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los absolutos

¿Hay absolutos en la vida, y cómo puedo saber 
cuáles son?

Jueces 21:25 |  En esos días, Israel no tenía rey; cada uno hacía 
lo que le parecía correcto según su propio criterio.
Proverbios 12:19 |  Las palabras veraces soportan la prueba del 
tiempo, pero las mentiras pronto se descubren.
isaías 40:8 |  La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la 
palabra de nuestro Dios permanece para siempre.
romanos 3:4 |  Aun cuando todos los demás sean  mentirosos, 
Dios es veraz. Como dicen las Escrituras acerca de él: «Quedará 
 demostrado que tienes razón en lo que dices, y ganarás tu caso en 
los tribunales».
2 TimoTeo 3:16 |  Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil 
para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está 
mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y 
nos enseña a hacer lo correcto.
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La Biblia deja en claro que los absolutos sí existen y que la 
verdad absoluta empieza con Dios. La Biblia revela las verda-
des que hacen que el mundo funcione, que hacen funcionar 
las relaciones y que determinan tu futuro. Al estudiar estas 
verdades, descubres de qué manera aprovechar mejor la vida. 
La verdad de Dios te libera de una vida caótica y sin sentido; 
y te lleva a una que tiene propósito en el presente, que tiene 
un futuro seguro y eterno, y que siempre puede ser justa y 
estar llena de alegría. Esa es la verdad que otras personas 
querrán seguir.

¿Cuáles son algunos de los absolutos de la fe 
cristiana?

HecHos 2:24-25, 31 |  Dios lo liberó [a Jesús] de los terrores de la 
muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo 
bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él: 
«Veo que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido, 
 porque él está aquí a mi lado». [...] David estaba mirando 
hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él 
decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría 
que su cuerpo se pudriera en la tumba.
1 corinTios 15:4-6, 20 |  [Cristo] fue enterrado y al tercer día fue 
levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio 
Pedro y luego lo vieron los Doce. Más tarde, lo vieron más de 
quinientos de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales 
todavía viven, aunque algunos ya han muerto. [...] Lo cierto 
es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto 
de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron.
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La resurrección de Jesucristo es una verdad absoluta de la fe 
cristiana. Porque fue levantado de la muerte, él ha vencido 
a la muerte y, por eso, su promesa de vida eterna para todos 
los que tienen fe en él es cierta.
Juan 3:16 |  Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, 
para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida 
eterna.
Juan 11:25-26 |  Jesús le dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El 
que cree en mí vivirá aun después de haber muerto. Todo el que 
vive en mí y cree en mí jamás morirá».
Juan 14:6 |  Jesús le contestó: «Yo soy el camino, la verdad y la 
vida; nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí».
romanos 3:22, 30 |  Dios nos hace justos a sus ojos cuando pone
mos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que 
cree, sea quien fuere. [...] Hay solo un Dios, y él declara justos 
a judíos y gentiles únicamente por medio de la fe.
romanos 6:23 |  La paga que deja el pecado es la muerte, pero el 
regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús 
nuestro Señor.
Existe solo un camino para que el ser humano disfrute 
de la vida eterna con Dios en el cielo. Puedes obtener este 
regalo de Dios, llamado salvación, si crees que Jesucristo 
murió por tus pecados, se los confiesas a Jesús para que los 
perdone y tomas la decisión de que él sea tu único e inigua-
lable Señor.
HecHos 2:38-39 |  Cada uno de ustedes debe arrepentirse de 
sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de 
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Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán 
el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes.
La presencia del Espíritu Santo de Dios es una garantía abso-
luta para aquellos que creen en Jesucristo como su Señor. El 
Espíritu Santo te da la fuerza y el poder para  eludir las tenta-
ciones de Satanás y vivir para Dios.
Éxodo 20:1-4, 7-8, 12-17 |  Dios le dio al pueblo las siguientes 
instrucciones: «Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la 
tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro 
dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo [...] No 
hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. [...] Acuérdate 
de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. [...] Honra 
a tu padre y a tu madre. [...] No cometas asesinato. No cometas 
adulterio. No robes. No des falso testimonio contra tu prójimo. 
No codicies la casa de tu prójimo. No codicies la esposa de tu 
prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni 
ninguna otra cosa que le pertenezca».
Dios nos dio los Diez Mandamientos. Ellos son verdades 
absolutas que se aplican a todas las personas, en todas las 
culturas y en toda época. La obediencia a estos manda-
mientos apuntará tu vida hacia la dirección correcta, hará 
que tu vida sea más gratificante y agradable, te ahorrará 
muchos males y te mantendrá enfocado en Dios, el Único 
que puede concederte la vida eterna.
números 23:19 |  Dios no es un hombre, por lo tanto, no miente. 
Él no es humano, por lo tanto, no cambia de parecer. ¿Acaso 
alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir?
1 crónicas 16:34 |  ¡Den gracias al Señor, porque él es bueno! Su 
fiel amor perdura para siempre.
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salmo 147:5 |  ¡Qué grande es nuestro Señor! ¡Su poder es abso
luto! ¡Su comprensión supera todo entendimiento!
malaquías 3:6 |  Yo soy el Señor y no cambio.
romanos 8:38-39 |  Nada podrá jamás separarnos del amor 
de Dios. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, 
ni nuestros temores de hoy ni nuestras preocupaciones de 
mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden sepa
rarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en 
las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá 
jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en 
Cristo Jesús nuestro Señor.
Hebreos 13:8 |  Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre.
sanTiago 1:17 |  Todo lo que es bueno y perfecto desciende a noso
tros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces 
de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en 
movimiento.
El carácter de Dios es invariable. Dios es siempre todo-
poderoso, absolutamente bueno, el creador de la verdad, 
sabio en todo y siempre fiel. Y te ama incondicionalmente.
HecHos 13:38-39 |  Por medio de este hombre Jesús, ustedes tienen 
el perdón de sus pecados. Todo el que cree en él es declarado 
justo ante Dios.
1 Juan 1:9 |  Si confesamos nuestros pecados a Dios, él es fiel y 
justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda 
maldad.
El perdón de Dios es absoluto. Cuando Dios te perdona, es 
para siempre. Él nunca se desdice.
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el aburriMiento

¿Es aburrido ser cristiano?

Hebreos 6:11-12 |  Nuestro gran deseo es que sigan amando a los 
demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que espe
ran se hará realidad. Entonces, no se volverán torpes ni indiferen
tes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, 
gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios.
A muchas personas, ser cristiano puede parecerles aburrido: 
«No hagas esto»; «No puedes hacer aquello». Pero los que 
entienden de qué se trata la vida cristiana la encuentran 
plena y fascinante. Cuando te des cuenta de que Dios Todo-
poderoso quiere trabajar a través de ti para llevar a cabo 
parte de su obra en este mundo, te sorprenderás al ver las 
grandes cosas que podría lograr a través de ti. Focalízate 
en usar y desarrollar los dones que Dios te ha dado, así 
como en las recompensas eternas que Dios les promete a 
los creyentes, y tu vida será continuamente fascinante. Si 
te aburres de tu vida cristiana, es porque no estás ponién-
dote a disposición de Dios ni estás pidiéndole que vierta 
sus  bendiciones para otros a través de ti.

la aCeptaCión

Me siento muy indigno; ¿Dios me acepta de verdad?

romanos 5:8 |  Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar 
a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores.
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romanos 8:39 |  Nada [...] podrá jamás separarnos del amor de 
Dios, que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor.
1 Juan 4:9-10 |  Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único 
Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de él. 
En esto consiste el amor verdadero: no en que nosotros hayamos 
amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su 
Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados.
Dios te acepta porque te hizo y te creó a su imagen. Nada de 
lo que puedas hacer logrará que Dios te ame más, porque él 
te ama completamente. Y nada de lo que puedas hacer cau-
sará que Dios te ame menos. De hecho, Dios simplemente 
te acepta, y te ama tanto que envió a su propio Hijo a morir 
por ti, para echar sobre sí mismo el castigo que tú mereces 
por tus pecados. Él murió en tu lugar para que puedas ser 
aceptado en la eternidad con él.

la adMinistraCión

¿Qué significa ser un buen administrador?

gÉnesis 1:26 |  Entonces Dios dijo: «Hagamos a los seres huma
nos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos 
reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales 
domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los anima
les pequeños que corren por el suelo».
levíTico 25:23 |  [El Señor dijo:] «La tierra es mía. Tú sola
mente eres un extranjero y un arrendatario que trabaja 
para mí».
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salmo 89:8, 11 |  ¡Oh Señor Dios de los Ejércitos Celestiales! [...] 
Los cielos te pertenecen y la tierra también; todo lo que hay en 
el mundo es tuyo; tú lo creaste todo.
maTeo 24:45-47 |  Un sirviente fiel y sensato es aquel a quien 
el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás 
sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el 
sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. 
Les digo la verdad, el amo pondrá a ese sirviente a cargo de 
todo lo que posee.
romanos 14:12 |  Cada uno de nosotros tendrá que responder 
por sí mismo ante Dios.
La mayoría de nosotros piensa en el dinero todos los días. 
¿Nos alcanzará el dinero para pagar las cuentas? ¿En qué 
podemos ahorrar? ¿Podemos pagar menos por este artículo 
en alguna otra parte? ¿Cuánto sumarán nuestros gastos 
mensuales? Cuando pensamos con prudencia en nuestro 
dinero y tratamos de gastarlo y ahorrarlo sabiamente, 
demostramos que administramos bien nuestros recursos 
financieros. Pero muchas veces nos olvidamos de que Dios 
nos llama a ser buenos administradores de todos los dones 
que nos ha dado para que los usemos y disfrutemos. Por 
ejemplo, Dios nos ha entregado la tierra y todos sus pre-
ciosos recursos para que los manejemos responsablemente. 
Dado que ha invertido tanto en nosotros, como se eviden-
cia en su increíble plan de salvación y vida eterna, debe-
ríamos invertir nuestro tiempo y nuestros talentos en su 
obra y en otras personas —todo lo que él nos ha dado—, 
hasta que él regrese. El objetivo de la administración es 
hacer el mejor uso posible de lo que tenemos para causar 
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el mayor impacto que podamos en los demás, haciendo 
progresar la obra de Dios de la manera más eficiente y 
 eficaz posible.

¿De qué manera quiere Dios que use los recursos 
disponibles para mí?

maTeo 25:21 |  El amo lo llenó de elogios. «Bien hecho, mi buen 
siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, 
así que ahora te daré muchas más responsabilidades».
Dios quiere que uses con fidelidad lo que te dio.
Filemón 1:6 |  [Pon] en práctica la generosidad que proviene de 
tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tene
mos en Cristo.
Comparte lo que tienes con un corazón generoso, tan a 
menudo como puedas.
eclesiasTÉs 11:6 |  Siembra tu semilla por la mañana, y por la 
tarde no dejes de trabajar porque no sabes si la ganancia ven
drá de una actividad o de la otra, o quizás de ambas.
Prepárate para el futuro, administrando sabiamente lo que 
te ha sido confiado.
deuTeronomio 16:17 |  Todos darán según sus posibilidades, de 
acuerdo con las bendiciones que hayan recibido del Señor 
tu Dios.
Proverbios 3:9 |  Honra al Señor con tus riquezas y con lo 
mejor de todo lo que produces.
Ofrenda para los siervos de Dios y para la obra de Dios, 
incluso al punto del sacrificio.
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Proverbios 3:27-28 |  No dejes de hacer el bien a todo el que lo 
merece, cuando esté a tu alcance ayudarlos. Si puedes ayudar 
a tu prójimo hoy, no le digas: «Vuelve mañana y entonces te 
ayudaré».
lucas 3:11 |  Si tienes dos camisas, da una a los pobres. Si tienes 
comida, comparte con los que tienen hambre.
romanos 12:13 |  Estén listos para ayudar a los hijos de Dios 
cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar 
hospitalidad.
Usa tus recursos para ayudar a aquellos que están pasando 
necesidades.
1 corinTios 6:19-20 |  ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el 
templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado 
por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios 
los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con 
su cuerpo.
Cuida tu cuerpo para que esté fuerte y sano para servir a 
Dios y a los demás.
lucas 12:48 |  Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se 
le pedirá a cambio; y alguien a quien se le ha confiado mucho, 
aún más se le exigirá.
1 corinTios 9:16 |  Predicar la Buena Noticia no es algo de lo 
que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. ¡Qué 
terrible sería para mí si no predicara la Buena Noticia!
Serás responsable ante Dios del uso de tus dones y de las 
oportunidades que tengas. Dios te confía recursos y espera 
que aproveches al máximo el rendimiento de tus capacida-
des, administrándolos sabia y santamente. A pesar de que 
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tal vez pienses que las personas más talentosas son las más 
bendecidas, recuerda que a ellos también se les pide que sean 
los más responsables.

la adoraCión

¿Qué es adorar?

1 crónicas 29:10-13 |  David alabó al Señor en presencia de toda 
la asamblea: «¡Oh, Señor, Dios de nuestro antepasado Israel, 
que seas alabado por siempre y para siempre! Tuyos, oh Señor, 
son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. 
Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y 
este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas 
las cosas. La riqueza y el honor solo vienen de ti, porque tú 
gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos, y según 
tu criterio la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. ¡Oh 
Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre!».
romanos 11:33-36 |  ¡Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el 
conocimiento de Dios! ¡Es realmente imposible para nosotros 
entender sus decisiones y sus caminos! Pues, ¿quién puede cono
cer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para 
aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que él tenga 
que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de él y existen 
por su poder y son para su gloria. ¡A él sea toda la gloria por 
siempre! Amén.
FiliPenses 2:9-11 |  Dios lo elevó [a Jesús] al lugar de máximo 
honor y le dio el nombre que está por encima de todos los 
demás nombres para que, ante el nombre de Jesús, se doble 
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toda  rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y 
toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria 
de Dios Padre.
Los seres humanos fueron creados para adorar. Adorar 
es atribuirle el máximo valor a un objeto, a una persona 
o a Dios, y luego venerarlo, adorarlo, rendirle homenaje 
y obedecerlo, organizando las prioridades de tu vida en 
torno al sujeto de tu adoración. La Biblia enseña que solo 
Dios es digno de tu adoración. En definitiva, todo lo que 
haces debería basarse en lo que piensas y en cómo adoras 
al Dios Todopoderoso. Si tus actos no le dan a Dios el 
máximo honor, estás adorando a otra persona o a otra 
cosa. La adoración, más que ninguna otra cosa, te conec-
tará con Dios, la única fuente de esperanza y felicidad 
duraderas.

¿De qué manera es esencial la adoración para mi 
relación con Dios? ¿Por qué es importante?

Éxodo 34:8 |  Al instante Moisés se postró hasta el suelo y adoró.
1 crónicas 16:29 |  ¡Denle al Señor la gloria que merece! Lleven 
ofrendas y entren en su presencia. Adoren al Señor en todo su 
santo esplendor.
salmo 145:3 |  ¡Grande es el Señor, el más digno de alabanza! 
Nadie puede medir su grandeza.
isaías 66:1-2 |  Esto dice el Señor: «El cielo es mi trono y la 
tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un 
templo tan bueno como ese? ¿Podrían construirme un lugar 
de descanso así? Con mis manos hice tanto el cielo como la 
tierra; son míos, con todo lo que hay en ellos. ¡Yo, el Señor, 
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he hablado! Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y 
arrepentido, a los que tiemblan ante mi palabra».
La adoración es el reconocimiento de quién es Dios y quién 
eres tú en relación con él. Es reconocer su carácter lleno de 
gracia y sus muchos actos de amor hacia ti, y responderle 
en amor.
salmo 5:7 |  Gracias a tu amor inagotable, puedo entrar en tu 
casa; adoraré en tu templo con la más profunda reverencia.
isaías 6:3 |  ¡Santo, santo, santo es el Señor de los Ejércitos 
Celestiales! ¡Toda la tierra está llena de su gloria!
La adoración es la respuesta adecuada a la santidad, el poder, 
el amor y la gracia de Dios.
deuTeronomio 31:11 |  Leerán este libro de instrucción a todo el 
pueblo de Israel cuando se reúna ante el Señor su Dios en el 
lugar que él elija.
salmo 150:3-5 |  Alábenlo [a Dios] con un fuerte toque del cuerno 
de carnero; ¡alábenlo con la lira y el arpa! Alábenlo con pandere
tas y danzas; ¡alábenlo con instrumentos de cuerda y con flautas! 
Alábenlo con el sonido de los címbalos; alábenlo con címbalos 
fuertes y resonantes.
HecHos 2:46-47 |  [Todos los creyentes] adoraban juntos en el tem
plo cada día, se reunían en casas para la Cena del Señor y com
partían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo 
alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la 
gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana 
los que iban siendo salvos.
romanos 15:5-6 |  Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, 
los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como 
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 corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces todos 
 ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y 
 gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo.
eFesios 4:16 |  [Cristo] hace que todo el cuerpo encaje perfecta
mente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda 
a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y 
está sano y lleno de amor.
eFesios 5:18-19 |  Sean llenos del Espíritu Santo cantando sal
mos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo 
música al Señor en el corazón.
Algo único sucede cuando el pueblo de Dios se congrega 
para cantar, alabar y escuchar su Palabra, y lo adoran jun-
tos. Hay un sentido de comunidad y hermandad que puede 
darse solamente cuando los creyentes adoran juntos.

¿Qué involucra adorar a Dios? ¿Cómo debería 
adorarlo?

Éxodo 20:2-3 |  Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la 
tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro dios 
aparte de mí.
deuTeronomio 11:16 |  Ten cuidado. No dejes que tu corazón sea 
engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto 
a otros dioses.
salmo 96:4 |  ¡Grande es el Señor! ¡Es el más digno de alabanza! 
A él hay que temer por sobre todos los dioses.
aPocaliPsis 22:9 |  [El ángel] dijo: «No, no me adores a mí. Yo 
soy un siervo de Dios tal como tú y tus hermanos los profetas, 
al igual que todos los que obedecen lo que está escrito en este 
libro. ¡Adora únicamente a Dios!».
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Adora solo a Dios, porque solamente él es digno de tu 
máxima devoción.
Éxodo 3:5 |  «No te acerques más —le advirtió el Señor—. 
Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa».
Cuando te acerques a la presencia de Dios en adoración, 
reconoce que, sea cual sea el lugar donde estés, estás pisando 
terreno santo. En otras palabras, ven al Dios Todopoderoso 
con una actitud de humildad y respeto por él.
salmo 9:11 |  Canten alabanzas al Señor [...] Cuéntenle al 
mundo acerca de sus inolvidables hechos.
salmo 35:18 |  [Oh Señor,] te daré gracias frente a la gran asam
blea; te alabaré delante de todo el pueblo.
Hebreos 13:15 |  Por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio 
continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos 
nuestra lealtad a su nombre.
Tu adoración debe incluir alabanza y gratitud a Dios por lo 
que él ha hecho.
1 crónicas 15:16 |  David [...] ordenó a los jefes levitas que 
nombraran un coro de entre los levitas formado por cantores y 
músicos, para entonar alegres canciones al son de arpas, liras y 
címbalos.
salmo 147:1 |  ¡Alabado sea el Señor! ¡Qué bueno es cantar ala
banzas a nuestro Dios! ¡Qué agradable y apropiado!
salmo 150:3-5 |  Alábenlo [a Dios] con un fuerte toque del cuerno 
de carnero; ¡alábenlo con la lira y el arpa! Alábenlo con pandere
tas y danzas; ¡alábenlo con instrumentos de cuerda y con flautas! 
Alábenlo con el sonido de los címbalos; alábenlo con címbalos 
fuertes y resonantes.
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eFesios 5:19 |  [Canten] salmos e himnos y canciones espirituales 
entre ustedes, y [hagan] música al Señor en el corazón.
La adoración puede ser en forma de música, con instrumen-
tos y cantos.

la adversidad/
los probleMas

¿Por qué permite Dios que aparezcan problemas en 
mi camino, aun después de haberme convertido en 
un cristiano?

romanos 5:3 |  También nos alegramos al enfrentar pruebas 
y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar 
 resistencia.
sanTiago 1:2-4 |  Cuando tengan que enfrentar problemas, con
sidérenlo como un tiempo para alegrarse mucho porque ustedes 
saben que, siempre que se pone a prueba la fe, la constancia 
tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que 
crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado 
 plenamente, serán perfectos y completos, y no les faltará nada.
Cuando se trata de la adversidad, lo único con lo que puedes 
contar es que llegará; el asunto es qué harás cuando llegue. 
La adversidad es difícil de entender, pero en la vida hay evi-
dencias de sus beneficios: si nunca te enfermaras, tu cuerpo 
nunca desarrollaría la inmunidad para superar enfermeda-
des más graves. De la misma manera, si Dios no reforzara 
tu inmunidad contra la adversidad, te desmoronarías ante 
los problemas fuertes que la vida y Satanás te presentan. 
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Entonces, cuando llegue la adversidad, independientemente 
de dónde provenga, siempre acércate rápidamente a Dios y 
no apartes tus ojos de él. Entonces, desarrollarás la fortaleza 
para vencerla.
FiliPenses 1:12-14 |  Todo lo que me ha sucedido en este lugar 
ha servido para difundir la Buena Noticia. Pues cada per
sona de aquí —incluida toda la guardia del palacio— sabe 
que estoy encadenado por causa de Cristo; y dado que estoy 
preso, la mayoría de los creyentes de este lugar ha aumen
tado su confianza y anuncia con valentía el mensaje de 
Dios sin temor.
Dios utiliza las cosas que te suceden para ayudarte a crecer. 
Luego, tú puedes ayudar a que otros crezcan. Cualquiera 
puede ser feliz y fiel cuando las cosas le van bien, pero cuando 
la vida se complica, los creyentes tienen la oportunidad única 
de mostrar cómo la relación con Dios trae consuelo, seguri-
dad y esperanza.

¿Dios está ausente en mis momentos de sufrimiento 
y de problemas?

salmo 9:10 |  Los que conocen tu nombre confían en ti, porque 
tú, oh Señor, no abandonas a los que te buscan.
salmo 27:10 |  Aunque mi padre y mi madre me abandonen, 
el Señor me mantendrá cerca.
Cuando te cortas sin querer, te enfocas completamente en 
la gravedad de la herida y en cómo hacer para que deje de 
sangrar. De la misma manera, cuando sientes que Dios te 
ha abandonado, es porque te has dedicado tanto a aliviar el 
sufrimiento de tus problemas que has descuidado a Dios, 
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olvidando que él prometió ayudarte en tus dificultades. Para 
abandonarte, Dios tendría que dejar de amarte, y no puede 
hacer eso, porque él es amor.

Si bien es imposible esquivar toda adversidad, ¿qué 
cosas puedo hacer para evitar algo de ella?

salmo 119:9 |  ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Obede
ciendo tu palabra.
salmo 119:105 |  Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y 
una luz para mi camino.
Las consecuencias del pecado a menudo traen una adversi-
dad innecesaria a tu vida. Obedeciendo la Palabra de Dios 
puedes evitar muchos tipos de adversidades que, de lo con-
trario, podrías infligirte.
Proverbios 21:23 |  Cuida tu lengua y mantén la boca cerrada, y 
no te meterás en problemas.
sanTiago 3:2, 5-6 |  Si pudiéramos dominar la lengua,  seríamos 
perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. [...] La 
lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así 
también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. 
Y la lengua es una llama de fuego.
Controlar tu lengua puede ayudarte a evitar la adversidad. 
Muchas veces, puedes evitar tener problemas siendo cuida-
doso con lo que dices.
Proverbios 15:19 |  El camino de los perezosos está obstruido 
por espinas, pero la senda de los íntegros es una carretera 
 despejada.
El trabajo honrado puede ayudarte a evitar la adversidad.
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Proverbios 11:14 |  Sin liderazgo sabio, la nación se hunde; la 
seguridad está en tener muchos consejeros.
Proverbios 13:13 |  Los que desprecian el consejo buscan proble
mas; los que respetan un mandato tendrán éxito.
Seguir el consejo de personas piadosas te ayudará a evitar 
problemas.

las advertenCias

¿Por qué tengo que considerar las advertencias 
de Dios?

deuTeronomio 28:13 |  [Moisés le dijo a la gente:] «Si escuchas los 
mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy y los obedeces 
cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la 
cola, y siempre estarás en la cima, nunca por debajo».
salmo 19:9-11 |  Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de 
ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el 
oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel 
que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una 
gran recompensa para quienes las obedecen.
Jeremías 6:10 |  ¿A quién puedo advertir? ¿Quién escuchará 
cuando yo hable? Tienen sordos los oídos y no pueden oír. Ellos 
desprecian la palabra del Señor. No quieren escuchar para 
nada.
Hebreos 3:7-8, 13, 15 |  El Espíritu Santo dice: «Cuando oigan 
hoy su voz, no endurezcan el corazón» [...] Adviértanse unos a 
otros todos los días mientras dure ese «hoy», para que ninguno 
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