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Progresando hacia la madurez
Fase 1 – Relación con Dios – (Ap. 4:11; 1 Cor. 1:9) – El llamado de Dios es
primeramente hacia él mismo - “Creación a Cristo” - (Fundamento para la
salvación)
Fase 2 – Posición con Cristo (1 Cor. 1:30a) Nueva Creación (2 Cor. 5:17) –
“Creación a Cristo para creyentes en crecimiento” y “Nuevo Nacimiento
Explicado” – (Fundamento para la Santificación)
Fase 3 – Dependencia en el Espíritu – (2 Cor. 3:17-18) – (El Espíritu Santo es el
Espíritu de Verdad – Juan 16:13-14) – Presentación de la Iglesia - (La Iglesia es el
pilar y fundamento de la Verdad – 1 Tim. 3:15) - “Hechos para Creyentes en
Crecimiento”
Fase 4 – Santificación práctica - Identificación con Cristo/Co-crucifixión con
Cristo/ Conformados a la imagen de Cristo – (Rom. 6:6; Gál. 2:20; Rom. 8:28-29) –
“Romanos a Apocalipsis para Creyentes en Crecimiento”, “Principios para el
Crecimiento Espiritual”, “La Obra Maestra de Dios; La Cruz” y “Mirando a Jesús”
Explicación Detallada de cada Fase
Fase 1 – Fundamento para la Salvación - (“Creación a Cristo”)
La vida cristiana es una relación; por lo tanto es nuestro deseo guiar a nuestros
lectores a una relación íntima y profunda con Dios. Existen verdades
fundamentales que deben ser claramente enseñadas y entendidas para crecer a ese
nivel de relación, entre las cuales se encuentran las siguientes:





Los atributos de Dios- Su amor, poder, gracia, omnisciencia, omnipotencia,
justicia, inmutabilidad, aborrecimiento del pecado, fidelidad.
El pecado del hombre, su incapacidad para salvarse a sí mismo y su necesidad
de un salvador.
Sólo Dios puede proveer un camino hacia la salvación
El Evangelio

Fase 2 – Fundamento para la Santificación - (“Creación a Cristo para
Creyentes en Crecimiento” y “El Nuevo Nacimiento Explicado”)
En el momento en que una persona nace de nuevo, se realiza un cambio de posición
inmediato en su vida. En ese preciso momento se convierte en un hijo de Dios y es
2

sacado de Adán y puesto en Cristo. Todo lo que Cristo es y todo lo que Cristo
posee, se convierte en nuestro. Por lo tanto, antes del que el servicio a Dios sea
considerado, tenemos que estar arraigados en el entendimiento de quiénes somos en
Cristo. Dentro de las verdades fundamentales que deben ser enfatizadas en la
enseñanza de la fase 2 se encuentran las siguientes:
Nosotros somos:








Puestos en Cristo
Justificados (declarado justo) y aceptados en Cristo.
Hijos de Dios
Restaurados a la unidad con Dios
Eternamente seguros en Cristo
Su divino poder nos ha dado todas las cosas concernientes a la vida y
divinidad través de su obra terminada en la cruz.
Nuestra parte es creer

Fase 3 – Dependencia en el Espíritu e Introducción a la Iglesia – (“Hechos para
Creyentes en Crecimiento”)
El cambio posicional que toma lugar en la vida de cada creyente en el momento de
la salvación es inmediato y completo. En cambio el diario vivir de esa posición es
un proceso de crecimiento. En el proceso de conformarnos a la imagen de Cristo, el
Espíritu Santo está trabajando en todos los creyentes el progreso en el crecimiento.
Para que los creyentes avancen hacia la madurez, debemos caminar y depender del
Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestro propósito en la enseñanza de la fase 3, es
revelar el ministerio del Espíritu Santo y su fidelidad para guiar, alimentar, dirigir, y
proteger a los hijos de Dios así como dar a conocer la Iglesia. Algunas de las
verdades fundamentales que deben ser enfatizadas son las siguientes:





El ministerio del Espíritu Santo para dirigir, guiar, alimentar, proteger y
establecernos en la verdad.
Enfatizar la FIDELIDAD del Espíritu para cumplir todo lo que Jesús
prometió.
Revelar la dependencia en el Espíritu de la Iglesia en sus inicios.
El Espíritu Santo es tan fiel en nuestras vidas hoy en día como lo fue en la
Iglesia primitiva del libro de los Hechos.
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Presentación de la Iglesia y su papel.

Fase 4 – Santificación Práctica; Identificación con Cristo; Conformados a la
Imagen de Cristo –(Lecciones de “Romanos a Apocalipsis para Creyentes en
Crecimiento”, “Principios de Crecimiento Espiritual”, “La obra maestra de
Dios, la Cruz de Cristo”, y “Mirando a Jesús”)
El Espíritu Santo nos está enseñando a caminar cada vez menos en la carne y más
en el Espíritu, con Cristo haciéndose más y más el centro de nuestros corazones.
En la fase 4 estudiaremos a través de las epístolas con el propósito de aprender a
descansar en nuestra identificación con Cristo y su trabajo terminado. Nuestras
vidas empezarán a conformarse más y más a la imagen de Cristo tan pronto
empecemos por fe a apropiarnos de las verdades de identificación y nuestra cocrucifixión con Cristo, manifestando así, el fruto del Espíritu
Algunas de las verdades que enfatizaremos en la fase 4 son las siguientes:







La identificación del creyente con la muerte, sepultura y resurrección de
Cristo (Crucificado con Él, y llamado a una vida nueva)
La Santificación es el proceso de caminar cada vez menos en la carne y más
en el Espíritu.
Nuestro papel en el proceso es identificarnos y confiar en el trabajo terminado
de Cristo.
Qué es lo que realmente significa caminar en el Espíritu
Quitándonos el viejo hombre y poniéndonos el nuevo.
Manifestando la vida de Cristo/fruto del Espíritu.

Se sugiere que los libros de la Fase 4 sean enseñados en el siguiente orden:
Romanos, Efesios, 1 Corintios, 1 Timoteo, Tito, 1 Tesalonicenses, 2
Tesalonicenses, Apocalipsis, Gálatas, Colosenses, 2 Corintios, Filipenses, Filemón,
2 Timoteo, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Juan, 2 Juan, Hebreos.
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2 Tesalonicenses
Lección 1

A.

Introducción
 Se dice que Pablo escribió esta carta desde Corinto durante su Segundo viaje
misionero.
Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro
Padre y en el Señor Jesucristo. (2 Tesalonicenses 1:1)
 Silas y Timoteo estaban con Pablo cundo escribió esta carta a los
tesalonicenses. Es interesante notar que Pablo menciona que esta Iglesia está
“en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo.” Fueron puestos en Cristo y
permanecen en Cristo.
Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
(2 Tesalonicenses 1:2)
 Pablo constantemente comienza sus cartas con el saludo que incluye gracia y
paz. (Romanos 1:7; 1 Corintios 1:3; 2 Corintios 1:2; Gálatas 1:3; Efesios 1:2;
etc.)
 Frecuentemente escribe diciendo que los cristianos experimentarán pruebas y
dificultades y quería que recordaran que la gracia y la paz vienen de Dios. Las
podemos experimentar al caminar en el Espíritu.
 Si caminamos en la carne, no experimentaremos esa gracia y esa paz que Dios
da.

B.

Animo
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; tanto, que nosotros mismos nos
gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en
todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. (2
Tesalonicenses 1:3-4)
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 Aun cuando escribió a los corintios, cristianos que andaban en la carne, Pablo
comienza mencionando estas cosas que serían de ánimo para ellos.
(1 Corintios 1:4-10).
 Aquí nuevamente reconoce la fe, el amor, y la paciencia de los tesalonicenses
en medio de las pruebas.
 También menciona que su confianza y dependencia en el Señor crecía más y
más al igual que su amor del uno al otro.
 Esta es la promesa que Dios hizo a través de Pablo en Romanos 8:28-29. El
prometió que todas las cosas las tornaría para nuestro bien.
 Los tesalonicenses estaban en medio de pruebas y persecución, pero en lugar
de desanimarse y apartarse de Dios, su dependencia en Dios crecía, así como
su amor entre ellos.
 Requerimos nuestras necesidades; si los tesalonicenses no hubieran estado en
situaciones difíciles, no hubieran dependido en Dios ni hubiera crecido su fe.
 Así es en nuestras vidas. Cuando llegan las pruebas, por la gracia de Dios,
nuestra dependencia en El y el amor por otros crece.
 Sin embargo, si caminamos en la carne nos desanimaremos y cuestionaremos
a Dios en lugar de confiar y descansar en El.
 Pablo dijo que las otras Iglesias se gloriaban en el testimonio de los
tesalonicenses porque eran un gran ejemplo de como Dios usa las
tribulaciones para fortalecer la fe y nuestra dependencia en El. (Romans 5:15).
 Así que Pablo continuamente los levantaba como un ejemplo para las otras
Iglesias.
 Podemos hacer lo mismo. Mientras tengamos oportunidad de enseñar a otros
podemos usar como ejemplos a aquellos que caminan en el Espíritu.
C.

La persecución; instrumento para fortalecer la fe
Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por
dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. (2 Tesalonicenses
1:5)
 Pablo dijo que la manera como los tesalonicenses estaban creciendo
espiritualmente era una prueba de que Dios había hecho lo correcto en
permitir que pasaran a través de sufrimientos.
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 Ya que los tesalonicenses anhelaban vivir santamente en Cristo
experimentaron persecución. (2 Timoteo 3:12).
 Pero Dios usó esa persecución para fortalecer su fe en El. Y para enseñarles a
caminar en el Espíritu.
 Lo mas que dependían en Dios y caminaban en el Espíritu, mas se
manifestaba el fruto del Espíritu a través de ellos, y lo mas que llegaban a ser
como Cristo.
 La meta de Dios para todos los creyentes es conformarlos a la imagen de
Cristo. (Romanos 8:29).
 Este proceso de conformarnos a la imagen de Cristo comienza con la
salvación y seguirá el resto de nuestras vidas (2 Corintios 3:18).
 Al entender el proceso y que toma tiempo, podremos tolerar a otros con amor
cuando caen entendiendo que están en el mismo proceso.
 En la carne criticamos mucho a otros cuando luchan en su vida espiritual y
pensamos que ya deberían saber que hacer.
 Pero en el Espíritu entendemos que aun esas luchas por caminar en la carne
Dios las usa para cumplir Su voluntad en las vidas de Sus hijos.
 Por cuanto Dios es todopoderoso, omnisciente, todo amor y cumple todo lo
que promete; nosotros podemos descansar confiándole nuestras vidas y las
vidas de quienes nos rodean. (2 Corinthians 5:16a.)

D.

El Juez Todopoderoso
Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os
atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros,
cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su
poder,en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a
Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; los cuales
sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de
la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus
santos y ser admirado en todos los que creyeron (por cuanto nuestro
testimonio ha sido creído entre vosotros).
(2 Tesalonicenses 1:6-10)
7

 Aunque Dios estaba usando la persecución para el bien de los creyentes, no
quiere decir que ignoraría a los perseguidores de Sus hijos.
 Dios el Padre, a través de Pablo, promete que aquellos que persiguieron a los
creyentes en Tesalónica un día serían castigados.
 La primera vez que Cristo vino a la tierra fue como Salvador; pero la segunda
vez será como el Juez Todopoderoso quien juzgará y castigará a todos los que
han rehusado creer al evangelio.
 Cuando venga por los creyentes será El Rapto, los muertos en Cristo
resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos arrebatados para
junto a ellos recibir al Señor en el aire. Así que en esa venida no regresará a la
tierra sino a levantar a los creyentes.
 Pero un día Cristo regresará con sus ángeles y con los santos a la tierra.
 En el versículo 10 escribe diciendo que en ese día cuando Jesús retornará por
Su Iglesia, todos los que creyeron se darán cuenta cuan grande y maravilloso
es El y lo glorificarán y adorarán.
Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios
os tenga por dignos de su llamamiento, y cumpla todo propósito de bondad y
toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor
Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en él, por la gracia de
nuestro Dios y del Señor Jesucristo. (2 Tesalonicenses 1:11-12)
 Es por la benignidad de Dios que Cristo realiza esta tarea de conformarnos a
Su imagen a todos los hijos de Dios. (Hebreos 13:20-21).
 Así que Pablo dice que el ora siempre para que Dios continúe Su proceso para
que nuestras vidas sean llenas más y más de la vida de Cristo. (Romanos 8:2829).
 Lo más que se vea la vida de Cristo en la vida de Sus hijos, lo más que Cristo
será glorificado.
 Esta es la obra del Espíritu Santo:
1. Mostrarnos a Cristo
2. Llenarnos de Cristo
3. Glorificar a Cristo
 Pablo escribe que Cristo será glorificado y nosotros por estar en El también
 seremos glorificados; todo por la gracia de Dios.
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 Originalmente, éramos pecadores, enemigos de Dios, quienes merecíamos la
condenación en el infierno; separados de Dios para siempre. (Efesios 2:1112).
 De esa situación sin esperanza, Dios por Su amor y gracia nos salvó, nos hizo
Sus hijos, nos vistió de Su justicia, nos hizo coherederos con Cristo, aceptos a
Sus ojos, dignos de entrar al cielo, participantes de la Gloria de Su Propio Hijo
el Señor Jesucristo. ¡Eso es Gracia! (Efesios 1:3-7)
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2 Tesalonicenses
Lección 2

A.

Enseñanza Falsa
 En el capítulo 2 vemos la razón por la que Pablo escribió la segunda carta,
casi en seguida después de 1 Tesalonicenses.
 Es obvio que los tesalonicenses estaban siendo engañados por falsos maestros.
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra
reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de
vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni
por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está
cerca.
(2 Tesalonicenses 2:1-2)
 Por nuestro estudio en 1 Tesalonicenses nos dimos cuenta de todo lo que
pasará después del rapto.
 Habrán siete años de la ira de Dios y Su juicio será derramado sobre todos los
que rechazan el evangelio.
 Por cuanto los tesalonicenses estaban experimentando tal persecución y
pruebas, fueron movidos a creer que el rapto ya había ocurrido y que lo que
pasaban era la tribulación.
 Esta confusión de la verdad le preocupó mucho a Pablo. En el versículo 2 les
dice que no se alarmen con la idea de que la tribulación ya había comenzado y
que no fueron tomados en el rapto. En seguida les muestra evidencias de la
tribulación.
Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga
la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición.
(2 Tesalonicenses 2:3)
 Pablo menciona primero que antes de este tiempo de juicio habría un
apartamiento del Señor.
 Pablo hablaba de la Iglesia porque los incrédulos ya están apartados del Señor.
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 Al decir que la Iglesia se apartará de Dios es claro que negará la verdad y así
facilitará la apostasía.
 Muchos creen que en esos días la Iglesia negará la verdad del evangelio y las
verdades del crecimiento espiritual.
 En 1 Tesalonicenses Pablo dijo que no apagáramos al Espíritu. Pero al
rechazar la verdad de Romanos 6 como la base de nuestra santificación y al
tratar de vivir la vida cristiana en la carne por nuestras fuerzas, el Espíritu es
apagado y al final las personas se apartan de Dios. (Jeremías 17:5-6).
 Luego Pablo menciona otra indicación del período de tribulación: se
manifestará el hombre de perdición.
 Cuando estudiemos el libro de Apocalipsis aprenderemos más a cerca de esa
persona.
 Este es quien tomará el poder y todo el mundo lo aceptará sometiéndose a su
autoridad y liderazgo.
 Satanás le dará poder para que engañe y gobierne a las naciones.
 Satanás sabe que un día Jesús regresará para ejercer su posición como el
asignado por Dios para gobernar el mundo. Por eso tratando de obstaculizar
Su plan, Satanás pondrá a su hombre como líder en el mundo.
 En Apocalipsis veremos que este hombre es llamado “el que está en contra de
Cristo” o el “anticristo.”(Apocalipsis 13:1-8)
 Note que en el versículo 3 este hombre es llamado: “el hombre de pecado.”
 Estará bajo el control de Satanás, vivirá en rebelión contra Dios y dirigirá al
mundo en un camino opuesto a la palabra de Dios.
 También es llamado: “el hijo de perdición.”
 El plan de Dios es un día crear un cielo nuevo y una tierra nueva y Cristo será
su líder.
 El tratar de hacer las cosas en contra de Dios y Su Palabra llevará a ese
hombre, sin remedio, a la destrucción.
El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de
culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar
por Dios. (2 Tesalonicenses 2:4)
 El anticristo tiene su raíz y origen en Satanás quien originalmente quiso tomar
el trono de Dios. (Isaías 14:12-14).
 Note que se exaltará a sí mismo por encima de Dios y demandará que la gente
lo adore.
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 Durante este tiempo, la Biblia enseña que los judíos reconstruirán el templo.
Pablo dice que este hombre se sentará en el templo de Dios para ser adorado
como dios.
¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y
ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se
manifieste. (2 Tesalonicenses 2:5-6)
 Pablo les recuerda a los tesalonicenses que ya les había enseñado esas cosas
cuando estuvo con ellos.
 Habían llegado falsos maestros y les habían confundido. (2 Pedro 2:1-2).
 En el versículo 6 Pablo menciona que ellos sabían lo que detenía a Satanás en
su plan de establecer al anticristo como el líder de este mundo.
 Quien detiene a Satanás es el Espíritu Santo.
 Dios no permitirá que esto pase hasta que Sus hijos sean sacados de este
mundo. Una vez que la Iglesia se va y con ella el Espíritu Santo que mora en
cada creyente, entonces el anticristo se manifestará y libremente matará y
destruirá.
Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al
presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio.
(2 Tesalonicenses 2:7)
 Pablo declara que la existencia del mal en este mundo presente, es un
misterio. Este misterio es: el principio Escondido de la rebelión en contra de
la autoridad; básicamente un deseo interno de hacer el mal.
 Lo mas profundo que el mundo cae en pecado, lo mas horrible que se pone y
mayor las consecuencias. El mundo corre hacia su propia destrucción.
 La maldad existe y Dios no ignora eso, pero el día viene cuando Dios sacará a
Su Iglesia y al Espíritu Santo de esta tierra y ya no habrá freno sino que la
maldad se hundirá peor.
 Una vez que el Espíritu Santo y la Iglesia sean llevados de esta tierra, el libro
de Apocalipsis enseña que Dios permitirá que Satanás y el anticristo reinen
por siete años.
 Este período se llama la tribulación. Después de ese tiempo, leemos en 2
Tesalonicenses que Cristo, Sus ángeles y Su Iglesia regresarán para juzgar y
castigar al mundo incrédulo.
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Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el
espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. (2
Tesalonicenses 2:8)
 Las palabras del Señor son poderosas (Salmo 29:4). Con Su palabra creo los
cielos y la tierra y ahora con Su palabra ese hombre perverso será consumido.
(Apocalipsis 19:21).
 A la orden del Señor, él será removido de esta tierra y lanzado al infierno para
siempre.
 Pablo también dice que será destruido por el resplandor de Su venida. Esa
brillantes de la santidad de Cristo y Su pureza destruirán al anticristo.
 ¿Recuerda lo que le pasó a Pablo en el camino a Damasco, cuando la gloria
del Señor se manifestó a él? (Hechos 9:1-4).
 Hoy hay quienes hablan como si Satanás y sus demonios fueran tan poderosos
como para ir en batalla contra Dios y Sus ángeles; que nosotros los creyentes
debemos estar orando para que Satanás no detenga a Dios en lo que El hace.
 Recordemos que jamás una criatura puede ser más grande que su creador.
Dios no ha creado nada que El no pueda controlar.
 Satanás puede hacer solamente lo que Dios en Su soberanía le permite. Al
final Dios está siempre en control de todo lo que pasa. (Hechos 4:26-28).
 Cuando Dios diga que llegó la hora, Cristo regresará y el anticristo y Satanás
serán destruidos con todos sus planes por el resplandor de su santidad y el
poder de Su palabra.
 El hombre que piense que Satanás puede detener a Dios es un necio.

B.

El anticristo toma el poder
Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales
y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se
pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por
esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de
que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se
complacieron en la injusticia. (2 Tesalonicenses 2:9-12)
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 Pablo declara como es que el anticristo llegará al poder. Obrará de la misma
manera que Satanás. Tendrá poder para hacer señales y milagros; con mentiras
y engaños logrará que el mundo le siga.
 El versículo 10 muestra la verdadera razón por la que engañará al mundo; será
porque el mundo ya ha rechazado el amor de la verdad por la cual podían ser
salvos.
 Por haber rechazado la verdad, estarán ciegos durante el reinado del anticristo
y lo seguirán hasta ser condenados con él.
 Pablo dice que por cuanto han rechazado la verdad del evangelio, el engaño de
los milagros y señales del anticristo los atrapará.
Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros,
hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el
principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en
la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la
gloria de nuestro Señor Jesucristo. (2 Tesalonicenses 2:13-14)
 Pablo quería animar a los tesalonicenses con el hecho de que como hijos de
Dios, tendrían algo totalmente diferente preparado por Su Padre para ellos.
 El mundo será engañado y condenado, pero desde el comienzo de la creación
Dios ha escogido a Sus hijos a través de la obra del Espíritu, al creer a la
verdad.
 Es por la obra del Espíritu, quien nos convence, que creemos a la verdad y
somos santificados por ella.
 Dios ha llamado a Sus hijos por medio del evangelio para ser participantes de
la Gloria de Cristo, no para ser juzgados ni condenados con el mundo
incrédulo. (1 Tesalonicenses 5:1-11).
C.

Conclusión
Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido,
sea por palabra, o por carta nuestra. 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 2:15-17)
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 Pablo concluye diciendo que si el plan de Dios para Sus hijos es una sola
salvación, esperanza, y gracia; los tesalonicenses confiadamente pueden
permanecer firmes en la verdad que ya habían escuchado. (Juan 8:32).
 Porque si continuaban preocupados y dudando de lo que ocurriría en el futuro,
eso era incredulidad; y les causaría perder la habilidad de discerner la verdad.
(Efesios 4:17-18).
 Al ser engañados por falsas enseñanzas, empezamos a preocuparnos por
cosas, que si conocemos la verdad, no nos importarían para nada.
 Pablo ora diciendo que: “Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio
consolación eterna y buena esperanza por gracia” consuele nuestros
corazones y nos establezca en toda buena palabra y obra.
 ¿Cómo hará Dios esto en nuestras vidas? A través de guiarnos a la verdad y de
una profunda relación de dependencia en Cristo.
 Para que el amor de Dios y Su consolación eterna nos establezcan, primero
debemos conocerle.
 Mientras más nos muestre el Espíritu de El, creeremos más y seremos
consolados y establecidos en El.
 Esta es una obra del Espíritu; nosotros no podemos producirla de ninguna
manera, separados de Su voluntad y propósito.
 Es el Espíritu Santo quien está en control de todas las cosas y nosotros no
podemos manipular nada aparte de Su propósito.
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