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 “Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los 
hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros 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  
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RESUMEN DEL PROCESO 2 

1. CREACIÓN DEL INDIVIDUO.  (SALMOS 139)
La creación del individuo es un acto particular y totalmente intencional de Dios, y es
dentro de este eterno propósito que cada persona es creada como ser humano, con el
fin de que al ser invitado a ser adoptado en su hijo(a), el individuo elija aceptar ó
rechazar Su propósito.

2. TESTIMONIO DEL AMOR DIVINO. (SALMOS 71:6)
Aún en los casos más terribles que tantos seres humanos experimentan a manos de
otros, Dios está forjando su testimonio de amor a cada persona. Su razón de hacerlo es
preparar al individuo para el momento en que será invitado a la adopción.

3. INVITACION A LA ADOPCION. (1 PEDRO 3:18)
Cada criatura humana es invitada por Dios a la adopción de hijos. La invitación a la
adopción es una operación divina, y no una acción delegada.

4. NUEVO NACIMIENTO. (ROMANOS 8:28-29)
El motivo y propósito eterno de Dios: Engendrar hijos e hijas a través de la adopción
operada por el Espíritu. Tomar a una criatura mortal y corrupta y hacerla nacer de nuevo
en la naturaleza de Dios mismo.

DECISIONES RESULTANTES DE ESTE PROCESO: 

1. Dios es mi Creador, y como tal Él es el Responsable de mi vida. No soy cualquier cosa,
soy Su motivo y razón de ser.

2. Mi pasado YA NO es un cúmulo de desgracias y fracasos como pensaba, ahora conozco
que es la ruta en la que el testimonio del amor divino se manifestó a mi vida,  a fin de
prepararme para ser invitado a la adopción.

3. Recibí personalmente la invitación para ser adoptado y ¡Acepté Su oferta!. No más
esfuerzos humanos para tratar de llevar esta invitación al mundo.  ¡Se trata de que yo
me preste a que Dios haga extensivo esto a otros a través de mí!

4. El milagro más grande que puede existir es realizado por Dios en mi ser: ¡HE NACIDO
DE NUEVO!  El ADN de mi Padre Celestial es ahora mi ADN y estoy siendo hecho un
hijo suyo.
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RESUMEN DEL PROCESO 3 

5. SALVACIÓN POR MISERICORDIA (ROMANOS 12:2)
Dios instala en cada nueva criatura Su VERDAD eterna, Su Verdad vivificante. Ella será
el motor y esencia de la nueva criatura y cancelará permanentemente la operación de la
vieja naturaleza, la naturaleza humana.

6. SALVACIÓN POR EL LAVAMIENTO DE LA REGENERACIÓN. (1ª JUAN 3:8)
El Espíritu Santo realizará la obra creadora de tomar cada parte de nuestro ser para
regenerarlo, de forma que cada órgano de nuestro espíritu y alma puedan ser vaciados
(santificados) de la naturaleza humana y una vez limpios, puedan ser hechos nuevos de
forma que estén listos para ser conectados eternamente a la operación de la naturaleza
divina.

7. SALVACIÓN POR LA RENOVACIÓN EN EL ESPÍRITU SANTO (GÁLATAS 4:1-7)
Inicia la instalación y activación de la naturaleza divina en la nueva creación, adjunta al
adiestramiento que resultará en la conformación de cada hijo(a) de Dios en la
especificación de Jesucristo, y por ende, que se le haga entrega de la herencia que el
Padre le ha preparado.

DECISIONES RESULTANTES DE ESTE PROCESO: 

5. Ahora estoy ubicado en el ambiente de misericordia que Dios me ofrece  y la recibo.
Decido permitir que Su Verdad no sea más un “conocimiento intelectual”, sino el ancla y
fuente de todo mi ser.

6. Estoy dispuesto a prestarme para que el Espíritu Santo tome cada parte de mi ser para
que sea regenerado y ser así, vaciado de la contaminación de la naturaleza humana.

7. He decidido permitir que mi Padre instale y active Su naturaleza divina en mi ser para
hacer de mí alguien en la especificación misma de Jesucristo, y me pueda ser entregada
así la herencia que Dios preparó.
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¿DE QUÉ SE TRATA EL PROCESO 4? 

En este proceso vivificante estaremos abordando los últimos dos pasos que nos 
revelan cómo opera la salvación en nuestras vidas, de acuerdo al diagrama que hemos 
venido estudiando. Estos son: 

8. La Resurrección del Cuerpo Físico de cada hijo(a) de Dios
9. Entrega para posesión de la herencia divina a los hijos del Reino

En nuestro razonamiento humano, podemos  interpretar estos aspectos como eventos 
“futuros”, que esperamos ver realizados cuando se cumpla el tiempo señalado, ó 
cuando hayamos dejado de existir en esta Tierra; sin embargo, precisamos comprender 
que la Vida Eterna que Dios nos ofrece inicia  AQUÍ y AHORA.  

Por favor considera lo siguiente: Este proceso NO busca disertar sobre cuestiones de 
tipo escatológico, ni provocar debates doctrinales sobre el fin del mundo. ¡Se trata de 
que tú camines estos pasos de la Salvación recibiendo lo que Papá quiere hablarte!  

El objetivo  del Proceso 4 es facilitar llevarte a dos cosas: 

- A que recibas SALVACIÓN ETERNA DE TU CUERPO FISICO 

- A que te dejes convencer de que eres HEREDERDO DE DIOS Y CO-HEREDERO 
CON CRISTO 

PROCESO 2 PROCESO 3 PROCESO 4 
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8. RESURRECCIÓN DEL CUERPO FÍSICO DE LOS HIJOS DE DIOS.

“Y el mismo Dios de paz os santifique enteramente; y que todo vuestro espíritu y 
alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor 
Jesucristo.” (1Tesalonicenses 5:23 RVG (© 2010)) 

La salvación divina abarca la totalidad del individuo, en todas las dimensiones de su 
existencia, iniciando con su ser: Espíritu, Alma y Cuerpo; como también sus tiempos: 
Pasado, presente y futuro. Es por ello que la redención adquirida por Jesús es 
absoluta, no hay nada que quede sin ser redimido. Pero, ¿Qué del cuerpo físico del 
individuo? ¡También está cubierto por la salvación absoluta de Dios! 

En esta porción de recibir Verdad, nos ocuparemos de permitir al Espíritu Santo el 
mostrarnos y establecernos en la Vida Eterna con respecto a nuestro cuerpo físico. La 
Verdad nos hará libres de la esclavitud bajo la que servimos durante nuestra existencia 
humana con relación a nuestro cuerpo y todos los aspectos físicos y biológicos de 
nuestro ser. Como resultado, podremos gozar de experimentar salvación física en lo 
que respecta al pasado, presente y futuro eterno que como a hijos se nos ha 
garantizado. 

El conocimiento de la operación de la salvación en nuestro cuerpo aquí en la tierra, así 
como en la eternidad, permitirá que el reposo de nuestro Padre opere para salud y 
deleite cada día de nuestro tiempo en la tierra. 

Recibe la garantía que la Palabra de tu Padre te hace con 
respecto a tu cuerpo y todo lo relacionado a tu existencia física, y 
descansa en su poder, amor y fidelidad para cumplir su promesa 
en ti. 

9. ENTREGA PARA POSESIÓN DE LA HERENCIA DIVINA A LOS HIJOS DEL
REINO. 

“Entonces el Rey dirá a los de su derecha: ``Venid, benditos de mi Padre, heredad el 
reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.” (Mateo 25:34 LBLA) 

http://www.reinavaleragomez.com/�
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¡Herencia! La expresión eterna del amor de nuestro Padre y nuestro Hermano Jesús 
para cada uno de sus hijos. 

El motivo de crear al hombre en el relato de Génesis 1, y de extender misericordia al 
ser humano, para luego realizar a su favor la inversión más costosa del universo: La 
Vida misma del unigénito Hijo de Dios, fue hacer posible la adopción en hijos de estas 
carísimas criaturas, objetos del amor de Dios. ¿Qué hace ahora el Padre e Hijo para 
verter su absoluto amor a la existencia eterna de cada uno de los que han recibido y 
permitido la salvación en su ser? ¡Prepararles HERENCIA a cada uno de ellos en 
particular! 

Todo el amor, toda la sabiduría, todo el poder, todo lo que Dios es, viene ahora a ser 
vertido en la herencia que sus hijos disfrutarán eternamente con Él. Nada fue 
escatimado para redimirles. Nada fue escatimado para salvarles; ahora SON idénticos 
a su Hermano Jesucristo. Son el GOZO y ABSOLUTA SATISFACCIÓN DE SU PADRE 
Y DE SU HERMANO. Ese gozo tiene que fluir a torrentes de Dios para sus hijos, y lo 
hace en la herencia que ha creado para cada uno de ellos. 

Todo Su reino, todo su dominio, toda su creación ha sido preparada para que sus hijos 
hereden su reino. 

“Después tomarán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino por siempre, 
eternamente y para siempre..” 

“Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía, hasta tanto 
que vino el Anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo; y vino el 
tiempo, y los santos poseyeron el reino.” 

“Pero se sentará el Juez, y le quitarán su dominio, para que sea destruido y 
arruinado hasta el extremo; y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos 
debajo de todo el cielo, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo; cuyo reino es 
reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán.” Daniel 7: 18, 21-27 
RVG (© 2010) 

Podemos ver con absoluta claridad en la profecía dada a través de Daniel cual es la 
intención del Creador, Rey y Juez de todo el universo: HEREDAR SU REINO A SU 
FAMILIA. 

Recibe la Verdad respecto a tu Herencia como hijo(a) de Dios, y 
permite al Espíritu Santo darte reposo respecto a tu seguridad y 
provisión. 



Proceso 4.- Recorrido Sinóptico a Través de la Salvación y sus Tres Procesos #3

6         Escuela VIDA 

Hay tanto más que considerar en cada una de estas maravillosas operaciones divinas 
para SALVAR al hombre, haciéndole hijo(a) de Dios, y es en ello que precisamente 
invertiremos nuestras vida con el Espíritu Santo, para ser establecidos en TODA LA 
VERDAD DE NUESTRO PADRE.   

Pero ahora, es importante tomar tiempo para dar gracias, para alabarle por su 
Misericordia, por su Amor y por su maravillosa sabiduría para tomar lo inmundo y 
hacerlo santo; lo corrupto y hacerlo incorruptible; lo muerto y darle vida; lo vil y hacerlo 
glorioso; lo finito, hacerlo eterno. 

Es por esto que: 

 “No me avergüenzo del Evangelio, porque es PODER de Dios para salvación a todo 
aquel que cree.” (Romanos 1:16) 

REALIZA EL EJERCICIO NO. 4 
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SECCIÓN DE EJERCICIOS No. 4 

Recorrido Sinóptico a través de la Salvación y Sus Tres Procesos

Parte #3 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:__________________________________________________ 

“No me avergüenzo del Evangelio, porque es PODER de Dios para 
salvación a todo aquel que cree.” Romanos 1:16 

Recuerda que: Este proceso NO busca disertar sobre cuestiones de tipo escatológico, 
ni provocar debates doctrinales sobre el fin del mundo. ¡Se trata de que tú camines 
estos pasos de la Salvación recibiendo lo que Papá quiere hablarte!  

El objetivo del  Proceso 4 es facilitar que en tu vida ocurran dos cosas: 

- Que recibas SALVACIÓN ETERNA DE TU CUERPO FISICO 

- Que te dejes convencer por Dios de que eres HEREDERDO DE DIOS Y CO-
HEREDERO CON CRISTO. 

PROCESO 4 PROCESO 3 PROCESO 2 
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Parte I. Comencemos resumiendo lo que hemos estado recibiendo de Papá en el 
Proceso 2 y 3. Para realizar esta  parte, necesitas tener a la mano el documento del 
Proceso 4 (Texto completo), en donde encontrarás en las primeras páginas, el 
contenido para completar esta tabla.  

La Operación de la 
Salvación en mi Vida 

¿De qué se trata? DECISIONES PERSONALES 
QUE TOMÉ CON DIOS 

1. La Creación del
Individiuo 

2. Testimonio del Amor
Divino 

3. Invitación a la Adopción

4. Nuevo Nacimiento

5. Salvación por
Misericordia

6. Salvación por el
Lavamiento de la 

Regeneración 

7. Salvación por la
Renovación en el Espíritu 

Santo. 
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AHORA SI, DEMOS INICIO AL PROCESO 4 

RECIBIENDO SALVACIÓN ETERNA DE MI CUERPO FISICO 

Parte II. La redención adquirida por Jesús es absoluta, no hay nada que quede sin ser 
redimido. Pero, ¿Qué del cuerpo físico del individuo? ¡También está cubierto por la 
salvación absoluta de Dios!  Escucha a Papá hablar respecto a la obra de salvación 
que Él está dispuesto hacer en tu cuerpo.  

Lee las siguientes Escrituras y responde señalando la respuesta que corresponda: 

1 Corintios 6:19 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

19 ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual 
está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros? 

1. Con esta descripción que Dios hace de mi cuerpo,   ¿Cuál es el nivel de importancia que
Él le da?

a) Ninguna.  El cuerpo es algo material y darle atención es enfocarse en lo que es de la
carne.

b) Media. El cuerpo es importante pero es lo espiritual lo que en realidad debemos
tomar en cuenta.

c) Alta.  El cuerpo tiene un lugar trascendente funcionando como el Centro de Servicio
desde el cual el Espíritu Santo manifiesta Su gloria al mundo.

1 Corintios 6:20 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

20 pues habéis sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro 
cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 

2. La redención hecha por Cristo hace posible en mi vida el que Dios se glorifique:

a) Solo en mi espíritu
b) Solo en mi cuerpo
c) En mi cuerpo, como también en mi espíritu.
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1 Tesalonicenses 5:23 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

23 Que el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser 
—espíritu, alma y cuerpo— sea guardado irreprochable para la venida de 
nuestro Señor Jesucristo. 

3. Dios se ha comprometido a limpiar de contaminación mi ser _________________; nada
queda fuera de esta promesa que Él se responsabiliza a realizar en mí.

a) Por completo
b) Parcialmente
c) Cuando llegue al cielo

Filipenses 1:20-21 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

20 conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado; 
antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será 
magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo como si muero, 21 porque 
para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. 

4. Que Cristo sea magnificado en mi cuerpo quiere decir:

a) Que Dios quiere que me esfuerce por imitar a Jesús.
b) Que Papá quiere que le permita a Él mostrar Su gloria, manifestar a Cristo, la imagen

de un HIJO SUYO a través de mi cuerpo.
c) Que Dios quiere que yo guarde las apariencias.

Romanos 8:11 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está en 
vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también 
vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. 

5. La promesa de Dios es clara con respecto a mi cuerpo: Él está determinado a producir
VIDA en todos sus sistemas, órganos y funciones,  por Su Espíritu que habita en mí.  La
Salvación de mi cuerpo físico entonces:
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a) Implica que Dios está obrando en mi cuerpo librándome de enfermedad, corrupción, 
daño, destrucción, contaminación y muerte. 

b) Implica que Dios está quitando mis malos hábitos. 
c) Implica que Dios está haciendo que yo pueda sobrellevar mis limitaciones físicas.  

 
 
1 Pedro 2:23-24 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

23 Cuando lo maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no 
amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente.24 Él 
mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que 
nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¡Por su 
herida habéis sido sanados!  

6. El pago hecho por Cristo en la cruz incluyó la redención de tu cuerpo para que hoy 
recibas SANIDAD FÍSICA. ¿Por qué iba a ocuparse Dios de redimir algo “superfluo” como 
muchos piensan que es el cuerpo? Lo que Jesús hizo por ti no fue solo para sanar tu 
corazón sino para:  
 
a) Traer libertad, salud y restauración a tu cuerpo  físico. 
b) Traer alivio 
c) Traer consuelo. 

 
 
¡No te quedes como espectador ni te conformes con menos 
de lo que Él te ha prometido!  Siéntate a la mesa y recibe la 

salvación de tu cuerpo que Papá ha dispuesto para ti. 
 
 
 
Parte III. La Verdad nos hará libres de la esclavitud bajo la que servimos durante 
nuestra existencia humana con relación a nuestro cuerpo y todos los aspectos físicos y 
biológicos de nuestro ser. Como resultado, podremos gozar de experimentar salvación 
física en lo que respecta al pasado, presente y futuro eterno que como a hijos se nos 
ha garantizado. 
 
En este segmento, te invito a que consideres las siguientes declaraciones y señales 
aquellas con las que pudieras identificarte. Esta lista contiene una serie de “verdades a 
medias” que cuando las hemos abrazado nos esclavizan y nos limitan para recibir la 
salvación eterna que Dios ha provisto para nuestro cuerpo físico.  
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- “Ni modo” la enfermedad es parte de la consecuencia de la maldad de Adán y Eva 
y tenemos que aceptarlo.   

- “Ni modo” esta enfermedad la tuvo mi papá y   ahora yo padezco lo mismo. ¡Qué le 
vamos a hacer! 

- “Ni modo” estas limitaciones físicas con las que nací tienen la culpa de mi 
frustración y amargura. ¡Nadie puede ser feliz viviendo en mi condición!   

- “Ni modo” tengo que asumir las consecuencias en mi cuerpo,  por causa de mis 
excesos y mi pecado. ¡Dios no puede sanar esto que yo mismo provoqué! 

- “Ni modo” seguiré sufriendo esta condición física porque a lo mejor no es la 
voluntad de Dios sanarme.  

- “Ni modo” tengo una enfermedad que los médicos llaman “incurable”.  Me toca 
aprender a sobrevivir con esta condición de mi cuerpo lo que me queda de vida.   

- “Ni modo” estas enfermedades ya son achaques de la edad y tengo que asumir que 
el deterioro, el parte de la vida que me toca vivir a mi años.   

- “Ni modo” los médicos dicen que para este mal que padezco no hay cura, solo se 
puede “controlar”.  

- “Ni modo” esta limitación física me la mandó Dios y tengo que aceptarla.  
- “Ni modo” aunque soy diabético no puedo evitar comer lo que no debo ¡De formas 

de algo nos vamos a morir todos! ¿No es así! 
- “Ni modo” aquí en la tierra mi cuerpo seguirá dañado y sin remedio, solo puedo 

esperar a llegar un día al cielo donde no estaré más así. 
 

Si te has encasillado en alguna de las declaraciones de arriba, ó quizá en otras que no 
están en ese listado, este es el momento de entregarlas a Dios y dejar que Su Verdad 
produzca una REFORMA en tu interior.  Lee las siguientes Escrituras y  responde en 
los recuadros según corresponda:  
 

Isaías 53:4-5 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 
 
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades 
y sufrió nuestros dolores, 
¡pero nosotros lo tuvimos por azotado, 
como herido y afligido por Dios! 
5 Mas él fue herido por nuestras rebeliones, 
molido por nuestros pecados. 
Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, 
y por sus llagas fuimos nosotros curados. 
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Salmos 103:3 
La Biblia de las Américas (LBLA) 

 
    3El es el que perdona todas tus iniquidades, 
         el que sana todas tus enfermedades; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Éxodo 15:26 
La Biblia de las Américas (LBLA) 
 
…….no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios; 
porque yo, el SEÑOR, soy tu sanador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCRIBE ESTA ESCRITURA EN PRIMERA PERSONA, SIENDO ESPECIFICO EN EL TIPO DE ENFERMEDAD O 
LIMITACIÓN FISICA QUE HAS TENIDO.   (Ejemplo: Ciertamente llevó Él MI diabetes y presión alta…..) 

 

ESCRIBE ESTE MISMO VERSO COMO UN MENSAJE DE DIOS HACIA TI. ESTA PROMESA DE PAPÁ ES 
PARA TU VIDA AHORA. (Ejemplo: YO SOY el que perdona……..) 

ESTA ESCRITURA DECLARA QUIÉN ES DIOS Y NOS PERMITE COMPRENDER SU PODER Y NATURALEZA 
PARA INTERVENIR SALVANDO NUESTRO CUERPO FÍSICO. ESCRIBE UNA NOTA PARA DIOS DANDO 
GRACIAS POR QUIEN EL ES:  
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Romanos 12:1-3 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

Romanos 6:19 

Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que 
presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a 
Dios, que es vuestro verdadero culto. 

Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

19 Hablo como humano, por vuestra humana debilidad: así como para 
iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la impureza y a la 
iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para 
servir a la justicia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comparte con nosotros: ¿Qué engaños con respecto a la salvación del cuerpo 
físico están siendo derribados por Su Verdad en tu mente? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿ESTÁS DISPUESTO A RECIBIR LA SALVACIÓN ETERNA DE TU CUERPO FÍSICO?  ¡PRESÉNTALE TU 
CUERPO A DIOS!  EN ESTE ESPACIO, EXPRÉSALE A PAPÁ TU DISPOSICIÓN Y DILE “AQUÍ ESTÁ! ¡OBRA 
TU SALVACIÓN EN MÍ!”  
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SOY HEREDERDO DE DIOS Y CO-HEREDERO CON CRISTO 

Parte IV. ¿Qué hace ahora el Padre e Hijo para verter su absoluto amor a la existencia 
eterna de cada uno de los que han recibido y permitido la salvación en su ser? 
¡Prepararles HERENCIA a cada uno de ellos en particular!  

Todo el amor, toda la sabiduría, todo el poder, todo lo que Dios es, viene ahora a ser 
vertido en la herencia que nosotros, sus hijos disfrutaremos eternamente con Él. ¡Nada 
fue escatimado para redimirnos! 

Lee las siguientes Escrituras con detenimiento y escucha a Dios hablar a tu corazón. 
Procede a seleccionar tres de estos versículos para responder lo que se te pide al 
finalizar esta sección.  

A. EL PROPÓSITO INTENCIONAL DE PAPÁ ES HACER DE MÍ UN HEREDERO 

Tito 3:6-7 
La Biblia de las Américas (LBLA) 

6que El derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo 
nuestro Salvador, 

    7para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según 
la esperanza de la vida eterna. 

B. TENGO DERECHO LEGAL SOBRE MI HERENCIA 

Salmos 2:7-9 
La Biblia de las Américas (LBLA) 

 7Ciertamente anunciaré el decreto del SEÑOR 
 que me dijo: "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. 
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C. MI HERENCIA ES SU PROMESA Y NO EL PRODUCTO DE MIS ESFUERZOS 

Gálatas 3:29 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois, y 
herederos según la promesa. 

D.  MI HERMANO MAYOR Y YO COMPARTIMOS LA MISMA HERENCIA 

Romanos 8:17 
La Biblia de las Américas (LBLA) 

17y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con 
Cristo, si en verdad padecemos con El a fin de que también seamos 
glorificados con El. 

E. MI HERENCIA INCLUYE TODO LO QUE CRISTO TIENE 

Romanos 8:32 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

32 El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? 

2 Pedro 1:3 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

3 Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido 
dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos 
llamó por su gloria y excelencia; 
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F. PAPÁ ESTÁ DISPUESTO A REVELARME LAS RIQUEZAS CONTENIDAS EN MI 
HERENCIA 
 
Efesios 1:18 
La Biblia de las Américas (LBLA) 
 

18Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que 
sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de 
la gloria de su herencia en los santos, 

 

 
G. LA GARANTÍA DE MI HERENCIA ES SUFICIENTE Y PUEDO DESCANSAR 
 
Efesios 1:13-15 
La Biblia de las Américas (LBLA) 
 
13En El también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el 
evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en El con 
el Espíritu Santo de la promesa, 

    14que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la 
redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. 

 
 

H. ¡A MI PAPÁ LE PLACIÓ HACERME PARTICIPAR DE LO QUE ES SUYO! 
 
Colosenses 1:11-13 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

11 Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, 
obtendréis fortaleza y paciencia, 12 y, con gozo, daréis gracias al Padre que 
nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. 

 

 

 



 

ESCUELA “VIDA” 

 12 EJERCICIO No. 4 

¿Cuáles son las tres Escrituras que seleccionaste de la lista anterior? 

• ______________ 
• ______________ 
• ______________ 

Compártenos aquí cómo a través de estos versos, Papá te está enseñando 
Su Verdad sobre tu herencia.  
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