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Lección 14.- La Biblia 1.
La __________. ¿Qué papel juegan las Escrituras en la conformación de tu Identidad?
Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia.
___________ en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas… Porque será medicina
a tu cuerpo, Y refrigerio para tus huesos (Pro 3.5-6, 8).

La Biblia.
Vamos ahora a estudiar el papel que juega la Biblia en la ____________________ de tu
Nueva Identidad, adquirida a través de tu Nuevo Nacimiento por medio del Nuevo
Pacto en la Sangre de Jesús.
Sin embargo, primero hemos de establecer el Principio más básico de todos: La Biblia es
la Palabra de Dios y por lo tanto es la _________________ y puedes depositar TODA tu
confianza en ella.
“Podemos confiar por completo en lo que dijeron los profetas y está muy bien que
ustedes sigan cuidadosamente sus palabras. Sus profecías son como una ____________
que ____________ en la _________ hasta que llegue el amanecer en el que Cristo, como
la estrella de la mañana, les traerá nueva luz al corazón. Sobre todo, deben entender que
_________ profecía de las Escrituras fue interpretada según la voluntad de los profetas.
Ninguna profecía fue dicha por el impulso de algún hombre. Todo lo contrario, los
profetas hablaron de parte de _____, guiados por el Espíritu Santo.” (2Pe 1:19-21 PDT).
 Afirmar que la Biblia es la Palabra de Dios quiere decir que todas y cada una de las
Palabras que están en la Biblia salieron de la Boca de Dios y por lo tanto se van a
___________todas.

“Lo hizo así para que, mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades
inmutables en las cuales es imposible que Dios _______________, tengamos un estímulo
poderoso los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de
nosotros.” (Heb 6:18 NVI).
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 Dios no puede ______________. Existe una sola cosa que el Todopoderoso Dios
no puede hacer, y eso es mentir.
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la __________________ de
Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía (He 11.3).
Dios creó todo el universo (lo visible y lo invisible), con Su Palabra. El poder de la fuerza
de Dios no son Sus ángeles, ni relámpagos, sino Su _________________. Así que,
cualquier cosa que Dios dice se cumple forzosamente.
Por esto Dios no puede mentir. Aunque Él quisiera hacerlo no podría, pues la mentira es
todo lo contrario a la ____________ y, como ya vimos, toda palabra que sale de la boca
de Dios es Verdad, ya que se cumple por sí misma.
Y __________Dios: Sea la luz; y fue la luz (Gen 1.3).
¡Cuando Dios dijo, sea la luz, fue la luz y no otra cosa! Dios no dijo “sea la luz” y esperó a
ver qué sucedía o qué resultaría de eso; sucedió _______________ lo que Él dijo que
sucedería: ¡Fue la luz!
A manera de ilustración, imagina que el Señor quisiera jugarte una broma y se
apareciera a ti, en domingo, diciendo: “hola, ¿no te gusta la hermosa noche de viernes
que les estoy dando?”; no podrías replicarle por haberse _______________. Recuerda
que Él es Dios, así que, ¿qué crees que pasaría cuando las palabras “hermosa noche de
viernes” salgan de Su boca? Pues a cambiar agendas y ajustar relojes porque, sin
discusión alguna, ese día se volverá un hermoso viernes por la noche. ¡Es Palabra de
Dios! ¡Es Palabra de _____________!
Así que no se trata aquí de si Dios es confiable o no, puesto que Su Palabra es la Verdad
eterna e infalible, sino que se trata de si decides tú confiar en Él o no. Se trata de si
________ tú creer o no creer a Su Palabra.
Aunque, dado que Dios es cien por ciento ____________, sería un tremendo error no
creerle.
Jesús le dijo: Si puedes creer, al que ___________ todo le es posible, (Mar 9.23).
Estudiemos ahora cómo la ______________________ a la Palabra de Dios fue el origen
de la pérdida de identidad y de la caída del ser humano.
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El Pecado Original.
Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo no querréis ____________ mis mandamientos y
mis leyes? (Ex 16.28).
La Biblia trata del Amor de Dios y en ella se te pide que prestes atención a Su Palabra,
pues, al fin y al cabo, fue declarada por Dios para tu ________________; para tu guía y
dirección.
Analicemos el origen de la desobediencia……… ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?
Porque no podéis escuchar ____ __________. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y
los deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha sido homicida desde el principio, y no ha
permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo
habla; porque es __________________, y padre de mentira. Y a mí, porque digo la
verdad, no me creéis (Jn 8.43-45).
Aquí tienes a Jesús enseñando que Satanás ________ _____________ porque él es
mentiroso y padre de mentira.
Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios
había hecho; la cual _________ a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo
árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto
podemos comer; pero del fruto del árbol que está en medio del huerto _____________:
No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la
mujer: ____ _____________; sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán
abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal (Gen 3.1-5).
Aquí tienes al diablo mintiendo y engañando. Nota por favor que la clave de este pasaje
está en que Dios dijo una cosa y el diablo otra. Dios _________ _______
_______________ y el enemigo lo niega. Lo importante a destacar no es la
desobediencia sino el origen de ésta.
¿Qué fue lo que causó que Adán y Eva ________________ la Palabra de Dios?
Desde ese día hasta el día de hoy, el ___________ del ser humano (y el tuyo), es el
mismo: Dios dice una cosa en Su Palabra y Satanás dice otra.
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El dilema que Adán y Eva tuvieron que enfrentar es el mismo que enfrentas tú cada vez
que un problema o aflicción viene a tu vida: tu problema o circunstancia te dice una
cosa mientras que la Biblia te dice otra, ¿Quién de los dos dirá la ________________?
¿A cuál de los dos le vas a ___________?
El pecado original, el que dio origen a todos nuestros problemas, no fue la
desobediencia sino la incredulidad a lo que Dios dijo, o sea, ______________a la Palabra
de Dios.
Así, la incredulidad engendró la ________________.
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Lección 15.- La Biblia 2.

La FE y tu Identidad.
Dado que el pecado original es la incredulidad a la Palabra de Dios, la FE, que es
precisamente creerle a Dios creyendo Su Palabra, es la única respuesta para
___________ al pecado y establecer una relación con Dios.
Pero sin ______ 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 (He 11.6).
La fe, que es ______________ a Dios, creer a Su Palabra, genera por sí misma la
obediencia, ya que estás seguro(a), plenamente convencido(a), que Dios te ama, que
ahora Él es tu Padre y que todo lo que te diga, en Su Palabra, es para tu bien y beneficio.
¿Cómo no obedecer si, gracias al sacrificio de __________, ahora sabes y crees quién es
Él y quién eres tú? Ahora sabes que eres un(a) ____________ y ____________ Hijo(a) de
Dios Nacido(a) de Nuevo. Exactamente igual a Jesús.
MIREN CUÁNTO NOS ama el Padre celestial que permite que seamos ________________
hijos de Dios. ¡Y lo más maravilloso es que de veras lo somos! Naturalmente, como la
mayoría de la gente no conoce a Dios, no comprende por qué lo somos (1 Jn 3.1 Biblia Al
Día BAD).
No obedeces porque tienes que hacerlo, en el sentido de obligación, sino que, ________
obedeces porque no tienes otra opción, pues forma parte de tu Nueva naturaleza como
___________ de Dios Nacido(a) de Nuevo o mejor dicho, no te cuesta absolutamente
ningún trabajo obedecer la Voz de tu Padre celestial.
Ahora bien, esto sólo lo consigues ________________ que eres la persona que Dios
DICE en Su Palabra que tú eres.
Repítelo en voz alta, por favor: “esto sólo lo consigo creyendo que ____________ _____
la persona que Dios DICE en Su Palabra que yo soy”.
El mundo y sus circunstancias, sus problemas y enfermedades, siempre te dirán que
esto no es verdad; que ____ _______ digno(a); que eres poca cosa; que eres un(a)
hipócrita y mentiroso(a) pecador(a); que ____ ____________; que mereces todo tu
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sufrimiento y que nunca saldrás de la pobreza y la miseria. ¿Recuerdas el dilema?
¿Quién de los dos dirá la __________? ¿A cuál de los dos le vas a ___________?
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
_____________ de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la
carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la
fe (He 12.1-2a).
Obedecer a Dios es ___________ a Él, es ___________ a Su Palabra. Así que, despójate
de todo peso y de la incredulidad que te asedia, y corre con paciencia, con constancia y
persistencia, la carrera que tienes por delante, puestos tus ojos en Jesús, el autor y
consumador de tu fe.

Nacido(a) de Nuevo. Nacido(a) de la Palabra de Dios.
Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de _____________________, por la
palabra de Dios que vive y permanece para siempre (1 P 1.23).
Sólo por Amor a ti y por medio de Su Hijo Jesús, Dios te ha hecho un(a) Hijo(a) Suyo(a),
Nacido(a) de Nuevo. Tu Nuevo Nacimiento no se gestó con una simiente corruptible,
sino con la incorruptible semilla que es Su ______________, Perfecta e Infalible Palabra.
Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del
_________, no puede entrar en el reino de Dios (Jn 3.5).
¿No saben que los malvados no ____________ el reino de Dios? ¡No se dejen engañar!
Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos
sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los
estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido
lavados, ya han sido ___________________, ya han sido justificados en el nombre del
Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios (1 Co 6.9-11).
Al reconocer y aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador reconociste y aceptaste lo
que dice la Palabra de Dios, la Biblia: que con la Sangre de Jesús, con Su muerte y
____________, ya fuiste lavado(a), santificado(a) y justificado(a) para ser hecho(a) un(a)
Hijo(a) de Dios Nacido(a) de Nuevo por la __________ ___ _____ y por el Espíritu Santo.
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Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los
hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su
misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la _____________ en el Espíritu
Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador,
para que justificados por su gracia, viniésemos a ser _________________ conforme a la
esperanza de la vida eterna (Ti 3.4-7).
Tú has sido regenerado(a) [____________ ____ _________], y renovado(a) [hecho(a) de
nuevo] por la Palabra de Dios y por el Espíritu Santo.
Ya vosotros estáis _____________ por la palabra que os he hablado (Jn 15.3).
Tú eres ese(a) que YA nació del agua y del Espíritu, por la Palabra de Dios. Recuerda que
si Dios lo dice, entonces es ________________. ¡Aunque tú no lo creas!
De modo que si alguno está en Cristo, __________________ criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son ____________________________ (2 Co 5.17)…
¡Escrito está!
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Lección 16.- Tu Identidad y la Sangre de Jesús 1.
Para comprender más claramente el papel que juegan la Vida, Muerte y Resurrección de
Jesucristo en la conformación de tu Nueva identidad, hagamos un ____________ de lo
aprendido hasta el momento en este curso:
 La Biblia es la _____________ de Dios y ésta representa Su Palabra de Honor.
 Fuiste creado(a) por Dios a su imagen y conforme a su semejanza. Al igual que
Dios, tú eres ________________ (no tienes un espíritu).
 El pecado original no fue desobediencia sino ___________________ a la Palabra
de Dios. La incredulidad a la Palabra de Dios genera la desobediencia.
 El pecado (la incredulidad y la desobediencia) te ___________ de Dios, te impide
la comunión y te hace merecedor de la muerte eterna (¿por qué habrías de
merecer gozar eternamente de este maravilloso universo creado por Dios si tú no
crees lo que Él dice, si tú no crees Su Palabra?).
 Dios no desea que nadie se pierda y, por Amor a los seres humanos, ideo el Plan
de rescate más asombroso y perfecto que alguien pueda imaginar: ¡trasladarte
del rango de criatura imperfecta al de Hijo(a) ______________!
1. Con la muerte de Su Hijo Jesucristo se pagaron todos tus pecados y fuiste
_________________.
2. Con Su resurrección, Jesús venció a la muerte y te hizo __________________
de dicha Victoria.
3. Una vez justificado(a), perdonado(a) y santificado(a), el pecado y la muerte
nada tienen en ti y eres hecho(a) un(a) Hijo(a) de Dios Nacido(a) de
_____________ con todo derecho a la Vida Eterna.
Todo esto es realizado en ti y para ti por el Espíritu Santo (Dios mismo) y a ti sólo se te
pide que lo ________ porque Dios así lo estableció en Su Palabra.
Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe [por creerle a Dios, creyendo Su
Palabra] y para _____ [para creerle a Dios, creyendo Su Palabra], como está escrito: Mas
el justo por la fe [por creerle a Dios, creyendo Su Palabra] vivirá (Ro 1.17).
Todo esto se logró mediante ____ _________ ____ ________ __________ y sólo lo
consigues creyendo que Dios lo hizo sólo por Amor a ti.
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La Cena del Señor y la Sangre del Nuevo Pacto.
Como ya vimos en las primeras lecciones, el Antiguo Pacto, hecho entre Dios y el pueblo
de Israel, fue ____________ a causa de la incapacidad del ser humano para creer y
obedecer la Palabra de Dios.
De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el
nuevo pacto en mi __________, que por vosotros se derrama (Luc 22.20).
Habían pasado más de 600 años desde que Dios, por medio del profeta Jeremías,
anunció el fin del Antiguo Pacto para dar inicio a uno Nuevo. Pero a diferencia del
antiguo, este Nuevo Pacto está ____________ por la propia Sangre del Unigénito Hijo de
Dios, Jesucristo.
Porque esto es mi sangre del ____________ pacto, que por muchos es derramada para
remisión de los pecados (Mat 26.28).
Así como el primer pecado fue cubierto por el derramamiento de sangre inocente: “Y
Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió” (Gén 3:21 RV60),
ahora el pecado de __________ los seres humanos sería pagado con la Sangre del
propio Hijo de Dios.
Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: Haremos todas las
cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció
sobre el pueblo, y dijo: He aquí la sangre del __________ que Jehová ha hecho con
vosotros sobre todas estas cosas (Exo 24.7-8).
Así pues, en la víspera de Su muerte, Jesús establece el Nuevo Pacto prometido por Dios
pero esta vez en Su propia ___________.
¿Por qué en la Sangre de Jesús?
Una Sangre Justa, Santa y Perfecta.
Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación
sobre el altar por vuestras almas; y la misma sangre hará _________________ de la
persona (Lev 17.11).
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La vida de la carne en la sangre está. Al ofrecer Su Sangre Jesús ofreció Su propia
________ para que tú tengas la certeza que porque Él murió en tu lugar, pagando tus
pecados, entonces tú moriste juntamente con Él. Esto es, el precio fue _____________ y
tu cuenta fue liquidada totalmente.
Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos, luego
_________ ___________; y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí,
sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en
adelante a nadie conocemos según la carne; y aun si a Cristo conocimos según la carne,
ya no lo conocemos así. De modo que si alguno ________ ____ ________, nueva criatura
es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas (2 Cor 5.14-17).
1. El Amor que Jesucristo siente por mí se manifestó cuando el recibió en Sí mismo
la ________ ____ ________ que yo merecía: “Porque la paga del pecado es
muerte,” (Rom 6:23a RV60).
2. Así que, si Jesús murió sustituyéndome a mí, entonces, en cuanto a la ley y la
justicia, ____ ________ __________.
3. Por eso, ahora ____ ____ ________ para mí mismo(a) sino para Aquel que murió y
resucito por amor a mí. Cuando acepte a Jesucristo como mi Señor y Salvador, la
Nueva Naturaleza brotó y ahora mi Vida ya no se trata de mí, sino de ____.
4. Esto es así porque si alguno está en Cristo, __________ ___________ ______; las
cosas viejas pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.
Hagamos lo que hagamos, no lo hacemos porque queremos, sino porque el amor de
Cristo nos domina. Como creemos que Cristo murió por nosotros (por la Sangre del
Nuevo Pacto), debemos creer también que en Él __________ ___________ a la vieja
vida, al tipo de vida que solíamos llevar. El murió precisamente para eso: para que los
que reciban la __________ ___________ por medio de El no vivan más para sí mismos,
sino para agradar al que murió y resucitó por ellos: Jesucristo. Así que dejémonos de
medir a los cristianos por lo que el mundo piense de ellos y por las apariencias. Al
volverse cristiano, uno se convierte en una persona totalmente diferente. Deja de ser el
de antes. ¡Surge una ________________! (2 Cor 5.14-17 BAD).
La Sangre de Jesús, justa, santa y perfecta me hace totalmente justo para que ahora yo
pueda abrazar mi Nueva Identidad como un(a) legítimo(a) y auténtico(a) Hijo(a) de Dios.
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Lección 17.- Tu Identidad y la Sangre de Jesús 2.
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 _______ _________ (Jua 3:16 RV60).
El Nuevo Pacto en la Sangre de Jesús es por mucho un mejor Pacto, pues no solamente
te concede el ____________________ de tu comunión con Dios, sino que, además,
____________ a perpetuidad dicha comunión, al hacer de ti, por el Poder del Espíritu
Santo y de la Palabra de Dios, un(a) legítimo y auténtico(a) Hijo(a) de Dios que, por eso
(por ser un(a) legítimo y auténtico(a) Hijo(a) de Dios Nacido(a) de Nuevo). Estás ligado a
Tu __________ __________ por toda la Eternidad.
Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto (testamento), para que interviniendo
muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los
llamados reciban la _____________ de la herencia eterna. Porque donde hay
testamento (pacto), es necesario que intervenga __________ del testador. Porque el
testamento con la muerte se confirma; pues no es válido entre tanto que el testador
vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido _____ __________. Porque habiendo
anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de
los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció ___ ____
_________ y también a todo el pueblo, diciendo: Esta es ___ ________ ___ ________
que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y
todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre; y sin
derramamiento de sangre ___ ___ ________ __________ (He 9.15-22).
Así que, el Nuevo Pacto tenía que ser establecido con sangre. Pero no cualquier sangre,
pues ya no se trataba de cubrir temporalmente los pecados con la sangre de animales
sino de erradicar, esto es, ____________ de una vez por todas, el problema del pecado,
que es la incredulidad a la Palabra de Dios.
¡Fue con la Sangre ______ del unigénito Hijo de Dios con lo que se selló el Nuevo Pacto!
Pero Cristo ya vino, y vino como sumo sacerdote de este _______ _________ ____
_______ __________. Un día entró al Tabernáculo celestial (que es mejor y más
perfecto, pues no fue hecho por hombres ni pertenece a este mundo) y ___ ___ ___ ____
llevó sangre al Lugar Santísimo y la roció sobre el propiciatorio; pero no sangre de chivos
ni de becerros, sino su propia sangre, con la que aseguró nuestra ______________
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_________________. Y si bajo el antiguo sistema la sangre de toros y chivos, y las
cenizas de becerra podían limpiar de pecado el cuerpo humano, con cuánta más eficacia
la sangre de Cristo ___________ nuestras vidas y corazones. Su sacrificio nos libra de la
preocupación de tener que obedecer las viejas leyes y nos __________ a desear servir al
Dios vivo. Porque, con la ayuda del Espíritu Santo eterno, se ofreció a Dios por nuestros
pecados como sacrificio sin manchas, ya que no había en El pecado ni falta. Cristo, pues,
es el mediador del nuevo pacto. Su muerte obtuvo el perdón de los pecados que los
llamados cometieron cuando aún estaban bajo el __________ __________, y les permite
recibir la promesa de la herencia eterna (He 9.11-15 BAD).
Jesús entregó Su Vida por Amor a ti y murió como el unigénito, el único Hijo de Dios, sin
embargo, resucitó venciendo a la muerte para levantarse ya no como el Hijo unigénito
de Dios sino como el primogénito, esto es, el primero entre muchos ___________.
Porque a los que antes conoció, también los _______________ para que fuesen hechos
conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos
hermanos. (Rom 8.29).
¡El ángel se equivocó!
Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras; porque yo sé que
buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, _____ ______.
Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus
_______________________ que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de
vosotros a Galilea; allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del
sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y
mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús ___ ______ ___ ________,
diciendo: ¡Salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies, y le adoraron. Entonces Jesús
les dijo: No temáis; id, dad las nuevas a mis ________________, para que vayan a
Galilea, y allí me verán (Mat 28.5-10).
Notas como Jesús tuvo que modificar Su Plan de ir a Galilea e _______________ corregir
el error del ángel cuando le instruyó a las mujeres: id pronto y decid a sus discípulos que
ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. ¿Por qué Jesús
___ ________________ lo que el ángel dijo acerca de que iría delante a Galilea sino que
apareció enseguida a estas mujeres?
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Porque este ángel se equivocó en algo realmente trascendental y fundamental para el
Reino de Dios: ¡Jesús resucitado ya no era más el unigénito Hijo de Dios y Sus discípulos
ya no eran Sus discípulos sino Sus _________________!
Entonces Jesús les dijo: No temáis; id, dad las nuevas a mis ________________, para que
vayan a Galilea, y allí me verán
Como puedes ver, y de acuerdo a Jeremías 31 y en Ezequiel 36, el Nuevo Pacto en la
Sangre de Jesús es la __________________ total del Plan de Redención dispuesto por
Dios para ir más allá del mero perdón de tus pecados y así dotarte de una Naturaleza
totalmente Nueva y divina.
El Nuevo Pacto en la Sangre de Jesús fue el instrumento para que la palabra de Dios y el
__________ del Espíritu Santo obraran en ti el milagro más asombroso que ser humano
alguno pueda experimentar: el Nuevo Nacimiento.
¡Ahora tienes Identidad!
Un Pacto Eterno.
Inclinad vuestro oído, y venid a mí; oíd, y vivirá vuestra alma; y haré con vosotros pacto
__________, las misericordias firmes a David (Isa 55.3).
Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de
las ovejas, por la sangre del ____________ eterno, os haga aptos en toda obra buena
para que hagáis su voluntad, __________ ___ ___ ________ lo que es agradable delante
de él por Jesucristo; al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén (He 13.20-21).
___ ______ ___ ________ del Nuevo Pacto, sin embargo, el Nuevo Pacto no se
establece contigo. El Nuevo Pacto se estableció entre Dios Todopoderoso y Jesucristo
cuando éste último entró al Tabernáculo celestial (que es mejor y más perfecto, pues no
fue hecho por hombres ni pertenece a este mundo) y una vez por todas llevó Su propia
sangre al Lugar Santísimo con la que __________ tu eterna redención.
¡Todo por __________ a ti!
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Lección 18.-

La Nueva Naturaleza 1.

De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he
aquí todas son hechas nuevas (2 Co 5.17).
Ahora que estoy en Cristo tengo una Nueva Identidad la cual está directamente
relacionada con la doctrina Bíblica del ________ __________.
Antes de profundizar en el estudio de la Nueva Naturaleza, recordemos que, en base a
la Palabra de Dios, la Biblia, mi Identidad en Cristo Jesús está conformada por _____
aspectos:
1.

Saber ________ ______ _____.

2.

Saber _____ _____ _____ _____, en este mundo.

Mi Nueva Naturaleza, mi Nueva Identidad como un(a) Hijo(a) de Dios Nacido(a) de
Nuevo, tiene ____________ asombrosas y muy especiales. Pero antes de continuar
estudiando estas características recordemos sus bases de acuerdo a la Palabra de Dios.
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido
bautizados en su muerte? Porque somos ____________ ____________ con él para
muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del
Padre, así también nosotros andemos en ________________________. Porque si
fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo
seremos en la de su resurrección; sabiendo esto, que nuestro
________________________ fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del
pecado ________________________, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque
el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, ____________
que también viviremos con él; sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos,
ya no muere; la muerte no se ____________ más de él. Porque en cuanto murió, al
pecado murió una vez por todas; más en cuanto vive, para Dios vive. Así también
vosotros consideraos muertos al pecado, ____________ ____________ para Dios en
Cristo Jesús, Señor nuestro (Ro 6.3-11).
 Tengo que saber y creer a la doctrina del Nuevo Nacimiento (Mi pueblo fue
destruido, porque le ____________ ____________. Por cuanto desechaste el
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conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios,
también yo me olvidaré de tus hijos (Ose 4.6)).
Porque
Cristo
Jesús
murió
sustituyéndome,
entonces
yo
________________________ ahí con él.
Mi viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado
sea ____________, a fin de que yo ya no sirva más al pecado.
Si morí con Cristo Jesús, entonces ________________________ con Él.
Así como la muerte ya no tiene ____________ sobre Cristo Jesús, tampoco tiene
ningún poder sobre de mí.
Con Jesucristo he muerto al pecado ________________________.
De la misma forma en que Jesús está vivo, así estoy yo también; ____________
vivo(a) para Dios.

Ninguno de estos fundamentos representa algo que yo no tengas. No son algo de que
carezca. Son un regalo de la ____________ y el ____________ de Dios por mí. Están
estipulados en la Biblia, que es la Palabra de Dios y no miente, y por lo tanto, son la
Verdad.
¿Cómo es este Nuevo Ser que, ____________, yo soy?
Odres Nuevos para el Vino Nuevo.
De acuerdo a las Escrituras, antes de la muerte y resurrección de Jesucristo, Jesús era el
____________ Hijo de Dios:
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo ____________ , para
que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna (Jn 3.16).
Jesús era desde el principio y Él era con Dios y Él era Dios (Jn 1.1). ¡____________
____________ ningún otro ser igual a Él, pues Él no fue creado!
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos
conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el ____________ entre muchos
hermanos (Ro 8.29).
Ahora, después de Su resurrección, Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. Él
es el ____________ Hijo de Dios Nacido de Nuevo.
¡Esto hace de mí una ____________ especie de ser que no existía antes!
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Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban; y vinieron, y le dijeron: ¿Por qué
los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y ____ __________ ____ ________?
Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el
esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días
cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone
remiendo de ______ ______ en vestido viejo; de otra manera, el mismo remiendo nuevo
tira de lo viejo, y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos; de otra
manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden; pero
el vino ____________ en odres ____________ se ha de echar (Mar 2.18-22).
Cuando los discípulos de Juan y los fariseos pretendían seguir practicando las mismas
costumbres y tener las mismas pautas de comportamiento, Jesús les aclaró que un
____________ Nuevo y diferente estaba por ____________.
El Evangelio, el ____________ ____________ en la Sangre de Jesús, mi ____________
____________ y mi condición de ____________ de Dios Nacido(a) de Nuevo,
representan ese vino nuevo que no puede ser vertido en un odre viejo.
El odre viejo representa el ____________ ____________; representa el sistema de la ley
que se basa en las obras que hay que realizar para vivir por ellas.
Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así: El hombre que ____________
estas cosas, vivirá por ellas (Ro 10.5).
Los odres nuevos representan el ____________ ____________; representan un sistema
de gobierno divino basado en la fe a la Palabra de Dios. Es el sistema diseñado por Dios
donde Sus Hijos pueden y deben gobernar actuando de la misma forma que actuó el
hermano mayor, Cristo Jesús.
De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también;
y aún mayores hará, porque yo voy al ____________ (Jn 14.12).
Dado que todo lo que Jesús hizo por Amor a mi fue predicho por la ____________
____________ y que todo lo que ahora yo soy también está escrito en la Biblia, los
odres nuevos representan también mi ____________ como Hijo(a) de Dios Nacido(a) de
Nuevo, pues ______ __________ ____ ____ la persona que Dios dice que soy, podré
hacer las cosas que Dios dice que puedo hacer.
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Porque en el evangelio ___ ________ la justicia de Dios, desde la fe [por creerle a Dios,
creyendo Su Palabra] y para unirnos por la fe [por creerle a Dios, creyendo Su Palabra] a
la vida que Dios ofrece. Como leemos en las Escrituras: "El que es justo por la fe [____
________ __ _____, ___________ ___ _________] vivirá" (Ro 1.17 CST).
Así pues, mi ____________ ____________ se rige por lo que dice la Palabra de Dios
acerca del Nuevo Pacto y no por lo que dictan las costumbres ni por las tradiciones
religiosas.
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Lección 19.-

La Nueva Naturaleza 2.

Recordemos ahora que, cuando Dios dice en Su Palabra que yo tengo una Nueva
Naturaleza, esto significa que soy una persona ______ __ ______________ ______. No
es que se me dio “una manita de gato”, ni que se me reparó lo defectuoso (con la
posibilidad de que me vuelva a ______________), ni que se me limpió lo que tenía sucio
(con la posibilidad de que me vuelva a __________). ¡No! ¡Nada de eso! Sino que
significa que ahora yo soy realmente una __________ creación de Dios. El(la) viejo(a)
hombre(mujer) que yo era, está __________, murió en esa cruz, juntamente con Cristo
Jesús.
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ____ ____ ______ ____, mas vive Cristo en
mí; y lo que ahora vivo en la carne, ___ _______ ___ ___ ___ [creyéndole a Dios,
creyendo Su Palabra] del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí
(Gál 2:20 RV60).
El Nuevo Nacimiento, la semilla incorruptible.
Siendo ____________, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra
de Dios que vive y permanece para siempre (1 P 1.23).
Ahora, en Cristo Jesús, he Nacido de Nuevo, pero no por medio de padres mortales, sino
por medio de lo que Dios ____________ ____________ en Su Eterna e Infalible Palabra.
Mas a cuantos lo recibieron, a los que ____________ en su nombre, les dio el derecho de
ser hijos de Dios. Éstos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad
humana, sino que ____________ de Dios (Jn 1.12-13 NVI).
Mi Nueva Naturaleza no se rige por principios carnales y mortales sino por principios
____________ y ____________.
Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del ____________, espíritu es
(Jn 3.6).
Al ____________ que Jesús, yo Nací de Nuevo por la Palabra de Dios y la intervención
del Espíritu Santo.
Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es ____________ ____________ (1 Jn 5.1).
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Yo he Nacido de Nuevo, pero ahora como un(a) legítimo(a) y auténtico(a) Hijo(a) de Dios
por:





Por ____________ y aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador.
Por la ____________ de Dios.
De la semilla incorruptible que es la ____________ de Dios.
Por el ____________ del Espíritu Santo.

Así que, mi Nueva Naturaleza es ________________________ a la que antes tenía por
causa de mis padres terrenales.
Yo ____________ más la misma persona pecadora que antes era. Por el actuar
concertado entre la Palabra de Dios y el Espíritu Santo, esa vieja naturaleza, vendida al
pecado, que antes tenía, ________________________; murió el mismo día que yo morí
con Cristo Jesús al aceptarlo como mi Señor y Salvador. ¡Ese día
________________________ como un(a) Hijo(a) de Dios!
La regeneración, la renovación en el Espíritu Santo.
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los
hombres, ____ ________, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino
por su misericordia, por el lavamiento de la ____________ y por la ____________ en el
Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro
Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la
esperanza de la vida eterna (Ti 3.4-7).
¿Qué significa el lavamiento de la regeneración por la renovación en el Espíritu Santo?
 Significa que mi ____________ en Cristo Jesús, mi Nueva Naturaleza como un(a)
Hijo(a) de Dios, la he alcanzado porque la bondad de Dios y Su Amor por mí se
han ____________.
 Significa que Dios me ha dado la ____________ , no porque la mereciesen la
bondad y justicia de mis propias obras, sino porque Dios, en su misericordia,
____________ mis pecados.
 Significa que, una vez limpio(a), el Todopoderoso Dios me volvió a ____________
haciéndome Nacer de ____________.
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 Significa que Él me dio una Nueva ____________ mediante el Poder del Espíritu
Santo, quien ____________ abundantemente en mí y conmigo mediante
Jesucristo mi Salvador.
De este modo, por la gracia de Dios, yo he sido declarado(a) justo(a) ante Él y hecho su
propio(a) Hijo(a); un(a) heredero(a) de las riquezas de la ____________ ____________
que me fue prometida con Su Palabra de Honor.
De modo que si alguno está en Cristo, ____________ ____________ es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas (2 Co 5.17).
Esta es, sin lugar a dudas, la Nueva Naturaleza que ahora gozo por medio de la
____________ [por creerle a Dios, creyendo Su Palabra] en Cristo Jesús y en la Palabra
de Dios.
Si acaso me llegara a suceder, como a la mayoría de los creyentes cuando conocen todo
esto, que lo creo porque está en la Biblia pero me parece muy ________ ___ ________
a mi realidad. Sólo tengo que recordar esto: la clave y el poder no están en lo que yo
____________, perciba o piense de mí mismo(a) sino sólo y exclusivamente en lo que
Dios ____________ en Su Palabra acerca de mí.
Pero sin fe [sin creerle a Dios, creyendo Su Palabra] es ____________ agradar a
Dios;(He 11.6a).
mas el justo por su fe [por creerle a Dios, creyendo Su Palabra] ____________ (Hab
2.4b).
Jesús le dijo: Si puedes ____________, al que cree todo le es posible (Mar 9.23).
¡El secreto es CREER, creerle a Dios ________________________! ¡Eso es TODO!

66
honorword.blogspot.mx

MI IDENTIDAD EN CRISTO JESUS El Nuevo Nacimiento

Lección 20.-

El Espíritu Santo Garantiza Tu Identidad 1.

La Promesa del Padre.
Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la
____________ del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó
con agua, mas vosotros seréis bautizados con el ____________ ____________ dentro
de no muchos días (Hch 1.4-5).
¿Cuál es esa Promesa del Padre de la cual está __________ hablando aquí?
Estudiando los profetas del Antiguo Testamento es fácil llegar a las siguientes
conclusiones:
 Por su ____________ caída, el pueblo de Israel, como cualquier otro pueblo, fue, ES y
será incrédulo y desobediente a la Palabra de Dios.
 La consecuencia de esto es que están muertos, fracasados y derrotados tanto
____________ como ____________.
 Aunque profesaban ser el pueblo elegido, terminaron viviendo ____________ del
pecado, ajenos a las promesas del pacto, sin esperanza y sin Dios en este mundo.
 Ante la irremediable condición de total perdición de Su Pueblo, Dios promete
____________. Esto es, rescatarlos y restaurarlos a una ____________ ____________
de comunión y prosperidad con Él.
 Este Plan de Redención incluye entre muchas otras cosas:
a. Un ____________ ____________ -establecido sobre mejores promesas- (Jer
31.31; He 8.6).
b. Un ____________ redentor –Cristo- (Isa 7.14; 11.1-10).
c. La ____________ y el perdón de pecados (Jer 31.34; Eze 36.28).
d. Un cambio radical de la naturaleza caída –____________ - (Eze 36.26; Sal 51.1012).
e. Y el ____________ ____________ (Ez 36.27).
Y pondré dentro de vosotros mi ____________, y haré que andéis en mis estatutos, y
guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra (Ez 36.27).
Estas promesas son muy significativas para el tiempo actual, para el momento que yo
estoy viviendo hoy, pues sucede que, a semejanza del pueblo escogido, Dios hace todas
estas promesas a aquellos que, por sus ____________ ____________, están ya
destruidos, esclavos, exiliados y como muertos, repito, todo por sus propias acciones.
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Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras
sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi Espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar
sobre vuestra tierra; y sabréis que yo Jehová ____________, y lo ____________ , dice
Jehová (Eze 37.13-14).
Así que, la única forma posible que Dios tiene para garantizar el total éxito de Su Plan de
Redención es por medio de incluir la ________________________ de Su propio Espíritu
dentro de los Nuevos seres redimidos que, por eso, llegarán a ser Sus propios Hijos.
Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que
por la fe recibiésemos la ____________ del Espíritu (Gal 3.14).
El Espíritu Santo es la ____________ del Padre la cual Jesús dijo a sus discípulos habían
escuchado de Él.
En cierto momento, mientras comía juntamente con ellos, les mandó que no se alejaran
de Jerusalén, sino que esperasen el ____________ de la promesa del Padre de enviar al
Espíritu Santo, tal como Jesús mismo les había anunciado que tenía que suceder. Se lo
recordó diciéndoles: Juan os bautizó con agua, pero dentro de pocos días seréis
bautizados con el Espíritu Santo (Hch 1.4-5 CST).
Nacido de Nuevo, Nacido de la __________ y del __________ de Dios.
¿Qué significa Nacer de Nuevo? Como ya estudiamos, de acuerdo a Jesucristo, el Nuevo
Nacimiento es un fenómeno espiritual que se efectúa mediante la acción del agua (la
____________) y del ____________ ____________ .
Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu,
no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, ____________ es; y lo
que es nacido del ____________, espíritu es (Jn 3.5-6).
¿Cuál es el nacimiento de agua al que se refiere Jesucristo? A este respecto existen al
menos cinco posturas diferentes de las cuales analizaremos las _____ más importantes:
 El nacimiento ____________, esto es, cuando se rompe la fuente de la matriz y la
aparición del bebé está acompañada del líquido amniótico de la madre. Esta postura
es difícil de sostener puesto que Jesús está revelando a Nicodemo cosas totalmente
espirituales y no naturales y lógicas como lo es el nacimiento natural.
 El ____________ en agua. Hay que hacer notar aquí una doctrina constante y
coherente en todas las escrituras:
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- Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su
estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que mira el hombre;
pues el hombre ____________ lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira
el corazón (1 S 16.7).
- Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace
exteriormente en la carne; sino que es judío el que lo es en lo ____________, y la
circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra; la alabanza del cual no
viene de los hombres, sino de Dios (Ro 2.28-29).
- Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que
el hombre no es justificado por las ____________ de la ley, sino por la fe de
Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por
la ____________ de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras
de la ley nadie será justificado (Ga 2.15-16).
- Estad, pues, firmes en la __________ con que Cristo nos hizo libres, y no estéis
otra vez sujetos al yugo de ____________. He aquí, yo Pablo os digo que si os
circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre
que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os
desligasteis, los que por la ley os justificáis; de la ____________ habéis caído.
Pues nosotros por el ____________ aguardamos por fe la esperanza de la justicia;
porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe
que obra por el amor (Gal 5.1-6).
La Biblia enseña claramente que nadie puede ser salvo mediante ____________ o
acciones aunque éstas sean religiosas y bien aceptadas. El bautismo en agua es un
signo importante de lo que te ha sucedido por Cristo Jesús, sin embargo no es el
medio por el cual tú eres regenerado(a).
Todo lo que a Dios respecta, todo lo espiritual, se recibe y se manifiesta por medio
de la ____________, porque sin fe es imposible agradar a Dios (He 11.6).
Recuerda que fe es creerle a Dios creyendo Su ____________.
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Lección 21.-

El Espíritu Santo Garantiza Tu Identidad 2.

Nacido de Nuevo, Nacido de la Palabra y del Espíritu de Dios.
¿Qué significa Nacer de Nuevo (continuación)?
 Nacer de agua significa nacer de la ________________________. El agua es
utilizada en la Biblia como una metáfora para referirse a la Palabra de Dios.
Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella
para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante ____________, para
presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna
otra imperfección, sino santa e intachable (Efe 5. 25-27 NVI).
Jesucristo ____________ a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella a fin de hacerla
santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios (NTV).
Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre; y estos
tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el
____________ de Dios; porque este es el testimonio con que Dios ha testificado
acerca de su Hijo (1 Jn 5.8-9).
Vemos aquí que son tres que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la
sangre. Vemos también que la Escritura continúa hablando sobre el ____________
____________ de la Palabra de Dios, las profecías sobre el Mesías Salvador, y la
redención de los hombres. Entonces, el Espíritu se refiere al testimonio de Dios
dentro del individuo (Ro 8.16); la sangre hace referencia al testimonio histórico de la
muerte de Cristo y el agua a las Escrituras.
Ya vosotros estáis ____________ por la palabra que os he hablado (Jn 15.3).
“Cuando consideramos las palabras de Cristo a Nicodemo, a la luz de estos pasajes,
podemos apreciar a Dios como siendo quien realiza la concepción divina, el Padre de sus
hijos espirituales, y a la Palabra de Dios empleada por el Espíritu Santo como el medio
por el cual la nueva vida espiritual es ____________ . Es decir, en Juan 3:5 Jesús está
utilizando dos imágenes: el ________ y el ________. La primera representa la
__________ ____ ________, y la segunda el __________ __________. Está
enseñándonos que mientras la Palabra es compartida, enseñada, predicada y hecha
conocer, el Espíritu Santo la utiliza para traer a luz ____________ ____________
espiritual en los que Dios está salvando. Este es el motivo por el cual la Biblia nos dice
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que le agradó a Dios salvarnos por la locura de la predicación (1 Co. 1:21; Ro. 10:14-15)”.
(James M. Boice, 1986, Fundamentos de la Fe Cristiana, Unilit).
Así pues, todos los que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas han
____________ ____________; han Nacido del Espíritu Santo y de la Palabra de Dios.
A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que
creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos ____________ ____________ ; los
cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón,
sino de Dios (Jn 1.11-13).
El, de su voluntad, nos hizo ____________ por la palabra de verdad, para que seamos
primicias de sus criaturas (Sgo 1.18).
Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de ____________, por la palabra de
Dios que vive y permanece para siempre (1 P 1.23).
Tú eres un(a) Hijo(a) de Dios Nacido(a) de Nuevo por la Gracia de Dios, mediante la
simiente incorruptible que es Su ____________ Eterna y la intervención directa del
____________ ____________.
“Pongamos juntas estas enseñanzas y las imágenes de estos pasajes. Dios primero
__________ en nuestro corazón lo que podríamos llamar el óvulo de la fe salvífica, ya
que se nos dice que la fe no se origina en nosotros, sino que es "un don de Dios" (Ef. 2:8).
Segundo, envía la semilla de su Palabra, que contiene la vida divina dentro de ella, para
que penetre el óvulo de nuestra fe. El resultado es la concepción. Entonces, una nueva
vida espiritual es concebida, una vida que tiene su origen ____________ ____________
y no tiene ____________ conexión con la vida pecaminosa que la rodea. Por eso es que
ahora podemos decir que "si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron, he aquí todas son hechas nuevas" (2 Co. 5:17). Nadie puede volver a ser el
mismo ____________ que el Espíritu Santo de Dios ha entrado en su vida para implantar
la vida de Dios dentro de él o de ella”. (Ibidem).
El Sello de Garantía.
Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también
nos ha ____________, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones (2 Co
1.21-22).
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Las arras se refieren aquí como la prenda entregada por el novio como garantía del
____________ de matrimonio. Si el novio incumple la promesa de matrimonio,
entonces pierde no solamente las arras sino también su honor.
¡Jesucristo ha puesto las arras del ____________ en tu corazón! ¡Dios, tu Padre, tiene
Palabra de Honor!
En él también vosotros, habiendo oído la ____________ ____________ , el evangelio de
vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis ____________ con el Espíritu Santo de
la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión
adquirida, para alabanza de su gloria (Efe 1.13-14).
¡El Espíritu Santo de la promesa es la ____________ de tu Herencia!
Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere,
tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Y por
esto también gemimos, deseando ser ____________ de aquella nuestra habitación
celestial; pues así seremos hallados vestidos, y no desnudos. Porque asimismo los que
estamos en este tabernáculo gemimos con angustia; porque no quisiéramos ser
desnudados, sino revestidos, para que lo ____________ sea absorbido por la vida. Mas
el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las ____________ del
Espíritu (2 Co 5.1-5).
El Espíritu Santo garantiza que tu mortalidad será ______________ por la Vida que
Jesús te ofrece.
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan
vida, y para que la tengan en _______________ (Jua 10:10 RV60).
¡Eres un(a) Hijo(a) de Dios Nacido(a) de Nuevo y tienes derecho a la _________
__________ !
“Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo; porque después de haber dicho: Este es el
pacto que haré con ellos Después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en sus
corazones, Y en sus mentes las escribiré, añade: Y ________ ______ me acordaré de sus
pecados y transgresiones” (Heb 10:15-17 RV60).
Todo esto ya fue hecho por Jesucristo una sola vez y para siempre y lo ____________ el
Espíritu Santo (He 10.11-18).
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Lección 22.

Un(a) Hijo(a) de Dios Nacido(a) de Nuevo.

Así pues, de acuerdo a la Biblia, que es la Palabra de Dios y no miente, ahora, en Cristo
Jesús, yo soy una ____________ ____________ de ser que no existía antes.
De modo que si alguno está en Cristo, ____________ ____________ es; las cosas viejas
pasaron; he aquí ____________ son hechas nuevas (2 Co 5.17).
Cuando acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador se realizó ___ ____ el milagro más
asombroso que se pueda imaginar: ¡Dios ____________ Su Palabra e hizo de mí, con Su
Poder, un ____________ (a) de Dios Nacido(a) de ____________ .
Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva.
La vida antigua ______ ____________ , ¡una nueva vida ha comenzado! (2 Co 5.17
NTV).
El (la) viejo(a) hombre (mujer) esclavo(a) del pecado que yo antes era, ¡______
_________ _______!
Entonces, ¿ahora quién soy yo?

Mi Perfecta Identidad
Es el mismísimo Espíritu Santo quien me da testimonio de que __________ soy Hijo(a)
de Dios.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que ____________ hijos de Dios
(Ro 8.16).
Legal, legítima y literalmente yo ____________ un(a) Hijo(a) de Dios.
Es legal porque, con Su muerte, Cristo Jesús pagó con Su propia Vida todos mis pecados,
por lo cual yo fui legalmente comprado(a), ____________ y ____________.
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Es legítima porque, de la misma forma que, al ser Jesucristo tu substituto yo
____________ con Él en la cruz, con Su resurrección venció a la muerte y me otorgó el
__________ a resucitar con Él para vivir una Vida totalmente Nueva y diferente: la
________ ________ de un(a) Hijo(a) de Dios.
Yo publicaré el decreto; Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú; Yo te ____________ hoy
(Sal 2.7).
Es literal porque, _____ ____________ de Dios establece que yo fuí engendrado(a) por
Dios mismo.
Ahora bien, existe la falsa creencia de que todos los seres humanos son hijos de Dios.
Esta ________ ha sido promovida por nuestro adversario, el diablo, con el propósito de
minimizar y anular el poder de mi ____________ identidad.
Debo recordar que la mentira sólo puede afectar mi vida cuando la________. La
estrategia de Satanás es simple, pero muy efectiva: Si yo llego a pensar y creer que
todos son hijos de Dios, entonces el ser hijo de Dios ____me hace diferente de un
asesino o de un pervertido o de un ladrón; de hecho, _____________ la misma persona
pecadora que siempre he sido, sólo que con el título honorario de hijo(a) de Dios.
Con esta mentira, Satanás pretende_______ el poder de la Verdad, que Jesucristo murió
y resucitó para hacer de mí un(a) legítimo(a) Hijo(a) de Dios: Santo(a), __________y
Perfecto(a). ¡Exactamente ______ a Él!
Vino a los de su propio pueblo, y hasta ellos lo rechazaron. Pero, a todos los que
____________ en él y lo recibieron, les dio el ____________ de llegar a ser hijos de Dios.
Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de
la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que ____________ de Dios (Jn
1.11-13 NTV).
Dios ________________ los seres humanos por igual y esta distinción para ser parte de
Su familia por medio de la fe, creyéndole a Él, creyendo Su Palabra, no lo hace un Dios
malo, como ___________ pretenderá hacerte creer, sino todo lo contrario.
Porque de tal manera amó Dios _____________, que ha dado a su Hijo unigénito, para
que ________ _______ que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no
74
honorword.blogspot.mx

MI IDENTIDAD EN CRISTO JESUS El Nuevo Nacimiento

envió Dios a su Hijo al mundo ___________________ al mundo, sino para que el mundo
sea salvo por él (Jn 3.16-17).
¡Dios es __________!
Teniendo todo el derecho y poder para ejecutar Su juicio sobre la humanidad volcada al
pecado, Él nos ofrece, a todos los seres humanos, _____ __________ asombroso para
nuestra redención: ______________ como Hijos Suyos mediante el simple acto de
creerle a Él, ___________ lo que dice Su Palabra.
Pero Dios es tan rico en misericordia y ______________ que, a pesar de que estábamos
muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los
muertos. (¡Es sólo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados!) Pues nos levantó
de los muertos junto con Cristo y nos sentó con él en los lugares celestiales, porque
__________ __________ a Cristo Jesús. De modo que, en los tiempos futuros, Dios
puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos
tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo
Jesús. Dios los salvó por su gracia ______ _________. Ustedes no tienen ningún mérito
en eso; es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que
hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la
_____ _________ de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las
cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás (Efe 2.4-10 NTV).
Recuerda siempre que Dios te ama tanto que prefirió _______ a Su propio Hijo antes
que perderte a ti.
Así que, los Hijos de Dios son aquellos que, por medio de _______, de creerle a Dios,
creyendo Su Palabra, han aceptado el sacrificio de Amor que Jesucristo hizo por ellos y
le han ____________como su único y suficiente Señor y Salvador.
De nada vale estar o no estar circuncidados; lo que sí vale es el haber sido ____________
de nuevo (Ga 6.15 DHH).
Se asegura aquí la ineficiencia de una vida en base a las obras que exige la ley (el
Antiguo Pacto), y se revela la eficacia del _________ Nacimiento como resultado del
Nuevo Pacto en la Sangre de Jesús.
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En cuanto a Dios respecta y gracias a Jesucristo, toda mi vida pasada ya no existe, el (la)
viejo(a) hombre (mujer) que yo era antes __________ en esa cruz juntamente con Jesús.
¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo
Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante
el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó
por el poder del Padre, también nosotros llevemos una ________________ (Ro 6.3-4
NVI).
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Lección 23.

Una Vida Totalmente Nueva.

La Palabra de Dios ______ y declara cómo _____ mi Vida Nueva. Recordando que lo que
Dios ha dicho es la Verdad, entonces se trata aquí NO cómo DEBE ser mi Vida Nueva
sino, más bien, cómo _________de acuerdo a lo que Dios dice acerca de mí en Su
Palabra, la Biblia.
Mas vosotros ______ linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido
por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz
admirable (1Pe 2:9 RV60).
Se trata aquí de cómo ____________, día a día, esa Naturaleza Victoriosa de Hijo(a) de
Dios Nacido(a) de Nuevo que ya está en mí. Se trata de entrar y __________ lo que
legítimamente es mío: ¡Mi identidad en Cristo Jesús!
Siendo ____________, no de simiente corruptible, sino de ____________, por la palabra
de Dios que vive y permanece para siempre (1 P 1.23).
Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua [de la
Palabra de Dios] y del ____________, no puede entrar en el reino de Dios (Jn 3.5).
Yo nací de Nuevo por La _____ de Dios y por el Poder del _______ _______ por lo tanto:
o ¡Soy ____________! He Nacido de Nuevo de una simiente incorruptible. He
Nacido de Nuevo de la Eterna Palabra de Dios y por el Poder del Espíritu Santo.
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 ____________________ (Jn 3.16).
o ¡Soy __________(a)! Dentro de DIEZ MIL años yo voy a seguir aquí en la tierra,
reinando juntamente con Jesucristo. No moriré sino que viviré por siempre.
Y sabemos que a los que aman a Dios, ________ las cosas les ayudan a bien, esto es, a
los que conforme a su ___________ son llamados (Ro 8.28).
o ¡Mi estadía en este mundo tiene ___________ divino y todas las cosas,
especialmente las que parecen malas, Dios hará que me ayuden para ________!
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No temerás el terror nocturno, Ni saeta que vuele de día, Ni pestilencia que ande en
oscuridad, Ni mortandad que en medio del día destruya. ________ a tu lado mil, Y diez
mil a tu diestra; Mas a ti ____________. Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás la
recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, Al Altísimo
por tu habitación, __________________________, Ni plaga tocará tu morada (Sal 91.510).
o ¡Soy un(a) Hijo(a) de Dios Nacido(a) de Nuevo y yo habito al abrigo del Altísimo y
moro bajo la sombra del Omnipotente! ¡Aunque las circunstancias a mi alrededor
sean muy malas, a mí __________________!
Antes, en todas estas cosas somos __________________ por medio de aquel que nos
amó (Ro 8.37).
o De _______ problema, aflicción o enfermedad, yo siempre saldré más que
vencedor(a)
_______ lo puedo en Cristo que me fortalece (Fil 4.13).
o ¡Todo, absolutamente todo, ______________ en Cristo Jesús!
Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido; porque ___________ el que está en
vosotros, que el que está en el mundo (1 Jn 4.4).
o ¡El Espíritu Santo Vive en mí y conmigo! ¡Ya ____ ____________ al mundo!
Y ahora, que el Dios de paz —quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús,
el gran Pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre — ___
_________ con todo lo que necesiten _____hacer su voluntad. Que él __________ en
ustedes,* mediante el ________ de Jesucristo, todo lo bueno que a él le agrada. ¡A él sea
toda la gloria por siempre y para siempre! Amén (He 13.20-21 NTV).
o ¡Yo ya estoy capacitado(a) para _________ la voluntad de Dios, pues es Dios
mismo quién, mediante Su Poder, produce dentro de mi todo lo bueno que a Él le
agrada!
En esa voluntad somos ____________ mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo
hecha una vez para ________. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día
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ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que _____ pueden quitar
los pecados; pero Cristo, habiendo ofrecido ___ ____ para siempre un solo sacrificio por
los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que
sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies; porque con una sola ofrenda hizo
_________ para ________ a los ___________. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu
Santo; porque después de haber dicho: Este es el pacto que haré con ellos Después de
aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en sus corazones, Y en sus mentes las
escribiré, añade: Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde
hay remisión de éstos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo
_______ para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino
_____ y ________ que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un
gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena
____________ de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los
cuerpos con ______ pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la _________ de nuestra
esperanza, porque fiel es el que ________ (He 10.10-23).
o A pesar de lo que el diablo a través de mi situación y circunstancias quiera
hacerme pensar y _____, yo soy exactamente la persona que Dios dice en Su
Palabra, la Biblia, que soy: ¡Un(a) Hijo(a) de Dios Nacido(a) de Nuevo,
__________, Justo(a) y Perfecto(a)!
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos
_________ a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos
hermanos. Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos
también ___________; y a los que justificó, a éstos también ________. ¿Qué, pues,
diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? (Ro 8.29-31).
Esta es mi única y verdadera _________. Dios me hizo parte de Su familia y ahora soy
_________. Dios resolvió el asunto del pecado y de la muerte mediante este
__________ Plan de Redención.
Todo por ________ a mí, mediante Su _________ Eterna y con Su Infinito ________.
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Lección 24.-

Identidad con Propósito.

A estas alturas del curso, ahora, yo _____ sé quién soy: ¡Soy un(a) Hijo(a) de Dios
Nacido(a) de Nuevo! ¡Tengo identidad!
O más bien dicho, tengo ____ ________ de mi identidad. Porque ahora que se muy bien
quien soy en Cristo Jesús, necesito saber _______ _______ estoy en este mundo.
¿Por qué mi Padre celestial, quien me ______ ______ que prefirió entregar a Su Único
Hijo antes que perderme a mí, ____ ______ en este mundo lleno de maldad, sufrimiento
y obscuridad? ¿Por qué me dejó aquí en lugar de recogerme ______ _____ ____ donde
todo es luz, alegría y bondad?
¿Este Dios y Padre que me ama tanto me habrá dejado en este mundo para ver si yo en
verdad creo en Él, para ver si mi ____ ____ ____________? Veamos que dice La Biblia.
“Ninguna cosa creada ____________ a la vista de Dios. Todo está al descubierto,
expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas” (Heb 4:13 NVI).
¡Dios, mi Padre, TODO lo ________, TODO lo __________!
¿Este Dios y Padre que me ama tanto me habrá dejado en este mundo para que
atraviese el __________ ____ __________? Veamos que dice La Biblia.
Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, En cuyo corazón están tus
caminos. Atravesando el ____________ ____________ lo cambian en fuente, Cuando la
lluvia llena los estanques (Sal 84.5-6).
¡Efectivamente! Dios me dejó en este mundo para que atraviese el valle de lágrimas,
pero NO para que lo haga llorando o sufriendo sino para que lo _____________ en una
fuente, en un manantial que brote para ___________ Vida Eterna a los que ahí padecen.
Mi vida en este mundo no tiene por qué ser un valle de lágrimas, tristezas y
____________ . Puesto que la Biblia, que es la Palabra de Honor de Dios, establece que
Jesús vino a mí para darme Vida Eterna (que es la Vida plena y abundante que sólo
pueden disfrutar los Hijos de Dios), entonces, insisto, sin importar los problemas,
enfermedades o ____________ que hoy estoy enfrentando, y sin lugar a dudas, YO soy
ese(a) ____________ (____________ ) bienaventurado(a) quien obtengo de Dios mi
fuerza y Su Palabra y Sus caminos están en mi corazón. ¡Yo soy ese(a) Hijo(a) de Dios
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Nacido(a) de Nuevo que, atravesando el valle de lágrimas lo convierto en un
____________ ____________ , pues Jesucristo vive en mí y conmigo y Su Palabra dentro
de mí es esa fuente que salta para Vida Eterna.
¡Soy la _____ de la tierra! ¡Soy la _____ del mundo!
Así he sido llamado(a) por la Palabra de Dios ________ bendecir a los demás.
¡Tengo ____________ en este mundo!
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por
Dios, ___ que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz
admirable (1 P 2.9).
Yo he sido dejado por Dios, mi Padre, en este mundo para ____________ a otros del
gran Amor de Aquel que me ha librado de la potestad de las tinieblas y me ha
____________ al reino de Su Amado Hijo, Jesús.
Y yendo, ____________, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. _________
enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de gracia
recibisteis, _____ de gracia (Mat 10.7-8).
Soy el _______________ de Dios, mi Padre, en este mundo, y por lo tanto soy un agente
de __________ __ __________ para todos aquellos que están sufriendo las
consecuencias de la esclavitud que producen el pecado y de la muerte.
Y les dijo: _____ por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que
creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado. Y estas
____________ seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios;
hablarán nuevas lenguas; tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera,
no les hará daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y ____________ (Mar 16.1518).
Recuerda que, ____________ lo dijo, entonces Él lo va a cumplir y si Dios lo hablo,
entonces Él lo va a ____________ . Dios no es hombre para que ____________ ni hijo
de hombre para que se arrepienta.
Tú estás aquí como un(a) Hijo(a) de Dios Nacido(a) de Nuevo para algo ____________
_______ importante que sobrevivir mediante un empleo o negocio y adquirir bienes
81
honorword.blogspot.mx

MI IDENTIDAD EN CRISTO JESUS El Nuevo Nacimiento

materiales como propiedades, casas o automóviles o alcanzar un buen nivel de vida. Tú
estás aquí para _________ ______ en medio de las tinieblas y establecer el Reino de tu
Padre celestial sobre este mundo perdido.
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: _________ _________ me es dada en el cielo y en
la tierra. _____ ________, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que ____________
todas las cosas que os he mandado; y he aquí _____ _________ con vosotros todos los
días, hasta el fin del mundo. Amén (Mat 28.18-20).
Tú eres un(a) Hijo(a) de Dios Nacido(a) de Nuevo, hecho justo(a), santo(a) y
____________ (a) mediante la Sangre y la resurrección de Jesucristo. Eres heredero(a)
de Dios y coheredero(a) juntamente con Jesús. ____________ ____________ (a) y no
morirás jamás. Tu propósito en este mundo es establecer el ____________ de Dios.
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Lección 25.-

Inicia el Posicionamiento, Yarésh: El Poder de tus Palabras.

 La Palabra de fe da ____________ en lugar de muerte, ____________ en vez de
fracaso.
El primer fruto de tu fe [de creerle a Dios, creyendo Su Palabra] siempre serán las
Palabras que estás ____________.
El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el hombre malo, del
mal tesoro de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia del corazón
____________ la boca (Luc 6.45).
Tú ____________ lo que hablas, pues sólo vas a hablar lo que tienes guardado en tu
corazón.
Cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. En la lengua hay
____________ de vida y muerte; quienes la aman comerán de su fruto (Pro 18.20-21
NVI).
Tú en verdad eres la persona que Dios dice en Su Palabra, la Biblia, que ahora eres,
____________ vas a comenzar a hablar como un(a) Hijo(a) de Dios. Exactamente de la
____________ forma que Jesús hablaría si Él estuviera en tu lugar.
Las Escrituras nos dicen: «El primer hombre, Adán, se convirtió en ser viviente»*. Pero el
último Adán —es decir, Cristo —es un ____________ ____________ vida (1 Co 15.45
NTV).
Como un(a) Hijo(a) de Dios Nacido(a) de Nuevo ____________ perteneces a la estirpe
del primer Adán y por lo tanto has dejado de ser un alma viviente. Ahora eres
exactamente igual a Jesús: ¡Un Espíritu ____________!
Y volvieron de reconocer la tierra al fin de cuarenta días. Y anduvieron y vinieron a
Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán,
en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el
fruto de la tierra. Y les contaron, diciendo: Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos
enviaste, la que ____________ fluye leche y miel; y este es el fruto de ella. _____ el
pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas; y
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también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Neguev, y el heteo, el jebuseo y
el amorreo habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar, y a la ribera del
Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, _________: Subamos
luego, y tomemos posesión de ella; porque más podremos nosotros que ellos. Más los
varones que subieron con él, _________: No podremos subir contra aquel pueblo,
porque es más fuerte que nosotros. Y ____________ entre los hijos de Israel, de la tierra
que habían reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla, es
tierra que traga a sus moradores; y todo el pueblo que vimos en medio de ella son
hombres de grande estatura (Num 13.25-32).
Estos hombres comenzaron muy bien su reporte al declarar: “_____ ________ lo que
Dios nos dijo acerca de la tierra prometida que fluye leche y miel”. Fallaron al poner un
_________ y comenzar hablar mal de la tierra pues en lugar de fe, sus corazones
estaban llenos de miedo.
También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros,
________________________, como langostas; y _____ les parecíamos a ellos (Num
13.33).
Era tanto su ____________ que comenzaron a hablar entre ellos: “Parecemos langostas
junto a estos hombres. Y entonces, por el poder de sus Palabras, ¡los hijos de Anac los
miraron como langostas!
Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él ____________________, y decidió ir en
pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión
(Num 14.24).
Por las Palabras que hablaron, ________ __________, ninguno de esa generación pudo
entrar a la tierra prometida. Todos perecieron en el desierto y sólo Josué y Caleb,
gracias al espíritu de fe que ellos tenían, pudieron entrar a la tierra prometida por las
Palabras de fe que hablaron.
Pues no habéis recibido el ________________________ para estar otra vez en temor,
sino que habéis recibido el ________________________ , por el cual clamamos: ¡Abba,
Padre! (Ro 8.15).
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Son las Palabras que salen de tu boca las que transmiten lo que hay en tu corazón: Fe y
Vida ___________________ como un(a) Hijo(a) del Rey o temor y muerte, viviendo en la
mentira y el error. Sólo recuerda que,
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha ____________ de la ley del
pecado y de la muerte (Ro 8.2).
 Jesús es el Sumo Sacerdote de tu ____________ para interceder a favor de tus
Palabras.
El Reino de Dios será establecido por los Hijos de Dios Nacidos de Nuevo mediante esa
arma poderosa que es la ____________, la comunión íntima con Su Padre celestial.
Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa ____________ a su
voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos,
sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho (1 Jn 5.14-15).
La única forma posible de orar conforme a la Voluntad de Dios es utilizando la Biblia.
Sólo poniendo la ________________________ en tu mente, boca y corazón puedes
tener la certeza, la garantía de que estás pidiendo conforme a la Voluntad de Dios y que,
por lo tanto, tendrás las peticiones que le hayas hecho.
Por tanto, teniendo un gran ________________________ que traspasó los cielos, Jesús
el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión [____________]. 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. Acerquémonos, pues,
confiadamente al trono de la gracia, para ____________ misericordia y hallar gracia
para el oportuno socorro (He 4.14-16).
Jesús está sentado a la derecha del Padre intercediendo por las ____________ que tú
hablas, y sólo cuando éstas fluyen de la Biblia están cargadas de fe para obrar a tu favor
y darte la victoria sobre cualquier problema, enfermedad o aflicción.
 El secreto del ____________.
El Reino de Dios tiene que ser primeramente establecido en tu ____________ y corazón.
Jehová de los ejércitos, ____________ el hombre que en ti confía (Sal 84.12).
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Sólo existe una forma y sólo una para que alcances el éxito en esta vida y Dios te la
____________ en Su Palabra:
____________ se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche
meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito;
porque ____________ harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien (Jos 1.8).
Según Dios, el Todopoderoso, quien es también tu Padre, _________ haciendo de la
Biblia la norma máxima de tu existencia, leyéndola y meditándola de día y de noche,
harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sólo entonces, ni antes, ni después, ni
de _______ otra forma.
Puesto que el propósito de tu Vida es recibir tu _________ como Hijo(a) de Dios
Nacido(a) de Nuevo para establecer el reino de Dios en este mundo, entonces es
__________ (de vida o muerte) que comiences a leer, estudiar y meditar la Palabra de
Dios todos los días de tu vida.
 Declaración de fe [creyéndole a Dios, creyendo Su Palabra]:
Amado Padre Celestial, te agradezco infinitamente que me ames tanto y des sentido a
mi vida a través de la Sangre de Tu Hijo Jesucristo y de Su resurrección. Creo que la
Biblia es Tu Palabra y, por lo tanto, puedo confiar totalmente en ella. Yo daré por
respuesta a mi avergonzador que en Tu Palabra he confiado y jamás seré avergonzado
por haberte creído. Gracias Jesús, porque es el tiempo de levantarme y comenzar a vivir
esa vida plena y abundante que pagaste para mí. ¡Sí Señor, ya estoy bebiendo de esa
fuente de vida que es Tu Palabra donde estableces que todas las cosas me ayudan a
bien! Tú, Jesús, eres mi Pastor y NADA me faltará. En lugares de delicados pastos me
haces descansar; Junto a aguas de reposo me pastoreas. Confortas mi alma; Me guías
por sendas de justicia por amor de Tu nombre. Aunque ande en valle de sombra de
muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo; Tu vara y tu cayado me
infunden aliento. En medio de este problema, necesidad o enfermedad estoy
tranquilo(a), confiado(a) en Tu Palabra, pues Tu me preparas un banquete delante de mí
en presencia de mis angustiadores; Unges mi cabeza con aceite; mi copa está
rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida,
Y en Tu casa, Señor, en Tu Presencia, viviré toda mi vida. Gracias Jesús. ¡No hay forma
que pueda perder! Por lo tanto, creo y declaro que soy ese(a) Hijo(a) que Tú, mi Dios y
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Padre, siempre has deseado, justo(a), santo(a) y perfecto(a). Lo sé porque así está
escrito en Tu Palabra y esa es la Verdad. Estoy dispuesto(a) a dejar atrás todas esas
emociones y pensamientos negativos de fracaso y de derrota. Esa vieja naturaleza nada
tiene en mí, pues yo he sido regenerada(o) en Cristo Jesús para vivir una vida plena y
victoriosa. Lo sé porque lo dice la Biblia, lo creo porque es Tu Palabra de Honor y me
dispongo, con Tu ayuda, Espíritu Santo, a vivirlo. Viviré esa vida prospera, en salud,
amor, paz y gozo que Tú, oh Dios, deseas para mí. Yo, _____________ (tu nombre aquí),
soy un(a) Hijo(a) de Dios Nacido(a) de Nuevo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece,
pues mayor es el que está en mí que el que está en el mundo y ese, eres Tú, Precioso
Espíritu de Dios. No le daré lugar al diablo y a sus mentiras en mi vida. ¡No voy a temer
más! Echo fuera de mi vida toda ansiedad e inquietud. ¡En todas las cosas soy más que
vencedor(a) por medio de Aquel que me amó, Cristo Jesús! ¡Ya he sido sanado(a) por las
heridas de Jesús! ¡He sido establecido(a) para reinar en esta vida por la sangre de Jesús!
No hay forma que pueda perder, pues Tú, mi Dios y Padre, estás en mí y conmigo, y si
Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¡Tengo identidad y tengo propósito! ¡Soy sano(a)!
¡Soy libre! ¡Soy próspero(a)! ¡Soy dichoso(a)! ¡Soy Hijo(a) de Dios! En el nombre de
Jesús. Amén.
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Lección 26.1.

¿Por qué el Posicionamiento, Yarésh?.

Introducción

El __________ original de Dios para la vida del ser humano contemplaba la Bendición,
fructificación y abundancia.
Gén 1:26-28 RV60 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a __________ __________,
conforme a nuestra semejanza; y __________ en los peces del mar, en las aves de los
cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
(27) Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los
creó. (28) Y los __________ Dios, y les dijo: __________ y multiplicaos; llenad la
tierra, y __________ , y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en
todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Sin embargo, Adán y Eva pecaron por __________ a la Palabra de Dios y dieron origen
al sistema del mundo que está sujeto a la __________ y a la ley del pecado y de la
muerte.
Gén 3:17-19 RV60 Y al hombre dijo: Por cuanto __________ a la voz de tu mujer, y
comiste del árbol de que te mandé diciendo: No comerás de él; __________ será la
tierra por tu causa; con __________ comerás de ella todos los días de tu vida. (18)
Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. (19) Con el sudor de tu
rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado; pues
polvo eres, y al polvo volverás.
La vida en el sistema _____ __________ es un valle de lágrimas:
Deu 28:15 RV60 Pero acontecerá, si no oyeres ____ ______ de Jehová tu Dios, para
procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que
__________ sobre ti todas estas __________ , y te alcanzarán…. Deu 28:33-37 RV60
El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste; y no serás
sino oprimido y quebrantado todos los días. (34) Y __________ a causa de lo que verás
con tus ojos. (35) Te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas,
desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que puedas ser curado. (36) Jehová te
llevará a ti, y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste ni tú ni tus
padres; y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. (37) Y serás motivo de
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__________ , y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará
Jehová.
Toda persona que no haya __________ a Jesucristo como el __________ y Salvador de
Su Vida, NO ha Nacido de Nuevo y por lo tanto se encuentra viviendo bajo la influencia
de la maldición.
Este NO ES el caso de un(a) Hijo(a) de Dios Nacido(a) de Nuevo. Los Hijos de Dios rigen
sus vidas bajo los principios del Reino que están establecidos en La __________.
Gál 3:13-14 NTV Pero Cristo nos ha __________ de la maldición dictada en la ley.
Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues
está escrito: «Maldito todo el que es colgado en un madero». (14) Mediante Cristo
Jesús, Dios __________ a los gentiles con la misma bendición que le prometió a
Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu
Santo prometido.
Ahora, en Cristo Jesús, vives bajo _____ __________ de Dios, Tu __________ .
2Pe 1:19 RV60 Tenemos también la __________ profética más segura, a la cual hacéis
bien en estar atentos como a una antorcha _____ __________ en lugar oscuro, hasta
que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones;
2.

¿Por qué los Hijos de Dios, Nacidos de Nuevo, enfrentan aflicciones?

El porqué de todas las aflicciones que estés enfrentando en este mundo tienen su
fundamento en _____ __________ como Hijo(a) de Dios Nacido(a) de Nuevo.
a.

Tú ______ ERES de este mundo.

Jua 17:14-16 NTV Les he __________ tu palabra, y el mundo los __________ , porque
ellos _____ __________ al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. (15)
No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. (16) Al igual
que yo, ellos no pertenecen a este mundo.
Tú no eres de este mundo y todos los problemas, angustias y enfermedades vienen
sobre ti por causa de __________ ahora tú eres en Cristo Jesús y por el __________
que tiene tu Vida en este mundo.
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Jua 15:18-19 RV60 Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes
que a vosotros. (19) Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no
sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso ____ __________ ____
__________ .
Mar 13:13 RV60 Y seréis aborrecidos _____ __________ por causa de mi nombre; mas
el que persevere hasta el fin, éste será salvo.
El que tú seas un(a) Hijo(a) Amado(a) de Dios es algo que el __________ de este
__________ no puede tolerar.
1Jn 3:1 RV60 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de
Dios; __________ __________ el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él.
Al tú ser un(a) Hijo(a) de Dios Nacido(a) de Nuevo, __________ comenzaste una lucha
contra el mundo.
Jua 10:10 RV60 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido
para que __________ __________ , y para que la tengan en abundancia.
Como puedes ver, existe un ladrón que es asesino y destructor; sin embargo, también
existe un libertador y dador de Vida. La Buena Noticia es que tú _____ __________ al
ganador, que es Cristo Jesús.
b.

Fuiste dejado en este mundo por una razón. Tienes una Vida con __________ .

Sal 84:5-6 NVI __________ el que tiene en ti su fortaleza, que sólo piensa en recorrer
tus sendas. (6) Cuando pasa por el valle de las Lágrimas _____ __________ en región
de manantiales; también las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle.
Has sido __________ ___ __________ , por La Palabra de Dios, para ser un hacedor de
Historia. Tú eres aquel(aquella) bienaventurado(a) que has de transformar este valle de
lágrimas, que es la vida del ser humano, en un manantial de agua viva, que salte para
Vida Eterna.
Jua 4:13-14 RV60 Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua,
volverá a tener sed; (14) mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed
jamás; sino que el agua que yo le daré _______ _____ _____ una fuente de agua que
salte para vida eterna.
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Tu Nueva Naturaleza y tu misión de ser luz de este mundo en tinieblas, te mantienen en
un __________ __________ con las fuerzas demoniacas y con los métodos y
estructuras del ladrón y destructor.
1Pe 5:8-9 RV60 Sed sobrios, y velad; porque vuestro __________ el diablo, como león
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar; (9) al cual __________ firmes en
la fe, sabiendo que los mismos __________ se van cumpliendo en vuestros hermanos
en todo el mundo.
Es por quién tú ahora eres y por el propósito que te ha sido encomendado que el
sistema del mundo te hace __________ las ____ horas del día, los ____ minutos de
cada hora y los ____ segundos de cada minuto.
1Ti 6:12 RV60 Pelea la __________ __________ de la fe, echa mano de la vida eterna,
a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de
muchos testigos.
Así que, tú has sido dejado en este mundo, por Dios, tu Padre, para que __________ Su
Reino en la Vida y corazones de las demás personas que todavía no conocen Su Amor y
Fidelidad. Por este __________ , el sistema del mundo tiene una batalla permanente en
tu contra.
1Pe_4:12-13
RV60 Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha
sobrevenido, como si alguna __________ __________ os aconteciese, (13) sino
__________ por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que
también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
Pero, ¿cuál es esa revelación de Su Gloria en la cual tú te puedes gozar con _____
_________ ?
Jua 16:33 RV60 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis __________ . En el
mundo tendréis aflicción; pero __________ , yo he vencido al mundo.
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