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Escuela 
VIDA 

 “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 

5.- La Salvación:
Su Singular Propósito y
Sus Tres Procesos.
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PROCESO 5.- La Salavación: Su Singular Propósito y Sus Tres Procesos 

UNIDAD 1 

Factores Operantes de La Salvación 

¿DE QUÉ SE TRATA EL PROCESO 5? 

El Proceso 5 tiene como objetivo el facilitar que en tu vida ocurran dos cosas: 

- Que te veas a ti mismo con un enfoque correcto que solamente proviene de la 
Verdad que Jesús es, con respecto a los tres actores de la salvación. 

- Que le permitas a Dios moverte de ser un espectador y analista de teorías y 
documentos, a  ser tú mismo el objeto y la evidencia de la Verdad eterna 

Un analista de teorías y documentos 

Yo soy el objeto y la evidencia de la Verdad eterna 
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INTRODUCCIÓN 

Esta unidad se ocupará de enseñarnos, sobre los factores operantes de la Salvación y 
vamos a introducirnos con una perspectiva sinóptica de lo que es el contenido de esta 
unidad: 

En la operación de la Salvación funcionan tres actores principales: 

• Dios

• El hombre

• El diablo

Esta realidad es necesario que tomemos tiempo para comprenderlos de manera 
individual, por la revelación que da el Espíritu en la Escritura, ya que nuestro objetivo 
es: Poseer la Salvación del hombre realizada por Dios. Es por esta razón que 
iniciaremos recibiendo lo que Dios nos ha manifestado respecto a sí mismo, su motivo 
y propósito con respecto a su creación, y de manera particular, a nosotros dentro de 
ella. Veremos también, cual 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 RVG (© 2010) 

Esta declaración establece con absoluta claridad la importancia que tiene el recibir de 
parte del Espíritu Santo, la revelación de “Quién Dios Es” para que éste sea el 
fundamento eterno que vivifique nuestro ser: VIDA ETERNA en mí, conforme esa 
revelación se torna en conocimiento al ser comprobada y establecida en mi ser. 

Segundo, tomaremos tiempo para recibir también, la verdad que Dios nos revela 
concerniente a el mal y su originador: “Mimshach Kruwb Cakak” (Hebreo: Ungido, 
Querubín, Protector) el “Querubín Grande Protector” descrito en Ezequiel 28:14. Ya 
que la Salvación es la acción divina de librarnos “..de la potestad de las tinieblas, y 
trasladarnos al reino de su Amado Hijo..” (Colosenses 1:13). Nunca podremos ser 
establecidos en la Salvación ignorando al actor de la condición humana y “príncipe de 
la potestad del aire..” (Efesios 2:2) “..la serpiente antigua, que se llama Diablo y 

http://www.reinavaleragomez.com/�
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Satanás..” (Apocalipsis 12:9). Dado que Dios declara que el diablo es el “padre de 
mentira” (Juan 8:44) y “el engañador” (2 Juan 1:7) Necesitamos permitirle al Espíritu 
Santo revelarnos la Verdad que destruirá de nuestro ser todo el engaño que permite la 
acción destructiva que la “serpiente antigua” tiene sobre el ser humano, “porque para 
esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo..” (1Juan 3:8) 

Todo lo que no es Verdad (divina) es engaño; todo lo que no es Luz (divina) es 
tinieblas. La realidad es que por diseño, nuestro ser es un templo o recipiente que o 
bien está lleno de luz o lleno de tinieblas; de verdad ó de engaño. Y es la Salvación 
divina lo que destruirá toda la construcción de tinieblas y engaño que ha sido realizado 
en nuestro ser por el Diablo. 

Tercero, seremos introducidos por el Espíritu Santo a la Verdad sobre el hombre como 
criatura en su origen o génesis; en la primera etapa de su existencia con su Creador, 
en el ejercicio de su facultad de elección ante la contradicción que la palabra de la 
Serpiente propuso y en el resultante estado de esclavitud al que su elección por 
conocer el mal le redujo. Posteriormente conoceremos la Verdad respecto a la nueva 
creación de Dios en nuestro ser, al hacernos nacer de sí mismo como sus hijos. 

Estos tres actores en lo que es el proceso de la salvación, van a ocupar nuestra 
atención en esta primera unidad, pero  es preciso que quede absolutamente claro, que 
buscamos recibir de parte de Dios lo que es su Verdad manifestada en la Escritura por 
la enseñanza que da el Espíritu Santo y que ninguna otra influencia es aceptada para 
la comprensión de ninguna cosa que forma parte de nuestro ser. 

Veamos ahora de manera introductoria, el porqué es preciso contar con el fundamento 
de Verdad que Dios nos manifiesta y provee, para que su Salvación opere en nuestro 
ser de manera efectiva y luego buscaremos ubicarnos en el contexto que esta unidad 
de estudio nos facilita para ver realizado el propósito divino en manifestarnos dicha 
Verdad. 

PRIMERO: SIN VERDAD NO HAY VIDA.  

Es exclusivamente a través y por medio de ella que somos hechos libres: 

“..Y conoceréis la VERDAD; y la VERDAD OS HARÁ LIBRES.” Juan 8:31-32 

Salvación y verdadera libertad son sinónimos; podemos entonces comprender que sin 
Verdad NO opera la Salvación.  Queda perfectamente explícito pues, el por qué 
dependemos de Verdad en todo y para todo lo que es nuestra existencia como hijos de 
Dios. La Verdad no puede ser ni vista, ni descubierta, ni comprendida humanamente. 
Sólo hay un acceso a ella: Por la ministración (servicio) del Espíritu de Dios a TU 
espíritu. Esto es la garantía de su pureza, de que lo que te es entregado es legítimo y 
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por lo tanto: “…..la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para 
Salvación” (1ª Pedro 2:2) Ella es verdadero alimento y sólo por su ministración podrás 
crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo, o sea, ser hecho hijo de Dios, como 
Él es. 

EN SEGUNDO LUGAR: ES PRECISO ESTABLECER UN ENFOQUE CORRECTO DE 
TODO LO QUE HEMOS DE RECIBIR. 

Cada uno de nosotros funciona en base al diseño de nuestro ser, la especificación 
manifiesta al respecto es: “creó Dios al hombre, a imagen de Dios le hizo, varón y 
hembra los creó..” Esta “imagen de Dios” que especifica cómo estamos constituidos, 
será una parte fundamental de nuestro estudio en la sección correspondiente al 
hombre, pero es preciso mencionarlo aquí, porque es este diseño a “imagen de Dios” 
que está operando el funcionamiento de nuestro ser. Uno de los elementos más 
poderosos de tal diseño es la capacidad de “ver” y de manera muy particular la de 
“vernos” dentro o fuera del contexto de lo que está delante de nosotros. Este factor de 
nuestra existencia es tan poderoso que Dios lo describe al decir: “Como el hombre 
piensa en su corazón, así es..” (Proverbios 23:7) Lo cual subraya y reafirma lo aquí 
señalado: La importancia de un enfoque correcto de todo lo que hemos de recibir. 

¿Cuál es este enfoque correcto? Es el que Dios tiene con respecto a nuestra creación, 
existencia y destino. Y este enfoque es que nosotros, cada uno en particular somos 
el centro de la atención de Dios.  Tanto el diablo como el hombre en su estado de 
corrupción han establecido un terrible engaño respecto a esta realidad. Nos han 
pintado y vendido un enfoque ególatra de Dios, justificado en el dogma de “soberanía” 
y de los demás atributos de la personalidad divina como son: “omnipotencia”, 
“omnisciencia”, “omnipresencia”, etc.  La enorme perversidad de este engaño, es que 
es utilizado como fundamento para justificar sobre su base la ideología, el argumento 
de que soberanía equivale al derecho de hacer lo que al soberano le venga en gana, 
esté bien ó esté mal. Es precisamente sobre esta premisa, que los poderosos, a través 
de toda la historia humana, han perpetrado sus más horrendos crímenes contra la 
humanidad; muchos de ellos, anunciando que lo hacen en nombre de Dios mismo. 

La única Verdad que existe respecto al enfoque divino es la que Dios mismo nos 
ha manifestado en y a través de la persona de Jesucristo: 

“A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha 
manifestado” Juan 1:18 

Así que uno de los fundamentos de Verdad que hemos de recibir al ser enseñados por 
el Espíritu Santo, es el no aceptar ninguna contaminación ni ideológica, ni filosófica, ni 
teológica con respecto a Dios, el diablo y el hombre; sino permitirle a Él manifestarnos 
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Su Verdad en y a través de Jesucristo, pues “en Él habita corporalmente toda la 
plenitud de la deidad” (Colosenses 2:9) 

Habiendo pues establecido este único origen y proveedor de Verdad que Jesús es y 
que Él reclamó de manera absoluta: “Yo soy la Verdad” (Juan 14;6), podemos ahora 
volver al asunto de nuestro enfoque correcto, viendo exclusivamente en la 
manifestación que Jesús hace de Dios, el diablo y el hombre, la única Verdad que 
recibimos para gobernar nuestra existencia como hijos de Dios.  ¿Y cuál es esa 
verdad? Que el hombre es el centro de atención que ocupa al Creador. Que se trata del 
hombre, individuo por individuo. Que desde la eternidad hasta la eternidad el hombre 
es lo que Dios ha valorado más que a ninguna otra criatura, al asignarle y al pagar el 
precio de su valor: La vida misma de Dios. 

“Porque de tal manera amó Dios al mundo (hombre) que dió a su Hijo unigénito; 
para que todo aquél que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” Juan 3:16 

Es preciso entonces, permitirle al Espíritu Santo redefinir nuestra visión para “ver” y 
para “vernos” en el enfoque divino, dando así lugar, a la destrucción de una de las 
fortalezas más perniciosas que el diablo ha construido en nuestro ser: El engaño 
respecto a quién y cómo es nuestro Creador y quien eres tú para Él. 

Al recibir la Verdad del enfoque divino, y verte en el centro de la atención y 
valorización del Creador, todo tu ser iniciará a ser alineado con la Verdad que 
proveerá una visión correcta de quién eres tú para Dios.  

Hay muchos elementos en la Escritura que serán usados por el Espíritu Santo para 
establecernos en toda Verdad, pero por ahora, permítele mostrarte y comprobarte que 
Él está en ti para servirte y para darte a conocer íntima y plenamente a aquél que te 
amó y se entregó a sí mismo por ti. Necesitamos iniciar y permanecer en este singular 
enfoque a través de la maravillosa jornada que tenemos por delante. Te invitamos a 
adoptarlo en la siguiente declaración:  

“Padre me has demostrado con tus hechos lo que valgo para ti, no tan sólo en el 
indescriptible acto de dar tu vida por mí; sino también en el hecho de que en tus 
tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo se ocupan de día y de noche por 
servirme en toda su capacidad, para hacer de mí aquello que tú mi Padre 
anhelas: Hacerme tu hijo(a). Y que es así mismo lo que mi amado Hermano 
Jesús valora por sobre todo: La Familia del Padre. Y es para este propósito que 
el Espíritu Santo reside en mí espíritu, para adoptarme y transformar mi ser 
entero en hijo(a) de Dios, garantizándome que lo que ha sido iniciado en mí, 
será perfeccionado hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza 
de su gloria. Por lo tanto, anclo mi ser entero en tu capacidad y fidelidad para 
cumplir tu propósito en mí y descanso en tu amor por mí.” 
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Lo que has declarado marca la diferencia entre ser un espectador y analista de teorías 
y documentos, a ser tú mismo el objeto y la evidencia de la Verdad eterna. 

En Juan  capitulo 13 se nos relata el momento en que  Jesús dispuso manifestar la 
realidad de Dios lavando los pies de sus discípulos. En respuesta Pedro expresó lo que 
es la realidad humana: “¡no me lavarás los pies jamás!” En otras palabras, “es 
inconcebible que me sirvas” ¡No lo puedo permitir! 

Pero ¿Cuál es la respuesta de Jesús? “Si no te lavare, no tendrás parte conmigo”.  
¿Cuál es TÚ respuesta a Jesús, hoy? ¿Permitirás que te sirva? ¿O continuarás en el 
enfoque humano que lo prohíbe? 

Por favor, RECIBE el enfoque divino, desde el cual se te ministrará (servirá) Toda 
Verdad. 

REALIZA EL EJERCICIO NO. 5 
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SECCIÓN DE EJERCICIOS No. 5 

UNIDAD I 
Factores Operantes de La Salvación 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:__________________________________________________ 

“Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, 
y a Jesucristo, a quien has enviado.” Juan 17:3 

¿DE QUÉ SE TRATA EL PROCESO 5? 

En la operación de la salvación intervienen tres actores principales: Dios, el hombre y el 
diablo. Aunque ciertamente hemos escuchado mucho sobre estos personajes,  veremos 
aquí por qué no podemos partir de nuestras ideologías, filosofías ó teologías para su 
comprensión y la razón de la urgencia de que contemos con el fundamento de Verdad que 
Dios nos manifiesta y provee. ¡Solo así operará Su Salvación de manera efectiva en 
nuestro ser!  

De tal forma que lo que este Proceso busca facilitar en tu vida es: 

-   Que te veas a ti mismo con un enfoque correcto que solamente proviene de la 
Verdad que Jesús es, con respecto a los tres actores de la salvación.  

-   Que le permitas a Dios llevarte de ser un espectador y analista de teorías y 
documentos, a ser tú mismo el objeto y la evidencia de la Verdad eterna 

Los Procesos que has recorrido hasta aquí han establecido una panorámica general de lo 
que Dios ha preparado para ti y te han llevado a dar pasos en fe recibiendo lo que Él ha 
prometido. Con el Proceso 5 estás dando inicio a una jornada mucho más profunda en tu 
transformación. Prepárate para permitirle al Espíritu Santo redefinir tu visión para verte en 
el enfoque divino,  dando así lugar, a la destrucción de una de las fortalezas más 
perniciosas que el diablo ha construido en nuestro ser: El engaño respecto a quién y cómo 
es nuestro Creador y quien eres tú para Él. 

 

 

PROCESO 1 

¿Qué es la Salvación? 

PROCESO 2 

¿Cómo soy salvado por 
Dios? 

PROCESO 3 

La Salvación: Su Singular 
Propósito y 3 Procesos 

PROCESO 4 

Comprobando la 
operación absoluta de la 

salvación 
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Parte I. ¿Porqué es preciso contar con el fundamento de Verdad que Dios nos 
manifiesta y provee para que su Salvación opere en nuestro ser de manera efectiva? 

Lee las siguientes Escrituras, medita en ellas y luego comparte tus respuestas con 
nosotros en los recuadros.  

PRIMERO: SIN VERDAD NO HAY VIDA. 

”Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.” Juan 8:32 

Estaremos enfocados en:  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. (Juan 17:3) 

 

DIOS 

LOS TRES ACTORES DE LA SALVACIÓN QUE ESTAREMOS ESTUDIANDO EN LA UNIDAD I 

EL HOMBRE 

Tomaremos tiempo para recibir también, la verdad que Dios nos revela 
concerniente a el mal y su originador: El “Querubín Grande Protector” 
descrito en Ezequiel 28:14. Ya que la Salvación es la acción divina de 
librarnos “..de la potestad de las tinieblas, y trasladarnos al reino de su 
Amado Hijo..” (Colosenses 1:13). 

Seremos introducidos por el Espíritu Santo a la Verdad sobre el hombre 
como criatura en su origen y en el resultante estado de esclavitud al que 
su elección por conocer el mal le redujo. Posteriormente conoceremos la 
Verdad respecto a la nueva creación de Dios en nuestro ser, al hacernos 
nacer de sí mismo como sus hijos. (Romanos 12:12-15) 

EL DIABLO 

SALVACIÓN 
VERDADERA 

LIBERTAD = 
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A. La Verdad es el alimento de crecimiento para salvación. 

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

2 y desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para 
que por ella crezcáis para salvación, 

¿Puede haber crecimiento para salvación sin que la Verdad esté operando en tu ser? 

“Desear como niños recién nacidos la leche espiritual”, ¿Significa que “leas muchos 
pasajes de la Biblia diariamente” ó que estés permitiendo que Papá te ministre Su 
Verdad por Su Espíritu?  

B. Es por Su Verdad que somos vaciados de la naturaleza carnal. 

Juan 17:17 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

17 Santifícalos en tu verdad: tu palabra es verdad. 

El efecto de la Verdad de Dios es devastador para la naturaleza carnal cuando le 
permites al Espíritu Santo ministrarla directamente a tu espíritu. ¿Puedes ver por qué 
sin Verdad no hay salvación? ¿Acaso esto se trata de asistir todos los días a la 
congregación, de escuchar con frecuencia bonitas prédicas, atender a seminarios de 
gente con unción, ó de estudiar cursos de teología?  
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C. La Verdad no puede ser vista, ni descubierta, ni comprendida 
humanamente.  

Juan 6:63 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

63 El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha. Las palabras 
que yo os he hablado son espíritu y son vida. 

¿Qué quiere decir que la Verdad no puede ser comprendida humanamente?  ¿Has 
estado ahí alguna vez, tratando de “estudiar” a Dios en lugar de recibir lo que Él te 
ofrece?  

D. El conocimiento puramente intelectual de la Verdad, produce 
muerte.  

2 Corintios 3:6 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

6 el cual asimismo nos capacitó para ser ministros de un nuevo pacto, no de 
la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. 

La salvación no es producto de un intelecto creciendo en el conocimiento e información 
sobre quién es Dios. ¿Qué resultados puedes ver en la vida de una persona que siendo 
devota y creyente, aún vive esforzándose por “estudiar” a Dios?  
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E. Solo la Verdad produce sabiduría para Salvación 

2 Timoteo 3:15-17 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

15 y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te 
pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo 
Jesús.16 Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, 17 a fin de que el hombre de 
Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 

No se puede estar adquiriendo sabiduría para salvación y acumulando información 
bíblica a la vez. ¿Cuál de estas dos opciones está ocurriendo en tu vida cuando lees 
las Escrituras ó cuando meditas en ellas?  

F. Papá tiene preparado algo extremadamente delicioso y deseable 
en Su Verdad para TI.  

Salmos 19:10-11 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

10 Deseables son más que el oro, 
más que mucho oro refinado; 
y dulces más que la miel, 
la que destila del panal. 
11 Tu siervo es, además, amonestado con ellos; 

Cuando compruebas lo delicioso que es dejar que la Verdad de Dios te HABLE A TI 
personalmente, simplemente no quieres volver al esquema viejo de leer historias 
bíblicas. ¿Por qué insistimos dentro de la Iglesia entonces, el enseñar que hay que 
“leer la Biblia” como un “deber cristiano”?  

en guardarlos hay gran recompensa. 
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G. Sólo por la ministración de Su Verdad puedes crecer en la gracia y 
el conocimiento de Jesucristo, para ser hecho semejante a Él.  

Santiago 1:18 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

18 Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que 
seamos primicias de sus criaturas. 

Que tengas de memoria un sin fin de versículos bíblicos, no te hace necesariamente un 
HIJO de Dios siendo conformado a la semejanza de Jesús. ¿Puedes ver el engaño sutil  
que dice que para ser “espiritual”  es un requisito “leer la Biblia todos los días” cuando 
la urgencia está en que los HIJOS despertemos a la necesidad de ser servidos por el 
Espíritu Santo para que nos ministre Su Verdad directamente? ¡Decide sentarte a la 
mesa con Papá!  ¡Deja que Él te sirva el banquete que ha preparado para ti! ¡Él te está 
esperando! Este es el momento de expresárselo por escrito:   

H. El resultado de la Verdad ministrada por Su Espíritu a tu espíritu, 
es transformación.  

Hebreos 4:12 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

12 La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 
dos filos: penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los 
tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 

¡No hay substitutos para tu transformación! ¡No hay atajos para que seas conformado 
en un HIJO! Solo por la Verdad de Dios que es VIVA puedes ser salvado de la 
naturaleza carnal. De acuerdo a la Escritura citada, ¿qué estará ocurriendo en tu 
interior conforme tú te prestes para que el Espíritu Santo te ministre Su Verdad?  
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Parte II.  Establezcamos un enfoque correcto de todo lo que hemos de recibir a través 
de cada Proceso. ¿Cuál es este enfoque correcto? Es el que Dios tiene con respecto a 
nuestra creación, existencia y destino. Y este enfoque es que nosotros, cada uno en 
particular somos el centro de la atención de Dios. 

EN SEGUNDO LUGAR: ES PRECISO ESTABLECER UN 
ENFOQUE CORRECTO DE TODO LO QUE HEMOS DE 

RECIBIR. 

NOTA IMPORTANTE SOBRE LOS EJERCICIOS DE CADA PROCESO 

Ahora puedes ver con mayor claridad el propósito de cada uno de los Ejercicios 
contenidos dentro de los Procesos que has pasado hasta aquí y que estarás recibiendo 
posteriormente: Que te sientes a la mesa para disfrutar del banquete que el Padre 
Celestial ha dispuesto para ti en Su Palabra, ¡Y lo disfrutes! Que te deleites en recibir lo 
que Él te quiere hablar de forma personal y le permitas a Él hacer en ti.  

Procesar la verdad de Dios humanamente, es pensar que lo que lees en Su Palabra es 
un pliego petitorio para ti, que en tus fuerzas no eres capaz de llevar a cabo. ¡Renuncia a 
estos esquemas porque estorban tu crecimiento como HIJO!  Atrévete a escuchar la voz 
de Papá y a entender que cada cosa que Él te permite VER de Su Verdad es algo en lo 
que tú requieres disponerte para que ÉL HAGA en ti.  

Esto producirá un descanso eterno en tu ser y un reposo absoluto en el que estás 
dándole a Él la oportunidad de comprobarte que lo que te ha dicho ES CIERTO.  

¡Olvídate de las TAREAS! Los Ejercicios de cada Proceso NO son un “deber cristiano”…. 
Sino la oportunidad para disfrutar con Papá de Sus delicias siendo así 
TRANSFORMADOS en un ser igual a Jesús, nuestro hermano mayor.   



ESCUELA “VIDA” 

 8 EJERCICIO No. 5 

Lee las siguientes declaraciones y señala la respuesta correcta considerando el 
contenido que recibiste a través de los videos ó el material impreso de este Proceso:  

1. Uno de los fundamentos de Verdad que hemos de recibir al ser enseñados por el
Espíritu Santo, es el no aceptar ninguna contaminación ni ideológica, ni filosófica, ni 
teológica con respecto a Dios, el diablo y el hombre; sino: 

a) Permitirle a Él manifestarnos Su Verdad en y a través de Jesucristo, pues “en
Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad” (Colosenses 2:9) 

b) Permitirle a Él manifestarnos bendición.

2. El hombre es el centro de atención que ocupa al Creador. Desde la eternidad hasta
la eternidad el hombre es lo que Dios ha valorado más que a ninguna otra criatura, al 
asignarle y al pagar el precio de su valor:  

a) El perdón.

b) La vida misma de Dios (Juan 3:16)

3. Es importante permitirle al Espíritu Santo redefinir nuestra visión para “ver” y para
“vernos” en el enfoque divino, dando así lugar a la destrucción de una de las fortalezas 
más perniciosas que el diablo ha construido en nuestro ser:  

a) El engaño respecto a quién y cómo es nuestro Creador y quien eres tú para
Él. (Prov. 23:7) 

b) El engaño respecto al cristianismo.

Parte III. Al recibir la Verdad del enfoque divino y verte en el centro de atención y 
valorización del Creador, todo tu ser iniciará a ser alineado con la Verdad que proveerá 
una visión correcta de quién tú eres para Dios:  

¿Permitirás que Dios te sirva? ¿Ó continuarás en el enfoque humano que lo prohíbe? 
¡No te precipites a responder! Lee Isaías 43 y deja que el Espíritu Santo use estas 
palabras para revelarte el enfoque en el que has estado viviendo hasta hoy. 
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Isaías 43
La Biblia de las Américas (LBLA)

 1Mas ahora, así dice el SEÑOR tu Creador, oh Jacob, 
         y el que te formó, oh Israel: 
         No temas, porque yo te he redimido, 
         te he llamado por tu nombre; mío eres tú. 

    2Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, 
         y si por los ríos, no te anegarán; 
         cuando pases por el fuego, no te quemarás, 
         ni la llama te abrasará. 

    3Porque yo soy el SEÑOR tu Dios, 
         el Santo de Israel, tu Salvador; 
         he dado a Egipto por tu rescate, 
         a Cus y a Seba en lugar tuyo. 

    4Ya que eres precioso a mis ojos, 
         digno de honra, y yo te amo, 
         daré a otros hombres en lugar tuyo, 
         y a otros pueblos por tu vida. 

    5No temas, porque yo estoy contigo; 
   del oriente traeré tu descendencia, 

         y del occidente te reuniré. 

    6Diré al norte: "Entrégalos;" 
         y al sur: "No los retengas." 
         Trae a mis hijos desde lejos, 
         y a mis hijas desde los confines de la tierra, 

 7a todo el que es llamado por mi nombre 
         y a quien he creado para mi gloria, 
         a quien he formado y a quien he hecho. 

(continuamos en el verso 11) 

    11Yo, yo soy el SEÑOR, 
         y fuera de mí no hay salvador. 

    12Yo soy el que lo he anunciado, he salvado y lo he proclamado, 
         y no hay entre vosotros dios extraño; 
         vosotros, pues, sois mis testigos--declara el SEÑOR-- 
         y yo soy Dios. 

    13Aun desde la eternidad, yo soy, 
         y no hay quien libre de mi mano; 
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         yo actúo, ¿y quién lo revocará? 

    14Así dice el SEÑOR vuestro Redentor, el Santo de Israel: 
         Por vuestra causa envié a Babilonia 
         e hice descender como fugitivos a todos ellos, 
         es decir, a los caldeos, en las naves de las cuales se gloriaban. 
    15Yo soy el SEÑOR, vuestro Santo, 

         el Creador de Israel, vuestro Rey. 

    16Así dice el SEÑOR, 
         que abre camino en el mar 
         y sendero en las aguas impetuosas; 

    17el que hace salir carro y caballo, 
         ejército y fuerza 
         (a una se echarán y no se levantarán, 
         como pabilo han sido apagados y extinguidos): 

    18No recordéis las cosas anteriores 
         ni consideréis las cosas del pasado. 

  19He aquí, hago algo nuevo, 
         ahora acontece; 
         ¿no lo percibís? 
         Aun en los desiertos haré camino 
         y ríos en el yermo. 

        (continuamos en el verso 25) 

    25Yo, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo, 
         y no recordaré tus pecados. 

Ahora, escribe esos mismos versos de Isaías 43 como una declaración en primera 
persona.  

Ejemplo: “Esta es mi respuesta para el Señor, mi Creador, el que me formó: No tengo más 
temor, porque tú estás conmigo….”  

(No necesitas ir textualmente versículo por versículo; se trata de que sea más que una 
declaración, la expresión directa y personal a Papá de tu corazón con respecto a tu 
enfoque).  

CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA 
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ISAÍAS 43 ( Personalizado) 
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Parte IV. Resumen y declaración personal.  

En este Proceso 5 hemos podido comprender los siguientes puntos: 

1. Que no hay nada que pueda suplantar el trabajo que Su Verdad produce en
mi corazón cuando le permito a Su Espíritu ministrarme esta personalmente. 
¡Sin Verdad no hay salvación! (1ª. Pedro 2:2) 

2. Jesús es el único origen y proveedor de Verdad.  Él reclamó de manera
absoluta: “Yo soy la Verdad” (Juan 14;6). Desde esta perspectiva podemos 
ahora volver al asunto de nuestro enfoque correcto, viendo exclusivamente en la 
manifestación que Jesús hace de Dios, el diablo y el hombre, la única Verdad 
que recibimos para gobernar nuestra existencia como hijos de Dios.   

3. Que el enfoque que Dios tiene con respecto a  mi creación, existencia y
destino es que yo soy el centro de la atención de Papá. (Juan 3:16) 

4. Al recibir la Verdad del enfoque divino, y verme en el centro de la atención y
valorización del Creador, todo mi ser iniciará a ser alineado con la Verdad que 
proveerá una visión correcta de quién soy YO para Dios. (Prov. 23:7) 

¿Qué ha estado ocurriendo en tu vida a lo largo de este Proceso 5? ¿Qué cambios han 
ocurrido en tu manera de pensar? ¿Cómo te ves tú mismo ahora que conoces el 
enfoque de Dios?  Compártenos brevemente tu testimonio personal de forma escrita en 
el siguiente espacio:  

No soy más un espectador y analista de teorías y documentos…  
¡MI VIDA ES EL OBJETO Y LA EVIDENCIA DE LA VERDAD ETERNA! 
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