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Bienvenidos!

Los cristianos pueden ir realmente al mundo de Dios con 100%
de confianza. Si Dios dice algo, es verdad y es correcto. No hay
nada mas cierto que la confiabilidad de Dios y de su Palabra.
Los cristianos haveces se decepcionan cuando percibido la
“promesa” en la Palabra de Dios y esta no viene a ser cierta. Por
ejemplo, un cristiano que da “fruto” dinero para el ministerio
de la televison por que a ellos les han dicho que la promesa de
Dios va a multiplicar el monto “sembrado”. cuando ellos no ven
crecer lo dado, ellos van a confundir las cosas, “Dios no cumple sus
promesas.” Entonces, que esta mal? El problema es que a veces nos
falta una comprension adecuada de la palabra de Dios.

Aqui tenemos un versiculo clave cuando se habla de
las promesas de Dios: 2 Timoteo 2:15 dice, “Procura con

diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no
tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.”
Toda la Biblia esta escrita para nosotros pero no todo esta
escrito directamente para nosotros. Cuando alguna promesa en la
Biblia esta escrita directamente a un individuo o a una nacion en
el tiempo pasado (Isrrael por ejemplo), un Cristiano en el cuerpo
de Cristo hoy en dia va a reclamar esa promesa en vano. Por que?
Por que la promesa no fue hecha para ti.
Desafortudadamente las personas luego culpan o les dice otra
persona que “carecen de fe.” En verdad, la verdadera razon es
que ellos simplemente han malinterpretado la promesa que Dios
no ha hecho para ellos. A esto se le llama sacar de contexto las
Escrituras. Esto nos lleva a confusion y a desacuerdo. hay muchas
promesas en la Biblia que estan dirigidas a naciones o a individuos
epecificos, no especificamente a la iglesia, al cuerpo de Cristo hoy
en dia.
Nosotros estamos viviendo bajo la gracia de Dios
(Efesios 3:2). El apostol Pablo dice que el era el apostol de los
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Gentiles (Romanos 11:13) y que el era un patron a seguir para
los creyentes hoy en dia (1Timoteo 1:16). El apostol Pablo
escribio a la iglesia un mensaje directo en los libros Romanos
hasta Filemon. Pablo recibe revelacion directa de Cristo y escribio
especificamente a los miembros del cuerpo de Cristo hoy en dia.
(Romanos 15:15-16; Galatas 1:11-12; Efesios 3:1-8;
Colosenses 1:25).
Cuando dividimos corretamente la pabra de Dios y tomamos
en concideracion el versiculo de la Biblia que Dios quiso que fuera
directamente para nosotros, nos damos cuenta de que nunca a
hecho una promesa absoluta de sanar cada dolencia o darnos
riqueza material. Estamos viviendo en el “sufrimiento de su tiempo
presente” (Romanos 8:18). Dios no nos ha prometido danidad
o riquezas o una vida libre de problemas, independientemente
de la “promesa” que los cristianos han llegado a creer que son
promesas hechas por Dios a todos los creyentes.
Puede estar seguro de que hay muchas promesas que Dios ha
hecho para nosotros! nosotros podemos confiar en Dios y en sus
promesas. Nada rivaliza con la fiabilidad de esas promesas debido
al caracter de Dios.
Otros versiculos de las espistolas de Pablo son “utiles para
ensenar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia”
(2 Timoteo 3:16), cuando usamos en el correcto contexto.
Muchos de los otros libros enfatizados algunos en las mismas
verdades y promesas a cerca de las que Pablo escribio, tambien
estan incluidos en este pequeno folleto. Esta guia hasido
preparada para ti para que leas los versiculos de la Biblia de esa
manera te va ha ayudar con el reto de hoy. “Procura con
diligencia No tienes que temer de promesas rotas y
estar decepcionado si presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse,
que usa bien la palabra de verdad..”
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Versículos de la Biblia para ayudar cuando eres...
ENOJADO
No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a
la ira de Dios; porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré,
dice el Señor.
Romans 12:19
No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.
Romanos 12:21
Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación.
Romanos 14:19
Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo,
Efesios 4:26
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que
sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los
oyentes.
Efesios 4:29
Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y
maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros,
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también
os perdonó a vosotros en Cristo.
Efesios 4:31-32
Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo,
malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca.
Colosenses 3:8
Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando
manos santas, sin ira ni contienda.
1 Timoteo 2:8
Citas bíblicas tomadas de la Reina-Valera 1960.
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Versículos de la Biblia para ayudar cuando eres...
ENOJADO
Deja la ira, y desecha el enojo;
No te excites en manera alguna a hacer lo malo.
Salmos 37:8
El que tarda en airarse es grande de entendimiento;
Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad.
Proverbios 14:29
La blanda respuesta quita la ira; Mas la palabra áspera hace subir el
furor.
Proverbios 15:1
Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte; Y el que se
enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad.
Proverbios 16:32
No te apresures en tu espíritu a enojarte; porque el enojo reposa
en el seno de los necios.
Eclesiastés 7:9
Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír,
tardo para hablar, tardo para airarse; porque la ira del hombre no
obra la justicia de Dios.
Santiago 1:19-20

Citas bíblicas tomadas de la Reina-Valera 1960.
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Versículos de la Biblia para ayudar cuando eres...
CONFUSO
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan
a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Romanos 8:28
pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas
las iglesias de los santos,
1 Corintios 14:33
en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del
conocimiento.
Colosenses 2:3
En cuanto a Dios, perfecto es su camino, Y acrisolada la palabra de
Jehová; Escudo es a todos los que en él esperan.
Salmos 18:30
Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino.
Salmos 119:105
Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia
prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus
veredas.
Proverbios 3:5-6
Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda
obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente
pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de
buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.Y el fruto de justicia
se siembra en paz para aquellos que hacen la paz.
Santiago 3:16-18
Citas bíblicas tomadas de la Reina-Valera 1960.
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Versículos de la Biblia para ayudar cuando eres...
DEPRIMIDO
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de
misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en
todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros
consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la
consolación con que nosotros somos consolados por Dios.
2 Corintios 1:3-4
que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros,
mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados;
derribados, pero no destruidos; llevando en el cuerpo siempre por
todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús
se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos,
siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para
que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal.
2 Corintios 4:8-11
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo
honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que
es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza,
en esto pensad.
Filipenses 4:8
Porque un momento será su ira, Pero su favor dura toda la vida.
Por la noche durará el lloro, Y a la mañana vendrá la alegría.
Salmos 30:5
El sana a los quebrantados de corazón, Y venda sus heridas.
Salmos 147:3
Citas bíblicas tomadas de la Reina-Valera 1960.
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Versículos de la Biblia para ayudar cuando eres...
DESCONTENTO
Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros
un cada vez más excelente y eterno peso de gloria; no mirando
nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas
que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
2 Corintios 4:17-18
Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda
gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo
suficiente, abundéis para toda buena obra;
2 Corintios 9:8
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos
bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en
Cristo,
Efesios 1:3
No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a
contentarme, cualquiera que sea mi situación.
Filipenses 4:11
y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo
principado y potestad.
Colosenses 2:10
Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento;
porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada
podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos
contentos con esto.
1 Timoteo 6:6-8
El que ama el dinero, no se saciará de dinero; y el que ama el
mucho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad.
Eclesiastés 5:10
Citas bíblicas tomadas de la Reina-Valera 1960.
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Versículos de la Biblia para ayudar cuando eres...
DESANIMADO
Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia; y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza;
Romanos 5:3-4
¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra
nosotros?
Romanos 8:31
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio
de aquel que nos amó.
Romanos 8:37
No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo
segaremos, si no desmayamos.
Gálatas 6:9
En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de
tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas
pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más
preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba
con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea
manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien
creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable
y glorioso; obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de
vuestras almas.
1 Pedro 1:6-9

Citas bíblicas tomadas de la Reina-Valera 1960.
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Versículos de la Biblia para ayudar cuando eres...
DUDOSO
Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios,
sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente
convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había
prometido;
Romanos 4:20-21
Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.
Romanos 10:17
porque todas las promesas de Dios son en él Sí, y en él Amén, por
medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma
con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también
nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros
corazones.
2 Corintios 1:20-22
estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la
buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo;
Filipenses 1:6
Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.
1 Tesalonicenses 5:24
en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente,
prometió desde antes del principio de los siglos,
Tito 1:2

Citas bíblicas tomadas de la Reina-Valera 1960.
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Versículos de la Biblia para ayudar cuando eres...
TEMEROSO
que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros,
mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados;
derribados, pero no destruidos;
2 Corintios 4:8-9
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Filipenses 4:13
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder,
de amor y de dominio propio.
2 Timoteo 1:7
Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? Jehová es la
fortaleza de mi vida; ¿de quién he de atemorizarme?
Salmos 27:1
Dios es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro pronto auxilio en las
tribulaciones.
Salmos 46:1
En Dios he confiado; no temeré ¿Qué puede hacerme el hombre?
Salmos 56:11
Alzaré mis ojos a los montes; ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi
socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra.
Salmos 121:1-2
Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia; y conoce a los
que en él confían.
Nahúm 1:7
En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el
temor; porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme,
no ha sido perfeccionado en el amor.
1 Juan 4:18
Citas bíblicas tomadas de la Reina-Valera 1960.
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Versículos de la Biblia para ayudar cuando eres...
CODICIOSO
Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en
las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Colosenses 3:1-2
Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento;
porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada
podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos
contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen
en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que
hunden a los hombres en destrucción y perdición; porque raíz de
todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se
extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Mas
tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la
piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre.
1 Timoteo 6:6-11
A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan
la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el
Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las
disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras,
dadivosos, generosos; atesorando para sí buen fundamento para lo
por venir, que echen mano de la vida eterna.
1 Timoteo 6:17-19
Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros
sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están
conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado
que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y recordar
las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar
que recibir.
Hechos 20:33-35
Citas bíblicas tomadas de la Reina-Valera 1960.
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Versículos de la Biblia para ayudar cuando eres...
DUELO
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de
misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en
todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros
consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la
consolación con que nosotros somos consolados por Dios.
2 Corintios 1:3-4
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que
duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no
tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así
también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.
1 Tesalonicenses 4:13-14
A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la
esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios
vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos; atesorando para sí buen fundamento para lo por
venir, que echen mano de la vida eterna.
1 Timoteo 6:17-19
Ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros
sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están
conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado
que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y recordar
las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar
que recibir.
Hechos 20:33-35
echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado
de vosotros.
1 Pedro 5:7
Citas bíblicas tomadas de la Reina-Valera 1960.
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Versículos de la Biblia para ayudar cuando eres...
DUELO
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de
misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en
todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros
consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la
consolación con que nosotros somos consolados por Dios.
2 Corintios 1:3-4
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que
duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no
tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así
también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.
1 Tesalonicenses 4:13-14
Y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual
nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por
gracia, conforte vuestros corazones, y os confirme en toda buena
palabra y obra.
2 Tesalonicenses 2:16-17
Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón; Y salva a los
contritos de espíritu.
Salmos 34:18
Cercano está Jehová a todos los que le invocan, A todos los que
le invocan de veras.
Salmos 145:18
El sana a los quebrantados de corazón, Y venda sus heridas.
Psalms 147:3
Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no
habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las
primeras cosas pasaron.
Apocalipsis 21:4
Citas bíblicas tomadas de la Reina-Valera 1960.
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Versículos de la Biblia para ayudar cuando tienes ...
PROBLEMAS FINANCIEROS
que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y
su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad.
2 Corintios 8:2
Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni
por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es
Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que,
teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis
para toda buena obra;
2 Corintios 9:7-8
Porque también cuando estábamos con vosotros, os
ordenábamos esto: Si alguno no quiere trabajar, tampoco
coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan
desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose
en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor
Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan.
2 Tesalonicenses 3:10-12
porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual
codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados
de muchos dolores.
1 Timoteo 6:10
El hombre será saciado de bien del fruto de su boca; Y le será
pagado según la obra de sus manos.
Proverbios 12:14
Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno
y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No
podéis servir a Dios y a las riquezas.
Mateo 6:24
Citas bíblicas tomadas de la Reina-Valera 1960.
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Versículos de la Biblia para ayudar cuando tienes ...
PROBLEMAS MARCIALES
Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y
maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros,
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también
os perdonó a vosotros en Cristo.
Efesios 4:31-32
Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén
sujetas a sus propios maridos, como al Señor; porque el marido
es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la
cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está
sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en
todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la
iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola
purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de
presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese
mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin
mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como
a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama.
Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la
sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos
miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto
dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer,
y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio; mas yo
digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno
de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo; y la mujer
respete a su marido.
Efesios 5:21-33
Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el
Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con
ellas.
Colosenses 3:18-19
Citas bíblicas tomadas de la Reina-Valera 1960.
18
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Versículos de la Biblia para ayudar cuando tienes ...
PROBLEMAS MARCIALES
Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré
ayuda idónea para él.
Génesis 2:18
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a
su mujer, y serán una sola carne.
Génesis 2:24
Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos
fraternalmente, misericordiosos, amigables; no devolviendo mal por
mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo,
sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición.
Porque: El que quiere amar la vida Y ver días buenos, Refrene su
lengua de mal, Y sus labios no hablen engaño; Apártese del mal, y
haga el bien; Busque la paz, y sígala.
1 Pedro 3:8-11
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PROBLEMAS FÍSICOS
Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no
son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de
manifestarse.
Romanos 8:18
Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones
de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra
consolación.
2 Corintios 1:5
Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de
Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera;
respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor, que lo quite de mí.
Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder se perfecciona
en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en
mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por
lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas,
en necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando
soy débil, entonces soy fuerte.
2 Corintios 12:7-10
Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también
esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; el cual transformará
el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al
cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también
sujetar a sí mismo todas las cosas.
Filipenses 3:20-21
sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de
Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis
con gran alegría.
1 Pedro 4:13
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IMPACIENTE
Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las
tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia; y
la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza; y la esperanza no
averg:uenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en
nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado
Romanos 5:3-5
Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos.
Romanos 8:25
Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza
se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las
Escrituras, tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de
la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo
Jesús,
Romanos 15:4-5
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe,
Gálatas 5:22
Mejor es el fin del negocio que su principio; mejor es el sufrido de
espíritu que el altivo de espíritu.
Eclesiastés 7:8
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan
grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del
pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que
tenemos por delante,
Hebreos 12:1
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga
la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales,
sin que os falte cosa alguna.
Santiago 1:3-4
Citas bíblicas tomadas de la Reina-Valera 1960.
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SOLITARIO
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia,
o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Por
lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto,
ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del
amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.
Romanos 8:35, 38-39
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas
en gloria en Cristo Jesús.
Filipenses 4:19
En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos
me desampararon; no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor
estuvo a mi lado, y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida
la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la
boca del león.
2 Timoteo 4:16-17
Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis
ahora; porque él dijo: No te desampararé, ni te dejaré;
Hebreos 13:5
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REBELDE
Someteos unos a otros en el temor de Dios.
Efesios 5:21
en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron
Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo;
2 Tesalonicenses 1:8
Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a
ése señaladlo, y no os juntéis con él, para que se averg:uence. Mas
no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano.
2 Tesalonicenses 3:14-15
a los cuales es preciso tapar la boca; que trastornan casas enteras,
enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de
ellos, su propio profeta, dijo: Los cretenses, siempre mentirosos,
malas bestias, glotones ociosos. Profesan conocer a Dios, pero con
los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados
en cuanto a toda buena obra.
Titus 1:11-12, 16
Pero evita las cuestiones necias, y genealogías, y contenciones, y
discusiones acerca de la ley; porque son vanas y sin provecho. Al
hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación
deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido, y peca y está
condenado por su propio juicio.
Tito 3:9-11
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REBELDE
Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos
y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová?
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar
atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de
adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación.
Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha
desechado para que no seas rey.
1 Samuel 15:22-23
Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos
velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; para
que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es
provechoso.
Hebreos 13:17
Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al
rey, como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados
para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien.
1 Pedro 2:13-14
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SHY SOBRE TU FE
Porque no me averg:uenzo del evangelio, porque es poder
de Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío
primeramente, y también al griego.
Romanos 1:16
en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de
la fe en él;
Efesios 3:12
pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como
sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el
evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra
exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por
engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se
nos confiase el evangelio, así hablamos; no como para agradar a los
hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones.
1 Tesalonicenses 2:2-4
Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre
el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre
vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas
obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Mateo 5:15-16
sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad
siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y
reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza
que hay en vosotros;
1 Pedro 3:15
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PECAMINOSO
No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo
que lo obedezcáis en sus concupiscencias; ni tampoco presentéis
vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad,
sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre
los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de
justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no
estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
Romanos 6:12-14
y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia.
Romanos 6:18
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es
vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.
Romanos 6:23
sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de
la carne.
Romanos 13:14
Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la
carne.
Gálatas 5:16
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.
Gálatas 5:22-23
Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el
Señor; andad como hijos de luz
Efesios 5:8
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PECAMINOSO
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a
todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la
impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa
ypiadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la
manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo,
quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda
iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas
obras.
Tito 2:11-14
Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.
Hechos 16:31
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TENTADO
Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre
cometa, está fuera del cuerpo; mas el que fornica, contra su propio
cuerpo peca.
1 Corintios 6:18
Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga.
1 Corintios 10:12
Por tanto, amados míos, huid de la idolatría.
1 Corintios 10:14
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el
poder de su fuerza.
Efesios 6:10
porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual
codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados
de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas
cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la
mansedumbre.
1 Timoteo 6:10-11
Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el
amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor.
2 Timoteo 2:22
En mi corazón he guardado tus dichos, Para no pecar contra ti.
Salmos 119:11
Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso
para socorrer a los que son tentados.
Hebreos 2:18
Citas bíblicas tomadas de la Reina-Valera 1960.
28

www.freedombaptistchurch.com

Versículos de la Biblia para ayudar cuando eres...
TENTADO
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de
parte de Dios; porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él
tienta a nadie; sino que cada uno es tentado, cuando de su propia
concupiscencia es atraído y seducido.
Santiago 1:13-14
Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros
sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio
Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia,
ahora y por todos los siglos. Amén.
Judas 1:24-25
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NO ESPIRITUAL/APÁTICO
Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del
sueño; porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación
que cuando creímos. La noche está avanzada, y se acerca el día.
Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las
armas de la luz.
Romanos 13:11-12
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.
Galatians 2:20
Dios, Dios mío eres tú; De madrugada te buscaré; Mi alma tiene
sed de ti, mi carne te anhela, En tierra seca y árida donde no hay
aguas, Para ver tu poder y tu gloria, Así como te he mirado en el
santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida; Mis labios
te alabarán. Así te bendeciré en mi vida; En tu nombre alzaré mis
manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma,
Y con labios de júbilo te alabará mi boca,
Salmos 63:1-5
Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por
cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya
maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se
os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las
palabras de Dios; y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad
de leche, y no de alimento sólido.
Hebreos 5:11-12
Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros
corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo; antes
exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice:
Hoy; para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño
del pecado.
Hebreos 3:12-13
Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor.
Apocalipsis 2:4
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PREOCUPADO
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del
Espíritu es vida y paz.
Romanos 8:6
que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros,
mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados;
derribados, pero no destruidos;
2 Corintios 4:8-9
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará
vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por
lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto,
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de
buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en
esto pensad.
Filipenses 4:6-8
Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que
asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos.
Colosenses 3:15
Dios es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro pronto auxilio en las
tribulaciones.
Salmos 46:1
echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado
de vosotros.
1 Pedro 5:7
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti
persevera; porque en ti ha confiado.
Isaías 26:3
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PREOCUPADO
No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí..
Juan 14:1
La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la
da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
Juan 14:27
Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, por
cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya
maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se
os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las
palabras de Dios; y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad
de leche, y no de alimento sólido.
Hebreos 5:11-12
Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros
corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo; antes
exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice:
Hoy; para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño
del pecado.
Hebreos 3:12-13
Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor.
Apocalipsis 2:4
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del
Espíritu es vida y paz.
Romanos 8:6
que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros,
mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados;
derribados, pero no destruidos;
2 Corintios 4:8-9
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PREOCUPADO

Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará
vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por
lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto,
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de
buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en
esto pensad.
Filipenses 4:6-8
Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que
asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo; y sed agradecidos.
Colosenses 3:15
Dios es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro pronto auxilio en las
tribulaciones.
Salmos 46:1
echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado
de vosotros.
1 Pedro 5:7
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti
persevera; porque en ti ha confiado.
Isaías 26:3
No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí.
Juan 14:1
La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la
da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
Juan 14:27
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FE
Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe,
como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá.
Romanos 1:17
Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.
Romanos 10:17
Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre
vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe
tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de
fe que Dios repartió a cada uno.
Romanos 12:3
(porque por fe andamos, no por vista);
2 Corintios 5:7
orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos
vuestro rostro, y completemos lo que falte a vuestra fe?
1 Tesalonicenses 3:10
Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos,
como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de
todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás;
2 Tesalonicenses 1:3
Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia
prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y él enderezará tus
veredas.
Proverbios 3:5-6
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FE
Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo
que no se ve.
Hebreos 11:1
Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que
el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de
los que le buscan.
Hebreos 11:6
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual
por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el
oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Hebreos 12:2
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AMOR
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros.
Romanos 5:8
Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto,
ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del
amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro.
Romanos 8:38-39
Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres,
y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de
nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene
envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; no hace nada
indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se
goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo
lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de
ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia
acabará.
1 Corintios 13:3-8
Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero
el mayor de ellos es el amor.
1 Corintios 13:13
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu
alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el
principal mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu
prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que
éstos. y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento,
con toda el alma, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como
a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios.
Marcos 12:30-31, 33
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AMOR
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas
tenga vida eterna.
Juan3:16
Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os
he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su
vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo
os mando.
Juan 15:12-14
Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios.
Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que
no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor.
1 Juan 4:7-8
En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado
a Dios, sino en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en
propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado
así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha
visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece
en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros.
1 Juan 4:10-12
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MATRIMONIO
pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer,
y cada una tenga su propio marido.
1 Corintios 7:2
Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino
el Señor: Que la mujer no se separe del marido; y si se separa,
quédese sin casar, o reconcíliese con su marido; y que el marido
no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor: Si
algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente
en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que
no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone.
Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer
incrédula en el marido; pues de otra manera vuestros hijos serían
inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se
separa, sepárese; pues no está el hermano o la hermana sujeto a
servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios.
Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O
qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pero cada
uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así
haga; esto ordeno en todas las iglesias.
1 Corintios 7:10-17
¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer?
No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas; y si la
doncella se casa, no peca; pero los tales tendrán aflicción de la
carne, y yo os la quisiera evitar.
1 Corintios 7:27-28
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MATRIMONIO
Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén
sujetas a sus propios maridos, como al Señor; porque el marido
es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la
cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está
sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en
todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la
iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola
purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha
ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así
también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos
cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie
aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida,
como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su
cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a
su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una
sola carne. Grande es este misterio; mas yo digo esto respecto
de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame
también a su mujer como a sí mismo; y la mujer respete a su
marido.
Efesios 5:21-33
Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré
ayuda idónea para él.
Génesis 2:18
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a
su mujer, y serán una sola carne.
Génesis 2:24
El que halla esposa halla el bien, Y alcanza la benevolencia de
Jehová.
Proverbios 18:22
Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero
a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios.
Hebreos 13:4
Citas bíblicas tomadas de la Reina-Valera 1960.
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ALABANDO AL SEÑOR
Y otra vez: Alabad al Señor todos los gentiles,Y magnificadle todos
los pueblos. m
Romanos 15:11
Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de
continuo en mi boca.
Salmos 34:1
Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te
alabarán. Así te bendeciré en mi vida; En tu nombre alzaré mis
manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, Y con
labios de júbilo te alabará mi boca,
Salmos 63:3-5
Bueno es alabarte, oh Jehová, Y cantar salmos a tu nombre, oh
Altísimo;
Salmos 92:1
Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de
alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre.
Hebreos 13:15
Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder; porque
tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron
creadas.
Apocalipsis 4:11
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LEYENDO LA BIBLIA
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera
de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que
para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que
siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es
la cabeza, esto es, Cristo,
Efesios 4:14-15
Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no
cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del
conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia
espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole
en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el
conocimiento de Dios; fortalecidos con todo poder, conforme a la
potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad;
Colosenses 1:9-11
La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros,
enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría,
cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e
himnos y cánticos espirituales.
Colosenses 3:16
Ocúpate en estas cosas; permanece en ellas, para que tu
aprovechamiento sea manifiesto a todos.
1 Timoteo 4:15
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como
obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra
de verdad.
2 Timoteo 2:15
Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para
redarg:uir, para corregir, para instruir en justicia,
2 Timoteo 3:16
Citas bíblicas tomadas de la Reina-Valera 1960.
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LEYENDO LA BIBLIA
Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino.
Salmos 119:105
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.
Hebreos 4:12
desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no
adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que
habéis gustado la benignidad del Señor.
1 Pedro 2:2-3
Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la
eternidad. Amén.
2 Pedro 3:18
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Sirviendo al Señor
Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella
en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen
nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra.
Romanos 7:6
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que
presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a
Dios, que es vuestro culto racional.
Romanos 12:1
En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu,
sirviendo al Señor;
Romanos 12:11
Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor
y no para los hombres; sabiendo que del Señor recibiréis la
recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís.
Colosenses 3:23-24
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SATÁN
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y
en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de
Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del
diablo. 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. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para
que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar
firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y
vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto
del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con
que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.Y tomad
el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra
de Dios; orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el
Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por
todos los santos;
Efesios 6:10-18
y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo
principado y potestad. y despojando a los principados y a las
potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la
cruz.
Colosenses 2:10, 15
Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como
león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar; al cual
resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se
van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
1 Pedro 5:8-9
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EL MÁS ALLÁ
para que así como el pecado reinó para muerte, así también la
gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo,
Señor nuestro.
Romanos 5:21
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es
vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.
Romanos 6:23
Y 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. Mas
gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de
nuestro Señor Jesucristo.
1 Corintios 15:54, 57
¿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. Mas la Escritura lo encerró todo bajo
pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese
dada a los creyentes.
Gálatas 3:21-22
en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente,
prometió desde antes del principio de los siglos,
Tito 1:2
De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene vida eterna.
Juan 6:47
Citas bíblicas tomadas de la Reina-Valera 1960.
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EL MÁS ALLÁ
Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí,
no morirá eternamente. ¿Crees esto?
Juan 11:25-26
Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.
Hechos 16:31
Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta
vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no
tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
1 Juan 5:11-12
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Cómo ser
“SALVO”?
1. PRIMERO, ADMITE TU PECADO Y QUE ERES 		
CULPABLE.
La ley es la perfecta expresion de justicia de Dios. Es el estandar
que Dios requiere de cada persona. Esta resumido en los Diez
Mandamientos. Como estar a la altura del estandar de Dios?
Aqui hay algunas preguntas para que respondas con un corazon
honesto:
• Has mentido alguna vez?
• Has tomado algo que no te pertenece?
• Has usado el nombre de Dios en vano como maldicion?
(ejemplo: “Hay, mi D-s!”)
• Has tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio, o has
deseado a otra persona?
• Has desobedecido a tus padres o les has faltado el respeto?
Si la respuesta es si a alguna de las preguntas, eres culpable y has
violado la santa ley de Dios. Y esto solo son 5 leyes de los Diez
Mandamientos!
El hecho es – todos hemos roto y desobedecido la ley de Dios y
quedamos por debajo del estandar de Dios.
Cuales son las concecuencias? La Biblia es clara:
“El alma que pecare, esa morirá...” Ezequiel 18:20a
“Porque la paga del pecado es muerte...” Romanos 6:23a
“Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas,
los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la
muerte segunda.” Apocalipsis 21:8
Algunos creen que la bondad de Dios lo hara pasar por alto.
Tus pecados, esto es gracias a la bondad de Dios y a su justica.
Citas bíblicas tomadas de la Reina-Valera 1960.

www.freedombaptistchurch.com

47

Cómo se consigue
“Ser Salvo”?
Dios permite que un pecado no sea castigado, El no seria un Juez
justo. El primer paso para tener una justa relacion Con Dios es
admitir que no somos merecedores y que somos pecadores ante
el Juez del Universo.
2. SEGUNDO, RECONOCER LA JUSTICIA TOTAL
DE CRISTO.
Hay un estandar inalcanzable de justicia que Dios ha establecido
en lo Diez Mandamientos. Pero el estandar se ha logrado en
Cristo Jesus!
“Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda
compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado
en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.” Hebreos
4:15
“Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay
pecado en él.” I Juan 3:5
“el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca;”
I Pedro 2:22
El único que alguna vez mantuvo el estándar, el único que no
merecía morir, ¡MURIÓ! La Biblia dice que murió por nosotros.
“quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el
madero...” I Pedro 2:24a
“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;” I Pedro 3:18
“Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió
por los impíos.” Romanos 5:6
Gracias a la muerte y resurreccion de Jesus, la relacion entre Dios
y los hombres puede ser reestablecida. Pero como sucede esto?
Citas bíblicas tomadas de la Reina-Valera 1960.
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“SALVADO”?
3. TERCERO, PON TU FE Y TU CONFIANZA
COMPLETAMENTE EN LO QUE CRISTO HA
HECHO.
Hay un estandar inalcanzable de justia que Dios ha
estableciado en los Diez Mandamientos. Romanos 3:21-22:
“Pero ahora, Todos nos hemos quedado cortos, pero hay un rayo de
esperanza – mira aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de
Dios,... la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para
todos los que creen en él....”
Puedes tener la justicia de Dios por fe, creyendo!
“siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la
redención que es en Cristo Jesús,” Romanos 3:24
Te das cuenta de lo que significa ser justificado ante Dios?
Significa que el estandar justo que Dios requiere ha sido
acreditado a usted y que no cumple con el estandar que se le ha
acreditado a Cristo cuando murio por sus pecados.
Justificacion es gratis y el perdon aun cuando quedamos cortos
con el estandar de Cristo.
El perdon te es dado cuando tu realmente deseas darle la espalda
a tu pecado y seguirle a Cristo por Fe.
Que el perdón y el perdón de todos los pecados se den cuando
vuélvanse a Jesucristo en la fe y crean que lo que hizo en la cruz
fue suficiente para salvarlos. ¿Alguna vez has hecho eso? Si no,
puedes hacer eso ahora mismo donde estás en este mismo
momento. Si tiene, compártalo con nosotros y déjenos saber
a través de la información de contacto dada. Nos encantaría
celebrar esta decisión con usted y darle algún material para ayudarlo
a crecer espiritualmente. Si desea hablar con alguien, contáctenos
a través de la información que se brinda en este folleto. Es nuestra
oración que decidas convertirte en cristiano y que tu vida refleje
esa decisión.
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