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INTRODUCCIONINTRODUCCIONINTRODUCCIONINTRODUCCION    

 
Estamos consientes que todos los cristianos. a quienes han alcanzado los fines de los siglos anhelamos 

ser parte del grupo de las primicias del Señor. Sin embargo contrariamente a lo que pensamos Y deseamos 
muchos actuamos diferentes a ese deseo que palpita en nuestro corazón. 

 
La finalidad del Espigando No. 26 "LAS PRIMICIAS", es que el Señor a través del Espíritu Santo, pueda 

mostrar nuestra condición espiritual ya que depende de nuestra entrega el ser participes de este galardón. 
 
Agradecemos al Señor por estas revelaciones que fluyen a través de nuestro Hno. Pastor Dr. Othoniel 

Ríos Paredes, y a la colaboración de cada uno de los hermanos que hicieron que se editara este Espigando. 
Que nuestro supremo Creador, de recompensa a tu esfuerzo y a ti hermano que el Señor te bendiga 
grandemente al leer estas verdades. 
 
 

HNO. JORGE FUENTES 
PASTOR ADJUNTO AREA DE DlSCIPULADO 

 

 

 

 
Se prohíbe la reproducción de este libro con fines de lucro.  

BPD Matthew 10:8b “Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente”. 
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LOS DOS TIEMPOS DE LA SALVACIONLOS DOS TIEMPOS DE LA SALVACIONLOS DOS TIEMPOS DE LA SALVACIONLOS DOS TIEMPOS DE LA SALVACION    
"PERO QUE AHORA HA SIDO MANIFESTADA POR LA APARICION DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, 

EL CUAL QUITO LA MUERTE Y SACO A LUZ LA VIDA Y LA INMORTALIDAD POR EL EVANGELIO."       
2a. TIMOTEO 1:10 

 

INTRODUCCION 
En su manifestación, el Señor se da a conocer como Jesús = Jehová salva y Cristo = ungido; muchos sólo le 
conocen como Jesús, Salvador, pero debemos llegar a conocerlo como Cristo el ungido y esto se alcanza sólo 
con la entrega. 
 
La salvación es un don inmerecido, se recibe por gracia; el cristiano que recibe esta gracia, debe manifestar esa 
gracia en su vida.  
 
DESARROLLO: 

I. LOS DOS TIEMPOS DE LA SALVACION: 

a. QUITO LA MUERTE: EFESIOS 2:1-2 

Desde el punto de vista de Dios, estar muerto es no entrar en la voluntad de Dios; sin Cristo Jesús estábamos 
muertos en delitos y pecados, ocupados en obras de muerte (Romanos 8:6), pero al creer en Cristo nos imparte 
vida y nuestro espíritu es vivificado (Efesios 2:1). 
 

b. SACO A LUZ LA VIDA: JUAN 10:10 
El Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. Ahora somos luz del mundo, y a medida que nos 
consagramos la luz que hay en nosotros se expande y las tinieblas (frutos de la carne) van cediendo hasta que 
manifestemos la vida. 
 
El que ha experimentado estos dos tiempos de la salvación debe manifestar las siguientes actitudes: 
 
1. No Anda En Tinieblas: (Juan 8:12) 
Tenemos una batalla interna y constante, debemos renunciar a lo oculto y vergonzoso (2a. Corintios 4:2), 
desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz (Efesios 5:11). 
 
2: No Caer En Religiosidad: (Santiago 1:26) 
Debemos creer en Dios y creer a Dios, como un Dios vivo. El caer en religiosidad nos hace actuar como que 
tenemos un Dios muerto, así como María Magdalena llevaba especies para un Jesús muerto, pero él estaba 
vivo. 
 
3. Ama Al Prójimo: la. Juan 3:14-15 
El que ama a su hermano manifiesta que ha pasado de muerte a vida, el que ama a su hermano permanece en 
luz y en él no hay tropiezo (1a. Juan 2:9-10). 
 

c. SACO A LUZ LA INMORTALIDAD: 1a. CORINTIOS 15:53 
El que ha experimentado los dos tiempos de la salvación, que ha pasado de muerte a vida, o sea que ha nacido 
de nuevo y se consagra, en el momento del arrebatamiento lo mortal se vestirá de inmortalidad y será trasladado 
a la dimensión espiritual, siendo librado de la tribulación. 
 
CONCLUSIONES: 

1. El que cree en Cristo experimenta el traslado de las tinieblas a la luz.  
2. A medida que se consagra, la luz se manifestará totalmente en él. 
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EL VALLE DE LA DECISIEL VALLE DE LA DECISIEL VALLE DE LA DECISIEL VALLE DE LA DECISIÓÓÓÓNNNN    
"PORQUE HE AQUI YO LOS ATRAERE Y LOS LLEVARE AL DESIERTO Y HABLARE A SU CORAZÓN.” 

 OSEAS 2:14-15 
 

INTRODUCCION: 
Dios nos ha hecho con la capacidad de elegir, nos muestra su voluntad a través de su palabra y su Espíritu, 
nosotros elegimos si obedecer o no. Según la decisión que tomemos, así será el resultado, positivo o negativo. 
 
Dios respeta nuestras decisiones, no nos obliga a hacer su voluntad, existen tres campos: Neutro, positivo y 
negativo.  
 
El hombre es colocado en el campo neutro, en el cual es probado por Dios y tentado por el enemigo, y 
voluntariamente decide por el campo de Dios (la voluntad de Dios), donde habrá bendición, o decide por el 
campo del enemigo, volviéndose cristiano carnal. 
 
DESARROLLO: 
 

I. TRES CAMPOS: 
 

a. CAMPO POSITIVO (CAMPO DE DIOS): 
 

1. VOLUNTAD DE DIOS: La cual es buena agradable y perfecta (Romanos 12:1). 
 

2. AUXILIO DE DIOS: Cuando hacemos su voluntad, nos auxilia (Salmo 46:1), nos saca de las muchas 
aguas y nos da cántico nuevo (Salmo 40:1-3).  
 

3. TODO AYUDA A BIEN: Todo lo que viene a nuestra vida tiene propósito, nos es provechoso (Romanos 
8:28).  

 
4. VIDA ABUNDANTE: Es producto de la rendición de áreas del alma, de andar en el Espíritu y hacer la 

voluntad de Dios. 
 
 

b. CAMPO NEUTRO (CAMPO DEL HOMBRE) 
 

1. Dios prueba al hombre para dar a conocer lo que hay en su corazón (Deuteronomio 8:2-3) y para limpiar 
y perfeccionar su alma. 
 

2. Dios prueba solamente, el enemigo tienta (Mateo 4:7; Lucas 4:12). 
 
 

c. CAMPO NEGATIVO (CAMPO DEL DIABLO): 
 

1. Influencias del diablo por medio de principados, potestades, gobernadores de la tinieblas, malicias 
espirituales (Efesios 5:12), los cuales acechan (Efesios 5:11), oprimen (Hechos 10:30), obsesionan. 

 
2. Influencia de todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne (1a. Juan 2:16-17), los deseos de los 

ojos y la soberbia de la vida. 
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II. DECISIONES QUE SE TOMARAN EN EL CAMPO NEUTRO Y SUS RESULTADOS: 
 

a. OPTARON POR EL CAMPO POSITIVO: 
 
EJEMPLO No. 1 
Abraham es colocado en el campo neutro; Dios le pide a su hijo Isaac, en el cual se iban a cumplir las 
promesas, seguramente Abraham tiene batalla dentro de él pero opta por el campo positivo, decide hacer la 
voluntad de  Dios y en ese momento Dios le auxilia proveyendo de cordero, viendo así la bendición de Dios 
sobre su vida (Génesis 22:1-14). 
 
 

b. EL SEÑOR JESUCRISTO: 
 
EJEMPLO No. 2 
Es llevado por el Espíritu al desierto; es colocado en el campo neutro; el enemigo le tienta en su cuerpo 
sugiriéndole que convierta las piedras en pan, le tienta en su alma ofreciéndole fama y gloria; le tienta en su 
Espíritu pidiéndole adoración en todas estas tentaciones pero el Señor le vence, decide agradar al Padre y es 
auxiliado (Mateo 4:1-11). 
 
En Getsemaní el Señor también entra en un campo neutro, pero puede exclamar: Padre no se haga mi voluntad 
sino tu voluntad (Mateo 26:42); el Señor es auxiliado y confortado (Lucas 22:43). 
 
 

c. OPTARON POR EL CAMPO NEGATIVO: 
 

EJEMPLO No. 1 
Luzbel: había sido perfecto en todos sus caminos (Ezequiel 28:15); al entrar en el campo neutro se manifestó lo 
que había puesto en su corazón (Ezequiel 28:16); Luzbel se decide por el mal y es echado del monte de Dios, 
perdiendo todos sus privilegios (Ezequiel 28:16). 
 
EJEMPLO No. 2 
Adán: Tenía conocimiento de la voluntad de Dios, al ser colocado en el campo neutro decide hacer su voluntad, 
dando lugar al pecado, por el cual vino la muerte afectando así a toda la raza humana      (Romanos 5:12). 
 

III. NOSOTROS Y NUESTRAS DECISIONES: 
Como hijos de Dios estamos siendo tratados para ser perfeccionados. Muchas veces somos colocados en el 
campo neutro, donde somos probados por Dios y tentados por el enemigo; no podemos permanecer en el campo 
neutro, debemos decidir por el campo positivo o por el campo negativo . La clave para decidir por el campo 
positivo es en que estando en el campo neutro entremos en clamor y oración, para rendir nuestra alma y haya 
consagración, pidiendo auxilio al Espíritu Santo, manteniéndonos llenos de El entonces estaremos llenos del 
Espíritu y decidiremos por el campo de Dios saliendo victoriosos, así como el Señor estaba lleno del Espíritu 
cuando fue al desierto y venció. 
 
Cuando entramos al campo neutro y no nos rendimos sino que damos lugar a la naturaleza carnal, decidiremos 
por lo negativo, contristando al Espíritu Santo. 
 
CONCLUSIONES: 
 

1. Las decisiones son personales e intransferibles; otros no pueden decidir por nosotros. 
 

2. Cuando estamos en el campo neutro. el estar llenos en el Espíritu nos llevará al campo positivo. 
 

3. El arrepentimiento nos saca del campo negativo; David luego de haber optado por el campo negativo se 
arrepintió y fue restaurado en seguida. 
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LOS CLONESLOS CLONESLOS CLONESLOS CLONES    
"ANTES QUE ESTUVIESE DE PARTO, DIO A LUZ UN HIJO; ANTES QUE LE VINIESEN DOLORES, DIO A 

LUZ UN VARÓN.” 
ISAIAS 66:7 

 
INTRODUCCION: 
Un clon es un conjunto de personas que descienden de un individuo único, o es una copia viva del original. 
 
Clon es ser parte de Cristo en naturaleza derivada; vamos a ser semejantes a El (1a. Juan 3:2). El Señor será 
primogénito entre muchos hermanos (Romanos 8:29). Esto será para aquellos que sean arrebatados, así como 
la raíz; Cristo, es Santo y también lo serán las ramas (Romanos 11:16). 
 
DESARROLLO: 
 

I. COMO LLEGAR A SER SANTOS: 
Para llegar a ser santos o clones es necesario someterse al proceso de santificación, para que todo nuestro ser, 
espíritu, alma y cuerpo, sea irreprensible (1a. Tesalonicenses 5:23); en otras palabras, es llegar a ser santos en 
nuestro espíritu, en el alma y en el cuerpo, o sea tres veces santos, así como nuestro Señor (Apocalipsis 4:8), 
(Isaías 6:3), pues en nosotros se esta copiando la imagen de Cristo. 
 

a. SANTOS EN EL ESPIRITU O SELLADOS: 
Santificación por posesión; fuimos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez y para 
siempre (Hebreos 10:9-10); por su obra redentora hemos sido lavados, santificados y justificados por el Espíritu 
(1a. Corintios 6:11). El creyente es santificado en su espíritu desde el momento que deposita su fe en Cristo. 
 

b. SANTOS EN EL ALMA EN PERFECCIONAMIENTO: 
El creyente luego que ha participado de la santificación por posesión es sometido a un proceso de santificación 
gradual o progresiva a través de la consagración, esta consiste en el ejercicio de los santos que se hace 
experiencia en nosotros; el propósito es erradicar del alma todo el mal con el que se contaminó estando sin 
Cristo. El que nos llamó es Santo, por lo tanto, debemos ser nosotros santos en toda nuestra manera de vivir (1a. 
Pedro 1:15), (1a. Corintios 1:2). 
El cristiano es santificado en su alma por dos poderes que actúan en él: 
 

1. La palabra (rhema, Juan 17:17) 
La palabra del Señor es Espíritu y es vida. 

  
2. El poder del Espíritu (2a. Corintios 3:18), (Romanos 15:16) y (2a. Tesalonicenses 2:13). 

Hoy la lucha es con nuestra alma, hasta que se rinda totalmente. 
 

c. SANTOS EN EL CUERPO: 
Será la santificación final o perfecta, santos en el Espíritu y Santos en el alma; nuestro cuerpo será transformado 
a la semejanza de Cristo (1a. Juan 3:2), (1a. Corintios 15:52-53), o portadores de luz; entonces todo nuestro ser, 
espíritu, alma y cuerpo, será santificado por completo (1a. Tesalonicenses 5:23). 
 
 

II. SANTOS ACTUAN EN DOS ESFERAS: 
 

a. ESFERA TERRENAL: 
Donde actúan hoy los clones o santos, atrayendo por medio de la fe los poderes del siglo venidero o futuro a esta 
tierra. 
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b. ESFERA DEL SIGLO FUTURO: EFESIOS 2:21; HEBREOS 6:5 
Donde los poderes son lo normal. En el arrebatamiento los clones o santos serán trasladados a la esfera espiri-
tual o siglo futuro, allí estarán auxiliando a los que se quedaron en la tribulación por no consagrarse. 
 
 
 

 
 
ESFERA ESPIRITUAL   ESFERA ESPIRITUAL 
SIGLO     FUTURO   SIGLO     FUTURO 

 
 
CLON    ESFERA TERRENAL   ESFERA TERRENAL 

SIGLO PRESENTE   SIGLO PRESENTE 
 
 

PRINCIPIO DE TRIBULACIÒN 
 
 
 

III. CLONES DEL DIABLO:  2a. JUAN 1:1 
El anticristo, es un clon o copia de Satanás (2a. Tesalonicenses 2:3). 
 
 
CONCLUSION: 
Esforcémonos a través de la rendición del alma para llegar a ser imagen del Dios verdadero. 
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LOS ELLOS ELLOS ELLOS ELÍÍÍÍASASASAS    
"ENTONCES ELÍAS TISBITA, QUE ERA DE LOS MORADORES DE GALAAD, DIJO A ACAB: VIVE JEHOVÀ 

DIOS DE ISRAEL, EN CUYA PRESENCIA ESTOY, QUE NO HABRA LLUVIA NI ROCIO EN ESTOS AÑOS, 
SINO POR MI PALABRA." 

1a. REYES 17:1 
 
INTRODUCCION: 
En la Biblia encontramos muy pocos datos acerca de Elías, no se sabe de su genealogía, sólo se sabe que 
habitaba en Galaad; Elías aparece de repente; su vida está llena de acontecimientos especiales, los cuales 
tienen gran similitud con la vida de la Iglesia. 
 
DESARROLLO: 
 

I. ACONTECIMIENTOS EN LA VIDA DE ELÍAS: 
Son figura de los acontecimientos que hoy vive la Iglesia Novia. 
 

a. GUIADO DIRECTAMENTE POR DIOS: 1a REYES 7:2 
Dios daba a Elías instrucciones precisas de lo que debía hacer; Elías obedecía a Dios en todo lo que le 
mandaba. 
 

b. FUE SOSTENIDO SOBRENATURALMENTE:  1a. REYES 17:2-3 
Elías fue alimentado sobrenaturalmente en el arroyo de Querit; los cuervos le traían pan y carne en la mañana y 
por la tarde. 
 

c. FUE SOSTENIDO DE FORMA NATURAL: 1a. REYES 17:9 
Por instrucciones de Dios Elías va a Sarepta de Sidón, donde es alimentado de forma natural por una viuda. 
 

d. OBTUVO GRANDES VICTORIAS; 1a. REYES 18;37-39 
Restauró el altar derribado de Dios e hizo descender fuego del cielo, volviendo así Israel a Dios. 
 

e. MANTENÍA COMUNIÓN CON DIOS: 1a. REYES 18:42 
Luego de la gran victoria Elías siempre mantuvo comunión con Dios a través de la oración. 
 

f. VIVIÓ MOMENTOS DIFÍCILES: 1a. REYES 19:4 
Luego de una gran victoria, es amenazado por la impía Jezabel, Elías huye al desierto y deprimido se sienta bajo 
un enebro deseando morirse. 
 

g. SE AISLA EN UNA CUEVA: 1a. REYES 19:9 
Elías se siente frustrado y se esconde en una cueva; Dios le pregunta: ¿Qué haces aquí Elías? 
 

h. DIOS SE MANIFIESTO A EL: 1a. REYES 19:11 
Dios habla a Elías que salga de la cueva y se pusiera frente a él, esto es figura de la consagración. 
 

i. ES ARREBATADO: 2a. REYES 2:11-12 
Elías es llevado al cielo en un carro de fuego. 
 

j. ELÍAS REGRESARÁ: MALAQUÍAS 4:5 
El profeta Malaquías anuncia que antes que venga el día grande y terrible de Jehová vendrá el profeta Elías. 
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II. ACONTECIMIENTOS QUE VIVE HOY LA IGLESIA NOVIA:  
 

a. ES GUIADA POR EL ESPÍRITU DE DIOS: ROMANOS 8:14 
El Espíritu Santo guía a la Iglesia a toda verdad (Juan 16:13); los que son guiados por el Espíritu de Dios, los 
tales son hijos de Dios (Romanos 8:14). 
 

b. ES SOSTENIDA SOBRENATURALMENTE: 
Dios suple todas sus necesidades conforme sus riquezas en gloria (Filipenses 4:19). 
 
 

c. ES SOSTENIDA DE FORMA NATURAL: HECHOS 11:28-29 
El profeta Agabo anuncia que vendría una gran hambre a Judea; los hermanos les enviaron socorro con Bernabé 
y Pablo. 
 

d. OBTIENE GRANDES VICTORIAS: ROMANOS 8:37 
Está sometida al proceso de regeneración; a medida que se consagra es más que vencedora; sus armas no son 
carnales sino espirituales (Efesios 6:10-14); en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel 
que nos amó (Romanos 8:37). 
 

e. MANTIENE COMUNIÓN CON DIOS: 
La Iglesia debe orar en todo tiempo y suplicar en el Espíritu, velando con toda perseverancia (Efesios 6:18). 
 

f. VIVE MOMENTOS DIFÍCILES: 1a. PEDRO 1:6 
Es necesario que el cristiano pase por diversas pruebas; el Apóstol Pablo se sintió solo, todos lo desampararon, 
pero el Señor estuvo a su lado y le dio fuerzas (2a. Timoteo 4:16-17). Estamos atribulados en todo, mas no 
angustiados; en apuros mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no 
destruidos (2a. Corintios 4.8-7). 
 

g. A VECES SE AISLA EN CUEVAS: 
Las cuevas sirven para ocultarse cuando se viven momentos difíciles; el enemigo trata de anularlo e inutilizarlo a 
uno, pero el cristiano debe renunciar a todo lo oculto y vergonzoso (2a. Corintios 4:2). 
 

h. LAS PARUSÍAS: 1a. TESALONICENSES 5:23 
La Iglesia que se consagra llegará al momento de poder contemplar al Señor cuando él se manifieste, porque le 
veremos como él es (1a. Juan 3:2). 
 

i. SERÁ ARREBATADA: 1a. TESALONICENSES 4:17 
Cuando él se manifieste seremos semejantes a él (1a. Juan 3:2), en un momento, en un abrir y cerrar de ojos 
será transformada. 
 

j. REGRESARÁ; 
La iglesia transformada auxiliará a los que se quedaron en la tribulación por no limpiar sus vestiduras, así como 
el cuarto varón que auxilió a los jóvenes hebreos en el horno de fuego (Daniel 3:25). 
 
 
CONCLUSIONES: 
 

1. La Iglesia vivirá acontecimientos similares a los que vivió Elías. 
 
2. Es parte del trato, de que así como Elías tuvo momentos de Gloria y momentos difíciles, la Iglesia 

también tendrá pruebas. 
 

3. Debemos consagrarnos sin temor a nada para poder participar de las parusías del Señor y experimentar 
la transformación de todo nuestro ser. 
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LOS ELISEOSLOS ELISEOSLOS ELISEOSLOS ELISEOS    
"ALZO LUEGO EL MANTO DE ELÍAS QUE SE LE HABÍA CAÍDO, VOLVIO, Y SE PARO A LA ORILLA DEL 

JORDAN." 
2a. REYES 2: 13 

 
INTRODUCCION: 
Luego del arrebatamiento de Elías, que es figura de la Iglesia consagrada que será llevada, Eliseo se queda en 
la tierra pero con una doble porción del Espíritu, y realizó el doble de milagros que hizo Elías. 
 
Eliseo es figura de los que quedarán en la tribulación pero con doble porción, así como los tres jóvenes hebreos 
eran asistidos por el cuarto varón; así los que se queden en la tribulación por no haberse consagrado serán 
asistidos por el Señor y la Iglesia que fue arrebatada. 
 
DESARROLLO: 
 

I. EL MINISTERIO DE ELISEO EN LA TIERRA: 
 

a. FUE LLAMADO DE PARTE DE DIOS: 1ª. REYES 19:19 
Eliseo estaba ocupado en sus que haceres cuando fue llamado a ser discípulo de Elías para luego ser profeta; 
tuvo que renunciar a aquello que le impedía ejercer su ministerio. 
 

b. TENÍA CONVICCIÓN DEL PLAN DE DIOS PARA EL: 2ª. REYES 2:2 
Estaba convencido que Dios lo había llamado, aunque no se había cumplido totalmente el plan de Dios para el; 
cuando caminaba con Elías no tenía la convicción total; cuando Elías se fue Eliseo tuvo convicción total de tal 
manera que inició su ministerio con decisión (2a. Reyes 2:14). 
 

c. NESECITÓ DE UNA DOBLE PORCIÓN DEL ESPÍRITU: 2ª. REYES 2:9-14 
Eliseo iba a desarrollar su ministerio en medio de circunstancias difíciles, por lo tanto necesitaba de una doble 
porción del Espíritu; realizó el doble de milagros de los que hizo Elías. 
 

d. CIRCUNSTANCIAS EN MEDIO DE LAS QUE DESARROLLO SU MINISTERIO ELISEO: 
 
1. En Medio De Mártires: 2a. Reyes 4:1 
Había muerto un profeta dejando a su viuda en necesidad material; aconsejada por Eliseo puede subsistir y 
seguir adelante. 
 
2. En Medio De Persecución y Luchas Entre Poderes Negativos y Positivos: 2a. Reyes 6:8 
Fue perseguido por el Rey de Siria con todo su ejército pero salió victorioso. 
 
3. En Medio De Hambre: 2a. Reyes 8:1 
Israel vivió un período de siete años de hambre. 
 

e. ELISEO ENFERMÓ Y MURIÓ: 2ª. REYES 13:14 
Eliseo aunque realizaba grandes milagros como humano enfermó y murió, y hasta muerto salió virtud de él. 
 

II. LOS ELISEOS DE HOY ¿QUIÉNES SON? 
 

a. LOS TIBIOS: APOCALIPSIS 3:16 
Aquellos que se acomodan y descuidan su vida espiritual y no entienden el llamado de despertarse y levantarse 
de entre los muertos {Efesios 5:14); los tibios serán expulsados para ser tratados en la tribulación. 
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b. LOS QUE NO SE CONSAGRAN: APOCALIPSIS 3:3 
El Señor viene por una Iglesia sin mancha y sin arruga (Efesios 5:27; Apocalipsis 3:4). La Iglesia de Laodicea se 
había descuidado en su consagración, ya que se sentía cómoda por lo que poseía materialmente (Apocalipsis 
3:18), y el Señor le exhorta a que tenga vestiduras blancas. 
 

c. LOS QUE NO TIENEN UNA DOBLE PORCIÓN DEL ESPÍRITU: EFESIOS 4:30 
Aquellos que por tener otras prioridades han dejado de buscar la llenura del Espíritu y por sus áreas no rendidas 
han contristado al Espíritu Santo. 
 
 
CONCLUSIONES: 
 

1. Elías representa a los que hoy se están consagrando y que serán llevados en el arrebatamiento. 
 

2. Eliseo representa a los que se quedarán en la tribulación y necesitan una doble porción del Espíritu para 
salir adelante de en medio de todos los juicios que vendrán a esta tierra.  

 
3. Debemos renunciar a la tibieza espiritual y consagrarnos al Señor para que seamos dignos de escapar 

de todas las cosas que vienen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

13131313    

LOS CORDEROSLOS CORDEROSLOS CORDEROSLOS CORDEROS    
"CUANDO HUBIERON COMIDO, JESÚS DIJO A SIMÓN PEDRO: SIMÓN, HIJO DE JONÁS, ¿ME AMAS MÁS 

QUE ESTOS?, LE RESPONDIO: SI. SEÑOR; TÚ SABES QUE TE AMO, EL LE DIJO: APACIENTA MIS 
CORDEROS. VOLVIO A DECIRLE LA SEGUNDA VEZ: SIMÓN. HIJO DE JONÁS, ¿ME AMAS? PEDRO LE 

RESPONDIÓ: SI, SEÑOR; TU SABES QUE TE AMO. LE DIJO: PASTOREA MIS OVEJAS.” 
JUAN 21:15-16 

 
INTRODUCCION; 
Nuestro Señor Jesucristo es dado a conocer como el cordero perfecto sin defecto, y sin mancha que quita el 
pecado del mundo (Juan 1:29,36); ofrendó su vida para salvación a todo aquel que cree. 
Nosotros que hemos creído en Cristo, somos llamados también para presentarnos como corderos y subirnos al 
altar de la consagración y ofrendar nuestra vida a él (Romanos 12:1,4). 
 
DESARROLLO: 
 

I. JESÚS EL CORDERO: 
Dios estableció que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados (Hebreos 9:22); el Señor se 
ofrece al Padre voluntariamente y le es dado cuerpo para ofrecer lo como ofrenda (Hebreos 10:5-10), Nace en 
Belén; a los treinta años es presentado por Juan el Bautista como el cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo (Juan 1:29,36); luego de cumplir su ministerio va al Getsemani, allí entrega su voluntad al Padre, luego en 
la cruz ofrenda su vida en sacrificio perfecto (Hebreos 9:26 y Hebreos 10:12). 
 

II. LA IGLESIA Y SU CONSAGRACIÓN: ROMANOS 12:1 
Después de haber creído en Cristo y nacer de nuevo, Dios nos llama a la consagración, que nos entreguemos 
voluntariamente; el que no se consagra hoy tendrá que quedarse a la tribulación para ser trabajado allí. 
 

III. EL PROCESO DE NUESTRA ENTREGA: 
La figura, la encontramos en los sacrificios del antiguo pacto (Levíticos Cap.1). 
 

a. El cordero debía ofrecerse voluntariamente; Dios quiere que voluntariamente nos rindamos a él.  
 

b. Debía ser sin defecto, no ciego ni mutilado ni quebrado ni enfermo, Nosotros no podemos ser perfectos 
por sí mismos; a través del sacrificio de Cristo fuimos aceptos; su sangre nos limpió (Efesios 1:6,7).  

 
c. El sacerdote ponía su mano sobre la cabeza del cordero en identificación que el cordero tomaría su 

lugar. Cristo nuestra cabeza, tomó nuestro lugar. 
 

d. El cordero era degollado; de la cabeza salen las órdenes a todo el cuerpo; debemos dejar que Cristo sea 
nuestra cabeza y que dirija nuestra vida, al ir renovando nuestra mente.  

 
e. Le quitaban la piel, debemos renunciar a las apariencias e hipocresía.  

 
f. Le quitaban la grosura, debemos renunciar al orgullo.  

 
g. Rociaban la sangre en el altar, debemos vaciarnos de nosotros mismos.  

 
h. El cordero era incinerado, sólo quedaban cenizas, así nosotros debemos hacer morir el YO; que 

podamos decir como el Apóstol Pablo: YA NO VIVO YO, CRISTO VIVE EN MI (Gálatas 2:20). 
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IV. EL TRATO DE DIOS CON LOS CORDEROS: MATEO 25:32 
 

a. Los corderos: Los que se consagran, que han rendido las áreas de su alma y que han limpiado sus 
vestiduras, serán llevados en el arrebatamiento.  
 

b. Las Ovejas: Símbolo de los que no se consagraron, pasarán a la tribulación para limpiar sus vestiduras.  
c. Los Cabritos: Son símbolo de aquellos que rechazaron el plan de salvación de Dios, al final serán 

eliminados. 
 
 
CONCLUSIONES: 
 

1. Cristo como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo se dio en ofrenda para salvarnos.  
 

2. Nosotros como hijos de Dios debemos consagrarnos y darnos en sacrificio vivo, hasta que la imagen de 
Cristo sea formada en nosotros. 
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LOS SACERDOCIOSLOS SACERDOCIOSLOS SACERDOCIOSLOS SACERDOCIOS    
"PORQUE CAMBIADO EL S ACERDOCIO, NECESARIO ES QUE HAYA TAMBIEN CAMBIO DE LEY." 

HEBREOS 7:8-12 
 
INTRODUCCION: 
El sacerdocio fue constituido por Dios a favor de los hombres; el sacerdote es el representante de los hombres 
ante Dios. Han habido varios sacerdocios, el sacerdocio de Melquisedec, ejercido por Cristo mismo, es un 
sacerdocio eterno (Hebreos 7:21). El sacerdocio Patriarcal ejercido por los padres de familia (Génesis 8:20;     
Job 1:5). 
 
El sacerdocio levítico en el período de la ley y el sacerdocio de la Iglesia en el periodo de la gracia; cada vez que 
ha habido cambio de sacerdocio se ha cambiado también la ley. 
 
DESARROLLO: 
 
LOS SACERDOCIOS: 
  

I. SACERDOCIO PATRIARCAL O DE LA LEY MORAL: 
 
a. Se ejerció de Adán hasta Moisés. 

 
b. Se le llama patriarcal porque los padres de familia lo ejercían.  

 
c. Se le llama de la ley moral porque no había ley escrita, se regían por lo que les dictaba su conciencia 

(Romanos 2:14).  
 

d. Su función era transmitir a su familia el conocimiento de Dios, en señalarle el culto a Dios, así como a 
temer le y honrarle. Adán enseñó a Caín y Abel a levantar altar (Génesis 4:2,4), Noé enseñó a sus hijos 
(Génesis 6:10), Abraham enseñó a Isaac e Isaac a Jacob. 

 
e. El sacerdote era visible. 
 
f. Era ejercido para la familia solamente. 

 
II. SACERDOCIO AARONICO O DE LA LEY: 
a. Se ejerció desde Moisés hasta nuestro Señor Jesucristo. 
b. Era ejercido únicamente por la tribu de Leví  (Números 4:1-5). 
c. Se le llama de la ley, porque el pueblo era regido por una serie de normas que debían ser cumplidas 

(Deuteronomio 3:19). 
d. Su función era el servicio del tabernáculo, ofrecer sacrificios y holocaustos a favor del pueblo (Números 

Capitulo 4), y guiar al pueblo a través del Urim y Tumin (doctrina y verdad)   (Éxodo 28:30). 
e. Era un sacerdocio visible. 
f. Era ejercido para un solo pueblo, Israel (Éxodo 19:5-6}. 

 
III. SACERDOCIO DE MELQUISEDEC: 
a. Es un sacerdocio eterno, sin límites de tiempo y de espacio. 
b. Ejercido por nuestro Señor Jesucristo (Hebreos 7:2-3); se le llama rey de Salem, o sea rey de paz; sin 

padre ni madre, sin principio de días ni fin de vida; hecho semejante al hijo de Dios. 
c. Su función es interceder a la diestra del Padre y socorrer a los suyos. 
d. No es visible, no le vemos pero le sentimos. 
e. Es un sacerdocio para el mundo entero. 
f. Nuestro Señor Jesucristo al resucitar es constituido sumo sacerdote según el orden de Melquisedec 

(Hebreos 5:10); es un sacerdocio eterno, ejercido universalmente. 
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IV. SACERDOCIO DE LA IGLESIA: (TODOS SOMOS SACERDOTES) 
a. Su función no tiene límite de tiempo. 
b. Es ejercido por todos los miembros del cuerpo de Cristo. 
c. Regidos bajo la ley del Espíritu (Romanos 8:2); la ley está escrita en la mente y el corazón           

(Hebreos 5:10). 
d. Su función es interceder por el cuerpo de Cristo (Efesios 6:18), anunciar las virtudes de Dios               

(1a. Pedro 2:9) y ofrecer sacrificios espirituales (1a. Pedro 2:5). 
 
 
CONCLUSIONES 
 

1. El sacerdocio es constituido por Dios a favor de los hombres. 
 

2. En cada cambio de sacerdocio se ha cambiado también la ley. 
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LAS FALAS FALAS FALAS FAMMMMILIAS DE LA FAILIAS DE LA FAILIAS DE LA FAILIAS DE LA FAMMMMILIAILIAILIAILIA    DE DIOSDE DIOSDE DIOSDE DIOS    
    (PARTE (PARTE (PARTE (PARTE IIII))))    

"Y ESTAS COSAS LES ACONTECIERON COMO EJEMPLO, Y ESTAN ESCRITAS PARA AMONESTARNOS 
A NOSOSTROS, A QUIENES HAN ALCANZADO LOS FINES DE LOS SIGLOS." 

1a. CORINTIOS 10:11 
 
INTRODUCCION: 
La familia de Dios está constituida por todos los salvos de todos los tiempos, los cuales se acogieron al plan de 
salvación dado por Dios. La familia de Dios la conforman varias familias; cada uno de sus miembros tuvo una 
experiencia diferente que quedó como ejemplo para nosotros, para imitar a los que hicieron bien y renunciar a las 
actitudes negativas. 
 
DESARROLLO; 
 

I. LA FAMILIA DE DIOS ESTA CONSTITUIDA EN TRES GRUPOS: 
a. Los santos del antiguo pacto aspirantes al reino visible a restaurar, siendo el último Juan el Bautista, 

(Mateo 11:11). 
 

b. Los santos del nuevo pacto componentes al reino invisible ahora, y que será visible después. 
 

c. Los santos de la tribulación que serán restaurados en medio de la ira de Dios sobre el mundo. 
 

 
ADAN    JESUS    ARREBATAMIENTO   ETERNIDAD 

 
 
 
 …………………………………………………………………………………… 
 
SANTOS DEL  SANTOS DEL   SANTOS DE LA  TODA LA FAMILIA  
ANTIGUO PACTO NUEVO PACTO  TRIBULACIÓN   DE DIOS REUNIDA 
   
      

II. SANTOS DEL ANTIGUO PACTO: 
 

a. PRIMERA FAMILIA DE ADAN: 
Adán engendró a Caín y Abel. 
 

1. CARACTERÍSTICAS DE CAÍN: GÉNESIS 4:5-17 
v.3  Ofreció su fruto 
v.5  No ardió su altar  
v.7  No ministró su alma  
v.14  No aceptó cobertura 
v.16 Fue expulsado 
v.17  Se mezcló, fue el primer humanista 
 
DESCENDIENTES DE CAÍN: 

- Enoc: imitación del verdadero Enoc  
- Irad: 
- Mahujael: castigado por Dios 
- Matusael: 
- Lamec: (el primer adúltero) 
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DESCENDIENTES DE LAMEC: 
- Jabal: crianza de ganado (frutos de la carne).  
- Jabal: música desviada 
- Tubal Caín: inventor de armas de violencia 

 
CARACTERÍSTICAS DE ABEL: 
No tuvo descendencia natural.  
 

- Voz profética (Mateo 11:11) 
- Carácter de pastor (Génesis 4:2) 
- Se sometió a la cobertura (Génesis 4:4)  
- Derramó su vida (Génesis 4:8) 

 
b. SEGUNDA FAMILIA DE ADAN: 
- Adán significa: hombre 
- Adán engendró a Set: sustitución: otra simiente. 

 
DESCENDIENTES DE SET: 

- Enós 
- Caináan: adquisición 
- Mahaleel 
- Jared 
- Enoc: iniciado o consagrado 
- Matusalem: hombre de la jabalina 
- Lamec: temía a Dios pero era violento 
- Noé: justo, perfecto en sus generaciones 

 
c. FAMILIA DE NOÉ: 
- Sem: renovado, representa el culto verdadero a Dios; de él descienden los israelitas. 
- Cam: tostado, sus descendientes son servidores por maldición. 
- Jafet: extensión, de aquí descienden los pueblos poderosos de hoy. 

 
d. FAMILIA DE ABRAHAM: (PADRE DE LA FE) 
- Ismael: hijo de la carne 
- Isaac: hijo de la promesa (Ismael e Isaac son símbolo de la lucha interna en nosotros); Isaac engendró a 

Esaú y Jacob y de dos pueblos rivales hoy: Árabes y Judíos.  
- Jacob engendró a los 12 patriarcas que conformaron las doce tribus de Israel. 

 
e. FAMILIA DE MOISÉS: Agrupa las familias bajo la ley 
- Gersom: forastero (nosotros somos extranjeros en esta tierra) . 
- Eleazar: Dios ayuda y libra. 

 
III. FIGURA PARA NOSOTROS HOY: 

- Adán: símbolo de los que creen 
- Abel: de los que derraman su vida 
- Caín: de los hijos rebeldes apóstatas 
- Set: símbolo de los que dejan que el Espíritu haga obra de restauración en ellos. 
- Enoc y Elías: símbolo de los escapados, los celestes. 
- Noé y Eliseo: símbolo de los preparados por pureza y preservados en el juicio. 
 

CONCLUSIONES: 
1. La familia de Dios la constituyen los salvos de todos los tiempos. 
2. Debemos renunciar a las cosas negativas, no ofrecer nuestro fruto, consagrándose plenamente nuestra 

alma. No mezclarnos en yugos desiguales sino ser fieles a Dios. 
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LAS FAMILIAS DE LA FAMILIA DE DIOS LAS FAMILIAS DE LA FAMILIA DE DIOS LAS FAMILIAS DE LA FAMILIA DE DIOS LAS FAMILIAS DE LA FAMILIA DE DIOS     
(PARTE (PARTE (PARTE (PARTE IIIIIIII))))    

"POR ESTA CAUSA DOBLO MIS RODILLAS ANTE EL PADRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO, DE 
QUIEN TOMA NOMBRE TODA FAMILIA EN EL CIELO Y EN LA TIERRA.” 

EFESIOS 3:14-15 
 
INTRODUCCION: 
Esta familia la conforman todos los santos del período de la gracia, desde que Cristo murió en la cruz hasta el 
arrebatamiento de la Iglesia. 
Esta familia tiene características muy especiales, su descendencia no es natural, son hijos de promesa como 
Isaac, sometidos a un proceso hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, como dice el Apóstol Juan en      
(1a. Juan 3:2), ahora somos hijos pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. 
 
 
DESARROLLO: 
 

I. CARACTERISTICAS DE ESTA FAMILIA: 
 

a. HIJOS POR MEDIO DE JESUCRISTO: (HIJOS DEL HIJO) 
Dios se propone llevar muchos hijos a la gloria a través de Jesucristo (Hebreos 2:10); cuando estábamos sin 
Cristo éramos ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo (Efesios 2:12); en Cristo 
Jesús, por su sangre fuimos hechos cercanos. 
La única forma de pertenecer a esta familia es a través de Jesucristo. 
 

b. LA CONFORMAN DOS PUEBLOS: 
De Adán a Abraham Dios trató con el pueblo gentil, de Abraham hasta nuestro Señor Jesucristo el trato de Dios 
fue sólo con el pueblo de Israel; después de la muerte de Cristo, Dios forma para si un nuevo pueblo: la Iglesia, 
la cual está conformada por judíos y gentiles creyentes en Cristo (Efesios 2:14), 
 

c. HIJOS ENGENDRADOS SOBRENATURALMENTE: 
No son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios, (San Juan 1:23); 
no son de simiente corruptible sino incorruptible por la palabra de Dios que permanece para siempre (1a. Pedro 
1:22); engendrados por el poder del Espíritu (San Juan 3:5-6). 
 

d. HIJOS QUE ESTAN EN EL MUNDO PERO NO SON DEL MUNDO: JUAN 17:15-16 
Como extranjeros y peregrinos en esta tierra debemos abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el 
alma (1a. Pedro 2:11). 
 

e. HIJOS QUE YA NO ESTAN BAJO EL IMPERIO DE LA MUERTE: 
Cristo Jesús con su muerte destruyó el imperio de la muerte y libró a todos los que por el temor de la muerte 
estaban sujetos a esclavitud (Hebreos 2:14-15); ahora los que hemos creído, la ley del Espíritu de vida en Cristo 
Jesús nos libró de la ley del pecado y de la muerte (Romanos 8:2). 
 

f. HIJOS QUE NO LUCHAN CONTRA SANGRE NI CARNE, SINO SU LUCHA ES ESPIRITUAL: 
EFESIOS 6:12 

Por lo tanto debemos usar armas espirituales Efesios 2:13; 2a. Corintios 10:14-15). 
 

g. HIJOS MÁS QUE VENCEDORES: APOCALIPSIS 3:4-5 
En tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligro o espada, somos más que vencedores por medio de aquel 
que nos amó (Romanos 8:35-37). 
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h. HIJOS QUE SERÁN REVESTIDOS CON VESTIDURAS BLANCAS Y CELESTIALES: 
El cristiano es llamado a mantener limpias sus vestiduras a través de la consagración (2a. corintios 7:1). El que 
venciere será vestido con vestiduras blancas (Apocalipsis 3:5), después será revestido con vestidura celestial, 
así como hemos traído la imagen terrenal así tendremos la imagen del celestial "CRISTO"                                
(1a. Corintios 15:48-49). 
 
 

II. ¿DÓNDE SE ENCUENTRA ESTA FAMILIA HOY? 
 

a. LOS QUE DUERMEN: Son los espíritus de los justos hechos perfectos (Hebreos 12:23), ellos se 
levantarán primero (1a. Tesalonicenses 4:16). 
 

b. LOS QUE VIVEN: Los que se hayan consagrado serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, los 
que están inscritos en el libro (Hebreos 12:23; 1a. Corintios 15:52), Los muertos en Cristo 
resucitados y los vivos transformados se unirán a la cabeza que es Cristo en los cielos, éstos serán los 
celestes, los cuales auxiliarán a los que se quedaron en la tribulación por no tener limpias sus vestiduras. 

 
III. SANTOS DE LA TRIBULACIÓN RESTAURADOS EN MEDIO DE LA IRA DE DIOS SOBRE EL 

MUNDO: APOCALÍPSIS 7:9 
 
CARACTERÍSTICAS: 
No se consagraron, en la tribulación serán tratados y así limpiarán sus vestiduras (Apocalipsis 7:14). 
 
 
CONCLUSIONES: 
 

1. Los santos del antiguo pacto aspirantes al reino visible a restaurar comprenden desde Adán hasta Cristo.  
 

2. Los santos del nuevo pacto aspirantes al reino invisible ahora, visible después, sin los pertenecientes a la 
Iglesia en este período de gracia.  

 
3. Los santos de la tribulación. Estos tres grupos conforman la familia de Dios, por la eternidad morará con 

él (Salmo 23:6).  
 

4. Debemos caminar en esta tierra como familia de Dios que somos, dando honra a nuestro Padre 
Celestial. 
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EL ISRAEL DE DIOSEL ISRAEL DE DIOSEL ISRAEL DE DIOSEL ISRAEL DE DIOS    
"PORQUE EL ES NUESTRA PAZ, QUE DE AMBOS PUEBLOS HIZO UNO, DERRIBANDO LA PARED 

INTERMEDIA DE SEPARACION.” 
EFESIOS 2: 14 

 
INTRODUCCION: 
Desde el principio de la creación Dios ha querido formar un pueblo o familia, pero Adán falló, como también las 
naciones e Israel; ahora en el final de los tiempos Dios, conformará su familia o sea el Israel de Dios con dos 
pueblos unidos: judíos y gentiles, ambos pueblos han sido reconciliados en Cristo Jesús y ahora hay entrada por 
un mismo espíritu al Padre (Efesios 2:18). 
 
DESARROLLO: 
 
I. CARACTERISTICAS DEL PUEBLO DE ISRAEL (1º. PUEBLO):  

 
a.  ISRAEL LITERAL O NACIONAL: 
1. Se origina en el (Génesis 12:2).  

 
2. Está conformado por todos los descendientes de Abraham según la carne (Romanos 9:7). 

 
3. Tienen la señal de la circuncisión. 

 
4. Ocupan el territorio de Israel (Hechos 11:3). 

 
5. Practican las tradiciones judías (Marcos 7:3). 

 
6. Tienen las promesas (Deuteronomio 14:2). 

 
 

b. ISRAEL DE DIOS: 
1. Son los descendientes de Abraham por promesa (Romanos 9: 7-8). 

 
2. Hijos de la fe (Gálatas 3:6), todos los que por ella se han acercado a Dios, antes de Abraham, Ej: Adán, 

Abel, Enoc, Noé (Hebreos Capítulo 11), y después de Abraham (Romanos 5:12). 
 

3. Todos los que aceptaron por la fe la sangre del cordero (Romanos 3:22-26). 
 

4. Todos los que creen (Romanos 1:16). 
 
 
II. CARACTERÍSTICAS DEL PUEBLO GENTÍL (2º. PUEBLO) 
 

a. EL PUEBLO GENTÍL PERDIDO: TITO 3:3 
 

1. Sin Ciudadanía: (Efesios 2:12), Sin Cristo éramos extraños y advenedizos. 
 

2. Sin Pactos: No teníamos nada que nos rigiera, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo la 
voluntad de la carne y de los pensamientos (Efesios 2:2-3), nos dirigía el príncipe de éste siglo. 
 

3. Sin esperanza. 
 

4. Sin Dios: Con el entendimiento entenebrecido estábamos ajenos a la vida de Dios por ignorancia y 
dureza de corazón (Efesios 4:18). 
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5. Incircuncisos: (Éxodo 12:48); estando muertos en pecados y en la incircuncisión de la carne (Col. 2:13); 

llenos de injusticia y de toda especie de mal (Romanos 1:27-32). 
 

6. Muertos: En delitos y pecados (Efesios 2:1). 
 

b. PUEBLO GENTIL SALVO: (1a. PEDRO 2:10) 
No siendo nosotros pueblo Cristo Jesús se revela a nuestra vida alcanzado misericordia; ahora somos: 
 

1. Linaje Escogido: Al creer nos dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios (Juan 1:12); somos miembros 
de la familia de Dios (Efesios 2:19). El Señor es el primogénito entre muchos hermanos. 
 

2. Real Sacerdocio: Somos constituidos sacerdotes para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios 
por medio de Jesucristo. 
 

3. Nación Santa: (Efesios 1:4), nos llamó para ser santos y sin mancha delante de él. 
 

4. Pueblo Adquirido: Para anunciar las virtudes de Dios. 
 
 
II. DE ESTOS DOS PUEBLOS HIZO UNO: 
Del pueblo de Israel literal y del pueblo gentil perdido, que creen en Cristo Jesús, pasan a conformar un nuevo 
pueblo. 
Estando lejos hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo; El es nuestra paz; derribó la pared 
intermedia de separación; en su carne abolió las enemistades. Como un solo pueblo nuestra ciudadanía está en 
el cielo (Filipenses 3:20). 
La circuncisión es del corazón, erradicando todo lo malo de nuestra alma (Colosenses 2:11); participamos de un 
mejor pacto con mejores promesas (Hebreos 8:6). 
 
 
CONCLUSIONES: 
 

1. El Israel Nacional aún espera la venida del Mesías, (aunque no creen que es Jesús). 
 

2. El Israel de Dios, está conformado por judíos y gentiles que han creído en Cristo Jesús, conforman una 
nueva familia y disfrutan de mejores privilegios, y esperan que vuelva. 
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LA FIDELIDAD DE DIOSLA FIDELIDAD DE DIOSLA FIDELIDAD DE DIOSLA FIDELIDAD DE DIOS    
"EL PERMANECE FIEL, NO SE PUEDE NEGAR A SI MISMO.” 

2a. TIMOTEO 2:11-13 
 

INTRODUCCION: 
Fidelidad es exactitud, lealtad; la fidelidad es un atributo de Dios, es parte de su naturaleza, el la manifiesta a sus 
criaturas (Salmo 119:90; 1a. Pedro 4:19). 
 
DESARROLLO: 

 
I. CARACTERÍSTICAS DE LA FIDELIDAD DE DIOS DE ACUERDO A SU PALABRA: 
a. La fidelidad de Dios es eterna (Salmo 117:2), el cielo y la tierra pasarán pero su palabra no pasará. 
b. La fidelidad de Dios es infinita (Salmo 36:5), no esta limitada. 
c. La fidelidad de Dios es inmutable (Salmo 89:34) no cambia. 
d. La fidelidad de Dios es infalible (2a. Timoteo 2:13) no falla; si somos infieles, él permanece fiel. 
e. La fidelidad de Dios es grande (Lamentaciones 3:23). 
f. La fidelidad de Dios debe proclamarse (Salmo 89:1). 

 
II. CÓMO SE MANIFIESTA LA FIDELIDAD DE DIOS A SUS HIJOS: 

a. La fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus pactos. (Salmo 111:5); Dios ha sido fiel en cumplir 
sus pactos. 

b. La fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas (2a. Corintios 1.20). En (Génesis 3:15), 
Dios Padre prometió redimir a la humanidad; en (Juan 3:16), vemos el cumplimiento de su promesa; 
todas las promesas que Dios hizo en el antiguo pacto, en cuanto a la salvación de la humanidad, 
fueron cumplidas en Cristo Jesús. 

c. La fidelidad de Dios en cuanto a su palabra, el cielo y la tierra pasarán pero su palabra no pasará 
(Lucas 21:33). 

d. La fidelidad de Dios se manifiesta a sus santos, cada mañana muestra su misericordia y su fidelidad 
(Salmo 92:2). 

e. Su fidelidad se muestra en el cumplimiento de su propósito en nuestra vida, el que comenzó en 
nosotros la buena obra, la terminará (Filipenses 1:6). 

f. Su fidelidad se muestra en el perdón de nuestros pecados (1a. Juan 1:9). 
 

III. NUESTRA ACTITUD HACIA LA FIDELIDAD DE DIOS: 
a. Debemos creerle, manifestar fe, si el alimenta las aves de los cielos y viste los lirios del campo, 

cuanto más ¿no nos auxiliará a nosotros?. 
b. Debemos humillarnos (2a. Crónicas 7:14), si nos humillamos y buscamos su rostro y nos 

convertimos de nuestros malos caminos él oirá desde los cielos y manifestará su fidelidad. 
c. Honrarle (Malaquías 1:6; Apocalipsis 4:11), como nuestro Padre es fiel merece que le honremos con 

nuestra vida. 
 
CONCLUSIONES: 
 

1. La fidelidad es un atributo de Dios que se manifiesta en equidad, lealtad y justicia. 
 

2. La fidelidad de Dios se deja ver en todas las obras de Dios. 
 

3. No temamos, (confiemos y descansemos ven su fidelidad). 
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LLLLAAAASSSS    DDDDOOOOSSSS    VENIDAS DEL SEVENIDAS DEL SEVENIDAS DEL SEVENIDAS DEL SEÑÑÑÑOOOOR R R R 
JESUCRISTOJESUCRISTOJESUCRISTOJESUCRISTO    PARA SOJUZGAR AL MUNDOPARA SOJUZGAR AL MUNDOPARA SOJUZGAR AL MUNDOPARA SOJUZGAR AL MUNDO    
"MAS DEL HIJO DICE: TU TRONO, OH DIOS, POR EL SIGLO DEL SIGLO; CETRO DE EQUIDAD ES EL 

CETRO DE TU REINO.” 
HEBREOS 1:8 

 
INTRODUCCION: 
El Padre ha sujetado todas las cosas al Hijo, pero aún no vemos que todo esté sujeto a él. Nuestro Señor 
Jesucristo en sus dos visitaciones a la tierra sujetará todo a él, lo que está en los cielo y en la tierra (Filipenses 
2:9-10). 
 
DESARROLLO: 
 

I. PRIMERA VENIDA DEL SEÑOR: ISAÍAS 9:6 
El propósito de la primera venida del Señor era hacer obra interna en aquellos que creyeron en él y sujetarlos a 
él por amor, al darse voluntariamente. 
 

a. CARACTERISTICAS DI SU PRIMERA VENIDA: 
 

1. Sujetar Por Amor: 1a. Juan 4:10 
El Señor no vino con armas literales para obligar a someterse a él, vino a sujetar por amor a aquellos que 
quisieran hacerlo, la sujeción debe ser por amor, estar enamorados, o sea llenos de amor.  
(Génesis 24:58) así como Rebeca se enamoró de Isaac. 
 

2. Vino Como Hombre: MATEO 16:13-16 
Nació en Belén humildemente, pasó desapercibido en su niñez y juventud, a los 30 años inició su ministerio lleno 
de poder y murió en la cruz para redimirnos. 
 

3. Vino Como Siervo: MATEO 12:15-21 
Un siervo o esclavo no es dueño ni de su propia vida, vivió con limitaciones, sirvió supliendo las necesidades de 
sus seguidores (Mateo 8:16; Marcos 2:17), y dio a sus discípulos una lección de humillación, lavándoles los pies 
(Juan 13:5). 
 

4. Vino Como Profeta: LUCAS 7:16 
El pueblo de Israel le reconoció como profeta; el Señor antes de ir a la cruz profetizó sobre Jerusalén (Lucas 
19:41-44), esta profecía tuvo su cumplimiento en el año 70; tendrá cumplimiento también en la gran tribulación. 
 

5. Vino Como Rey: MATEO 21:5, MATEO 27:29; JUAN 12:13-15 
El Señor en su entrada triunfal a Jerusalén entró como Rey, el pueblo le aclamaba (Mateo 21:5), esperaban que 
tomará Jerusalén e instalará su reino con todos sus servidores; el Señor no vino a instalar un reino literal sino 
espiritual, en los corazones de los que creyeran en él, segunda venida del Señor (Mateo 24:30). 
El Señor en su segunda venida viene con poder y gloria a sujetar lo que aún no se ha querido sujetar a él. 
 

b. CARACTERÍSTICAS DE SU SEGUNDA VENIDA: 
 

1. Viene Como Todo Poderoso: APOCALIPSIS 1:8  
Toda rodilla se doblará de los que están cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que, 
Jesucristo es el Señor (Filipenses 2:10-11). 
 

2. Viene Como Rey: COLOSENSES 1:16 
A sujetar todo, tronos, dominios, principados, potestades y regirá las naciones con vara de hierro  
(Apocalipsis 19:15). 
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3. Viene Como Juez: MATEO 25:32 
Reunirá a todas las naciones delante de él y las juzgará, los malos serán eliminados y los justos entrarán al reino 
milenial. 
 

4. Viene como guerrero: APOCALIPSIS 19:11-13 
Sus ojos como llama de fuego; con su espada destruirá a todos sus enemigos. 
 

5. Viene Con Su Esposa: APOCALIPSIS 19:14 
Todos sus santos vestidos de lino fino, blanco y limpio, vendrán con él. 
 
 
CONCLUSIONES: 
 

1. El Señor Jesús en su primera venida viene a sujetar por amor a los que creen en él, como esposo 
perfecto. 
 

2. En su segunda venida someterá todo a él y regirá con vara de hierro, como gobernante perfecto, aún 
dentro del tiempo. 
 

3. Cómo Dios visible regirá eternamente (El Señor Jesucristo). 
 

4. Sujetémonos ahora a nuestro Señor por amor y viviremos. 
 


