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Lección 27.-

La Prueba de la FE.

3. La __________ de la FE 1.
Estando consiente y seguro(a) de que __________ y __________ eres un(a) Hijo(a)
Amado(a) de Dios, y de cuál es el __________ de tu Vida en este mundo, puedes
comprender que cualquier aflicción o ataque que enfrentes se convierte en una prueba
de tu FE.
1Pe 1:6-7
NVI Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta
ahora han tenido que sufrir diversas __________ por un tiempo. (7) El oro, aunque
perecedero, se acrisola al fuego. Así también la ____ de ustedes, que vale __________
__________ que el oro, al ser acrisolada por las pruebas demostrará que es digna de
aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele.
Solamente estando, en __________ , plenamente convencido de que de todo
problema, angustia o enfermedad saldrás más que vencedor, es que podrás enfrentar
las batallas con buen ánimo, con gozo y alegría de corazón.
Stg_1:2-4
RV60 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas
pruebas, (3) sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. (4) Mas tenga la
paciencia su __________ __________ , para que seáis perfectos y cabales, sin que os
falte cosa alguna.
La paciencia es constancia y persistencia, y éstas sólo son perfectas cuando fluyen de tu
____ , que es una posición inquebrantable por estar creyéndole a Dios, creyendo Su
Palabra.
4. ¿Cómo se __________ la prueba de la FE?
1Co 10:13 NVI Ustedes no han __________ ninguna tentación que no sea común al
género humano. Pero Dios es fiel, y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de
lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, él les dará también una
__________ a fin de que puedan resistir.
Lo primero que debes saber es que cuando Dios te permite enfrentar una prueba
siempre es para __________ , nunca para reprobarte.
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Éxo 4:24
RV1960 Y aconteció en el __________ , que en una posada Jehová le salió
al encuentro, y quiso matarlo.
Esto sucedió justo después que Moisés comenzó a __________ el mandato de Dios.
¿Qué onda?
Es obvio que si yo no soy de este mundo, entonces después que viene la Palabra de Dios
y la Revelación para producir ____ , inevitablemente esa FE será retada, no por Dios
sino por el __________ de este mundo.
Éxo_4:31
RV1960 Y el pueblo __________ ; y oyendo que Jehová había visitado a
los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron.
En este caso el pueblo de Israel creyó la Palabra de Dios y estaba __________ , pero...
Éxo_5:9 RV1960 __________ la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella,
y no atiendan a palabras mentirosas.
Viene la respuesta del sistema y aún Moisés fue __________ por la prueba...
Éxo_5:22-23
RV1960 Entonces Moisés se volvió a Jehová, y dijo: Señor, ¿por qué
afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? (23) Porque desde que yo vine a Faraón
para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo; y tú _____ _____ __________ a
tu pueblo.
Es aquí donde se necesita la paciencia ( __________ y __________ ).
Stg_1:2-4
NTV Amados hermanos, cuando tengan que __________ __________ ,
considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho (3) porque ustedes saben que,
siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para
desarrollarse. (4) Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya
desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada.
Las circunstancias que el mundo arroja sobre ti pueden __________ tan fuerte que te
hagan dudar o incluso te impidan creer...
Éxo_6:9
NTV Así que Moisés le dijo al pueblo de Israel lo que el SEÑOR había dicho,
pero ellos no quisieron __________ más porque estaban demasiado desalentados por
la brutalidad de su esclavitud.
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Mira ccomo Jeremías, como cualquier Hijo(a) de Dios Nacido(a) de Nuevo que no tenga
su Vida centrada en La Palabra de Dios, puedo fácilmente __________ y comenzar a
abrigar dudas respecto a las promesas de Dios para ese momento específico.
Jer_15:16-18
NTV Cuando descubrí tus palabras las devoré; son mi gozo y la delicia
de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh SEÑOR Dios de los Ejércitos Celestiales.
(17) Nunca me uní a la gente en sus alegres banquetes. Me senté a solas porque tu
mano estaba sobre mí y me llené de indignación ante sus pecados. (18) ¿Por qué,
entonces, continúa mi sufrimiento? ¿Por qué es incurable mi herida? Tu ayuda parece
_____ __________ como el arroyo estacional, como un manantial que se ha secado.
¿Cómo resuelves esto?
a.
Mantente siempre consciente de que _____ __________ de este mundo y, por
esa razón, el mundo te va hacer la guerra constantemente.
Jua_17:14
RV60 Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque ____
____ ____ __________ , como tampoco yo soy del mundo.
Por el __________ que Dios, tu Padre, siente por ti, Él te reconoce en cualquier
momento, bajo cualquier circunstancia. Sin embargo, el sistema del mundo _____ te va
a reconocer como un(a) Hijo(a) de Dios Nacido(a) de Nuevo puesto que ni siquiera
quiere reconocer a Dios mismo.
1Jn_3:1
BTX3 ¡Mirad qué clase de amor! El Padre nos ha concedido que seamos
llamados hijos de Dios, y lo somos; _____ _____ no nos conoce el mundo, porque
tampoco lo conoció a Él.
b.
Si NO ERES de este mundo y el mundo te va a hacer la __________ , entonces
vive siempre __________ y __________ para la batalla.
Jos_11:19
RV60 No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los
heveos que moraban en Gabaón; todo lo __________ en guerra.
Dios lo sabe muy bien y quiere que tú te enteres que te dejó en este mundo de tinieblas
porque tú eres luz y por eso te instruye claramente a que te __________ para la pelea.
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1Ti_6:12
RV60 Pelea la __________ __________ de la fe, echa mano de la vida
eterna, a la cual así mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante
de muchos testigos.
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Lección 28.-

La Prueba de la FE 2.

c.
Sabrás que estás peleando la buena batalla de la FE cuando lo hagas ____
_______ .
Rom_5:1-5
NTV Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por
medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por
nosotros. (2) Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio
inmerecido en el cual ahora permanecemos, y esperamos con __________ y alegría
participar de la gloria de Dios. (3) También nos __________ al enfrentar pruebas y
dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. (4) Y la
resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza
segura de salvación. (5) Y esa esperanza no acabará en desilusión. Pues sabemos con
cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro
corazón con su amor.
El gozo y la alegría en medio de las aflicciones es la mayor evidencia de que estás
peleando la __________ __________ de la FE, pues tu plena confianza en Dios se nota
claramente segura.
1Pe_4:12-13
RV60 Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha
sobrevenido, como si alguna cosa extraña 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 __________ __________ .
Los problemas, aflicciones y persecuciones son motivo de alegría pues demuestran los
intentos desesperados del __________ de este mundo por apagar (o por lo menos
anular), la luz de Jesucristo, quien vive en ti.
Hch_5:40-41
RV60 Y convinieron con él; y llamando a los apóstoles, después de
azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en
libertad. (41) Y ellos salieron de la presencia del concilio, __________ de haber sido
tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del Nombre.
d.

Tu FE es tu __________ de Victoria.

Hab_3:17-18
RV60 Aunque la higuera no florezca, Ni en las vides haya frutos,
Aunque falte el producto del olivo, Y los labrados no den mantenimiento, Y las ovejas
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sean quitadas de la majada, Y no haya vacas en los corrales; (18) ____ __________ ,
yo me alegraré en Jehová, Y me gozaré en el Dios de mi salvación.
FE ES la certeza plena que tú tienes de que Dios cumplirá __________ Su Palabra, que
es La Biblia. Primero el cielo y la tierra dejan de existir antes que Dios deje de
__________ una sola de sus promesas.
Neh_8:10
RV60 Luego les dijo: Id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad
porciones a los que no tienen nada preparado; porque día santo es a nuestro Señor; no
os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es __________ __________ .
FE ES que tengas tal __________ en Dios y en Su Palabra como la certeza que tienes
acerca de que los dedos de tus manos son tuyos y no de otro. Mira los dedos de tus
manos y reflexiona en estas preguntas: ¿Alguna vez has dudado siquiera que esos dedos
fueran tuyos? ¿Podría alguien argumentar de tal manera que te convenciera de que tus
dedos no son tuyos?
La mayoría de las personas que leen esto pensarán que son absurdas mis preguntas.
¡Ah! ¡Ese es el punto! _____ _____ tener tal certeza y confianza en Dios y en Su Palabra
que cuando vienen los ataques del mundo, sus problemas, enfermedades y aflicciones, a
ti te parecerán ridículos y absurdos, y __________ perderás tu gozo, ni tu alegría.
Flp_4:4

RV60 Regocijaos en el Señor __________ . Otra vez digo: ¡Regocijaos!

Al fin y al cabo, de acuerdo a la Palabra de Dios:
Rom_8:37
RV60 Antes, en todas estas cosas somos _____ _____ __________ por
medio de aquel que nos amó.
Así es, Dios, tu Padre, ya declaró, en Su Palabra Eterna e Infalible, que en todo
problema, angustia o aflicción, TÚ __________ más que vencedor(a).
1Jn 5:4-5 RV60 Porque todo lo que es nacido de Dios __________ al mundo; y esta es
la victoria que ha vencido al mundo, __________ _____ . (5) ¿Quién es el que vence
al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?
Así que, la FE es tu posición de __________ . Mientras transitas por este mundo
cumpliendo el propósito que Dios te encomendó de establecer Su Reino aquí en la
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tierra, mantente siempre creyéndole a Dios, creyendo Su Palabra. Te conviene atender
al consejo que Dios te da:
Jos 1:8-9 RV60 __________ 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. (9)
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque
Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.
La lectura y meditación DIARIA de la Palabra de Dios son de vital importancia en tu
diario vivir. Si no atiendes el consejo de Dios, tu Padre, para la lectura y meditación
DIARIA de la Biblia, puedes __________ tu vida y tu propósito en este mundo.
Deu 32:46-47 NVI «Mediten bien en todo lo que les he declarado solemnemente este
día, y díganles a sus hijos que obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley. (47)
Porque no son palabras vanas para ustedes, sino que de ellas __________ su vida; por
ellas vivirán mucho tiempo en el territorio que van a poseer al otro lado del Jordán.»
Todo esto es tan importante que Satanás y su sistema, el mundo, harán __________ lo
que este a su alcance para evitar que tú tomes en serio el comprometerte con La
Palabra de Dios.
Pero tú, sábete muy bien que tomar la __________ de calidad de hacer de La Biblia la
norma máxima de tu existencia es el primer y más importante paso para tu Yarésh, esto
es, tu posicionamiento en la Victoria.
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Lección 29.-

El Origen del Conflicto.

Desde el inicio de los tiempos Dios, tu Padre, __________ al ser humano a Su Imagen y
conforme a Su Semejanza para Bendecirle y tener comunión con él.
Gén 1:26-28 NTV Entonces Dios dijo: «Hagamos a los seres humanos a nuestra
__________ , para que sean como nosotros. Ellos __________ sobre los peces del mar,
las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los
animales pequeños que corren por el suelo». (27) Así que Dios creó a los seres
humanos* a su propia imagen. A imagen de Dios los creó; hombre y mujer los creó. (28)
Luego Dios los __________ con las siguientes palabras: «Sean fructíferos y
multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar,
las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo».
No solamente era semejante a Dios, sino que también fue __________ respecto a su
__________ y a lo que estaba bien y lo que estaba mal.
Gén 2:15-17 RV60 Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén,
__________ que lo labrara y lo guardase. (16) Y __________ Jehová Dios al hombre,
diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; (17) mas del árbol de la ciencia del
bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
5. Cómo comenzó la guerra, o el primer disparo.
Adán y Eva, representando a la humanidad entera, fueron desplazados de su posición de
autoridad, dominio y comunión íntima con Dios, por __________ la mentira del diablo
en lugar de creer _____ __________ de Dios.
Gén_3:1-6
NTV La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el
SEÑOR Dios había hecho. Cierto día le __________ a la mujer: —¿De veras Dios les dijo
que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? (2) —Claro que
podemos comer del fruto de los árboles del huerto —contestó la mujer—. (3) Es sólo
del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios
_______ : “No deben comerlo, ni siquiera tocarlo; si lo hacen, morirán”. (4) —¡No
morirán! —respondió la serpiente a la mujer—. (5) Dios sabe que, en cuanto coman del
fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal.
(6) La mujer quedó __________ [por un engaño, por una mentira]. Vio que el árbol era
99
honorword.blogspot.mx

MI IDENTIDAD EN CRISTO JESUS El Nuevo Nacimiento

hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del
fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también
comió.
Dios habló Su Palabra, que ES La Verdad, y Satanás, con tal de robarte tu identidad, tu
libertad y tu integridad con Dios, chilló (y siempre chillará): "_____ _____ __________ ".
El punto a esclarecer aquí es: si tu Dios y Padre (tu creador), el Rey, dice: "eso no",
entonces, ¿tú cómo actúas? ¿Respondes sin chistar: “Señor, sí Señor,” o comienzas a
acariciar pensamientos (“_______________ ”) de duda a lo que Dios te __________ (La
Palabra de Dios)?
“¿Con que __________ os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto?” El pecado es
un acto de incredulidad a la Palabra de tu Dios y Padre. Este acto de incredulidad es
__________ por un engaño, por una mentira de Satanás, quien es el padre de la mentira
Jua_8:44 RV1960 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 __________ en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque
es __________ , y padre de mentira.
Satanás y sus demonios son espíritus muy reales. Él es tu __________ a muerte,
mentiroso y homicida desde el principio.
Apo_12:9 RV1960 Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama
diablo y Satanás, el cual __________ al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus
ángeles fueron arrojados con él.
Él es el engañador, el enemigo de tu alma.
Apo_20:2 RV1960 Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y
__________ , y lo ató por mil años;
Pon mucha atención, porque en esta __________ , cuando comienzas a escuchar las
palabras de engaño y mentira que Satanás tiene para ti, corres el gravísimo riesgo de
llegar a creerle y que, como Eva, quedes convencido(a) de sus mentiras.
Es así que, una vez que aplicaste FE a las mentiras del diablo comienzas a __________ el
pecado…
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1Jn_3:8 NVI El que __________ el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado
pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las
obras del diablo.
Este es el método que tu enemigo utiliza para que te extravíes y pierdas el camino y la
dirección, y de esta forma, seas __________ por el engaño y la mentira...
2Co_11:3 NVI Pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los
_______________ de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con
Cristo.
Es así que, la __________ es producto de la incredulidad.
Heb_3:18-19
RV1960 ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a
aquellos que desobedecieron? (19) Y vemos que no pudieron entrar a causa de
__________ .
Como puedes ver, el pecado original, el origen del conflicto entre Dios y la humanidad,
NO ES desobediencia sino incredulidad a la __________ _____ __________ , la cual
genera automáticamente la desobediencia.
1Ti_2:14-15 DHH y Adán no fue el engañado, sino la mujer; y al ser engañada, cayó en
__________. (15) Pero la mujer se salvará si cumple sus deberes como madre, y si con
buen juicio se mantiene en la fe, el amor y la santidad.
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Lección 30.-

La Batalla.

6. La Verdadera Batalla.
Efe 6:10 RV60 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el
__________ de su fuerza.
¿Sabes tú cuál ES el Poder de la Fuerza de Dios? Esto es algo que debes tener muy en
claro, pues Satanás, tu adversario, sabe perfectamente que el Poder de tu Padre
celestial radica en _____ __________ y no en sus músculos ni en sus ángeles.
Jesús, lleno del __________ __________ , volvió del Jordán, y fue llevado por el
Espíritu al desierto por cuarenta días, y era tentado por el diablo. Y no comió nada en
aquellos días, pasados los cuales, tuvo hambre.
a)
Satanás siempre atacará a un(a) Hijo(a) de Dios Nacido(a) de Nuevo lleno(a) del
Espíritu Santo. Como con Jesús, él estará ______________ tentando hasta propiciar y
aprovechar el momento de mayor debilidad.
Entonces el diablo le dijo: ____ _____ Hijo de Dios, dí a esta piedra que se convierta en
pan. Jesús, respondiéndole, dijo: __________ _______ : No sólo de pan vivirá el
hombre, sino de toda palabra de Dios.
b)
Como con Adán y Eva, el diablo __________ __________ , de una u otra manera,
con los problemas, las enfermedades, las aflicciones, la tentación, el pecado, la
condenación, etc.
c)
Su Palabra preferida es la condicional SI, pues es la __________ __________ para
atraer y sembrar la duda o incertidumbre en el corazón de los seres humanos. Sin
embargo, conseguir esto en los corazones renovados de los Hijos de Dios Nacidos de
Nuevo le cuesta más trabajo y tiene que echar mano a sus mejores engaños y mentiras
(Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias;
y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré __________ __________ , y pondré
espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os
daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis
en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Eze 36:25-27 RV60)
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d)
Tú como Jesús, ante los deseos de la carne, deberás echar mano al __________
_____ __________ que existe en el universo: La Palabra de Dios (Efe 6:17 RV60 Y tomad
el yelmo de la salvación, y la __________ del Espíritu, que es la palabra de Dios).
Cualquier pensamiento (palabra) que acuda a tu mente por causa de tus circunstancias
debes confrontarlo pronta y audiblemente con La Palabra de Dios.
Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la
tierra. Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos; porque
_____ _____ me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares,
todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito
está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás.
e)
Está claro que la potestad y la gloria de TODOS los reinos de la tierra le
__________ a Satanás, pues a él le fueron entregados por el ser humano. Así que, el
único __________ por todo lo malo que te ha sucedido a ti y al mundo entero es el
diablo y no Dios, tu Padre.
f)
Nuevamente, ante los deseos de los ojos, Jesús no convoca sus millares legiones
de ángeles a la batalla, sino que invoca clara y _______________ la Palabra de Dios, La
Biblia.
Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres Hijo de
Dios, échate de aquí abajo; porque __________ __________ : A sus ángeles mandará
acerca de ti, que te guarden; y, En las manos te sostendrán, Para que no tropieces con
tu pie en piedra. Respondiendo Jesús, le dijo: Dicho está: No tentarás al Señor tu Dios.
g)
Satanás __________ las Escrituras y tratará de usarlas para incrustar en tu mente
y corazón su famoso: SI en verdad eres…
Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación,
__________ .

se apartó de él _____ _____

h)
La batalla es __________ , las 24 horas del día, los sesenta minutos de cada hora y
los sesenta segundos de cada minuto.
Y Jesús volvió en _____ __________ del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por
toda la tierra de alrededor. (Luc 4:1-14 RV60)
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i)
_____ __________ en nada a tus enemigos, pues __________ que en esta guerra
tú vives y te mueves en el poder del Espíritu Santo.
Hch 1:8 NVI Pero cuando venga el __________ __________ sobre ustedes, recibirán
poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los
confines de la tierra.
Puedes notar aquí, como en la propia vida de Jesús se puso de manifiesto que la batalla
verdadera es entre las __________ del diablo y la __________ de Dios, que es Su
Palabra, La Biblia.
Es por esto que es tan importante, de vida o muerte, que estés constante y
permanentemente conectado(a), en __________ __________ , con La Palabra de Dios.
Deu 32:46-47 RV60 y les dijo: Aplicad vuestro corazón [estudia y __________ ] a todas
las palabras que yo os testifico hoy [La Palabra de __________ ], para que las mandéis a
vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley [____
__________ ]. (47) Porque no os es cosa vana; es vuestra vida [por esto se te puede
__________ la vida], y por medio de esta ley [La __________ de Dios] haréis prolongar
vuestros días sobre la tierra adonde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de
ella.
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Lección 31.-

Satanás contrataca.

Cuando recibí a Jesús como mi Señor y Salvador, acepté para mí la __________ que
Cristo Jesús obtuvo sobre el pecado y sobre la muerte. Esto me permitió Nacer de
Nuevo como un(a) legítimo y auténtico(a) Hijo(a) de Dios. Mi Nuevo Nacimiento ES el
__________ más asombroso que pueda experimentar ser humano alguno, pues de
miserable pecador destinado al infierno, ahora soy heredero(a) de la Vida Eterna, la
__________ __________ , la Vida de Dios.
“Porque la paga del pecado es __________ , mas la dádiva de Dios es __________
__________ en Cristo Jesús Señor nuestro” (Rom 6:23 RV60).
7. El contraataque.
Sin embargo, ahora estoy en __________ con el mundo, porque yo, como Jesús, no soy
de este mundo. Así que el sistema del mundo me lanzará un ataque tras otro para que
mis victorias parezcan efímeras y así consiga __________ .
Le sucedió a Moisés después de haber tenido una plática con ________ en una zarza
ardiente:
Éxo_4:24 RV1960 “Y aconteció en el camino, que en una posada Jehová le salió al
encuentro, y quiso __________”.
Le sucedió a Ester después de haber sido coronada __________:
“__________ ____ _____ _____ el rey Asuero engrandeció a Amán hijo de Hamedata
agagueo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él”
(Est_3:1 RV60).
Le sucedió a al rey Ezequías después de haber actuado con __________ hacia Dios:
2Cr_31:20-21 “Eso mismo hizo Ezequías en todo Judá, actuando con __________ ,
__________ y __________ ante el SEÑOR su Dios. Todo lo que emprendió para el
servicio del templo de Dios, lo hizo de todo corazón, de acuerdo con la ley y el
mandamiento de buscar a Dios, y tuvo éxito” (NVI).
2Cr_32:1RV60 “_______ ____ _____ _____ __ ____ _____ _____ , vino Senaquerib rey
de los asirios e invadió a Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas, con la
intención de conquistarlas”.
Le sucedió a Jesús después de haber sido bautizado y de haber descendido sobre de Él el
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__________ __________ :
Luc 4:1-3 RV60 “Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por el
Espíritu al desierto 2 por cuarenta días, y era __________ _____ ____ __________ . Y
no comió nada en aquellos días, pasados los cuales, tuvo hambre. 3 Entonces el diablo
le dijo: Si eres Hijo de Dios, dí a esta piedra que se convierta en pan”.
Así que, mientras yo esté en este mundo, también me __________ a mí, una y otra vez.
Esto es así porque yo no estoy en este mundo para hacer cosas buenas y recibir
__________ (o castigos), por lo que haga, puesto que Cristo Jesús _____ _____ _____
__________ por mí.
Rom 5:1 RV60 “Justificados, pues, por la fe, __________ _____ para con Dios por
medio de nuestro Señor Jesucristo”.
La Verdad es que Dios, mi Padre me dejó en este mundo para __________ , para
transformar el valle de lágrimas en un manantial de agua de Vida para los seres
humanos que aquí sufren, y puedan ellos conocer el __________ de Dios y recibir la
__________ __________ .
Sal 84:5-7 RV60 “Bienaventurado el hombre que __________ en ti sus fuerzas, En cuyo
corazón __________ tus caminos. 6 Atravesando el valle de lágrimas lo __________ en
fuente, Cuando la lluvia llena los estanques. 7 Irán de poder en poder; Verán a Dios en
Sion”.
Así que, entre más pronto tome __________ de que, aquí en este mundo, yo no soy de
este mundo y que, por lo tanto, estoy en pie de __________ , más pronto comenzaré a
cumplir mi __________ y a comprender el porqué de mis __________ .
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”.
Dios, mi Padre, me advierte que __________ debo estar en guardia:
1Pe_5:8 “Sed sobrios, y __________ ; porque vuestro __________ el diablo, como león
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar”.
Me __________ acerca de mi adversario:
Jua_10:10 “El ladrón no viene sino para __________ y __________ y __________ ; yo he
venido para que tengan vida, y para que la tengan en __________ ”.
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Y es muy claro en cuanto a que yo tengo que __________ la batalla y que ésta se pelea
con FE, posicionado en mi identidad como un(a) legítimo(a) y auténtico(a) __________
__________ __________ Nacido(a) de Nuevo.
1Ti_6:12 “Pelea la __________ batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual
asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena __________ delante de muchos
testigos”.
Entre más pronto __________ que, aunque la tierra prometida me pertenece por la
__________ de Dios,...
Deu_1:8 RV1960 “Mirad, yo os he __________ la tierra; entrad y poseed la tierra que
Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su
descendencia después de ellos”.
… tengo el mandato expreso de __________ de entrar y poseerla (Yarésh)…
Deu_1:8 DHH “yo les he entregado el país; vayan y __________ __________ de la tierra
que yo, el Señor, juré dar a los antepasados de ustedes, es decir, a Abraham, Isaac y
Jacob, y a sus descendientes”.
...mientras esté en este mundo, __________ __________ __________ por cada una de
las promesas que Dios me ha dado...
Jos_11:19 RV1960 “No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los
heveos que moraban en Gabaón; __________ ____ __________ ____ __________ ”.
... y esto es así porque yo no soy de este mundo, y este mundo me hace la guerra con
sus __________ ____ __________ , para convencerme y que yo caiga y sucumba ante el
espíritu de incredulidad y temor.
Jua_17:14 RV1960 “Yo les he dado ____ __________ ; y el __________ _____
__________ , porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo”.
Comenzaré a __________ __________ cuando comprenda que la batalla no se pelea
con armas naturales sino con las armas de luz que Dios me proveyó: ____ __________ y
____ __________ , que es creerle a Dios, creyendo Su Palabra.
2Co_10:3-5 RV1960 Pues aunque andamos en la carne, no militamos __________ ____
__________ ; (4) porque las armas de nuestra milicia ____ ____ __________ , sino
__________ ____ _____ para la destrucción de fortalezas, (5) derribando argumentos y
toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo
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__________ __________ a la obediencia a Cristo,
Teniendo muy en claro que la batalla se desarrolla ____ ____ __________ , con mis
pensamientos, y a éstos los sujeto poniendo La Biblia, __________ , en mi boca.
2Co 10:3-4 NTV “Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. (4)
*__________ las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las
fortalezas del __________ __________ y para destruir argumentos falsos”.
Me guste o no me guste, __________ es un grito de batalla.
1Ti_6:12 NTV “Pelea la __________ __________ por la fe verdadera. Aférrate a la
__________ __________ a la que Dios te llamó y que confesaste tan bien delante de
muchos testigos”.
Así que, en conclusión, en este mundo, ¡Estoy en _____ ____ __________ !
Dios me dejó en esta guerra por __________ a los seres humanos. Me dejó para pelear
y que a través de la manifestación gloriosa (__________ ) como un Hijo de Dios Nacido
de Nuevo, __________ muchas almas y lleve muchos Hijos a la Gloria.
Jos 1:8 RV60 “__________ se apartará de tu __________ este libro de la ley, sino que de
día y de noche __________ 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”.
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Lección 32.-

La Palabra.

Rom 10:17 DHH Así pues, la fe __________ al oír el mensaje, y el mensaje viene de la
palabra de Cristo [La Palabra de Dios].
Para lograr tu Posicionamiento de Victoria (Yarésh), debes estar muy consiente que la
guerra es contra La Palabra de Dios, pues sólo ésta tiene el __________ de producir FE
en el corazón de los seres humanos.
8. La guerra es contra la Palabra de Dios.
Cada palabra que Dios pronuncia __________ poder y tiene vida. La Palabra de Dios es
más cortante que una espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo de nuestro
ser. Allí examina nuestros ____________ y deseos, y deja en claro si son buenos o malos
(He 4.12 TLA).
Por esto se nos instruye que:
1Pe 5:8-9 RV60 Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar; (9) al cual __________ __________
en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros
hermanos en todo el mundo.
Nuestra posición de victoria radica en nuestra FE, en el ser constantes y persistentes
para mantenernos _______________ a Dios, creyendo a Su Palabra.
1Jn 5:3-4 RV1960 Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus
mandamientos no son gravosos. (4) Porque todo lo que es nacido de Dios vence al
mundo; y esta es la __________ que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Así que es obvio que el enemigo quiere robar y destruir la __________ implantada en tu
corazón.
Jua 10:10 El __________ no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para
que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.
En esta __________ que estás peleando todos los días, el enemigo está tratando, con
todos sus medios, de hurtar y matar y destruir la semilla de __________ que Jesús
mismo ha plantado en tu corazón.
Jua 6:63 RV1960 “El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las
palabras que yo os he hablado __________ __________ y __________
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__________ ”.
Entonces, lo que tienes que hacer es mantenerte __________ en la FE, creyéndole a
Dios, creyendo Su Palabra. ¡La FE es la clave de todo!
Isa 7:9 RV1960 Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de
Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no ________________ .
Satanás sabe perfectamente bien que si logra engañarte con sus mentiras y te hace
dudar del ________ de Dios, entonces serás anulado y no permanecerás. Por eso, él
siempre atacará la Palabra de Dios:
Gén 3:1-4 RV60 Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que
Jehová Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No comáis
de todo árbol del huerto? (2) Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los
árboles del huerto podemos comer; (3) pero del fruto del árbol que está en medio del
huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. (4) Entonces la
serpiente dijo a la mujer: _____ __________ .
Sin importar dónde y cómo estés, la guerra es __________ la Palabra de Dios.
Mar 4:14-20 RV60 El sembrador es el que siembra la palabra. (15) Y éstos son los de
junto al camino: en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, _____
__________ viene Satanás, y __________ la palabra que se sembró en sus corazones.
(16) Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales: los que cuando han
oído la palabra, al momento la reciben con gozo; (17) pero no tienen raíz en sí, sino
que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución _____
__________ de la palabra, luego tropiezan. (18) Estos son los que fueron sembrados
entre espinos: los que oyen la palabra, (19) pero los afanes de este siglo, y el engaño
de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y __________ la palabra, y se hace
infructuosa. (20) Y éstos son los que fueron sembrados en buena tierra: los que oyen la
palabra y la reciben, y dan fruto a treinta, a sesenta, y a ciento por uno.
¿Notas que el ataque es contra La Palabra de Dios? Esto es así porque, como te acabo
de explicar, lo único que Satanás necesita para reducirte a la __________ _____
__________ , es hacerte dudar de La Palabra de Dios y, por lo tanto, hacerte dudar del
Amor de Dios.
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Es por esto que...
Heb 11:6 RV60 Pero sin fe es __________ 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.
Sólo creyéndole a Dios, creyendo Su Palabra, le puedes agradar. No hay otra forma.
Jua 3:18 RV60 El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido
condenado, porque _____ _____ __________ en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Por un solo __________ será juzgada la humanidad: Si creyeron a Dios o no le creyeron.
Así que, no te quede ninguna duda, ¡Estás en píe de __________ ! Las 24 horas del día,
los 60 minutos de cada hora y los 60 segundos de cada minuto.
2Cr 15:7 NVI Pero ustedes, ¡manténganse firmes y no bajen _____ __________ , porque
sus obras serán recompensadas!»
Hay que __________ y no bajar la guardia
1Ti 6:12 NVI __________ la buena batalla de la fe; haz tuya la __________ __________ ,
a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante
de muchos testigos.
Cuando un(a) Hijo(a) de Dios Nacido(a) de Nuevo, _____________ (aquí va tu nombre),
encuentra su Identidad en Cristo, esto es, sabe quién es y por qué está en este mundo,
siempre será detectado por el enemigo y comenzará a sentir la oposición:
Neh 4:9 RV60 Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos __________
contra ellos de día y de noche.
Pon guarda contra las acechanzas del diablo, __________ y __________ La Palabra de
Dios, todos los días.
Sal 121:5-8 RV1960 Jehová es tu __________ ; Jehová es tu sombra a tu mano derecha.
(6) El sol no te fatigará de día, Ni la luna de noche. (7) Jehová te guardará de todo mal;
El guardará tu alma. (8) Jehová guardará tu salida y tu entrada Desde ahora y para
siempre.
Que Dios, tu Padre, y Su Palabra, _____ __________ , te guarden de todo mal.
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Neh 4:16-17 RV60 Desde aquel día la mitad de mis siervos __________ en la obra, y la
otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas; y detrás de ellos estaban los jefes de
toda la casa de Judá. (17) Los que edificaban en el muro, los que acarreaban, y los que
cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la __________ .
Tu Vida en este mundo tiene un __________ y es establecer el Reino de Dios. Así que,
trabaja con entusiasmo sosteniendo siempre entre tus manos la espada del Espíritu, que
es La Palabra de Dios.
Neh 4:21-23 RV60 Nosotros, pues, trabajábamos en la obra; y la mitad de ellos tenían
lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. (22) También dije
entonces al pueblo: Cada uno con su criado __________ dentro de Jerusalén, y de noche
sirvan de centinela y de día en la obra. (23) Y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la
gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido; cada uno se desnudaba
solamente para bañarse.
Tu __________ de batalla es permanecer dentro de La Palabra, velar de noche y trabajar
de día.
1Pe 5:8-9 RV60 Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar; (9) al cual resistid firmes en _____
_____ , sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros
hermanos en todo el mundo.
Resistir firmes en la fe significa __________ constante y persistentemente parado,
fundamentado en La Palabra de Dios.
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Lección 33.-

La Biblia

Ose 4:6 RV60 Mi pueblo fue destruido, porque le _______ __________ . Por cuanto
desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu
Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.
GENERALIDADES
La Biblia ES la __________ __________ . Esto quiere decir que __________ y cada una
de las Palabras que están en la Biblia salieron de la __________ __________ .
La palabra "Biblia" viene de un vocablo griego y significa " __________ ".
La Biblia evangélica está formada por _____ libros escritos en _____ idiomas
diferentes: Hebreo, Arameo y Griego (ninguno de estos tres idiomas se habla en la
actualidad y sus sucesores modernos son muy diferentes). Fue escrita en ______
continentes distintos: Asia, África y Europa, y por aproximadamente ______ autores
que vivieron en diferentes épocas, en un lapso de ______ años, desde 1513 a. C., hasta
cerca del año 98 d.C.
La Biblia católica contiene siete libros más conocidos como __________.
Contiene _____ capítulos, 929 capítulos en el Antiguo Testamento (AT) y 260 en el
Nuevo Testamento (NT). Estos capítulos están distribuidos en 594 capítulos antes del
salmo 118 y 594 después del salmo 118. El centro de la Biblia es el salmo _____ , que
dice: Mejor es __________ en Jehová Que confiar en el hombre.
Con algunas variaciones, según sea la traducción de que se trate, la Biblia contiene
3’566,480 letras, 773,693 palabras, __________ versículos y __________ promesas
aproximadamente.
El libro más corto de toda la Biblia es la epístola de __________ ; contiene sólo un
capítulo con trece versículos. Por el contrario, el más extenso es el libro de los
__________ con 150 capítulos, y el segundo es Isaías con 66 capítulos. El capítulo más
__________ es el salmos 119 y el salmos 117 es el capítulo mas __________ . El
versículo más grande de toda la Biblia se encuentra en el libro de Esther, en el capítulo
8, versículo 9; y el más pequeño es Éxodo 20:13 y Juan 11:35.
La Biblia es el libro más __________ del mundo que aún está en uso. Cada año se
distribuyen unos __________ millones de Biblias o porciones de ella. La primera edición
113
honorword.blogspot.mx

MI IDENTIDAD EN CRISTO JESUS El Nuevo Nacimiento

impresa la realizó Gutemberg en el año _______ . Hasta ese día el que quería una Biblia,
o parte de ella, tenía que __________ o pagar a quien se las copiase. A partir de
entonces, se han impreso unos cuatro mil millones de Biblias y porciones de ella, siendo
así, la Biblia, el libro que más se ha impreso en todo el mundo y en toda la __________
de la humanidad.
Una característica que debemos tomar en cuenta en el estudio de la Biblia, es que al
principio no existían divisiones entre __________ y __________ , tampoco existían las
comas, los puntos y cualquier otro orden gramatical de los que actualmente conocemos.
En los __________ Hebreos más tempranos, la Biblia estaba dividida en versos, pero los
versos no estaban numerados. Las divisiones en Capítulos fueron agregadas en las
Biblias Cristianas por el Arzobispo Inglés Stephen Langton después del año ______ y la
numeración de versículos se encuentra por primera vez en la Biblia de Bombers (
______ ).
Los términos __________ y __________ Testamento dividen la Biblia en _____ partes
y se refieren a los pactos sellados entre Dios y la raza humana; estos términos sólo se
empezaron a usar a fines del siglo II d.C. El AT fue escrito en su mayoría en la lengua
__________ , este lenguaje hebreo originalmente se escribía sin vocales; es decir sólo se
usaba las consonantes, es por eso que existen ciertas palabras que son difíciles de
encontrar su verdadero significado. Por otro lado, el NT fue escrito en su mayoría en
__________ .
Otro de los idiomas en que fue escrita la Biblia es el __________ , que era una lengua
de escritura muy similar al hebreo. Después de la deportación de Babilonia se comenzó
a utilizar este lenguaje entre los judíos, tal es así que en los tiempos de Jesús el arameo
era el idioma de __________ __________ .
LOS MANUSCRITOS
En el siglo primero se escribía sobre __________ , que son hojas fabricadas con las
fibras del tallo de un arbusto acuático del mismo nombre. Se usaban hojas de papiro
pegadas en línea para formar los __________ de papiro. Sólo hasta el siglo IV se
comenzó a utilizar el
__________ , que se hacía con pieles de animales,
convenientemente tratadas.
En un primer momento los papiros se utilizaban en el llamado formato “rollo”. Sólo se
escribía por __________ cara y para leer había que __________ hasta el lugar
deseado. Los judíos tenían la __________ escrita en rollos.
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Es en la segunda mitad del siglo I que los cristianos comienzan a utilizar el formato
conocido como “_________”, que es organizar los documentos por hojas y páginas, tal
como los libros actuales. Se escribe por las ___ caras, encuadernando los papiros como
los actuales libros.
Dada la naturaleza ________ de los materiales en los que se escribió la Biblia, _______
de los manuscritos ________ sobreviven hoy en día, todos se desintegraron a través del
tiempo. Sin embargo, Su contenido íntegro se ha ________ y nos ha llegado a nuestras
manos gracias, primeramente, a la intervención divina del Espíritu Santo, y por medio
del trabajo de los soferines y masoretas _______ , quienes se dedicaron a _______ ,
con excesiva exactitud, los manuscritos originales del Antiguo Testamento a lo largo del
tiempo (el caso de las copias del Nuevo Testamento es diferente). De esta forma,
cuando los escritos originales dejaron de existir, estas copias se convirtieron en la
______ de los futuros manuscritos y así sucesivamente fueron haciéndose copias de
otras copias durante siglos.
ANTIGUO TESTAMENTO
Gracias a la __________ hacia la Biblia que demostraron los copistas judíos, no existen
diferencias __________ entre las diferentes fuentes textuales del Antiguo Testamento.
Sea que se trate de la __________ griega, el texto __________ hebreo o cualquier otra
fuente textual para el AT, encontramos que dichas fuentes son prácticamente idénticas.
NUEVO TESTAMENTO
El caso de las __________ de los manuscritos del Nuevo Testamento es muy diferente.
Los primeros __________ del Nuevo Testamento fueron las epístolas de Pablo, las que,
juntamente con la Epístola de Santiago, fueron escritas entre el 48 y el 60 d.C. Los
cuatro evangelios y los demás escritos del Nuevo Testamento pertenecen a las décadas
entre el año 60 y el 100. ¡ __________ de los manuscritos originales __________ el día
de hoy!
Los escritos del Nuevo Testamento no fueron reunidos en la forma en que los
conocemos ahora. Al principio cada uno de los evangelios tuvo una __________
__________ e independiente en los distritos para los cuales fueron compuestos
originalmente. A comienzos del siglo II, los evangelios fueron reunidos y comenzaron a
circular como un solo relato. Cuando así ocurrió, Hechos fue separado de Lucas.
Las cartas de Pablo fueron conservadas al principio por las comunidades o individuos a
quienes fueron escritas. Pero hacia fines del siglo I hay indicios que sugieren que la
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correspondencia paulina que se conservaba comenzó a ser reunida en un __________
__________ , que rápidamente circuló entre las iglesias: primeramente un corpus
reducido de 10 cartas y, poco después, uno más completo con 13 cartas, que se
aumentó con la inclusión de las tres epístolas pastorales.
Sin embargo, en esa época __________ también otros manuscritos que ____
__________ incluidos en la Biblia, que son conocidos como los libros apócrifos: el
apocalipsis de Pedro, la epístola de Bernabé, el evangelio de Santiago, el evangelio de
Tomás, las cartas de San Clemente Romano a los corintios y de San Ignacio Mártir a los
filipenses, y muchos otros más de índole herético, como el evangelio de Marción.
Así, la iglesia primitiva, que heredó la Biblia hebrea como sus Escrituras sagradas, no
tardó mucho en colocar los __________ __________ evangélicos y apostólicos a la par
de la Ley y los Profetas, y en __________ para la propagación y la defensa del
evangelio, como así también en el culto cristiano.
Justino Mártir, alrededor de la mitad del siglo II, describe cómo los cristianos en sus
reuniones dominicales leían “las memorias de los _________ o los escritos de los
______ ”.
En un proceso natural y lógico, cuando el cristianismo se extendió entre pueblos que
hablaban lenguas que no fuera el griego, el Nuevo Testamento fue __________ del
griego (el idioma original en que fue escrito el NT), a dichas lenguas para __________
de los nuevos conversos.
Para el año 200 d.C. había ya versiones latinas y siriacas, y dentro del siglo siguiente ya
existía una versión copta también. Se conoce como Vetus Latina a las ________
________ del Nuevo Testamento traducido al latín, que circulaban para ese entonces. El
________ de estas traducciones podía variar mucho dependiendo de la región que se
tratara.
Ante esta gran __________ de manuscritos y enseñanzas, la iglesia comenzó una
discusión y __________ de cuáles deberían de ser los manuscritos utilizados en la
liturgia cristiana. El reconocimiento del __________ del Nuevo Testamento no fue un
acontecimiento, sino un proceso de selección que duró varios siglos.
Con la publicación de la __________ de san Jerónimo, a finales del siglo IV, que ofrecía
un texto en latín único y consistente estilísticamente desde las lenguas originales (griego
y arameo), la __________ __________ cayó en desuso gradualmente.
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Jerónimo, en una carta, dice que su nueva versión no fue inicialmente del gusto de los
cristianos que estaban familiarizados con el __________ de las traducciones antiguas.
Sin embargo, ya que no era frecuente encontrar copias __________ de la Biblia, las
traducciones Vetus latina de varios libros de la Biblia fueron copiadas en manuscritos
junto con las traducciones de la Vulgata, con lo que inevitablemente se __________
algunos textos. Traducciones en Latín Antiguo de libros sencillos puede hallarse en
manuscritos hasta el siglo XIII. Sin embargo, con la autoridad de un santo canonizado
detrás de ella, la Vulgata generalmente __________ a la Vetus Latina y fue reconocida
como texto bíblico oficial de la Iglesia católica en el Concilio de Trento, en 1563.
TRADUCCIONES ACTUALES
Las traducciones o versiones actuales de la Biblia, como la Reina Valera o la Nueva
Versión Internacional, por la gran variedad y diversidad de manuscritos antiguos que
existen alrededor del mundo, se realizan a partir de documentos que estudian,
________ y armonizan los manuscritos en su lenguaje ________ : Para el Antiguo
Testamento en hebreo se utilizan principalmente el Texto __________ (TM) y la Biblia
Hebraica __________ (BHS). Para el Nuevo Testamento se utilizan el Textus ________
(TR) o el Textus ________ (TC).
Estas cuatro fuentes textuales agrupan __________ la mayoría de los manuscritos
antiguos que se conocen de la Biblia.
Como en las fuentes textuales del AT no existen grandes __________, sólo
analizaremos a grandes rasgos las diferencias entre las fuentes textuales del NT.
TEXTUS RECEPTUS
Se conoce como Textus Receptus a una traducción en Griego del Nuevo Testamento
realizada por __________ de Rotterdam en 1516. Gracias a la reciente invención de la
imprenta (1450), se pudo imprimir este primer Nuevo Testamento en Griego.
Desafortunadamente este proyecto se realizó contra reloj, dentro de una competencia
editorial: Desde 1502 el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros estaba trabajando, y a
punto de terminar la Biblia __________ __________ (Hebreo/Griego; Vulgata Latina;
Septuaginta), cuando en 1515, Erasmo de Rotterdam obtiene la venia y primicia del
papa para la publicación de su Nuevo Testamento Griego, el cual ____ __________
comenzado. Así, la publicación de la Complutense se retrasó para 1517.
En menos de ______ años, y en base a los recursos que se disponían en la época,
Erasmo realizó el análisis crítico de ______ manuscritos antiguos (ninguno más antiguo
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que el año _______ ), y para algunas porciones del Apocalipsis se basó en la Vulgata
Latina.
Este Nuevo Testamento Griego, que posteriormente se le dio el nombre de Textus
Receptus, fue la __________ __________ que utilizaron Martín __________ para su
traducción al alemán (1534), Casiodoro de __________ para su traducción al español
(1569), así como la posterior revisión de Cipriano de __________ (1602), y otras
traducciones tradicionales como la del inglés __________ __________ (1611).
Desde entonces, hasta nuestros días, el Textus Receptus ha pasado por múltiples
__________ y ediciones sin sufrir modificaciones sustanciales.
TEXTUS CRITICUS
Con la evolución de las __________ , la ciencia y la tecnología, además de los
numerosos hallazgos arqueológicos recientes, a finales del siglo XIX y durante todo el
siglo XX, se desarrollo un Nuevo Testamento Griego en base al análisis crítico de más de
__________ manuscritos antiguos, algunos tan antiguos como del año 126 d. C. Este
Nuevo Testamento Griego se conoce como Textus Criticus y es la fuente textual de
traducciones más recientes como la Nueva Versión Internacional (NVI), Nueva
Traducción Viviente (NTV), Dios Habla Hoy (DHH), etc.
CONCLUSIÓN
En su obra “La Biblia y la Arqueología”, el crítico textual británico Sir Frederic Kenyon
escribió tocante a las Escrituras Griegas Cristianas: “Tanto la __________ como la
__________ general de los libros del Nuevo Testamento se pueden dar finalmente por
establecidas”. De igual modo, en cuanto a la __________ de las Escrituras Hebreas, el
erudito H. Green afirmó: “Puede decirse con seguridad que ninguna otra obra de la
antigüedad se ha transmitido con tanta __________ ”.
Estos comentarios nos hacen recordar las palabras del apóstol Pedro: “Porque: Toda
carne es como hierba, Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se
seca, y la flor se cae; Mas ____ ________ ____ ________ __________ ____ __________
. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada” (Pe 1:24-25 RV60).
Aunque existen defensores y detractores de ambas fuentes textuales, la realidad es que
ambos Textus son __________ en más del 97 por ciento, lo que historiográfica y
paleográficamente los hace casi idénticos.
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Al revisar la historia de la Biblia, podemos aseverar que este nivel de semejanza sólo es
posible por la __________ __________ . Para aquellos que _______________ acuden a
La Palabra de Dios, la ausencia o presencia de algunas palabras o versículos no añaden
ni quitan al mensaje del Autor. Sin embargo, la lectura y el análisis sistemático de
__________ versiones, ¡sí que enriquece su contenido!
Así que, en tiempos de guerra, como estos, es vital (de _______ o _______ ), atender a
las __________ que mi Dios y Padre me ha dado:
Jos 1:8 RV60 __________ se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y
de noche __________ 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.
Deu 32:46-47 NTV agregó: «Toma en __________ cada una de las advertencias que te
hice hoy. Transmítelas como una orden a tus hijos, para que obedezcan cada palabra de
esas instrucciones. (47) No son palabras vacías; ¡son tu __________ ! Si las obedeces,
disfrutarás de muchos años en la tierra que poseerás al cruzar el río Jordán».
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Lección 34.-

La Victoria sobre el mundo.

1Jn 5:4 RV60 Porque todo lo que es __________ _____ __________ vence al mundo; y
esta es la victoria que ha vencido al mundo, __________ _____ .
9. Luz contra __________ . Verdad contra __________ .
Tu enemigo es Satanás y sus demonios. Ellos son el adversario y sólo tienen mentiras
para tratar de __________ y así __________ de que no sirves, que no vales, que eres
un(a) pecador(a), falso(a) e hipócrita y que, por lo tanto, Dios no te ama tanto como te
lo han dicho.
Sal_5:9 NTV Mis enemigos _____ __________ __________ _____ __________ ; sus
deseos más profundos son destruir a los demás. Lo que hablan es repugnante, como el
mal olor de una tumba abierta; su lengua está llena de adulaciones [mentiras].
Satanás es el __________ _____ _____ __________ , no hay nada de verdad en él. En
esta batalla diaria que tú estás peleando para establecer el Reino de Dios, tu Padre, el
demonio te está presionando a todas horas y todos los días, hablándote __________ de
miedo, fracaso y derrota.
Jua_8:44 RV1960 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 __________ en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es
mentiroso, y padre de mentira.
Ya que Satanás _____ __________ impedir que llegues a tu destino, pues ya eres un(a)
Eterno(a) Hijo(a) de Dios Nacido(a) de Nuevo, él intenta con sus mentiras, __________
de que aún sigues siendo el(la) viejo(a) hombre(mujer) que antes eras. Pretende con sus
mentiras, que dejes de creer lo que La Biblia dice acerca de quién ahora tú eres en Cristo
Jesús, pues si lo consigue, entonces logrará __________ en tu propósito, por el cual
Dios, tu Padre, te dejó en este mundo.
Rom_3:13
NTV «Lo que __________ es repugnante como el olor que sale de una
tumba abierta. Su lengua está llena de __________ ». «Veneno de serpientes gotea de
sus labios».
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Recuerda que tu Identidad esta conformada por dos partes: 1. __________ eres tú:
un(a) Eterno(a) Hijo(a) de Dios Nacido(a) de Nuevo. 2. __________ qué estás en este
mundo:
Sal 84:5-7 RV60 Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, En cuyo corazón
están tus caminos. 6 Atravesando el valle de lágrimas _____ __________ en fuente,
Cuando la lluvia llena los estanques. 7 Irán de poder en poder; Verán a Dios en Sion.
Dios mismo te asegura que tú, como Su propio Hijo(a) Nacido(a) de Nuevo, _____ _____
__________ esas palabras de mentira.
1Jn 4:4 DHH Hijitos, ustedes _____ _____ __________ y han vencido a esos mentirosos,
porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo [es decir, el
diablo].
Por lo tanto:
Isa 60:1-3 RV60 __________ , __________ ; porque ha venido tu luz, y la gloria de
Jehová ha nacido sobre ti. 2 Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad
las naciones; mas ______ ___ amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. 3 Y
__________ las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento.
Sólo recuerda que tus enemigos no son los seres humanos, ni los de tu casa, y que la
batalla es contra todo un __________ __________ llamado mundo.
Efe_6:10-12 NTV Una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. (11)
Pónganse __________ _____ __________ de Dios para poder mantenerse firmes contra
todas las estrategias del diablo. (12) Pues no luchamos contra enemigos de __________
_____ __________ , sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo
invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra __________
malignos de los lugares celestiales.
Así que, para pelear la buena batalla de la FE tienes que utilizar las _______ de Luz,
como el Amor, la paciencia, la bondad, la FE, la mansedumbre, la templanza y sobre
todo, La Palabra de Dios.
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2Co_10:3-5 NTV Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. (4)
Usamos las __________ __________ de Dios, no las del mundo, para derribar las
fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. (5) Destruimos
todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los
______________ rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo.
Esta guerra que peleas todos los días, llegará a ser la buena batalla de la FE sólo cuando
hagas de La Biblia la __________ __________ de tu Vida y así, puedas pelear
enarbolando La Verdad de Dios.
1Jn_5:4 NTV Pues todo hijo de Dios vence este mundo de maldad, y logramos esa
victoria por medio de __________ _____ .
10.Confiando sólo en Dios.
2Cr 20:20 RV60 Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa.
Y mientras ellos salían, Josafat estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de
Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios, y __________ __________ ; creed a sus
profetas, y seréis __________ .
A esta altura de la batalla ya deberíamos saber (y creer), que la Victoria está del lado de
los que _____ __________ a Dios, creyendo Su Palabra.
Isa 2:22 ¡Dejen de __________ en el hombre, que es muy poco lo que vale! ¡Su vida es
_____ __________ nada más! (NVI).
De nada vale poner nuestra confianza en el __________ ni en nada que este mundo
ofrezca.
Jer 17:5-8 Así ha dicho Jehová: Maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne
por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la __________ en el desierto,
y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en
tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya
__________ es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas,(A) que
junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja
estará verde; y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto.
La Victoria radica en poner __________ _____ __________ en Dios y en Su Palabra.
La ayuda humana es __________ .
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Sal 108:12 Bríndanos tu ayuda contra el enemigo, pues de _________ sirve la ayuda
humana (NVI).
Aunque no lo logrará nunca, la estrategia del diablo es __________ con la duda y la
desconfianza para hacerte regresar a Egipto, a tu vida pasada, la cual no existe más.
Isa 31:1 ¡Qué __________ les espera a los que buscan ayuda en Egipto! Al confiar en sus
caballos, en sus carros de guerra y en sus conductores; y al depender de la fuerza de
ejércitos humanos en lugar de buscar ayuda en el SEÑOR, el Santo de Israel (NTV).
Como el Señor Jesús cuando confrontó a Satanás en el desierto, tu posición de Victoria
siempre será confiar en _____ __________ .
Sal 118:8-9 RV60 __________ _____ confiar en Jehová Que confiar en el hombre. (9)
Mejor es confiar en Jehová Que confiar en príncipes.
¡Tú eres __________, vives por FE y no retrocederás ante nadie!
Heb 10:38-39 RV60 Mas el justo vivirá _____ _____ [por creerle a Dios, creyendo Su
Palabra]; Y si retrocediere, no agradará a mi alma. (39) Pero nosotros no somos de los
que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.
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Lección 35.-

El enemigo vencido.

Éxo_15:4 RV60 Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército; Y sus __________
__________ fueron hundidos en el Mar Rojo.
Satanás, sus capitanes y su ejército ESTÁN TOTALMENTE __________ !!!
11. Los capitanes escogidos.
1Pe 5:8-9 NTV ¡__________ __________ ! Cuídense de su gran enemigo, el diablo,
porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quién devorar. 9
__________ __________ contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos
en Cristo*, en todo el mundo, también están pasando por el mismo sufrimiento.
Satanás tratará por, todos los medios, de recuperar a sus esclavos o por lo menos evitar
que lleguen a SU DESTINO o que cumplan _____ __________ . Esto último casi lo
consiguió pues sabemos que sólo dos (Josué y Caleb), de toda esa generación, entraron
a la tierra prometida.
Núm 32:10-12 RV60 Y la ira de Jehová se encendió entonces, y juró diciendo: 11 No
verán los varones que subieron de Egipto de veinte años arriba, la tierra que prometí
con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto _____ __________ __________
en pos de mí; 12 excepto Caleb hijo de Jefone cenezeo, y Josué hijo de Nun, que fueron
perfectos en pos de Jehová.
Sin embargo, en esta batalla contra los enemigos de mi Padre celestial, yo, ahora _____
__________ por medio de la Sangre del Nuevo Pacto, esto es, a través de la muerte y
resurrección de mi hermano mayor, Cristo Jesús.
Heb 10:12-14 DHH Pero Jesucristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para
siempre, y luego se sentó a la derecha de Dios. 13 Allí está esperando hasta que Dios
haga de _____ __________ el estrado de sus pies, 14 porque por medio de una sola
ofrenda __________ __________ __________ __________ a los que han sido
consagrados a Dios.
Aquí es importante que recuerde que el __________ __________ , aunque
proporcionaba la libertad física, nunca dio acceso a la libertad espiritual, pues ellos
siempre tuvieron __________ en lugar de FE; aún de su mismo libertador:
Éxo_20:18-21 RV60 Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el
sonido de la bocina, y el monte que humeaba; y viéndolo el pueblo, __________ , y se
pusieron de lejos. (19) Y dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros, y nosotros oiremos;
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pero __________ __________ __________ __________ __________ , para que no
muramos. (20) Y Moisés respondió al pueblo: No temáis; porque para probaros vino
Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que __________ __________ .
(21) Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual
estaba Dios.
¿Por qué tenían miedo a Dios? Porque sus pecados los acusaban. El pecado me
__________ y me __________ de Dios.
Deu_5:22-29 RV60 Estas __________ habló Jehová a toda vuestra congregación en el
monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz; y no añadió
más. Y las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí. (23) Y aconteció que
cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las __________ , y visteis al monte que
ardía en __________ , vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus, y vuestros
ancianos, (24) y dijisteis: He aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su
grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego; hoy hemos visto que __________
__________ _____ __________ , y éste aún vive. (25) Ahora, pues, ¿por qué vamos a
morir? Porque este gran fuego nos consumirá; si oyéremos otra vez la voz de Jehová
nuestro Dios, __________ . (26) Porque ¿_____ _____ _____ __________ , para que
oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos, y
aún viva? (27) Acércate tú, y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios; y tú
nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y __________ __________ _____
__________ . (28) Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me
dijo Jehová: He oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado;
bien está todo lo que han dicho. (29) ¡Quién diera que tuviesen tal __________ , que
me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a
sus hijos les __________ __________ __________ __________ !
Si hay miedo quiere decir que está latente la __________ ____ __________ y la
condenación se encuentra trabajando activamente. Esto es totalmente opuesto a vivir
por FE.
Isa 26:3-4 RV60 Tú guardarás en __________ __________ a aquel cuyo pensamiento en
ti persevera; porque _____ _____ _____ __________ . 4 Confiad en Jehová
perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos.
En estos tiempos, ¿quién puede vivir por FE? ¡El justo! Y resulta que, por Cristo Jesús, __
__________ __________
Rom 1:17 RV60 Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe,
como está escrito: Mas el __________ por la fe vivirá.
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A pesar de esto Dios siempre se ha portado __________ con la raza humana, tardo para
la ira y grande en misericordia:
Jer_31:31-32 RV60 He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré
__________ __________ con la casa de Israel y con la casa de Judá. (32) No como el
pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de
Egipto; porque ellos __________ mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice
Jehová.
El Nuevo Pacto es un mejor pacto establecido sobre mejores promesas pues
__________ __________ nuestros problemas:
Heb_8:6 RV60 Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un
__________ __________ , establecido sobre mejores promesas.
Es precisamente por el Nuevo Pacto que ahora tú estás de pie como un(a) legítimo(a) y
auténtico(a) __________ _____ __________ __________ _____ __________ para
pelear la buena batalla de la FE y establecer el Reino de tu Padre celestial en esta tierra.
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.
Los __________ escogidos de Satanás (que están sepultados en el fondo del mar) son: la
muerte, la tentación, el pecado, la condenación, la enfermedad y la pobreza..
11.1. La muerte.
El imperio de la muerte ha sido __________ por Cristo Jesús y ahora yo soy libre de la
esclavitud que produce tener miedo a morir, porque, de hecho, yo nunca moriré pues
soy un(a) __________ Hijo(a) de Dios Nacido(a) de Nuevo.
Heb_2:14-15 RV60 Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él
también participó de lo mismo, para __________ por medio de la muerte al que tenía el
imperio de la muerte, esto es, al diablo, (15) y __________ a todos los que por el
__________ de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.
Las condiciones de la Victoria sobre la muerte _____ _____ _____ __________ en Cristo
Jesús.
1Co_15:54-57 RV60 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto
mortal se haya vestido de inmortalidad, __________ se cumplirá la palabra que está
126
honorword.blogspot.mx

MI IDENTIDAD EN CRISTO JESUS El Nuevo Nacimiento

escrita: Sorbida es la muerte en victoria. (55) ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?
¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? (56) ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y
el poder del pecado, la ley. (57) Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la
__________ por medio de nuestro Señor Jesucristo.
A. Cuando lo corruptible se haya cubierto de incorrupción:
1Pe 1:23 RV60 siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de __________ ,
por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
B. Cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad:
Jua 3:15 RV60 para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga
__________ __________ .
Sal 37:27 RV60 Apártate del mal, y haz el bien, Y __________ __________
__________ .
He sido redimido del __________ y librado de la muerte.
Ose_13:14
RV60 De la mano del Seol los redimiré, los __________ de la muerte. Oh
muerte, yo seré tu muerte; y seré tu destrucción, oh Seol; la compasión será escondida
de mi vista.
Así que, si yo como un(a) Hijo(a) de Dios Nacido(a) de Nuevo me descubro que aún le
tengo __________ a la muerte, quiere decir que de alguna manera Satanás me tiene
__________ para no creerle a Dios respecto a la Victoria sobre la muerte y esto me
anula como creyente pues el miedo es todo lo contrario a la FE.
Heb 11:6 RV60 Pero _____ _____ 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.
Aún así, yo soy quien Dios dice en La Biblia que soy y tengo el __________ y la
__________ de vencer en este engaño, si así fuera mi caso.
Declaración de FE: Amado Padre celestial, en esta hora creo, declaro y recibo la victoria
sobre la muerte que Jesucristo, mi Rey, Señor y Salvador, me otorgó al vencer al pecado
y a la muerte con Su sacrificio en la cruz y con Su resurrección. Creo, declaro y recibo mi
identidad como Hijo(a) tuyo(a) y la Vida Eterna que esto conlleva. Soy un(a) auténtico(a)
y Eterno(a) Hijo(a) de Dios Nacido(a) de Nuevo, por lo tanto, no moriré jamás. ¡La
muerte nada tiene en mí! Así que, me determino, con tu ayuda, Espíritu Santo, a no
volver a tener miedo de la muerte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
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Lección 36.-

El enemigo vencido 2.

11.2. La tentación,
Jesús __________ toda tentación y me hace partícipe de esa victoria.
Heb_2:16-18 RV60 Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la
descendencia de Abraham. (17) Por lo cual debía ser en todo __________ a sus
hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se
refiere, para expiar los pecados del pueblo. (18) Pues en cuanto él mismo __________
__________ __________ , es poderoso para socorrer a los que son tentados.
Jesús __________ __________ ante la tentación y ahora __________ a favor mío para
que yo me acerque confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y
hallar __________ para el oportuno socorro.
Heb_4:14-16 RV60 Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos,
Jesús el Hijo de Dios, __________ __________ __________ . (15) 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. (16) Acerquémonos,
pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia
__________ el oportuno socorro.
Declaración de FE: Amado Padre celestial, por la autoridad que Tú me has conferido y
en base a Tu Palabra, en este momento creo, declaro y recibo la victoria sobre cualquier
tentación. Porque Tú no me has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de
dominio propio. Así que, ante cualquier tentación yo, __________ (tu nombre aquí),
manifestaré ese dominio propio que Tú, mi Dios y Padre, ya me diste y que es
característico de cualquier Hijo(a) tuyo. Tentación, a ti te digo, estás vencida en el
nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.
11.3. El pecado,
Este es el principal de los capitanes y el que más importaba que fuera __________ .
Miq_7:19 RV60 El volverá a tener misericordia de nosotros; __________ nuestras
iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados.
Mis iniquidades han sido sepultadas y __________ mis pecados echados a lo profundo
del mar.
Heb_10:16-18 RV60 Este es el pacto que haré con ellos Después de aquellos días, dice
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el Señor: Pondré mis leyes en sus corazones, Y en sus mentes las escribiré, (17) añade:
Y nunca más me acordaré de sus __________ ____ __________ . (18) Pues donde hay
remisión de éstos, no hay más ofrenda por el pecado.
Dios ya no recuerda ninguno de mis pecados ni mis transgresiones, pues con la muerte
de Su Hijo unigénito, Él __________ (redimió), todos y cada uno de ellos.
Isa_1:16-18 RV60 Lavaos y limpiaos; __________ ____ __________ de vuestras obras
de delante de mis ojos; dejad de hacer lo malo; (17) aprended a hacer el bien; buscad
el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda [todo
esto lo puedo y debo hacer gracias a que por Cristo Jesús ahora yo soy un(a) Hijo(a) de
Dios Nacido(a) de Nuevo]. (18) Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si
vuestros __________ fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si
fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
La victoria sobre el pecado es el _______ más hermoso que Dios, mi Padre, me ha dado.
Rom_6:23 RV60 Porque la paga del pecado es __________ , mas la dádiva de Dios es
__________ __________ en Cristo Jesús Señor nuestro.
Dios me ama, y porque me ama me sanó y _____ __________ .
Ose_14:4 RV60 Yo sanaré su __________, los amaré de pura gracia; porque mi ira se
apartó de ellos.
Declaración de FE: Amado Padre celestial, en este momento declaro que la ley del
espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte y,
por lo tanto, soy libre de cualquier pecado con que el maligno quiera tentarme. No
importa si he caído una o varias veces la Verdad (Tu Palabra es la Verdad) es que yo no
soy un(a) pecador(a) sino que soy Tu Hijo(a) amado(a), redimido por gracia y si he caído
me vuelvo a levantar pues el(la) justo(a) cae siete veces y siete veces se vuelve a
levantar. No consiento con mis pecados y de todos ellos me arrepiento y los confieso
delante de Ti, mi Dios y Señor. Así que, recibo Tu perdón y continúo peleando la buena
batalla de la FE, en el nombre de Jesús. Amén.
11.4. La condenación.
El acusador ha sido vencido por medio de la __________ del Nuevo Pacto y por _____
__________ de Dios.
Apo_12:10-11 RV60 Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la
salvación, _____ __________ , y el reino de nuestro Dios, y _____ __________ de su
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Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los
acusaba delante de nuestro Dios día y noche. (11) Y ellos _____ _____ __________ por
medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y
menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
En todo esto, que es asombroso y maravilloso, siempre debo recordar que tanto Dios,
mi Padre, como Jesucristo, mi Señor y Salvador, tienen el __________ y la __________
para hacer que todo esto suceda en mi vida. La estrategia más efectiva que Satanás
tiene para anularme de cumplir mi propósito es la de llevarme con sus __________ y
__________ al punto donde comience a ignorar las Escrituras y el Poder de Dios.
Mar 12:24 RV60 Entonces respondiendo Jesús, les dijo: ¿No erráis por esto, porque
__________ las Escrituras, y el poder de Dios?
La ley me mantiene __________ a la condenación pues me provee de una conciencia de
pecado. Sin embargo, la Gracia que recibo por el Nuevo Pacto en la Sangre de Jesús me
da __________ _____ __________ , esto es, yo soy justo(a) pues Él ya pagó todos mis
pecados (pasados, presentes y futuros), venciendo así la condenación que me
provocaban los continuos __________ por vencer mis pecados en mi vieja naturaleza.
Heb_10:1-2 RV60 Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la
imagen misma de las cosas, __________ __________ , por los mismos sacrificios que se
ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. (2) De otra
manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, __________ ____ ____ ,
no tendrían ya más conciencia de pecado.
La naturaleza pecaminosa del _____ __________ no puede, ni podrá, hacer lo correcto.
Hay una __________ __________ entre el amor y gratitud que siento por Dios, mi
Padre, y el poder que me esclaviza al pecado. Ese poder está formado por las
__________ que, como semillas de __________ a la Palabra de Dios, Satanás ha ido
sembrando en mi corazón poco a poco. Pero gracias a Cristo Jesús soy __________
__________ , un(a) Hijo(a) de Dios Nacido(a) de Nuevo y tengo la victoria en estos
enfrentamientos contra _____ __________ de mi vieja naturaleza. Por lo tanto, desecho
toda condenación.
Rom_7:15-25 NTV Realmente no me entiendo a mí mismo, porque __________
__________ ____ ____ ____ __________ pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio.
(16) Pero, si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con
que la ley es buena. (17) Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado
que vive en mí. (18) Yo sé que en mí, es decir, en mi __________ __________ * no
existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. (19) Quiero hacer lo
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que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. (20)
Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal,
sino el pecado que vive en mí. (21) He descubierto el siguiente __________ ____ _____
: que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. (22)
Amo la ley de Dios con todo mi corazón. (23) Pero hay otro poder* dentro de mí que
está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro
de mí. (24) ¡Soy un pobre desgraciado! ¿__________ ____ __________ de esta vida
dominada por el pecado y la muerte? (25) ¡Gracias a Dios! La __________ __________
en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven: en mi mente, de verdad quiero obedecer la
ley de Dios pero, a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Rom 8:12 RV60 Ahora, pues, __________ __________ hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. (2) Porque la ley del
Espíritu de vida en Cristo Jesús ____ ____ __________ de la ley del pecado y de la
muerte.
Declaración de FE: Amado Padre celestial, creo totalmente Tu Palabra y por eso declaro
que soy libre de toda condenación pues se perfectamente que soy Nueva criatura y que
todos mis pecados fueron pagados en la cruz y lavados con la Sangre de Tu Hijo
Jesucristo. No viviré con conciencia de pecados sino con conciencia de justicia. Cuando
peque no voy a huir de Tu Presencia sino correré hacia Ti para confesarte mis pecados y
fiel y justo eres Tú para perdonarme y limpiarme de toda iniquidad. Gracias por esto
Señor, pues así podré siempre pararme con confianza delante de Ti, exactamente como
lo hace un(a) Hijo(a) frente a su Papá. Así que me despojo de toda vergüenza y
condenación en el nombre de Jesús. Amén.
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Lección 37.-

El enemigo vencido 3.

11.5. La enfermedad.
La enfermedad _____ __________ del pecado y nos aflige para condenarnos y alejarnos
de Dios.
Isa_53:4-5 RV60 Ciertamente llevó él nuestras __________ , y sufrió nuestros
__________ ; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. (5) Mas
él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el __________ de
nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros __________ .
El pecado, la enfermedad y la muerte __________ __________ por Cristo Jesús, y Él nos
hace partícipes de esta victoria por medio de nuestra FE, que es creerle a Dios, creyendo
Su Palabra.
Mar_16:17-18 RV60 Y estas señales seguirán a los que __________ : En mi nombre
echarán fuera __________ ; hablarán __________ __________ ; (18) tomarán en las
manos __________ , y si bebieren cosa __________ , no les hará daño; sobre los
enfermos pondrán sus manos, y __________ .
El pecado, la enfermedad y la muerte forman parte de _____ __________ que vino
sobre el mundo por causa de la incredulidad a La Palabra de Dios y es precisamente por
esto que al creer en el Amor que Dios siente por mí y aceptar el sacrificio de Jesús como
el justo pago por mis pecados, entonces soy redimido, __________ , de toda maldición.
Gál_3:13-14 RV60 Cristo nos __________ de la __________ de la ley, hecho por
nosotros maldición (porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero),
(14) para que en Cristo Jesús la __________ de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin
de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu.
La voluntad de Dios para conmigo es buena, agradable y perfecta. Él me desea salud y
prosperidad, nunca __________ ni pobreza.
3Jn_1:2 RV60 Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que
__________ __________ , así como prospera tu alma.
La victoria de Cristo Jesús sobre el pecado y la muerte me da libre acceso a la paz de
Dios, esto es: __________ _____ __________ , __________ _____ __________ .
Jer_33:6 RV60 He aquí que yo les traeré sanidad y medicina; y los curaré, y les revelaré
abundancia de __________ y de __________ .
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Declaración de FE: Amado Padre celestial, quiero darte las gracias porque ahora
comprendo que nunca ha sido, y nunca será, Tu Voluntad que yo padezca alguna
enfermedad. Gracias porque Cristo Jesús pagó el costo de mi bienestar físico, pues
ciertamente Tú, Jesucristo, llevaste todas mis enfermedades, y sufriste mis dolores; y yo
te tuve por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Tú herido fuiste por mis
rebeliones, molido por mis pecados; el castigo de mi paz fue sobre Ti, y por Tu llaga yo
ya fui curado(a). Por lo tanto, resisto toda enfermedad y toda dolencia. No las acepto ni
me resigno a ellas. Más bien, creo, declaro y recibo mi sanidad y la total restauración de
mi salud. La que Cristo Jesús compró para mi al entregar su propia vida por Amor a mí.
Soy sano y libre de toda enfermedad y toda dolencia en el nombre de Jesús. Amén.
11.6. La Pobreza.
Así como la enfermedad, _____ __________ forma parte de la maldición de todos
aquellos que viven en conformidad con los principios que ha establecido el príncipe de
este mundo, Satanás.
2Co_8:9 RV60 Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a
vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis
__________.
Para el cumplimiento de mi propósito en este mundo es evidente que Dios, mi Padre,
___ _________ sano, saludable, y próspero, esto es, libre de los afanes por las riquezas.
Flp_4:19 RV60 Mi Dios, pues, __________ __________ lo que os falta conforme a sus
riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Si tengo suplidas todas mis necesidades y nada me falta, __________ me puedo
concentrar y dedicar a lo realmente importante: cambiar este valle de lágrimas en un
manantial de aguas que salten para Vida Eterna.
Sal_23:1 RV60 Jehová es mi pastor; __________ _____ __________ .
Sólo tengo que comprender y _______ que Dios, mi Padre, estableció Leyes o principios
que rigen la economía de Su Reino, como el de la __________ y la __________ .
2Co_9:6 RV60 Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará
escasamente; y el que siembra generosamente, _____________ también __________ .
Más bienaventurado es _____ que recibir, pues cuando _____ se me volverá a _____
para que siga __________ .
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Luc_6:38 RV60 Dad, y se os __________ ; medida buena, apretada, remecida y
rebosando darán en vuestro regazo; porque con la misma medida con que medís, os
volverán a medir.
Dios _____ __________ bienes y riquezas para que así pueda seguir haciendo justicia a
todos los necesitados.
Sal_112:1-3 RV60 Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, Y en sus
mandamientos se deleita en gran manera. (2) Su descendencia será poderosa en la
tierra; La generación de los rectos será bendita. (3) __________ y __________ hay en
su casa, Y su justicia permanece para siempre.
Por medio de mi _____ , creyéndole a Dios, creyendo Su Palabra, tengo el poder para
hacer riquezas y manifestarme como el agente de bendición que __________ _______ .
Deu_8:18 RV60 Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el _______ para
hacer las _______ , a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día.
Declaración de FE: Amado Padre celestial, en este día decido creerte a Ti, creyendo Tu
Palabra, para resistir y echar fuera de mi vida todo espíritu de pobreza y de escases. Me
determino a no tener más miedo ni afán por la situación económica ni por los bienes
materiales, pues tengo la certeza de que Tú eres mi Padre y mi proveedor. Tampoco
daré lugar a la codicia ya que lo único que necesito es saber y creer que realmente soy
Tu Hijo(a) y, por lo tanto, nada me faltará. Me comprometo a ser diezmador(a) y
ofrendador(a) para impulsar la obra del Reino. En el nombre de Jesús. Amén.
11.7. El resentimiento.
Guardar __________ o estar resentido(a) con alguien es otro de los capitanes escogidos
por el diablo para mantenerme anulado(a) como un(a) Hijo(a) del Rey.
Mat_18:21-35 RV60 Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces
__________ a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? 22 Jesús le dijo: No te
digo hasta siete, sino aun hasta setenta veces siete.
Dios me pide __________ a mis semejantes siempre, una y otra vez; perdonar y
perdonar y perdonar...
23 Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso _______ ________
con sus siervos. 24 Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía
diez mil talentos [340 000 kilos! equivalente a 42 camiones de volteo de 8 toneladas
cada uno] 25 A éste, como _____ __________ pagar, ordenó su señor venderle, y a su
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mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. 26 Entonces aquel
siervo, postrado, le __________ , diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo
pagaré todo. 27 El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le
__________ la deuda. 28 Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que
le __________ cien denarios [400 g]; y asiendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo
que me debes. 29 Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le __________
diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. 30 Mas él _____ __________ ,
sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. 31 Viendo sus consiervos lo
que pasaba, se __________ mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había
pasado. 32 Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda
_____ __________ , porque me rogaste. 33 ¿No debías tú también tener misericordia
de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? 34 Entonces su señor, enojado, le
entregó a los __________ , hasta que pagase todo lo que le debía. 35 Así también mi
Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de __________ __________ cada uno
a su hermano sus ofensas.
Guardar rencor contra alguien equivale a ser __________ a los verdugos que me
atormentan continuamente para no dejarme salir de la prisión. Me anula para ejercer
autoridad en el Reino de mi Padre.
Luc_17:3-5 RV60 Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti,
repréndele; y si se arrepintiere, __________ . 4 Y si siete veces al día pecare contra ti, y
siete veces al día volviere a ti, diciendo: Me arrepiento; perdónale. 5 Dijeron los
apóstoles al Señor: __________ la fe.
¡Perdonar es un acto de obediencia y de _____!
Heb_10:17 RV60 añade: Y nunca más ____ __________ de sus pecados y transgresiones.
¡Perdonar es __________! Por lo tanto, el rencor o resentimiento ES un pecado
Declaración de FE: Amado Padre celestial, en este momento decido perdonar a todos
aquellos que me han ofendido y lastimado. Resisto al espíritu de rencor y me libero de
toda atadura de amargura que haya en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.
Todos estos enemigos (y otros más), al igual que su cabecilla Satanás, __________ de
levantarse de nuevo en mi vida, valiéndose del engaño y la mentira. Si yo me descuido y
se los permito, buscarán la forma de irse levantando poco a poco para anularme.
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Lección 38.-

La Verdadera guerra espiritual es constante y consistente.

Ahora tengo bien claro que mi verdadera Identidad está conformada de dos partes y
que hay un tercer ingrediente del cuál debo estar muy consciente:
1. Saber y creer (tener la certeza), que soy un(a) legítimo(a) y auténtico(a) Hijo(a) de
Dios Nacido(a) de Nuevo.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Saber y creer (tener la certeza), que Dios, mi Padre, me dejo en este mundo con
un propósito, para transformarlo estableciendo Su Reino.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Para cumplir el propósito de mi existencia en este mundo voy a tener que
enfrentar aflicciones y mucha oposición porque yo, como Cristo Jesús, no soy de
este mundo.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Es precisamente por esto que mi Padre celestial me instruye que formo parte de un
conflicto bélico (guerra):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
12. Estoy en pie de guerra.
Job_7:1 T. Amat. La vida del hombre sobre la tierra es una __________ __________ ; y
sus días son como los de un infeliz jornalero.
Job 7:1 JER ¿No es una __________ lo que hace el hombre en la tierra? ¿no son jornadas
de mercenario sus jornadas?
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Job 7:1 DHH La vida del hombre aquí en la tierra es la de un __________ que cumple su
servicio.
Esta guerra, que tengo que __________ , no es contra mis padres, mis hermanos, mi
cónyuge, mis hijos, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, mi suegra ni ningún otro
ser humano:
Efe_6:10-12 NTV Una palabra final: sean __________ en el Señor y en su gran poder.
(11) Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las
__________ del diablo. (12) Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino
contra gobernadores malignos y autoridades del __________ __________ , contra
fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares
celestiales.
La pelea es __________ , no hay tregua. El príncipe de este mundo me aborrece y no
tolera mi presencia en “sus dominios”.
Jua 17:14 RV60 Yo les he dado tu palabra; y el mundo los __________ , porque no son
del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
Así que, mientras yo __________ __________ en este mundo, estoy en pie de guerra.
Deu_23:9 RV1960 Cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de
toda __________ __________ .
La verdadera guerra espiritual, contra principados y potestades, la tengo que pelear en
mi mente y contra la __________ __________ que es provocada a manifestarse en la
carne. Si ignoro esto, por no estar en contacto permanente con La Palabra de Dios,
entonces cedo terreno al enemigo quien me empuja a ser displicente y relajado para
que en cualquier descuido yo ceda a la __________ y me deslice al __________ . Yo
estoy en campaña permanente hasta que el Señor Jesús regrese. Por lo tanto, me debo
guardar de toda cosa mala.
Stg 1:12-16 NTV Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las
__________ , porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha
prometido a quienes lo aman. 13 Y, cuando sean tentados, acuérdense de no decir:
«Dios me está tentando». Dios nunca es tentado a hacer _____ __________ y jamás
tienta a nadie. 14 La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos
__________ y nos __________ . 15 De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el
pecado, cuando se le deja crecer, da a luz la __________ . 16 Así que no se dejen
engañar, mis amados hermanos.
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Si en la batalla diaria que tengo que librar contra la __________ y el pecado llego a
fracasar y caigo en __________ , la responsabilidad es mía y debo cuidarme de no
echarle la culpa a otros como Adán y Eva lo hicieron (y mucho menos a Dios), pues en La
Biblia he sido advertido e instruido para la guerra.
1Pe 5:8-9 NVI __________ el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo
ronda como león rugiente, buscando a quién devorar. 9 __________ , manteniéndose
firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma
clase de sufrimientos.
Sal 144:1 NVI Bendito sea el SEÑOR, mi Roca, que __________ mis manos para la
guerra, mis dedos para la batalla.
Si en la batalla diaria que tengo que librar contra la tentación y el pecado llego a fracasar
y __________ en pecado, Dios, mi Padre, me ha provisto de salidas de emergencia con
las cuales __________ a mi posición de victoria, que es ser un(a) Hijo(a) de Dios
Nacido(a) de Nuevo.
1Jn 1:8-9 NVI Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos
y no tenemos la verdad. 9 Si __________ nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos
los perdonará y nos limpiará de toda maldad.
Ya que los __________ estamos en guerra es lógico suponer que podríamos caer:
Pro 24:16 NVI porque siete veces podrá caer el justo, pero otras tantas ____ __________
; los malvados, en cambio, se hundirán en la desgracia.
Lo importante a destacar aquí es que, por La Palabra de Dios, cuando yo caigo en esta
guerra, me __________ , y me __________ , y me __________ y me vuelvo a
__________ . Esto es así porque:
Rom_8:2 RV60 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha __________ de la
ley del pecado y de la muerte.
Esta batalla hay que pelearla las 24 horas del día durante __________ nuestra
permanencia en este mundo.
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.
Pelea la buena batalla de la FE significa: pelea creyéndole a Dios, __________ Su
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Palabra. Echar mano a la Vida Eterna significa pelear con __________ de Hijo(a) de Dios
Nacido(a) de Nuevo.
Jos_11:19 RV60 No hubo ciudad que __________ __________ con los hijos de Israel,
salvo los heveos que moraban en Gabaón; todo lo tomaron en guerra.
Aunque La Palabra, la Promesa, ES ciertísima, no obstante, Satanás y su sistema el
mundo van a pelear como gatos panza arriba. Todo lo tengo que ________ _____ _____
. En esta guerra, como el caso de Josué, tengo que destruir todo lo que se refiere a la
__________ __________ .
Efe 4:22-24 NVI Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían
__________ el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los __________
__________ ; 23 ser __________ en la actitud de su mente; 24 y ponerse el ropaje de la
__________ __________ , creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad.
Los deseos de la vieja naturaleza son un __________ , son una __________ . Por eso
debo resistirlos y deshacerme de ellos. Esto lo consigo renovando mi mente __________
__________ con La Palabra de Dios y así obtener la victoria, día a día, al vestirme del
__________ __________ (__________ ) que ahora yo soy: un(a) Hijo(a) de Dios
Nacido(a) de Nuevo en verdadera justicia y santidad.
Ahora que se que estoy en guerra, es mi deber, como buen soldado de Jesucristo,
comenzar a __________ y tomar el control de mis hábitos; despojándome de los
__________ hábitos y estableciendo nuevos, como la lectura y meditación diaria de La
Palabra de Dios.
1Co_9:25-27 RV60 Todo aquel __________ __________ , de todo se abstiene; ellos, a la
verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. (26) Así
que, yo de esta manera corro, no como a la ventura; de esta manera __________ , no
como quien golpea el aire, (27) sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre,
no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
Dado que el campo de batalla es mi mente, debo estar muy atento a mis __________
como a mis __________ .
1Co_9:25-27 Peshita porque todo el que practica la disciplina, __________ su mente en
todo. Ellos corren para llevarse una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible.
(26) así que, yo de esta manera corro, no como por algo __________ , y de este modo
peleo, no como quien golpea al aire, (27) sino que someto y sujeto mi carne, no sea que
habiendo predicado a otros, yo mismo llegue a ser desechado.
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Esta pelea es una guerra espiritual y se pelea con las __________ __________ que nos
proporciona La Palabra de Dios.
2Co_10:3-5 RV60 Pues aunque __________ en la carne, no militamos según la carne
[estamos en el mundo pero no somos del mundo, fuimos dejados aquí con un propósito
divino: extender la Bendición a todas las familias de la tierra]; 4 porque las armas de
nuestra milicia no son carnales, sino __________ en Dios para la destrucción de
fortalezas [nuestras armas espirituales son poderosas: La Palabra de Dios, la fe, la
oración, el Amor del Padre, la Gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión con el
Espíritu Santo, etc.], 5 derribando __________ y toda __________ que se levanta contra
el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo
[con estas armas cortamos de raíz los ataques del enemigo que se presentan como ideas
que producen pensamientos, pensamientos que resultan en palabras, palabras que
provocan emociones y acciones propias de la vieja naturaleza que nos hacen caer en el
__________ _____ __________ . Derribamos la argumentación del maligno con la
Verdad y sujetamos nuestros pensamientos, palabras, emociones y acciones a la
obediencia a La Palabra de Dios].
En esta guerra, Satanás es muy constante y persistente en sus ataques para hacerme
__________ que sigo siendo la misma persona pecadora que antes era. Él presiona y
empuja poco a poquito, pero constantemente para tentarme e inducirme a __________
___ __________ . Aquí esta la clave para que la batalla sea buena: la tengo que pelear
con fe, esto es, creyéndole a Dios, creyendo Su Palabra acerca de quién ______ ____
______ y por qué estoy aquí. Si tengo la __________ de las promesas que Dios me hace
en La Biblia, sin importar las circunstancias ni las apariencias, yo pelearé con paciencia,
con constancia y persistencia __________ obtener la Victoria.
Heb_12:1-2 RV60 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan
grande nube de testigos, _____________ de todo peso y del pecado que nos
__________ , y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, (2) puestos
los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él
sufrió la cruz, ______________ el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
1. Despojarse de todo peso y de todo pecado. El pecado es un __________ __________ ,
muy pesado que anula mi efectividad como guerrero y campeón para cumplir mi
propósito
2. El pecado está al acecho. El pecado es el __________ __________ que utiliza el
demonio para echar a perder las cosas buenas que hay en mi vida, como mi comunión
con Dios, mi Padre.
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3. Ser constante y __________ .
4. La mirada puesta en Jesús como autor y __________ de la FE.
5. Pelear con gozo y __________ __________ , pues tengo la certeza que saldré más que
vencedor.
6. No atender al __________ __________ los demás. La opinión del mundo no cuenta,
sólo la Palabra de Dios.
Isa_8:20 RV60 ¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque ___ ___
__________ __________ .
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Lección 39.-

La Verdadera guerra espiritual es contra la vieja naturaleza.

13.La batalla es contra __________ __________ .
¿Por qué el saber que estoy haciendo mal las cosas no me da el __________ o el
__________ o la __________ para dejarlas de hacer? ¿Cuál es el poder que el pecado
tiene para hacerme su esclavo? Porque el pecado es el agente corruptor que Satanás
utiliza para anularme en mi propósito.
1Sa_18:28-29 NVI Saúl ____ ____ __________ de que, en efecto, el SEÑOR estaba con
David, y de que su hija Mical lo amaba. 29 Por eso aumentó el temor que Saúl sentía
por David, y se convirtió en su enemigo por el resto de su vida.
Saúl __________ la verdad pero tuvo miedo. El miedo es producto del __________ y me
anula cegándome totalmente a la lógica divina y a la razón.
¿Por qué tengo tantos problemas para realizar una __________ __________ como un(a)
Hijo(a) de Dios Nacido(a) de Nuevo?
Isa_5:13 RV60 Por tanto, mi pueblo __________ __________ __________ , porque no
tuvo conocimiento; y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed.
La __________ __________ __________ de La Palabra de Dios da como resultado:
1. __________ .
2. Perecer de __________ .
3. Secarse de __________ .
Ose_4:6 RV1960 Mi pueblo fue destruido, porque le faltó __________ . Por cuanto
desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu
Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.
4. Ser __________ .
5. Ser __________.
6. Ser __________.
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Pro_29:18 RV1960 __________ profecía el pueblo se desenfrena; Mas el que
__________ la ley es bienaventurado.
7. Vivir __________________ , desbocadamente, sin ton ni son.
Mar_12:24 RV1960 Entonces respondiendo Jesús, les dijo: ¿No erráis por esto, porque
__________ las Escrituras, y el poder de Dios?
8. Errar, fallar el blanco. __________ . Vida de pecado.
Isa_1:3-8 RV1960 El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor; Israel no
entiende, mi pueblo no tiene ________ . (4) !!Oh gente pecadora, pueblo cargado de
maldad, generación de malignos, hijos depravados! Dejaron a Jehová, provocaron a ira
al Santo de Israel, se volvieron atrás. (5) ¿Por qué querréis ser castigados aún?
¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está ________ , y todo corazón doliente. (6)
Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa _____ , sino herida, hinchazón
y podrida llaga; no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. (7) Vuestra
tierra está ________ , vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de
vosotros comida por extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños. (8) Y queda
la hija de Sion como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad
asolada.
Por la falta de conocimiento (__________ ) con la Palabra de Dios:
Isa_59:1-2 RV60 He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha
agravado su oído para oír; (2) pero vuestras iniquidades han __________ __________
entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros __________ han hecho ocultar de vosotros su
rostro para no oír.
9. División, __________ por causa del pecado.
Jer_2:13 RV60 Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, __________
___ _______ ______ , y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua.
10. Vivir __________ .
La falta de La Palabra hará que _____ _____ __________ mi identidad y propósito, esto
me destruirá. Por lo tanto....
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Jos_1:8 RV60 __________ se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y
de noche meditarás en él, __________ que guardes y hagas conforme a todo lo que en
él está escrito; porque entonces __________ prosperar tu camino, y todo te saldrá bien.
Pro_4:20-22 RV60 Hijo mío, está __________ a mis palabras; Inclina tu oído a mis
razones. (21) No se __________ de tus ojos; Guárdalas en medio de tu corazón; (22)
Porque son vida a los que las hallan, Y medicina a todo su cuerpo.
La maldición es una consecuencia a la __________ o al desconocimiento de La Palabra
de Dios.
Pro_26:2 RV1960 Como el gorrión en su vagar, y como la golondrina en su vuelo, Así la
__________ nunca vendrá sin causa.
Jer_44:21-22 DHH –¿Creen ustedes que el Señor ___ ___ __________ __________ , o se
había olvidado, de que ustedes y sus antepasados, sus reyes, sus jefes y el pueblo en
general, ofrecían incienso a otros dioses en las ciudades de Judá y en las calles de
Jerusalén? 22 Pero el Señor y a no pudo soportar más las __________ __________ que
ustedes cometían y que a él tanto le disgustan. Por eso el país de ustedes está hoy en
ruinas y sin nadie que viva en él; se ha convertido en ejemplo de maldición, en algo que
causa __________ .
La maldición ES Palabra de Dios y ES la __________ a mi actuar en contra de la Palabra
de Dios, esto es, mi incredulidad.
Isa_5:5-7 RV1960 Os mostraré, pues, ahora lo que __________ __________ a mi viña:
Le quitaré su vallado, y será consumida; aportillaré su cerca, y será hollada. 6 Haré que
quede __________ ; no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos; y aun a
las nubes mandaré que __________ __________ lluvia sobre ella. 7 Ciertamente la
viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa
suya. Esperaba juicio, y he aquí __________ ; justicia, y he aquí clamor.
A pesar de todo, Dios me sigue amando porque soy su Hijo(a), aunque por __________
soy fácil presa de los engaños y mentiras del demonio y por eso, soy incapaz de reclamar
mis legítimos __________ como(a) Hijo del Rey.
Isa_5:13-15 RV1960 Por tanto, __________ __________ fue llevado cautivo, porque no
tuvo conocimiento; y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. 14 Por
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eso ensanchó su interior el _______ , y sin medida extendió su boca; y allá descenderá la
gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. 15 Y el hombre
será __________ , y el varón será __________ , y serán bajados los ojos de los altivos.
Aunque el problema del pecado y de la muerte Jesús lo __________ de una vez y para
siempre al morir y resucitar por Amor a mí, en la batalla de la FE que estoy peleando
todos los días, el pecado __________ __________ .
Eze_33:10 RV60 Tú, pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: Vosotros habéis
hablado así, diciendo: Nuestras rebeliones y __________ __________ están sobre
nosotros, y a causa de ellos somos consumidos; ¿cómo, pues, viviremos?
Por la Palabra de Dios y a causa de mis pecados, Satanás se siente ______ __________
para tocarme y atacarme.
Jer_6:19 Escucha, tierra: Traigo sobre este pueblo una desgracia, __________ de sus
maquinaciones, porque no prestaron atención a mis palabras, sino que __________ mi
enseñanza (NVI).
El demonio es un __________ y tramposo, entonces cuando él ve que las consecuencias
de mis pecados están escritas en La Biblia, él __________ va a pretender hacer valer
derechos que _____ _____ __________ sobre mi persona.
Isa_59:1-2 RV60 He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha
agravado su oído para oír; 2 pero vuestras _________ han hecho división entre vosotros
y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
Rom_6:23 RV60 Porque la paga del pecado es __________ , mas la dádiva de Dios es
vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.
La paga del pecado es muerte. El pecado es la incredulidad a la Palabra de Dios. Sin
embargo, Jesús ya pagó __________ mis pecados y __________ sus consecuencias. Dios
me proveyó el camino para librarme de la maldición que Satanás quiera hacer valer de
forma ilegal, pues __________ yo haya pecado, mi pecado y sus consecuencias están
pagados. Ahora, mis pecados son asunto __________ entre Dios, mi Padre, y yo.
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1Jn_1:9-10 RV60 Si __________ nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 10 Si decimos que no hemos pecado, le
hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros.
Dios ES Fiel y Justo para __________ mis pecados y __________ de toda maldad.
¿Cuántas veces puedo confesar un mismo pecado y ser perdonado y limpiado de esa
maldad? ¿Qué tan Fiel y Justo es Dios?
1Jn_2:1-2 RV60 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y ___ _______
hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 2 Y él es la
__________ por nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por los
de todo el mundo.
Sal_32:3-5 RV60 __________ __________ , se envejecieron mis huesos En mi gemir todo
el día. 4 Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano; Se volvió mi verdor en
sequedades de verano. Selah 5 Mi pecado ____ __________ , y no encubrí mi iniquidad.
Dije: __________ mis transgresiones a Jehová; Y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
La confesión de pecados es un __________ que Dios me provee para anular toda
condenación y __________ las líneas de comunión con Su Persona; lo que en
automático me devuelve mi __________ para la guerra.
La fidelidad y la justicia que Dios me ofrece al __________ a perdonar mis pecados,
actúan por medio de la fe, por __________ a Dios, creyendo Su Palabra.
Porque en el evangelio la __________ de Dios se revela por creerle a Dios, creyendo Su
Palabra, y __________ creerle a Dios, creyendo Su Palabra, como está escrito: Mas el
justo por creerle a Dios, creyendo Su Palabra, vivirá (Ro 1. 17).
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Lección 40.-

La Verdadera guerra espiritual me da posesión.

14. La __________ de la batalla. Yarésh.
Jer_35:13-19 BdV Esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: Anda y di al
pueblo de Judá, y a los habitantes de Jerusalén : ¿Es posible que no habéis de tomar
ejemplo para __________ a mis palabras, dice el Señor? 14 Las palabras con que
Jonadab, hijo de Recab, comunicó a sus hijos que no bebieran vino, han sido tan
__________ __________ que no lo han bebido hasta el día de hoy, obedeciendo el
precepto de su padre a pesar de la dificultad de cumplirlas; mas yo que soy __________
__________ os he hablado a vosotros sin cesar y de continuo y a todas horas, y _____
me habéis obedecido. 15 Pues os he enviado todos mis siervos los profetas de
antemano y con mucha solicitud, y os envié a decir por su boca: Conviértase cada uno
de vosotros de su __________ vida, y rectificad vuestros __________ y __________ , y
no andéis tras los dioses ajenos, ni les deis culto; y así habitaréis en la tierra que yo di
a vosotros y a vuestros padres; pero vosotros no habéis querido obedecerme ni
__________ . 16 Así, pues, los hijos de Jonadab, hijo de Recab, han observado
constantemente el precepto que les dejó su padre; mas ese pueblo ___ me ha
obedecido a mí. 17 Por tanto, esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: Yo
voy a descargar sobre Judá, y sobre todos los habitantes de Jerusalén , todas las
__________ con que les he amenazado; puesto que yo les he hablado, y no han
querido escucharme; los he llamado, y no han querido __________ . 18 Pero a la
familia de los recabitas le dijo Jeremías: Esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de
Israel: Por cuanto vosotros habéis __________ el mandamiento de vuestro padre
Jonadab, y habéis observado todas sus órdenes, y __________ todo cuanto os
prescribió; 19 por tanto, esto dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: No faltará
varón de la estirpe de Jonadab, hijo de Recab, que asista en mi __________ todos los
días.
¿Qué me tratas de __________ aquí Señor, además de la terquedad del pueblo de
Israel? ¿Cómo es posible que yo obedezca al pie de la letra los preceptos del
__________ pero ignore los tuyos?
Mar_7:5-13 RV60 Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿Por qué tus
discípulos no andan conforme a la __________ de los ancianos, sino que comen pan con
manos inmundas? 6 Respondiendo él, les dijo: __________ , bien profetizó de
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vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, Mas su __________
está lejos de mí. 7 Pues en vano me honran, Enseñando como __________
mandamientos de hombres. 8 Porque __________ el mandamiento de Dios, os aferráis
a la tradición de los hombres: los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber; y
hacéis otras muchas cosas semejantes. 9 Les decía también: Bien __________ el
mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. 10 Porque Moisés dijo: Honra a
tu padre y a tu madre; y: El que maldiga al padre o a la madre, muera
irremisiblemente. 11 Pero vosotros decís: Basta que diga un hombre al padre o a la
madre: Es __________ (que quiere decir, mi ofrenda a Dios) todo aquello con que
pudiera ayudarte, 12 y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, 13
invalidando la __________ _____ __________ con vuestra tradición que habéis
transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas.
¿Es sólo __________ y __________ y la __________ del corazón corrompido de la vieja
naturaleza? ¿Y qué hay con los Hijos de Dios Nacidos de Nuevo?
Satanás nos ha hecho la guerra desde el __________ y ha estado muy activo en
engañarnos con sus mentiras para que no le creamos a Dios Su Palabra, porque si le
creemos obtenemos la _____ que es la __________ , sin ninguna duda (como la certeza
que tengo acerca de los dedos de mi mano). Y si no hay dudas en mi corazón,
entonces...
Mar_11:23 RV60 Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte:
Quítate y échate en el mar, ___ ___ __________ _____ _____ __________ , sino
creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho.
¡__________ me será imposible! (Mat 17.20).
Ahora bien, no se trata aquí de echarle la culpa a Satanás por mis pecados, sino de
__________ que estoy en una batalla y que para que sea la buena batalla de la fe debo
estar consciente, esto es, __________ y __________ que:
1. Yo _____ _____ propenso a pecar, como lo hace un pecador, pues yo soy un Hijo de
Dios Nacido de Nuevo, santo, justo y perfecto.
2. Estoy en una batalla precisamente contra el __________ que me quiere anular en mi
propósito de llevar muchos hijos a la gloria.
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3. La batalla inicia en mi mente, con mis pensamientos. Si creo la mentira caeré en
__________ , pero si creo La Verdad saldré en __________ .
4. Los pensamientos que me incitan a pecar _____ __________ en la falta de identidad
como Hijo del Rey. Son zorras pequeñas que hay que cazar pues echan a perder la viña
con su __________ de que no valgo, no sirvo, no puedo, no me aman, no me aprecian,
soy un fracaso, etc.
5. Quien sabe que sabe quién es en Cristo Jesús NO necesita __________ , sino
__________ . Yo NO necesito sentirme amado ni apreciado, pues sin lugar a duda yo soy
amado y apreciado por Dios; yo NO necesito sentirme un triunfador (mucho menos un
perdedor), pues sin lugar a dudas, en cualquier aflicción, problema o enfermedad soy
__________ __________ __________ por medio del Amor de Cristo Jesús.
Mirar a los recabitas. Ellos sabían __________ quienes eran y quien les había mandado
no beber vino. Aunque un sacerdote y profeta de Dios los estaba incitando a hacerlo,
ellos __________ __________ . Ni siquiera se movieron de su posición por el hecho
inminente que la ciudad iba a caer y posiblemente morirían algunos de ellos.
¡La intensidad de la batalla se libra en mi __________ !
Oremos: Amado Padre celestial, hoy, al finalizar este curso, puedo declarar con certeza
que yo, ___________ (Tu nombre aquí), ahora sé que efectivamente soy Tu Hijo(a),
exactamente igual a como Jesús lo es. Sé perfectamente cual es mi propósito en este
mundo y también sé que Satanás y su sistema, el mundo, me aborrecen, por lo que
estoy en una batalla continua contra el pecado y sus reclamos ilegales sobre mi persona,
como lo son la enfermedad, la pobreza, la tristeza y la muerte. Conozco todo esto
gracias a que Tú, mi Dios y Padre, lo pusiste por escrito en Tu, Palabra La Biblia. Por lo
tanto, estoy más que dispuesto para pelear la buena batalla de la FE. Voy a echar mano
de la Vida Eterna que Tú me diste, para que quede claro que yo soy Tu Hijo(a) y que
comparto Tu naturaleza divina. No voy a permitir que Satanás y sus mentiras me
convenzan de que soy otra persona diferente a la que Tú, Dios Todopoderoso, has dicho
que soy yo en Tu Palabra, La Biblia. Cuando en el fragor de la batalla yo caiga, me
levantaré, y si caigo siete veces o más, siete veces o más me levantaré. Cuando pequé
no huiré de Ti sino que correré hacia Ti, porque la ley del espíritu de Vida en Cristo Jesús
me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Así que, no acepto ninguna
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condenación pues yo estoy en Cristo Jesús y no vivo conforme a la carne sino conforme
al Espíritu Santo. Esta es la buena batalla de la FE y no hay forma que yo pueda perder,
pues si Tú, mi Dios y Padre, no escatimaste ni a Tu propio Hijo, sino que lo entregaste
por Amor a mí, ¿cómo no me darás también con Él todas las cosas? ¿Quién me acusará
si soy Tu escogido(a) mi Dios? Tú eres el que me justifica. ¿Quién es el que me
condenará? Jesucristo es el que murió por mí; más aun, Él fue el que también resucitó,
el que además está a la diestra Tuya, el que también intercede por mí. ¿Quién me
separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o
desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: Por causa de ti, mi Dios, yo soy
muerto(a) todo el tiempo; Soy contado(a)s como ovejas de matadero. Antes, en todas
estas cosas yo, ________ (tu nombre aquí) soy más que vencedor(a) por medio de aquel
que me amó. Por lo cual estoy seguro(a) de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni
principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni
ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús mi
Rey, Señor y Salvador. Espíritu Santo, con Tu ayuda lograré mi propósito en este mundo.
Lo creo y lo declaro en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén.
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