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6.- La Salvación:
Su Singular Propósito y
Sus Tres Procesos.

“Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los
hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su
misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo; el cual
derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados
por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.”
Tito 3:4-7

Proceso 6

Proceso 6.- La Salavación: Su Singular Propósito y Sus Tres Procesos
CONOCIENDO EL MOTIVO DE DIOS
UNIDAD 1

Factores Operantes de La Salvación
¿DE QUÉ SE TRATA EL PROCESO 6?

Este proceso vivificante nos lleva a dar un primer paso significativo en ser establecidos
en la salvación, o sea, en nuestra nueva existencia como hijos de Dios. Recuerda que
no se trata de que aprendas humanamente lo que aquí está contenido, sino que te
prestes a que seas enseñado por el Maestro, esto es, el Espíritu Santo.
De tal forma, que este Proceso 6 busca facilitar en tu vida:
1. Que recibas lo que Dios nos ha manifestado respecto de sí mismo, su motivo
y propósito con respecto a su creación, y de manera particular, la forma en la
que tú te ves dentro de ella.
2. Que puedas por la Verdad de Dios, ver expuesto el engaño con respecto al
motivo de Dios y puedas así permitir que este sea destruido en tu ser.
3. Que te dispongas a no ser solo un espectador del motivo de Dios, sino a
permitir que este sea realizado en tu vida.

Anteriormente recibimos el:

Vayamos ahora y demos inicio con el:

PROCESO 5

PROCESO 6

Actores Operantes de la
Salvación

Conociendo el Motivo de
Dios
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CONOCIENDO EL MOTIVO DE DIOS
Nuestro primer paso significativo en ser establecidos en la salvación, o sea, nuestra
nueva existencia como hijos de Dios, será el recibir lo que Él nos ha manifestado
respecto de sí mismo, su motivo y propósito con respecto a su creación, y de manera
particular, a nosotros dentro de ella. Veremos también, cuál es su testimonio plasmado
en la historia que la Escritura contiene, así como en todo lo que ha creado y en la
historia universal del hombre sobre la tierra. La comprensión del carácter de Dios, su
conducta, el origen o fuente de sus actos y todo lo que Él nos ha manifestado de sí
mismo, es absolutamente necesario para que la salvación opere en nuestro ser. Es por
esto que Jesús resumió la salvación en la siguiente declaración:

“Y esta es la Vida Eterna (salvación): Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y
a Jesucristo, a quien has enviado.” (Juan 17:3 Reina Valera Gómez (© 2010))
Iniciaremos con el establecimiento de un principio fundamental a nuestra comprensión:
MOTIVOS GOBIERNAN ACCIONES
Si hemos de conocer a alguien, tenemos que comprender sus motivos, pues todo lo
que un ser hace, nace de sus motivos. Cuando se trata de conocer a Dios, nunca
podremos entender nada de quien Él es, si no comprendemos sus motivos, o sea, la
razón que origina sus obras. Y es precisamente esta parte de Dios, la que había
permanecido oculta a toda la creación hasta la venida del Verbo divino a la tierra.
Veamos lo que dice Colosenses 1:26:

“..el misterio que había estado oculto desde los siglos y por generaciones, pero que
ahora ha sido manifestado a sus santos..” (Colosenses 1:26 RVG)

El hecho de que Dios haya preservado como “misterio oculto” sus motivos, explica el
por qué de toda la confusión y engaño que ha permeado el pensamiento humano
respecto a su personalidad, carácter y constitución. La razón de Dios para ocultar su
motivo está claramente definida en Romanos capitulo 1, y en particular en el versículo
28, donde Dios dice esto del hombre:

“Y como no les pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una
mente reprobada, para hacer lo que no conviene;” (RVG)

Una vez entregados a una mente réproba, el versículo 22 establece que “profesando
ser sabios, se hicieron necios”. Dios no revelaría su preciado misterio a necios con una
mente réproba.
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Veamos ahora la: MANIFESTACIÓN DEL MOTIVO DE DIOS.

“Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo..” (Gálatas 4:4 RVG)

Por vez primera en la historia del ser humano, Dios se hace presente como
“Emmanuel” (Dios con nosotros) Pero, ¿Por qué lo hace? ¿Por qué ahora? ¿Cómo lo
hace?

“A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha
dado a conocer.” (Juan 1:18 RVG)

Dios se hace presente para DARSE A CONOCER al hombre. ¿Por qué? ¿Para qué?
¿Cómo eligió darse a conocer? Para comprender lo que está ocurriendo en este
importante punto de la historia del hombre, es preciso incluir, que desde la elección que
el hombre hizo por conocer el mal, todo trato de Dios con el hombre había sido regido
por dos factores: La misericordia del Creador para su criatura y, la condición corrupta
de la criatura hombre. Esto explica la necesidad de profetas, de “visitaciones”
esporádicas, y de la incapacidad humana por comprender y muchos menos
corresponder al amor de su Creador.
Así que en este momento en la historia, “se cumple el tiempo”, el tiempo de Dios para
hacer manifiesto lo que nadie se imagina: SU MOTIVO. Y lo hace de manera que sea
imposible confundir o torcer su Verdad: Lo hace en persona, lo hace tomando la forma
de hombre, lo hace manifestándose como: El Unigénito Hijo de Dios.
“Dios envió a su Hijo...” “A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en
el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.” ¡Estas son declaraciones sin precedente
en toda la existencia del hombre! Y es precisamente en esta presentación especifica
que está la revelación del misterio que Dios había ocultado a toda creación: HIJO PADRE - ¡FAMILIA!
¡Aquí está! ¡EL MOTIVO DE DIOS ES SU FAMILIA!
Declarar que el motivo raíz, o sea, que la causa que origina todo lo que Dios hace y ha
hecho es su familia, tiene que estar sustentado de manera absoluta en su Palabra; de
otra manera, no puede ser creído. ¿Qué dice la Escritura al respecto?

“ Pues qué ¿no hizo él uno sólo aunque tenía la abundancia del espíritu? ¿Y por qué
uno? Para que procurara una simiente de Dios.” (Malaquias 2:15 RVG)

UNIDAD I: FACTORES OPERANTES DE LA SALVACIÓN

3

Proceso 6

“Yo dije: Vosotros sois dioses; y todos vosotros sois hijos del Altísimo” (Salmo 82.6
RVG)

“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de
ser hechos hijos de Dios. Los cuales son engendrados, no de sangre, ni de voluntad
de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo fue hecho carne, y habitó
entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de
gracia y de verdad.”
(Juan 1:12-13 RVG)
“ Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer,
hecho bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que
recibiésemos la adopción de hijos, Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de
su Hijo a vuestros corazones, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres siervo,
sino hijo; y si hijo, también heredero de Dios por Cristo.” (Gálatas 4:4-7 RVG)
“Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor,
sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si
hijos, también herederos; herederos de Dios, y coherederos con Cristo; si es que
padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también
glorificados.” Romanos 8:15-17 RVG)
“Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien, a los que aman a Dios, a los que
conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los
predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea
el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a éstos también
llamó; y a los que llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos
también glorificó.” (Romanos 8:28-30 RVG)
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“Porque le era preciso a Aquél por cuya causa son todas las cosas y por quien todas
las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, perfeccionar por
aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son
santificados, de uno son todos; por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos,
diciendo: Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la iglesia te alabaré. Y
otra vez: Yo en Él pondré mi confianza. Y otra vez: He aquí, yo y los hijos que Dios
me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también
participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio
de la muerte, esto es, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban
durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no tomó para sí la
naturaleza de los ángeles, sino que tomó la de la simiente de Abraham. Por cuanto le
era preciso ser en todo semejante 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.
Porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los
que son tentados.”
(Hebreos 2:10-18 RVG)

¿Queda suficientemente claro el punto? Hay mucho más en la Palabra divina que habla
concreta y directamente de el motivo que mueve a Dios, y será tu privilegio el permitirle
al Espíritu Santo revelarte más y más sobre esta maravillosa vedad.
Con el fin de avanzar en concretar esta importante ancla de verdad, permitamos que la
revelación dada respecto al motivo de Dios quede claramente establecida: EL MOTIVO
DE DIOS ES SU FAMILIA. ¿Qué implicaciones tiene esta verdad? ¡TODAS! Porque lo
que esta verdad implica es que TODA la creación, toda la obra de Dios ¡nace de este
motivo! Y ¿sabes qué es lo más importante de esta verdad? TÚ. ¡Tú eres el centro de
esta verdad! ¡Tú eres y has sido el motivo que mueve a Dios! ¡ES EN CREAR SU
FAMILIA QUE DIOS ESTA INVERTIDO TOTALMENTE!
Permítele al Espíritu Santo ministrarte esta Verdad eterna. Permítele asentarla en tu
espíritu y derribar las fortalezas de engaño que han gobernado tu existencia, tu visión,
tu identidad, tu ser y tu hacer, al tener una perspectiva humana de quien es tu Creador
y quien eres tú para Él. Así que ¡disfruta! ¡Gózate en esta Verdad porque es eterna!
¿Listo(a) para continuar? Toma el tiempo necesario para respirar profundamente tanto
amor. ¡Yo lo he tenido que hacer repetidas veces en el transcurso de recibir este amor
de parte de nuestro Padre! Recibir el motivo de Dios es la única forma de adquirir el
conocimiento de Dios. ¿Te das cuenta por qué nos lo dice en Juan 1:18? “A Dios nadie
le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.”
Todo el misterio de quién, cómo y qué es Dios, no podía ser revelado excepto por el
Hijo de Dios, porque se trata de hacernos hijos de Dios. Se trata de invitar a cada ser
humano a ser adoptado y transformado en hijo de Dios, para que la familia de Dios sea
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integrada y de preparar la herencia de los hijos de Dios, de tal forma que su motivo
eterno sea satisfecho.
Ahora bien, en este contexto correcto podemos contemplar, recibir y conocer a nuestro
Padre en todas sus obras y funciones: Creador, Rey, Legislador, Juez, etc. Porque
podemos identificarnos con su motivo; todo lo que ha hecho y hará, nace de el motivo
de crear su familia. El universo entero declara y testifica su grandeza, su excelencia, su
poderío, sabiduría y riqueza. Las criaturas majestuosas que le sirven, y que nos son
reveladas en la Escritura con descripciones extrañas, que son totalmente ajenas al
ámbito terrenal, demuestran esto mismo, y nos dan una semblanza de la inmensidad
del reino que nuestro Padre y Hermano poseen y anhelan compartir con nosotros!

“Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos.”
(Salmo 19:1 RVG)

“Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos. Y el Anciano de días se
sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana
pura; su trono era como llama de fuego, y sus ruedas, como fuego ardiente. Un río
de fuego procedía y salía de delante de Él: millares de millares le servían, y millones
de millones asistían delante de Él: El Juez se sentó, y los libros fueron abiertos.”
(Daniel 7:9-10 RVG)

Desde la perspectiva humana, es absolutamente imposible relacionarnos con este ser
eterno que Dios es. Este es uno de los enormes tropiezos de toda doctrina religiosa.
¿Cómo puede un ser humano atreverse a tratar con quien tiene semejante dominio? La
mente humana, simplemente no tiene ninguna referencia que sirva para tratar de
dimensionar ni a Dios, ni su dominio. Pero es precisamente allí donde entra en acción
el Verbo y el Espíritu de Dios, para darnos revelación y capacidad de VER lo que nos
está siendo mostrado. Dios es quien Él es. No hay ni cambio ni mudanza en Él. Pero su
mayor anhelo es el que aceptemos ser hechos miembros de su familia, y para ese fin
ha laborado en crear todo lo que existe; para este propósito se ha invertido a sí mismo
al dar su vida por hacer posible nuestra adopción, para este motivo ha dedicado su
atención, tiempo y riqueza de forma que tanto el Padre como Jesús, el Hijo, como
también el Espíritu Santo, están ocupados de día y de noche en interceder y velar ¡por
nuestro nacimiento y transformación en hijos de Dios!
Continuaremos recibiendo Verdad respecto a nuestro Padre, Hermano y Espíritu Santo.
Pero ahora es tiempo de meditar cuidadosamente en asegurar que le permitimos
ensanchar nuestro corazón para que esta maravillosa Verdad de su motivo pueda ser
no solamente revelada a nosotros, pero también comprobada por el testimonio que da
el Espíritu a nuestro espíritu (Romanos 8:16) para luego ser escrita por el mismo
Espíritu en las tablas vivas de nuestro corazón, (2ª Corintios 3:3) de tal forma que esta
verdad sea el fundamento eterno del cual recibamos Vida Eterna y existamos
eternamente como hijos de Dios.
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Por favor, no cometas el error de leer esto con capacidad y procesos humanos;
permítele al Espíritu Santo revelarte esta Verdad, comprobarte esta Verdad y
establecerte en esta Verdad, para que su maravilloso fruto, la vida de Dios, opere en tu
ser y seas así la evidencia del amor del Padre a toda la humanidad.

REALIZA EL EJERCICIO NO. 6
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SECCIÓN DE EJERCICIOS No. 6
UNIDAD I

Factores Operantes de La Salvación
CONOCIENDO EL MOTIVO DE DIOS
NOMBRE DEL PARTICIPANTE:__________________________________________________

“Nadie ha visto jamás a Dios; el unigénito Dios, que está en el seno del
Padre, El le ha dado a conocer.” Juan 1:18
¿DE QUÉ SE TRATA EL PROCESO 6?
Este proceso vivificante nos lleva a dar un paso significativo en ser establecidos en la
salvación, o sea, en nuestra nueva existencia como hijos de Dios. Recuerda que no se
trata de que aprendas humanamente lo que aquí está contenido, sino que te prestes a
que seas enseñado por el Maestro, esto es, el Espíritu Santo.
De tal forma, que este Proceso 6 busca facilitar en tu vida:
1. Que recibas lo que Dios nos ha manifestado respecto de sí mismo, su motivo
y propósito con respecto a su creación, y de manera particular, la forma en la
que tú te ves dentro de ella.
2. Que puedas por la Verdad de Dios, ver expuesto el engaño con respecto al
motivo de Dios y puedas así permitir que este sea destruido en tu ser.
3. Que te dispongas a no ser solo un espectador del motivo de Dios, sino a
permitir que este sea realizado en tu vida.

¡Permítele al Espíritu Santo revelarte esta Verdad, comprobarte esta Verdad y
establecerte en esta Verdad, para que su maravilloso fruto, la vida de Dios, opere en tu
ser y seas así la evidencia del amor del Padre a toda la humanidad!
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Parte I. Si hemos de conocer a alguien, tenemos que comprender sus motivos, pues
todo lo que un ser hace, nace de sus motivos. Cuando se trata de conocer a Dios,
nunca podremos entender nada de quien Él es, si no comprendemos sus motivos, o
sea, la razón que origina sus obras.
Existe una serie de motivos que se le atribuyen a Dios que no corresponden a Su Verdad.
Permitamos en este segmento que Él mismo nos hable y aclare esto en nuestros corazones
por Su Espíritu. A continuación considera las siguientes porciones de la Escritura y responde
las preguntas según corresponda.

A. OBRA DE DIOS: Nos amó desde antes de la fundación del mundo
SU MOTIVO: Adoptarnos como hijos
Efesios 1:3-5
La Biblia de las Américas (LBLA)
3

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con
toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,
4

según nos escogió en El antes de la fundación del mundo, para que fuéramos
santos y sin mancha delante de Él. En amor
5

nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo,
conforme al beneplácito de su voluntad,
Hay una poderosísima razón por la que Dios nos tenía en sus pensamientos desde antes de la
creación del universo. En su plan había algo muy distinto a la idea de hacernos siervos suyos.
De acuerdo a esta Escritura, ¿Cuál fue el motivo de Dios al amarnos como lo hizo?

B. OBRA DE DIOS: La creación de la humanidad
SU MOTIVO: ¡Hacer de nosotros Su Familia!
Isaías 43
Reina-Valera 1995 (RVR1995)

No temas, porque yo estoy contigo;
del oriente traeré tu descendencia
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y del occidente te recogeré.
6
Diré al norte: “¡Da acá!”,
y al sur: “¡No los retengas;
trae de lejos a mis hijos,
y a mis hijas de los confines de la tierra,
7
a todos los llamados de mi nombre,
que para gloria mía los he creado,
los formé y los hice!”»
Salmos 8
Nueva Versión Internacional (NVI)

Cuando contemplo tus cielos,
obra de tus dedos,
la luna y las estrellas que allí fijaste,
4
me pregunto:
«¿Qué es el hombre, para que en él pienses?
¿Qué es el ser humano, para que lo tomes en cuenta?»
5
Pues lo hiciste poco menos que un dios,
y lo coronaste de gloria y de honra:
6
lo entronizaste sobre la obra de tus manos,
todo lo sometiste a su dominio;
7
todas las ovejas, todos los bueyes,
todos los animales del campo,
8
las aves del cielo, los peces del mar,
y todo lo que surca los senderos del mar.

Malaquías 2:15
Reina-Valera 1995 (RVR1995)
15

¿No hizo él un solo ser,
en el cual hay abundancia de espíritu?
¿Y por qué uno?
Porque buscaba una descendencia para Dios.

Al crearnos, el propósito de Dios no era tener a su disposición un ejército de súbditos en Su
Reino. Permítele a Él abrir los ojos de tu entendimiento para mostrarte Su Verdad. ¡Conocer la
razón que mueve a Dios lo cambia todo! ¿Dónde te has ubicado hasta hoy: En creer que Su
motivo es “que le sirvas” ó en hacerte Su Familia? ¿Qué resultados ha producido en tu vida el
enfoque que has estado abrazando?
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C. OBRA DE DIOS: Redimirnos por medio de Jesucristo
SU MOTIVO: Ver realizado el sueño de tener Su descendencia en nosotros
Isaías 53:10-11
La Biblia de las Américas (LBLA)

10

Pero quiso el SEÑOR
quebrantarle, sometiéndole a padecimiento.
Cuando El se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación,
verá a su descendencia,
prolongará sus días,
y la voluntad del SEÑOR en su mano prosperará.
11

Debido a la angustia de su alma,
El lo verá y quedará satisfecho.
Por su conocimiento, el Justo,
mi Siervo, justificará a muchos,
y cargará las iniquidades de ellos.

La obra de Jesús en la cruz no fue solo para librarnos de pasar una eternidad en el infierno. Al
estar colgado en aquel madero, Él estaba viendo la realización de Su sueño: Su Familia ¡Su
motivo valía la pena Su sacrificio! De acuerdo a esta Escritura, ¿Cuál es el propósito de Dios al
entregar a Jesús como ofrenda por nuestros pecados? ¿Para qué has sido redimido?
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D. OBRA DE DIOS: Darse a conocer a nosotros
SU MOTIVO: Convencernos de Su propósito ¡Hacernos Su Familia!
Salmos 100:3
La Biblia de las Américas (LBLA)

3

Sabed que El, el SEÑOR, es Dios;
El nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos;
pueblo suyo somos y ovejas de su prado

Isaías 43:21
Reina-Valera 1960 (RVR1960)
21

Este pueblo he creado para mí; mis alabanzas publicará.

Hechos 17:24-25
Reina-Valera 1960 (RVR1960)
24

El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo
y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas,
25

ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo; pues
él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas.

Juan 17:22-24
La Biblia de las Américas (LBLA)
22

La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros
somos uno:
23

yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el
mundo sepa que tú me enviaste, y que los amaste tal como me has amado a mí.
24

Padre, quiero que los que me has dado, estén también conmigo donde
yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado; porque me has
amado desde antes de la fundación del mundo.
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Dios se revela a nosotros NO porque tenga necesidad alguna de recibir nuestro
reconocimiento. ¡No hay argumento más equivocado que atribuirle a Dios el motivo de que
hemos sido creados para alimentar Su ego! Considera lo que Él nos está hablando aquí. El
sutil engaño de que Papá nos hizo para ser adoradores de Su deidad y espectadores de Su
gloria queda al descubierto por Su Verdad. De acuerdo a las Escrituras citadas arriba, ¿Cuál es
el propósito por el cual Dios se revela a tu vida? ¿Está buscando Dios obtener algún provecho
de ti? ¿Es su intención que existas para que “rendirle culto”?

E. OBRA DE DIOS: Impartirnos Su Sabiduría
SU MOTIVO: Apoderarnos para ser Su Familia
Proverbios 3
La Biblia de las Américas (LBLA)

1

2

Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza,
y tu corazón guarde mis mandamientos,

porque largura de días y años de vida
y paz te añadirán.

Proverbios 4
Reina-Valera 1960 (RVR1960)
1

2

Oíd, hijos, la enseñanza de un padre,
Y estad atentos, para que conozcáis cordura.
Porque os doy buena enseñanza;
No desamparéis mi ley.

Dios no provee Su sabiduría para aleccionarnos sobre cómo llevar una vida “moralmente
aceptable”. En el libro de Proverbios, encontramos repetidamente el corazón de un padre
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instruyendo a su hijo en sabiduría. ¡Qué maravilloso descubrir que aún aquí se nos revela la
relación que Dios ha estado anhelando establecer con nosotros! ¡Y que es dentro de estos
términos que quiere enseñarnos! De tal forma, que podemos despedirnos del concepto de un
Dios dictador que pretende satisfacer sus demandas a través de nosotros, para recibir Su
motivo. ¿Cómo afecta nuestra relación con Dios el imputarle un motivo de tiranía que con sus
exigencias nos empuja a hacer Su voluntad? ¿Aceptarás la realidad de Su motivo para tu vida?

F. OBRA DE DIOS: El Nuevo Pacto
SU MOTIVO: Asegurar el funcionamiento y operación de Su Familia
Jeremías 31:33-34
La Biblia de las Américas (LBLA)

porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días-declara el SEÑOR--. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la
escribiré; y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano,
diciendo: "Conoce al SEÑOR", porque todos me conocerán, desde el más pequeño
de ellos hasta el más grande--declara el SEÑOR--pues perdonaré su maldad, y no
recordaré más su pecado.

Oseas 1:9-11
Reina-Valera 1995 (RVR1995)

Con todo, el número de los hijos de Israel
será como la arena del mar,
que no se puede medir ni contar.
Y en el lugar donde se les dijo:
«Vosotros no sois mi pueblo»,
se les dirá:
«Sois hijos del Dios viviente.»
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Jeremías 3:18-20
Reina-Valera 1995 (RVR1995)

»”En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán
juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres.
18

»”Yo preguntaba: ¿Cómo os pondré por hijos
y os daré la tierra deseable,
la rica heredad de las naciones?
Y dije: Me llamaréis Padre mío,
y no os apartaréis de en pos de mí.
19

Ciertamente Dios ha previsto pasar la eternidad con aquéllos que hemos creído y hemos
recibido la salvación por medio de Cristo. Sin embargo, el Nuevo Pacto no fue establecido por
Dios para solo asegurar el “boleto de entrada” al cielo. ¡Su intención es algo conmovedor y
transformador: Que seamos Su Familia! Describe cuáles son los resultados de vivir abrazando
la idea de que el motivo de Dios es librarnos de la condenación eterna para darnos acceso al
cielo. Compártenos qué te muestra Papá a través de las Escrituras citadas.

G. OBRA DE DIOS: Darnos acceso al Padre por medio de Jesucristo.

SU MOTIVO: Conformar a un hijo en cada uno de nosotros.
Juan 14:6
La Biblia de las Américas (LBLA)

Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre sino
por mí.
6
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1 Juan 3:1-2
Reina-Valera 1960 (RVR1960)

Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de
Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él.
1

Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos
de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él,
porque le veremos tal como él es.
2

Estos versos definen el motivo de Dios en la obra de Cristo. Su propósito va mucho más allá de
que llevarnos a una experiencia emocional con Él, ó que vivamos para “sentir” las
manifestaciones de Su poder. Jesús, el Hijo de Dios, vino para llevarnos al Padre
presentándose Él mismo como el camino, la verdad y la vida. De tal forma, que no se trata de
hacernos “simpatizantes” de Jesús, sino de llevarnos a participar del proceso de transformación
por el que somos conformados como HIJOS de Dios. ¿Dónde vas a ubicarte hoy: En que Su
motivo es hacerte FAN de Jesús ó que Su motivo es hacer de ti un hijo igualito a Jesús? ¿Por
qué?

H. OBRA DE DIOS: Sacarnos de la oscuridad para hacernos luz.
SU MOTIVO: ¡Darnos Su genética y comprobar Su Vida en nosotros!
1 Pedro 2:9-10
Dios Habla Hoy (DHH)
9

Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey, una
nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las
obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en
su luz maravillosa. 10 Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo
de Dios; antes Dios no les tenía compasión, pero ahora les tiene compasión.
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Se puede ser un creyente sincero y estar sinceramente equivocado a la vez. Podemos pasar
una vida atribuyéndole a Dios una serie de motivos que nos esclavizan y estorban nuestra
relación con Él. Toma unos minutos aquí para hablar con Él y presentarle tus inquietudes, tus
dudas, tus razonamientos. Ríndele aquellas cosas que has considerado como Su motivo y
ahora puedes ver que en realidad no lo son. Este es el momento de recibir Su motivo.
Exprésale a Dios tu decisión de aceptar lo que Él te está mostrando con respecto a Su
intención. ¡Él está aquí ahora! Compártelo con nosotros escribiendo tu determinación como una
nota para Dios:

Permitámosle a Dios ensanchar nuestro corazón para que esta
maravillosa Verdad de su motivo pueda ser no solamente revelada a
nosotros, pero también comprobada por el testimonio que da el Espíritu a
nuestro espíritu (Romanos 8:16) para luego ser escrita por el mismo
Espíritu en las tablas vivas de nuestro corazón, (2ª Corintios 3:3) de tal
forma que esta verdad sea el fundamento eterno del cual recibamos Vida
Eterna y existamos eternamente como hijos de Dios.

Parte II. EL MOTIVO DE DIOS ES SU FAMILIA. ¿Qué implicaciones tiene esta
verdad? ¡TODAS! Porque lo que esta verdad implica es que TODA la creación, toda la
obra de Dios ¡nace de este motivo! Y ¿sabes qué es lo más importante de esta verdad?
TÚ. ¡Tú eres el centro de esta verdad! ¡Tú eres y has sido el motivo que mueve a Dios!
Lee las siguientes Escrituras y continúa recibiendo el motivo de Dios en tu corazón al
responder lo que se te pide en cada cuadro:
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Mateo 6:9-13
La Biblia de las Américas (LBLA)

"Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre.
10

"Venga tu reino.
Hágase tu voluntad,
así en la tierra como en el cielo.

11

"Danos hoy el pan nuestro de cada día.

12

"Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a
nuestros deudores.
13

"Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y
el poder y la gloria para siempre jamás. Amén."

Al recibir el motivo de Dios, las palabras de esta oración dejan de ser repeticiones sin sentido y se
convierten en una declaración personal en la que nos disponemos a permitirle a Él hacer realidad
Su sueño en nuestra vida. Escribe los versos citados arribas como algo entre Papá y tú. Deja a un
lado el “nosotros” y exprésalo diciendo “YO”.
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Salmos 2:7-8
Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy (nblh)

‘Mi Hijo eres Tú,
Yo Te he engendrado hoy.
8
Pídeme, y Te daré las naciones como herencia Tuya,
Y como posesión Tuya los confines de la tierra.
Escribe el verso citado arriba como una declaración personal para Dios:

Juan 1:12-13
Nueva Traducción Viviente (NTV)

pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a
ser hijos de Dios.13 Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como
resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento
que proviene de Dios.
12

Escribe el verso citado arriba como una declaración personal :

Parte III. Resumen y declaración personal:
En este Proceso 6 hemos participado dando los siguientes pasos:
1. Hemos recibido lo que Dios nos ha manifestado respecto de sí mismo, su
motivo y propósito con respecto a su creación, y de manera particular, la forma
en la que nosotros nos vemos dentro de ella.
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2. Hemos visto expuesto el engaño con respecto al motivo de Dios y hemos
permitido que este sea destruido por Su Verdad. La causa que origina todo lo
que Dios hace y ha hecho es Su Familia; y en este proceso hemos podido verlo
sustentado de manera absoluta en su Palabra pues de otra manera, no puede
ser creído.
3. Hemos aceptado el NO ser espectadores del motivo de Papá disponiéndonos
a permitirle a Él hacerlo realidad en nuestra vida.
¿Qué ha estado ocurriendo en tu vida a lo largo de este Proceso 6? ¿Qué cambios han
ocurrido en tu manera de pensar? ¿Cómo te ves tú mismo ahora que has recibido el
motivo de Dios? Compártenos brevemente un testimonio personal de forma escrita en
el siguiente espacio:
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