐40	  –	  “39Él	  respondió	  y	  les	  dijo:	  La	  generación	  mala	  y	  adúltera	  demanda	  
señal;	  pero	  señal	  no	  le	  será	  dada,	  sino	  la	  señal	  del	  profeta	  Jonás.	  40Porque	  como	  
estuvo	  Jonás	  en	  el	  vientre	  del	  gran	  pez	  tres	  días	  y	  tres	  noches,	  así	  estará	  el	  Hijo	  del	  
Hombre	  en	  el	  corazón	  de	  la	  tierra	  tres	  días	  y	  tres	  noches.”	  

Isaías	  53	  –	  “1¿Quién	  ha	  creído	  a	  nuestro	  anuncio?	  ¿y	  sobre	  quién	  se	  ha	  manifestado	  
el	  brazo	  de	  Jehová?	  2Subirá	  cual	  renuevo	  delante	  de	  él,	  y	  como	  raíz	  de	  tierra	  seca;	  no	  
hay	  parecer	  en	  él,	  ni	  hermosura;	  le	  veremos,	  mas	  sin	  atractivo	  para	  que	  le	  
deseemos.	  3Despreciado	  y	  desechado	  entre	  los	  hombres,	  varón	  de	  dolores,	  
experimentado	  en	  quebranto;	  y	  como	  que	  escondimos	  de	  él	  el	  rostro,	  fue	  
menospreciado,	  y	  no	  lo	  estimamos.	  
	  
4Ciertamente	  llevó	  él	  nuestras	  enfermedades,	  y	  sufrió	  nuestros	  dolores;	  y	  nosotros	  
le	  tuvimos	  por	  azotado,	  por	  herido	  de	  Dios	  y	  abatido.	  	  
	  
5Mas	  él	  herido	  fue	  por	  nuestras	  rebeliones,	  molido	  por	  nuestros	  pecados;	  el	  castigo	  
de	  nuestra	  paz	  fue	  sobre	  él,	  y	  por	  su	  llaga	  fuimos	  nosotros	  curados.	  	  
	  
6Todos	  nosotros	  nos	  descarriamos	  como	  ovejas,	  cada	  cual	  se	  apartó	  por	  su	  camino;	  
mas	  Jehová	  cargó	  en	  él	  el	  pecado	  de	  todos	  nosotros.	  
	  
7Angustiado	  él,	  y	  afligido,	  no	  abrió	  su	  boca;	  como	  cordero	  fue	  llevado	  al	  matadero;	  y	  
como	  oveja	  delante	  de	  sus	  trasquiladores,	  enmudeció,	  y	  no	  abrió	  su	  boca.	  	  
	  
8Por	  cárcel	  y	  por	  juicio	  fue	  quitado;	  y	  su	  generación,	  ¿quién	  la	  contará?	  Porque	  fue	  
cortado	  de	  la	  tierra	  de	  los	  vivientes,	  y	  por	  la	  rebelión	  de	  mi	  pueblo	  fue	  herido.	  	  
	  
9Y	  se	  dispuso	  con	  los	  impíos	  su	  sepultura,	  mas	  con	  los	  ricos	  fue	  en	  su	  muerte;	  aunque	  
nunca	  hizo	  maldad,	  ni	  hubo	  engaño	  en	  su	  boca.	  
	  
10Con	  todo	  eso,	  Jehová	  quiso	  quebrantarlo,	  sujetándole	  a	  padecimiento.	  Cuando	  
haya	  puesto	  su	  vida	  en	  expiación	  por	  el	  pecado,	  verá	  linaje,	  vivirá	  por	  largos	  días,	  y	  
la	  voluntad	  de	  Jehová	  será	  en	  su	  mano	  prosperada.	  11Verá	  el	  fruto	  de	  la	  aflicción	  de	  
su	  alma,	  y	  quedará	  satisfecho;	  por	  su	  conocimiento	  justificará	  mi	  siervo	  justo	  a	  
muchos,	  y	  llevará	  las	  iniquidades	  de	  ellos.	  	  

12Por	  tanto,	  yo	  le	  daré	  parte	  con	  los	  grandes,	  y	  con	  los	  fuertes	  repartirá	  despojos;	  
por	  cuanto	  derramó	  su	  vida	  hasta	  la	  muerte,	  y	  fue	  contado	  con	  los	  pecadores,	  	  



	  
habiendo	  él	  llevado	  el	  pecado	  de	  muchos,	  y	  orado	  por	  los	  transgresores.”	  

T.	  DIOS	  ESTÁ	  JUSTIFICADO	  DELANTE	  DE	  TODA	  LA	  HUMANIDAD.	  ÉL	  
PUEDE	  ENVIAR	  LEGALMENTE	  A	  LOS	  HOMBRES	  O	  MUJERES	  AL	  INFIERNO	  
QUE	  SE	  NIEGAN	  A	  RECIBIR	  A	  CRISTO.	  EL	  HOMBRE	  NO	  TIENE	  EXCUSA,	  
PORQUE	  FUE	  CRISTO,	  Y	  CRISTO	  SOLAMENTE	  QUIÉN	  PAGÓ	  LA	  PENA	  
MÁXIMA	  POR	  SU	  PECADO.	  

U.	  QUE	  DIOS	  TAN	  AMOROSO	  QUE	  SERVIMOS.	  

1.	  Él	  estaba	  dispuesto	  a	  ir	  hasta	  el	  final	  para	  salvar	  a	  su	  amigo,	  EL	  
HOMBRE.	  

2.	  Has	  visto	  como	  fue	  el	  sacrificio.	  

3.	  Sin	  embargo,	  hay	  quienes	  hoy	  piensan	  que	  por	  sus	  buenas	  obras,	  
hechos,	  donaciones,	  etc.,	  van	  a	  ser	  lo	  suficientemente	  buenos	  para	  
que	  Dios	  les	  salve.	  

4.	  No	  tienen	  ni	  idea,	  de	  lo	  que	  tendrían	  que	  hacer	  para	  pagar	  el	  precio	  
de	  su	  salvación.	  

5.	  No	  hay	  absolutamente	  nada	  que	  puedas	  hacer	  para	  obtener	  la	  
salvación.	  

	   	   	   6.	  Estás	  vacío.	  

7.	  Todo	  tenía	  que	  ser	  pagado	  para	  ti,	  por	  alguien	  que	  estuviera	  
calificado	  para	  hacerlo.	  

	   	   	   8.	  Jesús	  lo	  pagó	  todo.	  Sólo	  tenemos	  que	  recibir	  lo	  que	  Él	  ha	  hecho.	  

V.	  ESTE	  ES	  EL	  MENSAJE	  QUE	  DEBEMOS	  DAR	  AL	  MUNDO.	  

1.	  Que	  Dios	  no	  está	  reteniendo	  tu	  pecado	  contra	  ti.	  

2.	  Él	  juzgó	  tu	  pecado	  en	  Cristo.	  

3.	  Dios	  no	  está	  reteniendo	  tu	  naturaleza	  pecaminosa	  en	  tu	  contra.	  

4.	  También	  puso	  eso	  en	  Cristo.	  

5.	  Dios	  no	  está	  enfadado	  contigo.	  

6.	  Él	  envió	  a	  su	  Hijo	  para	  tomar	  tu	  lugar	  en	  la	  muerte,	  para	  que	  tú	  
puedas	  recibir	  su	  lugar	  en	  la	  vida!	  

X.	  EL	  TEMA	  NO	  ES	  “PECADOR	  LIMPIA	  TU	  ACTO”.	  

1.	  O	  DEJA	  de	  hacer	  esto	  o	  aquello.	  

2.	  El	  tema	  es:	  "¿Qué	  vas	  a	  hacer	  tú	  con	  Jesús?"	  



	  
3.	  Él	  pagó	  todo	  

4.	  Hizo	  todo	  lo	  que	  tenía	  que	  hacer	  en	  la	  vida	  y	  en	  la	  muerte	  para	  
colocarte	  a	  ti	  en	  una	  relación	  con	  Dios	  y	  darte	  vida	  eterna.	  

5.	  No	  fue	  bueno	  para	  Jesús	  que	  Él	  ganara.	  

6.	  Fue	  bueno	  para	  ti.	  

7.	  ¡Lo	  hizo	  todo	  por	  ti!	  ¡¡¡GLORIA	  A	  DIOS!!!	  

	  

XVIII.	  QUIERO	  HABLAR	  DE	  LA	  RESURRECCIÓN.	  

A.	  UNA	  DE	  LAS	  COSAS	  PRINCIPALES	  QUE	  SEPARA	  EL	  CRISTIANISMO	  DE	  
TODAS	  LAS	  RELIGIONES	  EN	  EL	  MUNDO	  ES	  JESÚS,	  HABIENDO	  RESUCITADO	  
DE	  LOS	  MUERTOS.	  

B.	  CUANDO	  EL	  MUNDO	  MIRA	  EL	  CRISTIANISMO,	  TIENDE	  A	  VER	  A	  JESÚS	  
COMO	  A	  MAHOMA,	  BUDA,	  ETC.	  

C.	  EXCEPTO	  CUANDO	  VEN	  QUE	  FUE	  RESUCITADO.	  

1.	  Esto	  lo	  separa.	  

2.	  Jesús	  no	  sólo	  enseñó	  y	  murió	  

3.	  Sino	  que	  Él	  enseñó,	  murió	  y	  resucitó	  para	  ver	  que	  lo	  que	  él	  enseñó	  
se	  llevara	  a	  cabo.	  

D.	  EL	  APÓSTOL	  PABLO	  PUSO	  UN	  FUERTE	  ÉNFASIS	  EN	  LA	  RESURRECCIÓN	  DE	  
JESÚS.	  

1	  Corintios	  15:12-‐19	  –	  “12Pero	  si	  se	  predica	  de	  Cristo	  que	  resucitó	  de	  los	  muertos,	  
¿cómo	  dicen	  algunos	  entre	  vosotros	  que	  no	  hay	  resurrección	  de	  muertos?	  13Porque	  si	  
no	  hay	  resurrección	  de	  muertos,	  tampoco	  Cristo	  resucitó.	  14Y	  si	  Cristo	  no	  resucitó,	  
vana	  es	  entonces	  nuestra	  predicación,	  vana	  es	  también	  vuestra	  fe.	  15Y	  somos	  
hallados	  falsos	  testigos	  de	  Dios;	  porque	  hemos	  testificado	  de	  Dios	  que	  él	  resucitó	  a	  
Cristo,	  al	  cual	  no	  resucitó,	  si	  en	  verdad	  los	  muertos	  no	  resucitan.	  16Porque	  si	  los	  
muertos	  no	  resucitan,	  tampoco	  Cristo	  resucitó;	  17y	  si	  Cristo	  no	  resucitó,	  vuestra	  fe	  es	  
vana;	  aún	  estáis	  en	  vuestros	  pecados.	  18Entonces	  también	  los	  que	  durmieron	  en	  
Cristo	  perecieron.	  19Si	  en	  esta	  vida	  solamente	  esperamos	  en	  Cristo,	  somos	  los	  más	  
dignos	  de	  conmiseración	  de	  todos	  los	  hombres.”	  

E.	  LO	  QUE	  PABLO	  ESTÁ	  DICIENDO	  AQUÍ,	  ES	  QUE	  EL	  NACIMIENTO,	  VIDA,	  
MUERTE	  Y	  SEPULTURA	  DE	  JESÚS	  NO	  FUERON	  SUFICIENTES.	  

1.	  Si	  Jesús	  no	  resucitó	  de	  entre	  los	  muertos,	  todo	  fue	  inútil	  Y	  tú	  sigues	  
siendo	  un	  pecador!	  

2.	  Pablo	  nos	  dice	  algunas	  cosas	  interesantes	  acerca	  de	  la	  resurrección	  



	  
de	  Jesús	  en	  las	  Escrituras.	  

Efesios	  1:17-‐18	  –	  Oración	  para	  Sabiduría	  Espiritual	  -‐	  	  

“17para	  que	  el	  Dios	  de	  nuestro	  Señor	  Jesucristo,	  el	  Padre	  de	  gloria,	  os	  dé	  espíritu	  de	  
sabiduría	  y	  de	  revelación	  en	  el	  conocimiento	  de	  él,	  18alumbrando	  los	  ojos	  de	  vuestro	  
entendimiento,	  para	  que	  sepáis	  cuál	  es	  la	  esperanza	  a	  que	  él	  os	  ha	  llamado,	  y	  cuáles	  
las	  riquezas	  de	  la	  gloria	  de	  su	  herencia	  en	  los	  santos,	  	  

19y	  cuál	  la	  supereminente	  grandeza	  de	  su	  poder	  para	  con	  nosotros	  los	  que	  creemos,	  
según	  la	  operación	  del	  poder	  de	  su	  fuerza,	  	  

20la	  cual	  operó	  en	  Cristo,	  resucitándole	  de	  los	  muertos	  y	  sentándole	  a	  su	  diestra	  en	  
los	  lugares	  celestiales,	  	  

21sobre	  todo	  principado	  y	  autoridad	  y	  poder	  y	  señorío,	  y	  sobre	  todo	  nombre	  que	  se	  
nombra,	  no	  sólo	  en	  este	  siglo,	  sino	  también	  en	  el	  venidero;”	  

3.	  Si	  os	  dais	  cuenta,	  Paul	  tiene	  dificultades	  para	  describir	  esto.	  

4.	  No	  se	  limita	  a	  decir	  “la	  grandeza”	  en	  el	  versículo	  19,	  dice	  
“SUPEREMINENTE	  GRANDEZA”.	  

5.	  Asimismo,	  no	  se	  limita	  a	  decir	  que	  “el	  poder”,	  dice	  “gran	  poder”	  (en	  
ingles).	  

a.	  En	  otras	  palabras,	  estamos	  hablando	  de	  un	  poder	  ilimitado.	  

b.	  No	  hay	  fuerza	  que	  detenerlo	  o	  incluso	  comenzar	  a	  reducir	  la	  
velocidad.	  

c.	  Todo	  el	  poder	  que	  tiene	  Satanás,	  no	  puede	  tocarlo	  o	  incluso	  
no	  se	  puede	  comparar.	  

8.	  En	  otras	  palabras,	  Dios	  reveló	  su	  omnipotencia	  (gran	  poder)	  al	  
mundo,	  cuando	  Él	  resucitó	  a	  Cristo	  Jesús	  de	  entre	  los	  muertos.	  

a.	  Reveló	  un	  poder	  que	  es	  más	  grande	  que	  todas	  las	  fuerzas	  
del	  infierno	  juntas.	  

b.	  Era	  un	  poder	  que,	  literalmente,	  llevó	  a	  Jesús	  de	  la	  muerte	  a	  
la	  vida.	  

c.	  Fue	  mayor	  que	  el	  poder	  que	  se	  mostró	  en	  la	  creación	  
porque	  NO	  HUBO	  OPOSICIÓN	  cuando	  Dios	  creó	  el	  mundo.	  

d.	  ¿Fue	  esto	  BUENO	  PARA	  JESÚS?	  

e.	  ¡¡¡NO!!!	  ¡¡¡Esto	  fue	  bueno	  para	  ti!!!	  

Efesios	  1:19	  –	  “19y	  cuál	  la	  supereminente	  grandeza	  de	  su	  poder	  (el	  cual	  resucitó	  a	  
Cristo	  de	  la	  muerte)	  para	  con	  nosotros	  los	  que	  creemos,	  según	  la	  operación	  del	  poder	  



	  
de	  su	  fuerza,	  	  

f.	  Algunas	  traducciones	  diquen	  que	  ese	  poder	  está	  EN	  NOSOTROS	  
los	  que	  creemos.	  	  

g.	  La	  razón	  por	  la	  cual	  un	  Cristiano	  puede	  creer	  por	  VICTORIA	  es	  
porque	  el	  PODER	  OMNIPOTENTE	  DE	  DIOS,	  bajó	  a	  la	  tierra	  e	  hizo	  
explotar	  las	  puertas	  de	  la	  muerte	  para	  ti	  que	  crees.	  	  

h.	  LA	  BIBLIA	  NO	  DICE	  QUE	  ORES	  PARA	  EL	  DÍA	  EN	  QUE	  PUEDAS	  
SALIR	  DE	  TU	  CUERPO	  MALO	  E	  IR	  AL	  CIELO.	  

y.	  ES	  LA	  ÚNICA	  MANERA	  EN	  LA	  QUE	  PUEDES	  ESTAR	  EN	  ESTA	  
TIERRA.	  

j.	  TU	  CUERPO	  DEBE	  SER	  TU	  SIERVO,	  PARA	  CUMPLIR	  LA	  VOLUNTAD	  
DE	  DIOS	  PARA	  TU	  VIDA	  EN	  ESTA	  TIERRA.	  

k.	  Jesús	  tomó	  tu	  lugar	  como	  su	  sustituto,	  para	  que	  todos	  juntos	  
podamos	  tomar	  su	  lugar	  como	  sus	  representantes	  en	  la	  tierra.	  

1	  Juan	  4:17	  –	  “17En	  esto	  se	  ha	  perfeccionado	  el	  amor	  en	  nosotros,	  para	  que	  
tengamos	  confianza	  en	  el	  día	  del	  juicio;	  pues	  como	  él	  es,	  así	  somos	  nosotros	  en	  este	  
mundo.”	  

l.	  Somos	  el	  Cuerpo	  de	  Cristo	  en	  la	  tierra.	  

m.	  Estamos	  en	  Él	  

n.	  Estar	  en	  Cristo	  -‐	  significa	  que	  todo	  lo	  que	  Él	  es	  y	  tiene	  es	  
nuestro.	  

o.	  Esto	  es	  muy	  difícil	  de	  entender	  para	  una	  persona.	  

p.	  Es	  por	  eso	  que	  Pablo	  ora	  en	  los	  versículos	  17-‐18:	  

Efesios	  1:15-‐18	  –	  Oración	  para	  Sabiduría	  Espiritual	  –	  	  

“15Por	  esta	  causa	  también	  yo,	  habiendo	  oído	  de	  vuestra	  fe	  en	  el	  Señor	  Jesús,	  y	  de	  
vuestro	  amor	  para	  con	  todos	  los	  santos,	  16no	  ceso	  de	  dar	  gracias	  por	  vosotros,	  
haciendo	  memoria	  de	  vosotros	  en	  mis	  oraciones,	  	  

17para	  que	  el	  Dios	  de	  nuestro	  Señor	  Jesucristo,	  el	  Padre	  de	  gloria,	  os	  dé	  espíritu	  de	  
sabiduría	  y	  de	  revelación	  en	  el	  conocimiento	  de	  él,	  18alumbrando	  los	  ojos	  de	  vuestro	  
entendimiento,	  para	  que	  sepáis	  cuál	  es	  la	  esperanza	  a	  que	  él	  os	  ha	  llamado,	  y	  cuáles	  
las	  riquezas	  de	  la	  gloria	  de	  su	  herencia	  en	  los	  santos,”	  

F.	  LA	  CLAVE	  PARA	  TENER	  PODER	  DE	  TRABAJO	  DE	  DIOS	  EN	  USTED	  ES	  POR	  
USTED	  SABERLO.	  NO	  SOLO	  EN	  SU	  CABEZA	  PERO	  EN	  SU	  CORAZÓN.	  

1.	  Usted	  tiene	  que	  tener	  CONOCIMIENTO	  REVELADO	  de	  que	  este	  
poder	  no	  está	  sólo	  en	  ti,	  sino	  que	  es	  para	  ti.	  



	  
2.	  La	  Palabra	  de	  Dios	  debe	  vivir	  en	  ti	  para	  que	  sepas	  esto.	  

3.	  Entonces	  debes	  ACTUAR	  EN	  ELLA	  y	  utilizarla	  cuando	  tu	  
ADVERSARIO	  EL	  DIABLO	  viene	  contra	  ti.	  

4.	  PERO	  DEBES	  SABERLO	  PRIMERO.	  

a.	  No	  puedes	  utilizar	  algo	  que	  no	  SABES	  es	  tuyo.	  

G.	  EL	  APÓSTOL	  PABLO	  NOS	  ESTÁ	  MOSTRANDO	  ALGO	  QUE	  NOS	  FUE	  DADO,	  
QUE	  LE	  FUE	  REVELADO	  POR	  EL	  ESPÍRITU	  SANTO.	  

H.	  QUE	  EL	  PODER	  DE	  DIOS,	  QUE	  UTILIZÓ	  PARA	  LEVANTAR	  CRISTO,	  ES	  EL	  
MISMO	  PODER	  QUE	  NOS	  TRAJO	  A	  TODOS	  NOSOTROS	  DE	  LA	  MUERTE	  A	  LA	  
VIDA,	  Y	  ESTE	  PODER	  ES	  PARA	  TI	  Y	  ESTE	  PODER	  ESTA	  EN	  TI.	  

I.	  PABLO	  ESTÁ	  ORANDO	  PARA	  QUE	  PODAMOS	  OBTENER	  UNA	  
COMPRENSIÓN	  DE	  ESTO	  Y	  ACTUAR	  EN	  ELLO.	  

Efesios	  2:6	  –	  “6y	  juntamente	  con	  él	  nos	  resucitó,	  y	  asimismo	  nos	  hizo	  sentar	  en	  los	  
lugares	  celestiales	  con	  Cristo	  Jesús,”	  

1.	  Pablo	  nos	  dice	  que	  Jesucristo	  es	  la	  representación	  de	  los	  cristianos.	  
Y	  que	  el	  mismo	  poder	  que	  lo	  levantó	  de	  la	  muerte	  a	  la	  vida,	  es	  el	  
mismo	  poder	  que	  nos	  ha	  resucitado	  de	  muerte	  a	  vida.	  

2.	  ¡Jesús	  se	  levantó	  de	  los	  muertos	  PARA	  NOSOTROS!	  

3.	  Cuando	  tú	  SABES	  que	  ESTE	  poder	  está	  EN	  TI,	  puedes	  hacer	  frente	  a	  
cualquier	  cosa	  y	  salir	  en	  victoria.	  

4.	  Simplemente	  porque,	  el	  poder	  que	  habita	  en	  ti	  y	  es	  por	  ti	  ya	  ha	  
demostrado	  que	  supera	  TODO	  PODER	  TERRENAL.	  

5.	  Tú	  NUNCA	  comprenderás	  este	  tipo	  de	  poder	  al	  meditar	  en	  las	  
MENTIRAS	  DEL	  DIABLO.	  	  

a.	  Él	  te	  quiere	  engañar	  al	  hacerte	  pensar	  que	  él	  es	  
todopoderoso.	  

6.	  Es	  cuando	  lo	  SABES	  al	  estar	  LLENO	  DE	  LA	  PALABRA	  y	  LLENO	  DEL	  
ESPÍRITU	  DE	  DIOS.	  

Filipenses	  3:10	  –	  “a	  fin	  de	  conocerle,	  y	  el	  poder	  de	  su	  resurrección,	  y	  la	  participación	  
de	  sus	  padecimientos,	  llegando	  a	  ser	  semejante	  a	  él	  en	  su	  muerte,”	  

J.	  TENDRÁS	  PROBLEMAS	  EN	  ESTA	  VIDA.	  TODOS	  LOS	  TENDRÁN.	  TAMBIÉN	  
LOS	  TUVO	  JESÚS.	  

K.	  ES	  CUANDO	  SABES	  QUE	  HAS	  RESUCITADO	  CON	  JESÚS,	  Y	  QUE	  SU	  PODER	  
DE	  RESURRECCIÓN	  ESTÁ	  EN	  TI	  Y	  PARA	  TI,	  ESTO	  LO	  CAMBIA	  TODO.	  



	  
L.	  NI	  INFIERNO	  Y	  NI	  SIQUIERA	  LA	  MUERTE	  PUDIERON	  CONTENER	  A	  JESUS	  
CUANDO	  LA	  VIDA	  Y	  PODER	  DE	  DIOS	  ENTRÓ	  EN	  ÉL.	  

Romanos	  10:9-‐10	  –	  “9que	  si	  confesares	  con	  tu	  boca	  que	  Jesús	  es	  el	  Señor,	  y	  creyeres	  
en	  tu	  corazón	  que	  Dios	  le	  levantó	  de	  los	  muertos,	  serás	  salvo.	  10Porque	  con	  el	  
corazón	  se	  cree	  para	  justicia,	  pero	  con	  la	  boca	  se	  confiesa	  para	  salvación.”	  

M.	  TODO	  SOBRE	  LA	  FE	  CRISTIANA	  GIRA	  ALREDEDOR	  DE	  LA	  RESURRECCIÓN.	  

1.	  Tu	  salvación	  se	  basa	  en	  creer	  en	  la	  resurrección.	  

2.	  Tu	  capacidad	  de	  caminar	  en	  fe	  y	  victoria	  se	  basa	  en	  creer	  en	  la	  
resurrección.	  

3.	  El	  hecho	  de	  que	  tú	  vas	  a	  conseguir	  un	  cuerpo	  nuevo	  un	  día	  se	  basa	  
en	  creer	  en	  la	  resurrección.	  

4.	  Y	  la	  razón	  por	  la	  que	  tenemos	  vida	  eterna	  ahora	  mismo	  es	  porque	  
Jesús	  resucitó	  de	  entre	  los	  muertos	  y	  que	  tú	  fuiste	  resucitado	  con	  él.	  

	  

XIX.	  LA	  BIBLIA	  HABLA	  DE	  LA	  ASCENCIÓN	  DE	  JESÚS	  AL	  CIELO	  	  

1	  Corintios	  15:3-‐8	  –	  “3Porque	  primeramente	  os	  he	  enseñado	  lo	  que	  asimismo	  recibí:	  
Que	  Cristo	  murió	  por	  nuestros	  pecados,	  conforme	  a	  las	  Escrituras;	  4y	  que	  fue	  
sepultado,	  y	  que	  resucitó	  al	  tercer	  día,	  conforme	  a	  las	  Escrituras;	  	  

5y	  que	  apareció	  a	  Cefas,	  y	  después	  a	  los	  doce.	  6Después	  apareció	  a	  más	  de	  quinientos	  
hermanos	  a	  la	  vez,	  de	  los	  cuales	  muchos	  viven	  aún,	  y	  otros	  ya	  duermen.	  	  

7Después	  apareció	  a	  Jacobo;	  después	  a	  todos	  los	  apóstoles;	  8y	  al	  último	  de	  todos,	  
como	  a	  un	  abortivo,	  me	  apareció	  a	  mí.”	  

Marcos	  16:14-‐20	  –	  “14Finalmente	  se	  apareció	  a	  los	  once	  mismos,	  estando	  ellos	  
sentados	  a	  la	  mesa,	  y	  les	  reprochó	  su	  incredulidad	  y	  dureza	  de	  corazón,	  porque	  no	  
habían	  creído	  a	  los	  que	  le	  habían	  visto	  resucitado.	  15Y	  les	  dijo:	  Id	  por	  todo	  el	  mundo	  y	  
predicad	  el	  evangelio	  a	  toda	  criatura.	  	  
	  

16El	  que	  creyere	  y	  fuere	  bautizado,	  será	  salvo;	  mas	  el	  que	  no	  creyere,	  será	  
condenado.	  17Y	  estas	  señales	  seguirán	  a	  los	  que	  creen:	  En	  mi	  nombre	  echarán	  fuera	  
demonios;	  hablarán	  nuevas	  lenguas;	  	  
	  

18tomarán	  en	  las	  manos	  serpientes,	  y	  si	  bebieren	  cosa	  mortífera,	  no	  les	  hará	  daño;	  
sobre	  los	  enfermos	  pondrán	  sus	  manos,	  y	  sanarán.	  19Y	  el	  Señor,	  después	  que	  les	  
habló,	  fue	  recibido	  arriba	  en	  el	  cielo,	  y	  se	  sentó	  a	  la	  diestra	  de	  Dios.	  	  
	  

20Y	  ellos,	  saliendo,	  predicaron	  en	  todas	  partes,	  ayudándoles	  el	  Señor	  y	  confirmando	  la	  
palabra	  con	  las	  señales	  que	  la	  seguían.	  Amén.”	  

	  
A.	  LO	  ÚLTIMO	  QUE	  HIZO	  JESÚS	  EN	  RELACIÓN	  CON	  NUESTRA	  REDENCIÓN	  



	  
FUE	  SENTARSE	  A	  LA	  DIESTRA	  DEL	  PADRE.	  

B.	  PODEMOS	  VER	  TANTO	  EN	  EL	  LIBRO	  DE	  HECHOS	  Y	  EN	  LOS	  EVANGELIOS	  
QUE	  JESÚS	  ASCENDIÓ	  AL	  CIELO	  Y	  SE	  SENTÓ.	  

C.	  PERO	  PABLO	  TUVO	  UNA	  REVELACIÓN	  DE	  LA	  ASCENSIÓN	  Y	  EL	  SENTARSE	  
DE	  CRISTO.	  

Efesios	  1:17-‐23	  –	  “17para	  que	  el	  Dios	  de	  nuestro	  Señor	  Jesucristo,	  el	  Padre	  de	  gloria,	  
os	  dé	  espíritu	  de	  sabiduría	  y	  de	  revelación	  en	  el	  conocimiento	  de	  él,	  18alumbrando	  los	  
ojos	  de	  vuestro	  entendimiento,	  para	  que	  sepáis	  cuál	  es	  la	  esperanza	  a	  que	  él	  os	  ha	  
llamado,	  y	  cuáles	  las	  riquezas	  de	  la	  gloria	  de	  su	  herencia	  en	  los	  santos,	  

	  19y	  cuál	  la	  supereminente	  grandeza	  de	  su	  poder	  para	  con	  nosotros	  los	  que	  creemos,	  
según	  la	  operación	  del	  poder	  de	  su	  fuerza,	  20la	  cual	  operó	  en	  Cristo,	  resucitándole	  de	  
los	  muertos	  y	  sentándole	  a	  su	  diestra	  en	  los	  lugares	  celestiales,	  21sobre	  todo	  
principado	  y	  autoridad	  y	  poder	  y	  señorío,	  y	  sobre	  todo	  nombre	  que	  se	  nombra,	  no	  
sólo	  en	  este	  siglo,	  sino	  también	  en	  el	  venidero;	  22y	  sometió	  todas	  las	  cosas	  bajo	  sus	  
pies,	  y	  lo	  dio	  por	  cabeza	  sobre	  todas	  las	  cosas	  a	  la	  iglesia,	  23la	  cual	  es	  su	  cuerpo,	  la	  
plenitud	  de	  Aquel	  que	  todo	  lo	  llena	  en	  todo.”	  

D.	  CUANDO	  JESÚS	  SE	  SENTÓ,	  SE	  SENTÓ	  EN	  EL	  ASIENTO	  MÁS	  ALTO	  DEL	  
UNIVERSO.	  

1.	  por	  encima	  de	  todo	  

2.	  Jesús	  se	  sentó	  en	  un	  asiento	  de	  gran	  autoridad	  que	  está	  muy	  por	  
encima.	  

Filipenses	  2:5-‐11	  –	  “5Haya,	  pues,	  en	  vosotros	  este	  sentir	  que	  hubo	  también	  en	  Cristo	  
Jesús,	  6el	  cual,	  siendo	  en	  forma	  de	  Dios,	  no	  estimó	  el	  ser	  igual	  a	  Dios	  como	  cosa	  a	  que	  
aferrarse,	  7sino	  que	  se	  despojó	  a	  sí	  mismo,	  tomando	  forma	  de	  siervo,	  hecho	  
semejante	  a	  los	  hombres;	  8y	  estando	  en	  la	  condición	  de	  hombre,	  se	  humilló	  a	  sí	  
mismo,	  haciéndose	  obediente	  hasta	  la	  muerte,	  y	  muerte	  de	  cruz.	  9Por	  lo	  cual	  Dios	  
también	  le	  exaltó	  hasta	  lo	  sumo,	  y	  le	  dio	  un	  nombre	  que	  es	  sobre	  todo	  nombre,	  
10para	  que	  en	  el	  nombre	  de	  Jesús	  se	  doble	  toda	  rodilla	  de	  los	  que	  están	  en	  los	  cielos,	  y	  
en	  la	  tierra,	  y	  debajo	  de	  la	  tierra;	  11y	  toda	  lengua	  confiese	  que	  Jesucristo	  es	  el	  Señor,	  
para	  gloria	  de	  Dios	  Padre.”	  

E.	  ESTA	  ESCRITURA	  NOS	  DICE	  QUE	  JESÚS	  DEJÓ	  A	  UN	  LADO	  SUS	  DERECHOS	  
DIVINOS	  Y	  VINO	  A	  ESTE	  MUNDO	  EN	  SEMEJANZA	  DE	  HOMBRE.	  

1.	  Esto	  nos	  dice	  fue	  del	  lugar	  más	  alto	  al	  más	  bajo	  para	  vencer	  para	  
nosotros.	  

2.	  Luego	  subió	  de	  Nuevo	  a	  lo	  más	  alto	  Y	  NOS	  LLEVÓ	  CON	  ÉL.	  

Filipenses	  2:9-‐10	  –	  “9Por	  lo	  cual	  Dios	  también	  le	  exaltó	  hasta	  lo	  sumo,	  y	  le	  dio	  un	  
nombre	  que	  es	  sobre	  todo	  nombre,	  10para	  que	  en	  el	  nombre	  de	  Jesús	  se	  doble	  toda	  
rodilla	  de	  los	  que	  están	  en	  los	  cielos,	  y	  en	  la	  tierra,	  y	  debajo	  de	  la	  tierra;”	  



	  
F.	  ÉL	  ES	  LA	  SUPREMA	  AUTORIDAD	  -‐	  SIGNIFICADO	  QUE	  JESUCRISTO	  ESTÁ	  
SENTADO	  EN	  EL	  ASIENTO	  MÁS	  ALTO	  DEL	  UNIVERSO.	  

1.	  El	  último	  que	  lo	  hizo	  en	  conexión	  con	  nuestra	  redención	  fue	  
sentarse	  a	  la	  diestra	  del	  Padre.	  

2.	  Usted	  dice:	  "¡Bueno	  para	  Jesús!"	  

3.	  No,	  "¡bueno	  para	  ti!"	  

Efesios	  2:6	  –	  “6y	  juntamente	  con	  él	  nos	  resucitó,	  y	  asimismo	  nos	  hizo	  sentar	  en	  los	  
lugares	  celestiales	  con	  Cristo	  Jesús,”	  

G.	  LA	  ESCRITURA	  DICE	  QUE	  JESÚS	  PUSO	  A	  SU	  FAMILIA	  EN	  CONDICIONES	  DE	  
GOBERNAR	  CON	  ÉL.	  

1.	  Compartimos	  la	  autoridad	  de	  Su	  trono.	  

1.	  ¿POR	  QUÉ?	  

2.	  Porque	  Él	  se	  lo	  ha	  dado	  a	  la	  iglesia,	  

3.	  Él	  nos	  hizo	  sentar	  con	  él.	  Nosotros	  no	  lo	  hicimos.	  Él	  nos	  lo	  
dio	  a	  nosotros.	  

4.	  Ha	  sido	  colocado	  muy	  por	  encima	  de	  todo	  principado	  y	  
poder.	  

a.	  Todas	  las	  cosas	  se	  han	  puesto	  bajo	  Sus	  pies.	  

b.	  Y	  Él	  ha	  dado	  ese	  lugar	  de	  autoridad,	  a	  la	  Iglesia.	  

c.	  Somos	  coherederos	  con	  Jesús,	  reinamos	  como	  reyes	  
en	  esta	  vida.	  

H.	  CUANDO	  JESÚS	  SE	  SENTÓ,	  SU	  OBRA	  REDENTORA	  FUE	  COMPLETA.	  

I.	  TODO	  LO	  QUE	  JESÚS	  HIZO	  DESDE	  EL	  MOMENTO	  EN	  QUE	  FUE	  A	  LA	  CRUZ	  
HASTA	  QUE	  SE	  SENTÓ,	  TODAS	  LAS	  FASES	  DE	  SU	  VIDA,	  TRABAJO	  Y	  
MINISTERIO,	  FUERON	  PARA	  NOSOTROS	  Y	  PARA	  NUESTRO	  BENEFICIO.	  ÉL	  LO	  
HIZO	  POR	  NOSOTROS.	  

Efesios	  1:15-‐23	  –	  “15Por	  esta	  causa	  también	  yo,	  habiendo	  oído	  de	  vuestra	  fe	  en	  el	  
Señor	  Jesús,	  y	  de	  vuestro	  amor	  para	  con	  todos	  los	  santos,	  16no	  ceso	  de	  dar	  gracias	  
por	  vosotros,	  haciendo	  memoria	  de	  vosotros	  en	  mis	  oraciones,	  

17para	  que	  el	  Dios	  de	  nuestro	  Señor	  Jesucristo,	  el	  Padre	  de	  gloria,	  os	  dé	  espíritu	  de	  
sabiduría	  y	  de	  revelación	  en	  el	  conocimiento	  de	  él,	  18alumbrando	  los	  ojos	  de	  vuestro	  
entendimiento,	  para	  que	  sepáis	  cuál	  es	  la	  esperanza	  a	  que	  él	  os	  ha	  llamado,	  y	  cuáles	  
las	  riquezas	  de	  la	  gloria	  de	  su	  herencia	  en	  los	  santos,	  

	  19y	  cuál	  la	  supereminente	  grandeza	  de	  su	  poder	  para	  con	  nosotros	  los	  que	  creemos,	  



	  
según	  la	  operación	  del	  poder	  de	  su	  fuerza,	  20la	  cual	  operó	  en	  Cristo,	  resucitándole	  de	  
los	  muertos	  y	  sentándole	  a	  su	  diestra	  en	  los	  lugares	  celestiales,	  21sobre	  todo	  
principado	  y	  autoridad	  y	  poder	  y	  señorío,	  y	  sobre	  todo	  nombre	  que	  se	  nombra,	  no	  
sólo	  en	  este	  siglo,	  sino	  también	  en	  el	  venidero;	  22y	  sometió	  todas	  las	  cosas	  bajo	  sus	  
pies,	  y	  lo	  dio	  por	  cabeza	  sobre	  todas	  las	  cosas	  a	  la	  iglesia,	  23la	  cual	  es	  su	  cuerpo,	  la	  
plenitud	  de	  Aquel	  que	  todo	  lo	  llena	  en	  todo.”	  

J.	  TODO	  LO	  QUE	  JESÚS	  HIZO,	  LO	  HIZO	  COMO	  NUESTRO	  REPRESENTANTE.	  LO	  
HIZO	  EN	  NUESTRO	  LUGAR,	  COMO	  SUSTITUTO	  PARA	  NOSOTROS.	  

1.	  Lo	  hizo,	  como	  si	  lo	  hubiéramos	  hecho	  nosotros.	  

2.	  Lo	  hizo,	  para	  nosotros,	  en	  nuestro	  lugar.	  

K.	  LO	  ÚLTIMO	  QUE	  FALTA	  POR	  SUCEDER,	  ES	  QUE	  VAMOS	  A	  TENER	  UN	  
NUEVO	  CUERPO.	  

1.	  Jesús	  proporcionó	  para	  ello.	  

2.	  No	  podemos	  participar	  de	  ello	  todavía.	  

3.	  Pero	  todo	  lo	  demás	  que	  Jesús	  logró,	  podemos	  participar	  de	  ello	  
ahora.	  

4.	  No	  cometas	  el	  error	  de	  pensar	  en	  que	  no	  puedes	  esperar	  para	  
llegar	  al	  cielo.	  O	  llegar	  al	  otro	  lado.	  

5.	  Gracias	  a	  Dios	  por	  el	  cielo	  y	  por	  todo	  lo	  que	  vas	  a	  ver	  y	  recibir	  allí.	  

L.	  PERO	  TE	  DIRÉ	  LO	  QUE	  TE	  TRAERÁ	  LA	  VICTORIA.	  

M.	  MIRANDO	  LO	  QUE	  JESUCRISTO	  HA	  REALIZADO	  PARA	  TI.	  

N.	  LA	  MAYORÍA	  DE	  CRISTIANOS,	  NO	  SABEN	  LO	  QUE	  LA	  BIBLIA	  DICE	  QUE	  
JESUS	  YA	  HA	  HECHO	  POR	  ELLOS.	  

1.	  Gracias	  a	  Dios	  por	  el	  Cielo	  

2.	  Gracias	  a	  Dios	  por	  el	  nuevo	  cuerpo	  que	  todos	  recibiremos.	  

O.	  PERO	  GRACIAS	  A	  DIOS	  TAMBIÉN,	  QUE	  HOY,	  JESUCRISTO	  YA	  NOS	  HA	  
DADO	  LA	  VICTORIA.	  

	  

XX.	  ¿QUÉ	  FUE	  REALIZADO	  POR	  JESÚS?,	  ¿QUÉ	  CUMPLIÓ?,	  ¿POR	  QUÉ	  SE	  
SENTÓ?	  

A.	  HAY	  SIETE	  PARTES	  DE	  LA	  REDENCIÓN	  DEL	  HOMBRE.	  JESÚS	  FUE	  NUESTRO	  
REPRESENTANTE	  

B.	  ÉL	  VINO	  A	  CANCELAR	  TODO	  LO	  QUE	  HABÍA	  SUCEDIDO	  LUGAR	  A	  TRAVÉS	  



	  
DEL	  PECADO	  DEL	  	  ADÁN.	  PERO	  ¿QUÉ	  ERA?	  

1.	  EL	  HOMBRE	  ESTABA	  MUERTO	  ESPIRITUALMENTE,	  SEPARADO	  DE	  
DIOS,	  Y	  DE	  CAMINO	  A	  UN	  INFIERNO	  VIVIENTE.	  

a.	  Así	  que,	  Dios	  llevó	  a	  cabo	  a	  través	  de	  Cristo,	  lo	  que	  era	  
necesario	  para	  que	  al	  hombre	  se	  le	  pudiera	  dar	  vida	  de	  nuevo,	  

b.	  Para	  que	  pudiera	  tener	  comunión	  con	  Dios	  otra	  vez	  

c.	  Y	  pagar	  completamente	  la	  penalidad	  del	  pecado.	  

1B.	  JESÚS	  SE	  CONVIRTIÓ	  EN	  TODO	  LO	  QUE	  HEREDAMOS	  DE	  ADÁN.	  

1.	  Se	  convirtió	  en	  él,	  para	  que	  pudiera	  destruirlo	  

2.	  Lo	  primero	  que	  Jesús	  llevó	  a	  cabo	  fue	  destruir	  el	  poder	  de	  la	  
muerte.	  

2	  Timoteo	  1:10	  –	  “10pero	  que	  ahora	  ha	  sido	  manifestada	  por	  la	  aparición	  de	  nuestro	  
Salvador	  Jesucristo,	  el	  cual	  quitó	  la	  muerte	  y	  sacó	  a	  luz	  la	  vida	  y	  la	  inmortalidad	  por	  
el	  evangelio,”	  

1.	  LA	  MUERTE	  FUE	  DERROTADA	  POR	  JESÚS.	  

1.	  El	  pecado	  fue	  desechado	  

2.	  la	  enfermedad	  fue	  desechada	  

3.	  La	  muerte	  fue	  desechada	  

4.	  Gracias	  a	  que	  Jesús,	  obediencia	  al	  plan	  de	  Dios.	  

1	  Corintios	  15:50-‐55	  –	  “50Pero	  esto	  digo,	  hermanos:	  que	  la	  carne	  y	  la	  sangre	  no	  
pueden	  heredar	  el	  reino	  de	  Dios,	  ni	  la	  corrupción	  hereda	  la	  incorrupción.	  
51He	  aquí,	  os	  digo	  un	  misterio:	  No	  todos	  dormiremos;	  pero	  todos	  seremos	  
transformados,	  52en	  un	  momento,	  en	  un	  abrir	  y	  cerrar	  de	  ojos,	  a	  la	  final	  trompeta;	  
porque	  se	  tocará	  la	  trompeta,	  y	  los	  muertos	  serán	  resucitados	  incorruptibles,	  y	  
nosotros	  seremos	  transformados.	  53Porque	  es	  necesario	  que	  esto	  corruptible	  se	  vista	  
de	  incorrupción,	  y	  esto	  mortal	  se	  vista	  de	  inmortalidad.	  54Y	  cuando	  esto	  corruptible	  se	  
haya	  vestido	  de	  incorrupción,	  y	  esto	  mortal	  se	  haya	  vestido	  de	  inmortalidad,	  
entonces	  se	  cumplirá	  la	  palabra	  que	  está	  escrita:	  Sorbida	  es	  la	  muerte	  en	  victoria.	  
55¿Dónde	  está,	  oh	  muerte,	  tu	  aguijón?	  ¿Dónde,	  oh	  sepulcro,	  tu	  victoria? 56ya	  que	  el	  
aguijón	  de	  la	  muerte	  es	  el	  pecado,	  y	  el	  poder	  del	  pecado,	  la	  ley.	  57Mas	  gracias	  sean	  
dadas	  a	  Dios,	  que	  nos	  da	  la	  victoria	  por	  medio	  de	  nuestro	  Señor	  Jesucristo.”	  

2.	  LA	  JUSTICIA	  LE	  FUE	  RESTAURADA	  AL	  HOMBRA	  A	  TRAVÉS	  DE	  JESÚS	  	  

1	  Pedro	  3:18	  –	  “Porque	  también	  Cristo	  padeció	  una	  sola	  vez	  por	  los	  pecados,	  el	  justo	  
por	  los	  injustos,	  para	  llevarnos	  a	  Dios,	  siendo	  a	  la	  verdad	  muerto	  en	  la	  carne,	  pero	  
vivificado	  en	  espíritu;”	  



	  
1.	  Cuando	  Jesús	  se	  hizo	  pecado,	  Él	  lo	  hizo	  en	  tu	  lugar.	  

2.	  Cuando	  Jesús	  fue	  VIVIFICADO,	  lo	  hizo	  en	  tu	  lugar	  para	  ti	  

2	  Corintios	  5:21	  –	  “21Al	  que	  no	  conoció	  pecado,	  por	  nosotros	  lo	  hizo	  pecado,	  para	  
que	  nosotros	  fuésemos	  hechos	  justicia	  de	  Dios	  en	  él.”	  

3.	  No	  hay	  nada	  que	  puedes	  hacer	  para	  llegar	  a	  estar	  mejor	  con	  Dios	  
de	  lo	  que	  estás	  ahora.	  

4.	  Cuando	  Jesús	  fue	  vivificado,	  tú	  fuiste	  vivificado.	  

5.	  Lo	  hizo	  en	  tu	  lugar	  para	  que	  tú	  pudieras	  estar	  bien	  con	  Dios	  EN	  ÉL.	  

Romanos	  4:23-‐25	  –	  “23Y	  no	  solamente	  con	  respecto	  a	  él	  se	  escribió	  que	  le	  fue	  
contada,	  24sino	  también	  con	  respecto	  a	  nosotros	  a	  quienes	  ha	  de	  ser	  contada,	  esto	  
es,	  a	  los	  que	  creemos	  en	  el	  que	  levantó	  de	  los	  muertos	  a	  Jesús,	  Señor	  nuestro,	  25el	  
cual	  fue	  entregado	  por	  nuestras	  transgresiones,	  y	  resucitado	  para	  nuestra	  
justificación.”	  

3.	  EL	  HOMBRE	  AHORA	  PUEDE	  CONVIERTETE	  EN	  NUEVA	  CREACIÓN	  
ESPIRITUALMENTE.	  

6.	  Debido	  a	  que	  Jesús	  fue	  vivificado	  en	  espíritu,	  la	  humanidad	  puede	  
ahora	  ser	  vivificada	  en	  espíritu.	  

2	  Corintios	  5:17	  –	  “17De	  modo	  que	  si	  alguno	  está	  en	  Cristo,	  NUEVA	  CRIATURA	  ES;	  las	  
cosas	  viejas	  pasaron;	  he	  aquí	  todas	  son	  hechas	  nuevas.”	  

1	  Juan	  5:10-‐12	  –	  “10El	  que	  cree	  en	  el	  Hijo	  de	  Dios,	  tiene	  el	  testimonio	  en	  sí	  mismo;	  el	  
que	  no	  cree	  a	  Dios,	  le	  ha	  hecho	  mentiroso,	  porque	  no	  ha	  creído	  en	  el	  testimonio	  que	  
Dios	  ha	  dado	  acerca	  de	  su	  Hijo.	  11Y	  éste	  es	  el	  testimonio:	  que	  Dios	  nos	  ha	  dado	  vida	  
eterna;	  y	  esta	  vida	  está	  en	  su	  Hijo.	  12El	  que	  tiene	  al	  Hijo,	  tiene	  la	  vida;	  el	  que	  no	  tiene	  
al	  Hijo	  de	  Dios	  no	  tiene	  la	  vida.”	  

4.	  EL	  HOMBRE	  HA	  SIDO	  TOTALMENTE	  RECONCILIADO	  CON	  DIOS	  Y	  
DIOS	  ESTÁ	  EN	  PAZ	  CON	  ÉL.	  

Romanos	  5:1-‐5	  –	  “1Justificados,	  pues,	  por	  la	  fe,	  tenemos	  paz	  para	  con	  Dios	  por	  medio	  
de	  nuestro	  Señor	  Jesucristo;	  2por	  quien	  también	  tenemos	  entrada	  por	  la	  fe	  a	  esta	  
gracia	  en	  la	  cual	  estamos	  firmes,	  y	  nos	  gloriamos	  en	  la	  esperanza	  de	  la	  gloria	  de	  
Dios.	  3Y	  no	  sólo	  esto,	  sino	  que	  también	  nos	  gloriamos	  en	  las	  tribulaciones,	  sabiendo	  
que	  la	  tribulación	  produce	  paciencia;	  4y	  la	  paciencia,	  prueba;	  y	  la	  prueba,	  esperanza;	  
5y	  la	  esperanza	  no	  avergüenza;	  porque	  el	  amor	  de	  Dios	  ha	  sido	  derramado	  en	  
nuestros	  corazones	  por	  el	  Espíritu	  Santo	  que	  nos	  fue	  dado.”	  

A.	  Jesús	  tuvo	  que	  ser	  reconciliado	  con	  Dios.	  

B.	  Dios	  le	  había	  dado	  la	  espalda	  

C.	  Cuando	  el	  precio	  por	  el	  pecado	  del	  hombre	  fue	  pagado	  y	  Jesús	  fue	  



	  
reconciliado	  de	  nuevo	  a	  Dios.	  Tú	  fuiste	  reconciliado	  con	  Dios	  EN	  ÉL.	  

D.	  Lo	  hizo	  como	  tu	  representante.	  Lo	  hizo	  por	  ti.	  

2	  Corintios	  5:19	  –	  “19que	  Dios	  estaba	  en	  Cristo	  reconciliando	  consigo	  al	  mundo,	  no	  
tomándoles	  en	  cuenta	  a	  los	  hombres	  sus	  pecados	  (Dios	  ya	  no	  está	  reteniendo	  los	  
pecados	  en	  contra	  de	  la	  gente),	  y	  nos	  encargó	  a	  nosotros	  la	  palabra	  de	  la	  
reconciliación.”	  

CUANDO	  JESUCRISTO	  SE	  SENTÓ,	  EL	  MUNDO	  ENTERO	  SE	  LEVANTÓ	  RECONCILIADO	  
CON	  DIOS	  

A.	  TÚ	  NO	  PUEDES	  HACER	  NADA	  PARA	  OBTENER	  LA	  PAZ	  CON	  DIOS.	  

B.	  SÓLO	  PUEDES	  RECIBIRLO.	  ESA	  ES	  LA	  BUENA	  NOTICIA	  QUE	  NECESITA	  SER	  
PREDICADA.	  

5.	  EL	  HOMBRE	  AHORA	  TENÍA	  TODA	  BENDICIÓN	  ESPIRITUAL	  
RESTAURADA.	  

Efesios	  1:3-‐6	  –	  “3Bendito	  sea	  el	  Dios	  y	  Padre	  de	  nuestro	  Señor	  Jesucristo,	  que	  nos	  
bendijo	  con	  toda	  bendición	  espiritual	  en	  los	  lugares	  celestiales	  EN	  CRISTO,	  4según	  
nos	  escogió	  en	  él	  antes	  de	  la	  fundación	  del	  mundo,	  para	  que	  fuésemos	  santos	  y	  sin	  
mancha	  delante	  de	  él,	  5en	  amor	  habiéndonos	  predestinado	  para	  ser	  adoptados	  hijos	  
suyos	  por	  medio	  de	  Jesucristo,	  según	  el	  puro	  afecto	  de	  su	  voluntad,	  6para	  alabanza	  
de	  la	  gloria	  de	  su	  gracia,	  con	  la	  cual	  nos	  hizo	  aceptos	  en	  el	  Amado,”	  

a.	  Toda	  bendición	  necesaria	  para	  la	  vida	  y	  la	  piedad	  del	  hombre,	  le	  fue	  
restaurada	  en	  la	  persona	  de	  Cristo.	  

b.	  Incluyendo	  la	  sanidad	  para	  el	  cuerpo.	  

2	  Pedro	  1:3-‐4	  –	  “3Como	  todas	  las	  cosas	  que	  pertenecen	  a	  la	  vida	  y	  a	  la	  piedad	  nos	  
han	  sido	  dadas	  por	  su	  divino	  poder,	  mediante	  el	  conocimiento	  de	  aquel	  que	  nos	  
llamó	  por	  su	  gloria	  y	  excelencia,	  4por	  medio	  de	  las	  cuales	  nos	  ha	  dado	  preciosas	  y	  
grandísimas	  promesas,	  para	  que	  por	  ellas	  llegaseis	  a	  ser	  participantes	  de	  la	  
naturaleza	  divina,	  habiendo	  huido	  de	  la	  corrupción	  que	  hay	  en	  el	  mundo	  a	  causa	  de	  
la	  concupiscencia;”	  

c.	  Cuando	  Jesús	  fue	  resucitado	  de	  entre	  los	  muertos	  y	  se	  sentó,	  él	  
tuvo	  todas	  las	  bendiciones	  espirituales	  del	  cielo	  restauradas	  de	  nuevo	  
a	  Él.	  

d.	  ¿Bien	  por	  él?	  ¡No,	  Bien	  por	  ti!	  

e.	  Jesús	  es	  nuestro	  representante.	  Lo	  hizo	  todo	  en	  nuestro	  lugar.	  

1	  Juan	  4:17	  –	  “17En	  esto	  se	  ha	  perfeccionado	  el	  amor	  en	  nosotros,	  para	  que	  
tengamos	  confianza	  en	  el	  día	  del	  juicio;	  pues	  como	  él	  es,	  así	  somos	  nosotros	  en	  este	  
mundo.”	  



	  
6.	  EL	  DOMINIO	  DE	  SATANÁS	  SOBRE	  EL	  HOMBRE	  HA	  SIDO	  ROTA.	  	  EL	  
SEÑORÍO	  DE	  SATANÁS	  HA	  SIDO	  COMPLETAMENTE	  DESTRUIDO.	  

a.	  Jesús	  venció	  a	  Satanás	  como	  hombre.	  

b.	  Hay	  un	  hombre	  sentado	  a	  la	  diestra	  de	  Dios	  hoy.	  

c.	  El	  dominio	  de	  Satanás	  ha	  terminado	  sobre	  el	  hombre,	  porque	  un	  
hombre	  lo	  rompió.	  

Colosenses	  2:15	  –	  “15y	  despojando	  a	  los	  principados	  y	  a	  las	  potestades,	  los	  exhibió	  
públicamente,	  triunfando	  sobre	  ellos	  en	  la	  cruz.”	  

d.	  ¿Para	  quién	  hizo	  Él	  esto?	  ¿Para	  Él?	  ¡No,	  para	  nosotros!	  

e.	  Jesús	  rompió	  el	  poder	  de	  Satanás	  como	  mi	  representante.	  

f.	  Lo	  hizo	  por	  ti,	  lo	  hizo	  por	  mí.	  	  

7.	  SE	  LE	  HA	  RESTAURADO	  AL	  HOMBRE	  LA	  AUTORIDAD	  Y	  EL	  DOMINIO	  
EN	  ESTA	  TIERRA.	  

a.	  Cuando	  Jesús	  se	  sentó,	  el	  hombre	  tuvo	  de	  Nuevo	  la	  autoridad	  
restaurada	  a	  él.	  

b.	  Jesús	  dijo:	  “¡Puedes	  usar	  mi	  nombre!	  "	  

c.	  Porque	  se	  me	  ha	  dado	  autoridad	  sobre	  todos	  los	  principados	  y	  
potestades.	  

d.	  Esto	  es	  lo	  que	  se	  ha	  logrado	  para	  nosotros.	  

e.	  Sin	  embargo,	  es	  curioso	  cómo	  nos	  molestamos	  por	  las	  cosas	  más	  
pequeñas.	  

1. ¿Sabes	  por	  qué	  lo	  hacemos?	  

2	  Pedro	  1:12-‐15	  –	  “12Por	  esto,	  yo	  no	  dejaré	  de	  recordaros	  siempre	  estas	  cosas,	  
aunque	  vosotros	  las	  sepáis,	  y	  estéis	  confirmados	  en	  la	  verdad	  presente.	  13Pues	  tengo	  
por	  justo,	  en	  tanto	  que	  estoy	  en	  este	  cuerpo,	  el	  despertaros	  con	  amonestación;	  
14sabiendo	  que	  en	  breve	  debo	  abandonar	  el	  cuerpo,	  como	  nuestro	  Señor	  Jesucristo	  
me	  ha	  declarado.	  15También	  yo	  procuraré	  con	  diligencia	  que	  después	  de	  mi	  partida	  
vosotros	  podáis	  en	  todo	  momento	  tener	  memoria	  de	  estas	  cosas.”	  

2.Porque	  en	  muchos	  casos	  no	  sabemos	  esto	  y	  en	  segundo	  
lugar,	  muchos	  no	  están	  establecidos	  en	  esta	  verdad	  presente.	  

3.	  Tenemos	  que	  pensar	  y	  hablar	  de	  estas	  cosas	  hasta	  que	  se	  
vuelvan	  profundamente	  penetradas	  en	  nuestros	  corazones.	  

4.	  Lo	  que	  Jesús	  realizó	  en	  su	  muerte,	  sepultura	  y	  resurrección	  
es	  el	  fundamento	  de	  la	  vida,	  la	  fe	  y	  la	  victoria.	  



	  
XXI.	  LA	  VERDAD	  POSICIONAL	  Y	  EXPERIMENTAR	  LA	  VERDAD.	  

A.	  LA	  VERDAD	  POSICIONAL	  ES	  LO	  QUE	  YA	  HA	  SIDO	  REALIZADO	  PARA	  TI	  POR	  
JESUCRISTO.	  

B.	  EXPERIMENTAR	  LA	  VERDAD	  ES	  REALMENTE	  PONER	  EN	  ACCIÓN	  LA	  
VERDAD	  POSICIONAL.	  

1.	  Es	  traer	  a	  la	  realidad,	  las	  verdades	  de	  la	  Escritura,	  en	  tu	  vida	  diaria.	  

2.	  Ver	  a	  Jesús	  obrando	  en	  tu	  vida.	  

C.	  LAS	  DOS	  VERDADES	  SON	  MUY	  IMPORTANTES.	  NO	  QUERRÁS	  
CONFUNDIRLAS.	  

D.	  ALGUNOS	  HERMANOS	  Y	  HERMANAS	  EN	  EL	  SEÑOR	  DIRÁN:	  "VOY	  A	  BASAR	  
MI	  VIDA	  EN	  MIS	  EXPERIENCIAS”.	  

1.	  Todo	  lo	  que	  alguna	  vez	  has	  experimentado	  en	  Tu	  caminar	  con	  Dios	  
tiene	  su	  fundamento	  en	  la	  verdad	  posicional.	  

2.	  Algo	  que	  Jesús	  realmente	  cumplió	  por	  ti.	  

E.	  ESTAS	  PERSONAS	  TIENDEN	  A	  SER	  UN	  POCO	  FANÁTICAS	  Y	  FRUSTRADAS	  
DESPUÉS	  DE	  UN	  TIEMPO.	  

1.	  Porque	  cuando	  intentas	  basar	  tu	  vida	  solamente	  en	  experiencias,	  	  
vas	  a	  estar	  fuera	  de	  equilibrio.	  

F.	  ENTONCES	  TIENES	  GENTE	  EN	  LA	  OTRA	  CARA	  DE	  LA	  MONEDA,	  QUE	  HAN	  
OÍDO	  SANA	  DOCTRINA,	  CREDOS,	  ETC,	  PERO	  NO	  PERMITIRÁN	  QUE	  EL	  
ESPÍRITU	  SANTO	  LOS	  HAGA	  REALIDAD	  EN	  SU	  VIDA.	  

1.	  Estas	  personas	  tienden	  a	  ser	  frías,	  muertas,	  con	  formalismo	  y	  
religiosa.	  

G.	  TENEMOS	  QUE	  TENER	  UNA	  BASE	  SÓLIDA	  EN	  LO	  QUE	  LA	  BIBLIA	  DICE	  QUE	  
SE	  HA	  LOGRADO	  POR	  NOSOTROS	  EN	  CRISTO.	  

1.	  Es	  por	  eso	  que	  existe	  una	  escuela	  como	  ésta.	  

2.	  El	  Espíritu	  Santo	  tiene	  que	  dejar	  algo	  en	  ti	  para	  trabajar.	  

3.	  Es	  el	  Espíritu	  Santo	  quien	  tomará	  lo	  que	  has	  oído	  y	  hará	  que	  sea	  
real	  para	  ti.	  

1	  Corintios	  2:9-‐12	  –	  “9Antes	  bien,	  como	  está	  escrito:	  Cosas	  que	  ojo	  no	  vio,	  ni	  oído	  
oyó,	  Ni	  han	  subido	  en	  corazón	  de	  hombre,	  Son	  las	  que	  Dios	  ha	  preparado	  para	  los	  
que	  le	  aman.	  
10Pero	  Dios	  nos	  las	  reveló	  a	  nosotros	  por	  el	  Espíritu;	  porque	  el	  Espíritu	  todo	  lo	  
escudriña,	  aun	  lo	  profundo	  de	  Dios.	  11Porque	  ¿quién	  de	  los	  hombres	  sabe	  las	  cosas	  
del	  hombre,	  sino	  el	  espíritu	  del	  hombre	  que	  está	  en	  él?	  Así	  tampoco	  nadie	  conoció	  las	  



	  
cosas	  de	  Dios,	  sino	  el	  Espíritu	  de	  Dios.	  12Y	  nosotros	  no	  hemos	  recibido	  el	  espíritu	  del	  
mundo,	  sino	  el	  Espíritu	  que	  proviene	  de	  Dios,	  para	  que	  sepamos	  lo	  que	  Dios	  nos	  ha	  
concedido,”	  

4.	  El	  Espíritu	  Santo	  quiere	  revelarte	  todo	  lo	  que	  Jesús	  ha	  hecho	  por	  ti.	  

5.	  A.J.	  Gordon	  dijo:	  "La	  experiencia	  cristiana	  es	  hacer	  real	  en	  nosotros	  
lo	  que	  ya	  es	  una	  verdad	  para	  nosotros	  en	  Cristo."	  

H.	  MUCHOS	  CRISTIANOS	  ESTÁN	  LUCHANDO	  PORQUE	  ESTÁN	  TRATANDO	  DE	  
CONSEGUIR	  QUE	  DIOS	  HAGA	  ALGO	  POR	  ELLOS	  -‐	  QUE	  YA	  HA	  HECHO.	  

I.	  LA	  CLAVE	  PARA	  LA	  ALEGRÍA	  EN	  LA	  VIDA	  CRISTIANA	  ES	  SIMPLEMENTE	  
HACER	  REAL	  LO	  QUE	  DIOS	  YA	  HA	  HECHO.	  

Efesios	  4:15	  –	  “15sino	  que	  siguiendo	  la	  verdad	  en	  amor,	  crezcamos	  en	  todo	  en	  aquel	  
que	  es	  la	  cabeza,	  esto	  es,	  Cristo,”	  

1.	  Para	  tener	  crecimiento	  como	  cristiano,	  debes	  tener	  una	  
comprensión	  cada	  vez	  mayor	  de	  lo	  que	  ya	  es	  verdad	  para	  todos	  
nosotros	  en	  Cristo.	  

2.	  Porque	  tu	  experimenta	  nunca	  se	  levantará	  más	  allá	  de	  tu	  
conocimiento	  de	  lo	  que	  Dios	  ya	  hizo	  por	  nosotros.	  

3.	  Si	  tratas	  de	  vivir	  tu	  vida	  cristiana	  sin	  conocimiento	  que	  
probablemente	  te	  convertirás	  en	  un	  fanático	  y	  frustrado.	  

H.	  MUCHOS	  MINISTROS	  PREDICAN	  MÁS	  SOBRE	  EL	  PECADO	  QUE	  SOBRE	  LA	  
REDENCIÓN.	  

1.	  Si	  haces	  esto,	  constantemente	  pondrás	  una	  carga	  en	  la	  gente.	  

2.	  Si	  no	  se	  enseñas	  a	  la	  gente	  que	  han	  sido	  liberados	  del	  pecado,	  
nunca	  crecerán.	  

3.	  Recuerda,	  tú	  nunca	  crecerás	  más	  allá	  del	  nivel	  de	  tu	  conocimiento	  
de	  lo	  que	  ha	  sido	  adquirido	  por	  ti	  en	  Cristo.	  

K.	  CUANDO	  LE	  ENSEÑAS	  A	  LA	  GENTE	  LA	  PALABRA,	  LO	  QUE	  JESÚS	  
REALMENTE	  HIZO	  POR	  ELLOS,	  ELLOS	  SE	  LEVANTARÁN	  A	  ESE	  NIVEL.	  (UNO	  
TIENE	  QUE	  SABER	  QUE	  ESTÁ	  LIBRE	  DE	  PECADO	  PARA	  VIVIR	  LIBRE	  DE	  PECADO)	  

H.	  EL	  PECADO	  TIENE	  QUE	  SER	  TRATADO	  DIRECTAMENTE	  A	  VECES,	  PERO	  
NUESTRO	  MENSAJE	  PRINCIPAL	  DEBE	  SER	  SIEMPRE	  UNO	  QUE	  DESTAQUE	  LO	  
QUE	  HA	  SIDO	  HECHO.	  

EN	  EL	  LIBRO	  DE	  EFESIOS,	  EL	  APÓSTOL	  PABLO	  GASTA	  1/2	  DEL	  LIBRO	  HABLANDO	  DE	  
LO	  QUE	  CRISTO	  HIZO	  POR	  NOSOTROS	  Y	  LA	  OTRA	  MITAD	  HABLANDO	  DE	  OTRAS	  
ÁREAS	  ESPECÍFICAS.	  

1.	  La	  clave	  de	  la	  vida	  cristiana	  es	  llevar	  la	  verdad	  posicional	  (lo	  que	  se	  



	  
ha	  logrado)	  a	  la	  experiencia	  personal.	  

M.	  DIOS	  HA	  PROVISTO	  REDENCIÓN	  PARA	  CADA	  HOMBRE.	  ESTO	  ES	  UN	  
HECHO.	  

1.	  Cuando	  Jesús	  se	  sentó	  a	  la	  diestra	  del	  Padre,	  La	  vida	  eterna	  se	  
concedió	  a	  toda	  la	  humanidad.	  

1	  Juan	  5:10-‐12	  –	  “10El	  que	  cree	  en	  el	  Hijo	  de	  Dios,	  tiene	  el	  testimonio	  en	  sí	  mismo;	  el	  
que	  no	  cree	  a	  Dios,	  le	  ha	  hecho	  mentiroso,	  porque	  no	  ha	  creído	  en	  el	  testimonio	  que	  
Dios	  ha	  dado	  acerca	  de	  su	  Hijo.	  11Y	  éste	  es	  el	  testimonio:	  que	  Dios	  nos	  ha	  dado	  vida	  
eterna;	  y	  esta	  vida	  está	  en	  su	  Hijo.	  (ya	  ha	  sido	  hecho)	  

12El	  que	  tiene	  al	  Hijo,	  tiene	  la	  vida;	  el	  que	  no	  tiene	  al	  Hijo	  de	  Dios	  no	  tiene	  la	  vida.”	  

2.Pero	  no	  todos	  los	  hombres	  ha	  confesado	  a	  Jesucristo	  como	  su	  Señor	  
y	  han	  traído	  la	  realidad	  de	  ello	  en	  su	  vida.	  

Colosenses	  1:14	  –	  “14en	  quien	  tenemos	  redención	  por	  su	  sangre,	  el	  perdón	  de	  
pecados.”	  

3.	  Quiero	  hacer	  una	  pregunta	  

4.	  ¿Cuándo	  fue	  el	  hombre	  puesto	  en	  una	  posición	  correcta	  con	  Dios?	  
¿No	  fue	  cuando	  recibió	  a	  Cristo?	  

5.	  ¡No!	  Fue	  hace	  2000	  años,	  cuando	  Cristo	  resucitó	  de	  entre	  los	  
muertos.	  

Romanos	  5:10-‐11	  –	  “10Porque	  si	  siendo	  enemigos,	  fuimos	  reconciliados	  con	  Dios	  por	  
la	  muerte	  de	  su	  Hijo,	  mucho	  más,	  estando	  reconciliados,	  seremos	  salvos	  por	  su	  vida.	  
11Y	  no	  sólo	  esto,	  sino	  que	  también	  nos	  gloriamos	  en	  Dios	  por	  el	  Señor	  nuestro	  
Jesucristo,	  por	  quien	  hemos	  recibido	  ahora	  la	  reconciliación.”	  

6.Recibimos	  esto	  hace	  2000	  años,	  pero	  no	  todos	  los	  hombres	  ha	  
confesado	  a	  Jesucristo	  como	  su	  Señor	  y	  han	  traído	  la	  realidad	  de	  ello	  
en	  su	  vida.	  

2	  Corintios	  5:19-‐20	  –	  “19que	  Dios	  estaba	  en	  Cristo	  reconciliando	  consigo	  al	  mundo,	  
no	  tomándoles	  en	  cuenta	  a	  los	  hombres	  sus	  pecados,	  y	  nos	  encargó	  a	  nosotros	  la	  
palabra	  de	  la	  reconciliación.	  20Así	  que,	  somos	  embajadores	  en	  nombre	  de	  Cristo,	  
como	  si	  Dios	  rogase	  por	  medio	  de	  nosotros;	  os	  rogamos	  en	  nombre	  de	  Cristo:	  
Reconciliaos	  con	  Dios.”	  

7.	  Dios	  estaba	  en	  Cristo	  reconciliando	  el	  mundo	  consigo	  mismo.	  

8.	  Esto	  se	  hace	  -‐	  Posicionalmente	  

9.	  v.20	  -‐	  Ahora	  reconciliaos	  con	  Dios	  (experiencialmente)	  

N.	  ¿CUANDO	  PROPORCIONÓ	  DIOS	  LA	  SANIDAD	  PARA	  TI?	  



	  
1.	  ¿Cuando	  la	  recibiste?	  

2.	  ¡No!	  Fue	  hace	  2000	  años	  

3.	  La	  clave	  está	  recibiendo	  en	  nuestras	  vidas	  ahora,	  lo	  que	  fue	  
provisto	  entonces.	  

4.	  ¡Haciéndolo	  real	  y	  vivo	  hoy!	  

O.	  ES	  TAN	  IMPORTANTE	  VER	  QUE	  LAS	  COSAS	  QUE	  SE	  ENSEÑAN	  EN	  ESTA	  
CLASE	  YA	  HAN	  SIDO	  CONSUMADAS	  PARA	  NOSOTROS.	  

1.	  Sólo	  entendiendo	  que	  ya	  se	  han	  llevan	  a	  cabo,	  puedes	  tener	  fe	  para	  
recibirlas.	  

	  

XXII.	  QUIERO	  TERMINAR	  NUESTRA	  CLASE	  HABLANDO	  DENTIFYING	  CON	  
CRISTO.	  

A.	  CUANDO	  JESÚS	  SE	  SENTÓ	  –	  LA	  REDENCIÓN	  PARA	  HOMBRE	  FUE	  
COMPLETA.	  

1.	  También	  hemos	  visto,	  que	  todo	  lo	  que	  hizo	  por	  nosotros,	  lo	  hizo	  
como	  nuestro	  representante.	  

2.	  En	  otras	  palabras,	  se	  estableció	  a	  nuestro	  crédito	  como	  si	  en	  
realidad	  lo	  hubiéramos	  hecho.	  

3.	  Por	  eso	  el	  Apóstol	  Pablo	  dijo	  que	  fuimos	  crucificados	  con	  Cristo.	  

Gálatas	  2:20	  –	  “20Con	  Cristo	  estoy	  juntamente	  crucificado,	  y	  ya	  no	  vivo	  yo,	  mas	  vive	  
Cristo	  en	  mí;	  y	  lo	  que	  ahora	  vivo	  en	  la	  carne,	  lo	  vivo	  en	  la	  fe	  del	  Hijo	  de	  Dios,	  el	  cual	  
me	  amó	  y	  se	  entregó	  a	  sí	  mismo	  por	  mí.”	  

Efesios	  2:5-‐6	  –	  “5aun	  estando	  nosotros	  muertos	  en	  pecados,	  nos	  dio	  vida	  juntamente	  
con	  Cristo	  (por	  gracia	  sois	  salvos),	  6y	  juntamente	  con	  él	  nos	  resucitó,	  y	  asimismo	  nos	  
hizo	  sentar	  en	  los	  lugares	  celestiales	  con	  Cristo	  Jesús,”	  

B.	  NECESITAS	  VER	  QUE	  DIOS	  TE	  IDENTIFICA	  CON	  CRISTO.	  

1.	  El	  te	  liberó,	  Él	  te	  ha	  rescatado,	  a	  causa	  de	  la	  identificación	  con	  la	  
muerte,	  sepultura	  y	  resurrección	  de	  Cristo.	  

2.	  La	  Palabra	  Identificación	  significa	  -‐	  Idéntico.	  

3.	  Dios	  te	  ve	  de	  la	  misma	  manera	  que	  Él	  ve	  a	  Cristo.	  

C.	  CUANDO	  CRISTO	  MURIÓ,	  ENTRÓ	  EN	  LA	  MISMA	  CONDICIÓN	  EN	  LA	  QUE	  
ESTABAMOS.	  

1.	  Él	  fue	  tu	  sustituto	  



	  
2.	  Él	  llevó	  tu	  naturaleza	  y	  se	  convirtió	  en	  quién	  eras,	  por	  lo	  que	  en	  
cierto	  sentido	  se	  convirtió	  en	  ti.	  

3.	  Dios	  lo	  vio	  como	  siendo	  TÚ	  cuando	  murió,	  fue	  resucitado	  de	  entre	  
los	  muertos,	  etc.	  

D.	  ESTAMOS	  ASOCIADOS	  CON	  LOS	  ACONTECIMIENTOS	  DE	  LA	  REDENCIÓN	  
DE	  CRISTO	  EN	  UNIDAD	  TOTAL,	  COMO	  SI	  ESTUBIÉRAMOS	  AHÍ,	  POR	  DIOS.	  

1.	  En	  todas	  las	  fases	  de	  la	  obra	  redentora	  de	  Cristo,	  participamos	  a	  
través	  de	  la	  identificación.	  

2.	  Jesús	  es	  nuestro	  representante.	  Nuestro	  viejo	  hombre	  murió,	  
cuando	  Él	  murió.	  

3.	  Cuando	  Él	  resucitó,	  resucitamos	  con	  Él.	  

E.	  CRISTO	  ESTUVO	  COMO	  REPRESENTANTE	  POR	  TODOS	  LOS	  PECADORES.	  

2	  Corintios	  5:19	  –	  ““19que	  Dios	  estaba	  en	  Cristo	  reconciliando	  consigo	  al	  mundo,	  no	  
tomándoles	  en	  cuenta	  a	  los	  hombres	  sus	  pecados,	  y	  nos	  encargó	  a	  nosotros	  la	  
palabra	  de	  la	  reconciliación.”	  

1.	  Por	  medio	  de	  Jesucristo,	  el	  mundo	  ha	  sido	  aceptado	  delante	  de	  
Dios.	  

2.	  Toda	  la	  raza	  humana	  ha	  sido	  recreada	  ante	  Dios.	  

3.	  Todo	  el	  mundo	  necesita	  hacer	  es	  recibirlo.	  

F.	  A	  MUCHA	  GENTE	  LE	  GUSTA	  VISITAR	  ISRAEL.	  

1.	  Ellos	  van	  a	  visitar	  la	  tumba	  de	  Jesús,	  el	  jardín,	  etc.	  

2.	  Quieren	  acercarse	  a	  Jesús	  como	  puedan.	  

3.	  Ellos	  quieren	  sentirse	  como	  si	  estuvieran	  participando	  con	  Él	  en	  lo	  
que	  hizo.	  

4.	  Pero,	  ¿sabes	  cómo	  participar	  realmente	  con	  Él?	  

5.	  Lee	  las	  Epístolas	  y	  deja	  que	  la	  Palabra	  cobre	  vida	  en	  ti.	  

6.	  Te	  darás	  cuenta	  de	  que	  no	  se	  puede	  estar	  más	  cerca	  que	  el	  hecho	  
de	  que	  tú	  has	  muerto	  con	  Él,	  has	  resucitado	  con	  Él	  y	  estás	  sentado	  
con	  Él.	  

G.	  ¡ESTAMOS	  IDENTIFICADOS	  CON	  CRISTO!	  

H.	  NO	  SOMOS	  OBSERVADORES	  QUE	  ESTAMOS	  SEPARADOS	  DE	  LAS	  OBRAS	  
DEL	  EVANGELIO.	  



	  
1.	  Estamos	  vitalmente	  conectados	  a	  la	  obra	  redentora	  de	  Cristo	  a	  
través	  de	  nuestra	  identificación	  con	  Él.	  	  

	  

XXIII.	  VEAMOS	  NUESTRA	  IDENTIFICACIÓN	  CON	  ÉL.	  

Gálatas	  2:20	  –	  “20Con	  Cristo	  estoy	  juntamente	  crucificado,	  y	  ya	  no	  vivo	  yo,	  mas	  vive	  
Cristo	  en	  mí;	  y	  lo	  que	  ahora	  vivo	  en	  la	  carne,	  lo	  vivo	  en	  la	  fe	  del	  Hijo	  de	  Dios,	  el	  cual	  
me	  amó	  y	  se	  entregó	  a	  sí	  mismo	  por	  mí.”	  

A.	  PABLO	  ME	  DICE	  QUE	  ESTOY	  JUNTAMENTE	  CRUCIFICADO	  CON	  CRISTO.	  

1.	  Muchas	  veces	  buenos	  cristianos	  piensan	  que	  la	  vida	  cristiana	  es	  
correr	  al	  lado	  de	  Jesús.	  

2.	  Dirán:	  "Jesús	  está	  conmigo,	  estoy	  corriendo	  con	  él."	  

3.	  Pero	  el	  cristianismo	  es,	  "Cristo	  en	  vosotros"	  la	  esperanza	  de	  gloria.	  

4.	  Dejar	  que	  Él	  viva	  su	  vida	  a	  través	  de	  ti.	  (el	  pequeño	  yo	  se	  fue,	  el	  
GRAND	  Él	  entró).	  

5.	  Tú	  te	  cansarás	  tratando	  de	  correr	  al	  lado	  de	  Jesús.	  

6.	  Tenemos	  que	  darnos	  cuenta	  de	  que	  nuestro	  VIEJO	  SER	  fue	  
crucificado	  con	  Cristo	  y	  el	  NUEVO	  SER	  tiene	  la	  vida	  de	  resurrección	  de	  
Dios	  en	  Él	  y	  Dios	  ahora	  es	  capaz	  de	  vivir	  su	  vida	  a	  través	  de	  mí.	  

B.	  MUCHOS	  	  BUENOS	  PREDICADORES	  DIRÁN,	  "DEBES	  HACER	  ESTO	  O	  
AQUELLO	  PARA	  DIOS."	  

1.	  En	  lugar	  de	  decir:	  "Tú	  tiene	  la	  capacidad	  de	  Dios	  en	  ti.	  Debes	  hacer	  
estas	  cosas	  con	  Dios".	  

Romanos	  6:6	  –	  “6sabiendo	  esto,	  que	  nuestro	  viejo	  hombre	  fue	  crucificado	  
juntamente	  con	  él,	  para	  que	  el	  cuerpo	  del	  pecado	  sea	  destruido,	  a	  fin	  de	  que	  no	  
sirvamos	  más	  al	  pecado.”	  

C.	  AMIGOS,	  CUANDO	  JESÚS	  FUE	  AL	  CALVARIO,	  ÉL	  NO	  SÓLO	  MURIÓ	  POR	  
NUESTROS	  PECADOS.	  

1.	  Jesús	  nos	  llevó	  a	  la	  cruz	  con	  Él	  y	  destruyó	  lo	  que	  éramos.	  

2.	  Jesús	  se	  hizo	  cargo	  del	  pecador,	  NO	  sólo	  quitó	  nuestros	  pecados.	  

Hay	  un	  dicho:	  Si	  le	  das	  a	  un	  hombre	  un	  pescado	  le	  has	  alimentado	  con	  una	  comida.	  
Pero	  si	  enseñas	  a	  un	  hombre	  a	  pescar	  lo	  has	  alimentado	  de	  por	  vida.	  

3.	  Jesús	  NO	  solamente	  quitó	  nuestros	  pecados.	  Él	  se	  encargó	  del	  Viejo	  
Hombre	  dentro	  de	  nosotros	  que	  producía	  esos	  pecados.	  



	  
4.	  ¡Él	  se	  encargó	  de	  nosotros	  de	  por	  vida!	  

5.	  Jesús	  se	  hizo	  cargo	  de	  la	  raíz	  del	  problema	  del	  pecado	  llevándonos	  
a	  la	  cruz	  con	  Él.	  

6.	  La	  cruz	  fue	  la	  forma	  de	  Dios	  para	  acabar	  con	  el	  Viejo	  Yo,	  mi	  vieja	  
naturaleza	  pecaminosa	  fue	  clavada	  en	  la	  cruz	  con	  Él.	  

7.	  Mi	  crucifixión	  tuvo	  lugar	  en	  su	  crucifixión.	  

8.	  Muchos	  están	  intentando	  llegar	  al	  lugar	  (esperemos	  que	  en	  algún	  
momento	  en	  el	  futuro),	  donde	  sientan	  que	  serán	  crucificados	  con	  Él.	  

9.	  Ellos	  están	  tratar	  con	  lo	  que	  Dios	  ya	  ha	  tratado.	  

10.	  El	  Viejo	  Hombre	  era	  la	  raíz	  del	  problema	  y	  Dios	  trató	  con	  él.	  Él	  fue	  
crucificado	  con	  Cristo.	  

11.	  Nuestro	  trabajo	  ahora	  es	  simplemente	  parar	  de	  permitirle	  a	  
nuestra	  carne	  que	  nos	  diga	  que	  hacer.	  ¡Porque	  podemos!	  

Gálatas	  6:14	  –	  “14Pero	  lejos	  esté	  de	  mí	  gloriarme,	  sino	  en	  la	  cruz	  de	  nuestro	  Señor	  
Jesucristo,	  por	  quien	  el	  mundo	  me	  es	  crucificado	  a	  mí,	  y	  yo	  al	  mundo.”	  

D.	  SEGÚN	  LA	  BIBLIA,	  EL	  MUNDO	  YA	  NO	  TIENE	  NINGÚN	  CONTROL	  SOBRE	  MÍ.	  

1.	  Yo	  estoy	  en	  el	  mundo,	  pero	  yo	  no	  soy	  del	  mundo.	  

2.	  He	  sido	  crucificado	  para	  el	  mundo.	  

3.	  La	  clave	  del	  éxito	  es	  si	  yo	  identifico	  mi	  vida	  o	  no	  con	  lo	  que	  ya	  se	  ha	  
logrado	  para	  mí.	  

E.	  LA	  CRUCIFIXIÓN	  ES	  UNA	  MANERA	  DE	  DESHACERSE	  DE	  ALGO.	  

1.	  Los	  romanos	  pensaban	  que	  se	  estaban	  deshaciendo	  de	  un	  profeta	  
judío.	  

2.	  Los	  Judíos	  pensaron	  que	  se	  estaban	  deshaciendo	  de	  un	  blasfemo.	  

3.	  ¡Pero	  Dios	  se	  	  deshizo	  de	  la	  naturaleza	  del	  pecado	  en	  el	  hombre!	  

4.	  Para	  todos	  los	  que	  quieran	  aceptarlo.	  

5.	  El	  pecado	  no	  puede	  controlarte	  más	  

6.	  El	  sistema	  mundo	  no	  puede	  dominarte	  más	  

7.	  Debido	  a	  que	  fuiste	  crucificado	  con	  Cristo	  y	  ahora	  eres	  una	  nueva	  
creación	  en	  Cristo,	  ya	  no	  eres	  controlado	  por	  la	  ley	  del	  pecado.	  

8.	  Decid	  esto	  conmigo,	  "Estoy	  crucificado	  con	  Cristo,	  yo	  estoy	  



	  
identificado	  con	  Él.	  

Romanos	  6:7-‐8	  –	  “7Porque	  el	  que	  ha	  muerto	  (CON	  CRISTO),	  ha	  sido	  justificado	  del	  
pecado.	  8Y	  si	  morimos	  con	  Cristo,	  creemos	  que	  también	  viviremos	  con	  él;”	  

Colosenses	  2:20-‐22	  –	  “20Pues	  si	  habéis	  muerto	  con	  Cristo	  en	  cuanto	  a	  los	  rudimentos	  
del	  mundo,	  ¿por	  qué,	  como	  si	  vivieseis	  en	  el	  mundo,	  os	  sometéis	  a	  preceptos	  21tales	  
como:	  No	  manejes,	  ni	  gustes,	  ni	  aun	  toques	  22(en	  conformidad	  a	  mandamientos	  y	  
doctrinas	  de	  hombres),	  cosas	  que	  todas	  se	  destruyen	  con	  el	  uso?”	  

(Si	  estás	  muerto	  a	  estas	  cosas,	  ¿por	  qué	  estás	  viviendo	  como	  si	  fueras	  dominado	  por	  
ellas?)	  

F.	  ESTOY	  MUERTO	  A	  LOS	  CAMINOS	  DEL	  MUNDO,	  A	  LA	  ENFERMEDAD,	  ETC.	  
PERO	  TODAVÍA	  TENGO	  QUE	  ANDAR	  EN	  ESA	  LIBERTAD	  QUE	  ME	  HA	  SIDO	  
PROPORCIONADA	  EN	  SU	  MUERTE.	  

1.	  ¡Alabado	  sea	  Dios	  -‐	  Aquí	  es	  donde	  tenemos	  que	  empezar!	  

2.	  Hemos	  de	  crecer	  en	  nuestra	  apreciación	  y	  comprensión	  de	  lo	  que	  
ya	  se	  ha	  logrado	  para	  nosotros.	  ¡¡¡EN	  CRISTO!!!	  

Colosenses	  3:1-‐3	  –	  “1Si,	  pues,	  habéis	  resucitado	  con	  Cristo,	  buscad	  las	  cosas	  de	  
arriba,	  donde	  está	  Cristo	  sentado	  a	  la	  diestra	  de	  Dios.	  2Poned	  la	  mira	  en	  las	  cosas	  de	  
arriba,	  no	  en	  las	  de	  la	  tierra.	  3Porque	  habéis	  muerto,	  y	  vuestra	  vida	  está	  escondida	  
con	  Cristo	  en	  Dios.”	  

G.	  SEGÚN	  LA	  ESCRITURA,	  HE	  MUERTO	  A	  LAS	  PASIONES	  Y	  DESEOS	  DE	  ESTE	  
MUNDO.	  

H.	  Y	  MI	  VIDA	  VERDADERA	  ESTÁ	  EN	  UNIÓN	  CON	  CRISTO	  EN	  DIOS.	  

Romanos	  6:10-‐11	  –	  “10Porque	  en	  cuanto	  murió,	  al	  pecado	  murió	  una	  vez	  por	  todas;	  
mas	  en	  cuanto	  vive,	  para	  Dios	  vive.	  11Así	  también	  vosotros	  consideraos	  muertos	  al	  
pecado,	  pero	  vivos	  para	  Dios	  en	  Cristo	  Jesús,	  Señor	  nuestro.”	  

1.	  Así	  como	  Cristo	  murió	  al	  pecado	  

2.	  Es	  necesario	  que	  veas	  tu	  vida	  como	  muerta	  al	  pecado.	  

3.	  Como	  hemos	  dicho	  antes,	  estamos	  viendo	  tu	  vida	  desde	  la	  
perspectiva	  de	  Dios.	  

4.	  ¡Él	  te	  ve,	  en	  Cristo	  su	  Hijo!	  

5.	  ¡Pero	  tú	  también	  debes	  verte	  identificado	  con	  Él!	  

6.	  Tienes	  que	  ver	  lo	  que	  Dios	  ha	  hecho	  por	  ti	  e	  identificarte	  con	  ello.	  

7.	  A	  menudo	  decimos:	  "Jesús	  murió	  para	  que	  nosotros	  pudiéramos	  
vivir"	  



	  
8.	  Pero	  tal	  vez	  sería	  mejor	  decir:	  "Jesús	  murió,	  para	  que	  muriéramos,	  
y	  luego	  viviéramos	  en	  Él!	  

9.	  Me	  veo	  a	  mí	  mismo	  como	  muerto	  al	  poder	  del	  pecado.	  

10.	  Me	  veo	  muerto	  al	  poder	  de	  la	  enfermedad.	  

11.	  Porque	  yo	  morí	  para	  ser	  resucitado	  a	  una	  nueva	  vida,	  en	  Él,	  libre	  
de	  enfermedad	  y	  libre	  de	  pecado.	  

12.	  Tu	  vida	  anterior	  fue	  enterrado	  con	  él.	  

13.	  No	  seas	  un	  ladrón	  de	  tumbas	  y	  lo	  cojas	  otra	  vez!	  

14.	  ¡No	  dejes	  que	  nadie	  trate	  de	  desenterrarlo	  y	  dártelo	  de	  nuevo	  
tampoco!	  

I.	  EN	  LO	  QUE	  A	  MÍ	  RESPECTA,	  TODOS	  MIS	  FRACASOS,	  ATADURAS,	  PECADOS,	  
ENFERMEDADES,	  DOLENCIAS,	  MIEDOS,	  ETC.	  TODOS	  FUERON	  SEPULTADOS	  
JUNTAMENTE	  CON	  ÉL.	  

J.	  PORQUE	  DIOS	  ME	  IDENTIFICÓ	  EN	  SU	  SEPULTURA.	  

K.	  PERO	  TAMBIÉN	  TENEMOS	  QUE	  VER	  QUE	  CUANDO	  DIOS	  LE	  DIO	  VIDA	  A	  
JESÚS,	  TAMBIÉN	  TE	  DIO	  VIDA	  A	  TI.	  

Colosenses	  2:13	  –	  “13Y	  a	  vosotros,	  estando	  muertos	  en	  pecados	  y	  en	  la	  incircuncisión	  
de	  vuestra	  carne,	  os	  dio	  vida	  juntamente	  con	  él,	  perdonándoos	  todos	  los	  pecados,”	  

1	  Pedro	  1:3-‐5	  Una	  Herencia	  Celestial	  –	  “3Bendito	  el	  Dios	  y	  Padre	  de	  nuestro	  Señor	  
Jesucristo,	  que	  según	  su	  grande	  misericordia	  nos	  hizo	  renacer	  para	  una	  esperanza	  
viva,	  por	  la	  resurrección	  de	  Jesucristo	  de	  los	  muertos,	  4para	  una	  herencia	  
incorruptible,	  incontaminada	  e	  inmarcesible,	  reservada	  en	  los	  cielos	  para	  vosotros,	  	  

5que	  sois	  guardados	  por	  el	  poder	  de	  Dios	  mediante	  la	  fe,	  para	  alcanzar	  la	  salvación	  
que	  está	  preparada	  para	  ser	  manifestada	  en	  el	  tiempo	  postrero.”	  

1.	  Compartimos	  la	  vida	  de	  Cristo.	  

2.	  Porque	  hemos	  sido	  vivificados,	  En	  Él!	  

Efesios	  2:5-‐6	  –	  “5aun	  estando	  nosotros	  muertos	  en	  pecados,	  nos	  dio	  vida	  juntamente	  
con	  Cristo	  (por	  gracia	  sois	  salvos),	  6y	  juntamente	  con	  él	  nos	  resucitó,	  y	  asimismo	  nos	  
hizo	  sentar	  en	  los	  lugares	  celestiales	  con	  Cristo	  Jesús,”	  

3.	  La	  misma	  vida	  que	  entró	  en	  Jesús	  y	  le	  hizo	  el	  SEÑOR	  del	  infierno.	  
Está	  en	  ti,	  Él	  está	  en	  MÍ.	  

4.	  Tú	  eres	  parte	  de	  la	  victoria	  de	  Cristo.	  

5.	  ¡Su	  victoria	  es	  tu	  victoria	  porque	  te	  identificas	  con	  Él!	  



	  
6.	  El	  dominio	  de	  Satanás	  sobre	  ti	  ha	  llegado	  a	  su	  fin	  -‐	  porque	  
Jesucristo	  rompió	  su	  dominio.	  

7.	  Satanás	  ha	  sido	  hecho	  impotente	  hacia	  ti	  por	  la	  victoria	  de	  Cristo.	  -‐	  
Debido	  a	  que	  Su	  victoria	  es	  tu	  victoria	  -‐	  porque	  tú	  estás	  en	  Él.	  

Marcos	  16:17	  –	  “17Y	  estas	  señales	  seguirán	  a	  los	  que	  creen:	  En	  mi	  nombre	  echarán	  
fuera	  demonios;	  hablarán	  nuevas	  lenguas;”	  

Efesios	  2:6	  –	  “6y	  juntamente	  con	  él	  nos	  resucitó,	  y	  asimismo	  nos	  hizo	  sentar	  en	  los	  
lugares	  celestiales	  con	  Cristo	  Jesús,”	  

8.	  Desde	  la	  perspectiva	  de	  Dios,	  estamos	  sentados	  con	  Cristo	  en	  los	  
lugares	  celestiales.	  

9.	  Desde	  la	  perspectiva	  de	  Dios,	  compartimos	  la	  autoridad	  de	  Su	  
trono.	  

10.	  Desde	  la	  perspectiva	  de	  Dios,	  gobernamos	  sobre	  el	  pecado,	  la	  
enfermedad	  y	  todas	  las	  fuerzas	  del	  enemigo.	  

11.	  Desde	  la	  perspectiva	  de	  Dios,	  nos	  ha	  sido	  dado	  el	  NOMBRE	  que	  es	  
sobre	  todo	  nombre.	  

12.	  Desde	  la	  perspectiva	  de	  Dios,	  se	  te	  ha	  dado	  autoridad	  para	  
utilizarla	  en	  esta	  tierra.	  

13.	  Desde	  la	  perspectiva	  de	  Dios,	  estás	  IDENTIFICADO	  CON	  CRISTO.	  

14.	  Desde	  la	  perspectiva	  de	  Dios,	  tú	  no	  eres	  un	  espectador	  derrotado	  
de	  lo	  que	  sucedió	  en	  el	  Calvario.	  

15.	  Desde	  la	  perspectiva	  de	  Dios,	  Él	  te	  ha	  colocado	  en	  una	  asociación	  
con	  Cristo	  y	  la	  única	  manera	  de	  participar	  en	  nuestra	  redención	  es	  A	  
TRAVÉS	  DE	  NUESTRA	  IDENTIFICACIÓN	  CON	  ÉL.	  

16.	  Desde	  la	  perspectiva	  de	  Dios,	  todo	  lo	  que	  Cristo	  alcanzó,	  lo	  logró	  
para	  ti.	  

17.	  Desde	  la	  perspectiva	  de	  Dios,	  todo	  lo	  que	  éramos	  en	  Adán	  -‐	  Jesús	  
se	  convirtió	  en	  ello	  -‐	  para	  que	  todo	  lo	  que	  Jesús	  es	  -‐	  podamos	  llegar	  a	  
serlo.	  

18.	  Desde	  la	  perspectiva	  de	  Dios,	  La	  crucifixión	  de	  Cristo	  es	  la	  muerte	  
de	  la	  vieja	  creación.	  -‐	  La	  resurrección	  de	  Cristo	  es	  el	  nacimiento	  de	  la	  
Nueva	  Creación.	  

19.	  La	  clave	  de	  todo	  crecimiento	  espiritual	  en	  la	  vida	  cristiana	  es	  
obtener	  una	  mayor	  comprensión	  y	  aprecio	  por	  todo	  lo	  que	  se	  ha	  
logrado	  para	  nosotros	  y	  por	  todo	  lo	  que	  somos	  en	  Jesucristo.	  

20.	  Es	  por	  eso	  que	  tenemos	  que	  tomar	  la	  palabra	  de	  Dios	  y	  renovar	  



	  
nuestras	  mentes.	  

21.	  Toda	  bendición,	  todo	  lo	  que	  tenemos	  de	  Dios,	  tiene	  su	  base	  en	  la	  
obra	  redentora	  de	  Cristo	  y	  lo	  que	  somos	  y	  lo	  que	  tenemos	  EN	  ÉL.	  

Efesios	  2:6-‐10	  –	  “6y	  juntamente	  con	  él	  nos	  resucitó,	  y	  asimismo	  nos	  hizo	  sentar	  en	  los	  
lugares	  celestiales	  con	  Cristo	  Jesús,	  7para	  mostrar	  en	  los	  siglos	  venideros	  las	  
abundantes	  riquezas	  de	  su	  gracia	  en	  su	  bondad	  para	  con	  nosotros	  en	  Cristo	  Jesús.	  	  

8Porque	  por	  gracia	  sois	  salvos	  por	  medio	  de	  la	  fe;	  y	  esto	  no	  de	  vosotros,	  pues	  es	  don	  
de	  Dios;	  9no	  por	  obras,	  para	  que	  nadie	  se	  gloríe.	  10Porque	  somos	  hechura	  suya,	  
creados	  en	  Cristo	  Jesús	  para	  buenas	  obras,	  las	  cuales	  Dios	  preparó	  de	  antemano	  para	  
que	  anduviésemos	  en	  ellas.”	  

NUNCA	  DUDES	  DE	  SU	  AMOR	  POR	  TI	  

	  

	  

	  

	  
	  


