¿Cómo me guardo de caer?
I Pedro 5:8“Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el
diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien
devorar”
I Corintios 10:12 “Así que, el que piensa estar firme, mire que
no caiga.”
2 Pedro 1:5-10 “vosotros también, poniendo toda diligencia por
esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento;
al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia;
a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal; y al afecto
fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros, y
abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene
estas cosas tiene la vista muy corta; es ciego, habiendo olvidado
la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos,
tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección;
porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás.”
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1. En este cuadernillo, todas las escrituras fueron tomadas de la Biblia
Reina-Valera, derechos reservado por Sociedades Bíblicas en América
Latina, 1960.
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3) vanagloria de la vida: Una manera en que el diablo usa
nuestro orgullo, es cuando conseguimos enojarnos rápidamente nuestro orgullo nos hace decir y hacer cosas precipitadamente.
También tomamos decisiones equivocadas porque nos amamos, y
solamente amamos a las personas que nos respetan. Nuestro
orgullo nos hace ver a la gente solamente en términos de ¿Qué
pueden hacer ellos por nosotros? Pero no, sino que debemos
pensar: ¿Qué necesitan ellos de nosotros?
4) Temor: El miedo es como una huella digital del diablo en el
trabajo. (I Pedro 5:8 "…porque vuestro adversario el diablo,
como león rugiente…") La dirección segura es realmente la
misma dirección en que oímos el rugido del león desdentado,
envés de simplemente huir hacia la dirección que él quiere que
sigamos, debemos entender que los leones jóvenes "están
esperando" en los arbustos.
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El miedo también es un signo de los pecados pasados o pecados
hechos en contra de nosotros. La mayor parte de nuestro miedo
no viene de Dios. Nuestro adversario utiliza el miedo para
conseguir que seamos desobedientes. Saúl perdió su derecho de
ser el rey por el miedo.
5) Mentiras: Probablemente todas las tentaciones a las que nos
enfrentamos contienen mentiras parciales, engaño, falsedades que
pueden inducir a cometer errores en nuestra toma de decisiones.
Eva fue engañada por la parcialidad (parte verdad parte mentira)
entre la verdad y la mentira.
¿Porqué debo buscar a Dios?
Isaías 48:17–18 "Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo
de Israel: Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña
provechosamente, que te encamina por el camino que debes
seguir. ¡Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos! Fuera
entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas del
mar."

Eclesiastés 2:26 “Porque al hombre que le agrada, Dios le da
sabiduría, ciencia y gozo; más al pecador da el trabajo de
recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios….”
¿Por qué debo orar, si la respuesta es obvia?
Josué 9:14 “Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones
de ellos, y no consultaron a Jehová.” (Esta decisión dio lugar a
una infinidad de problemas que duraron por mucho tiempo, y
más adelante condujeron al pecado de la idolatría.) Dios sabe
cuando las personas están tradando de engañarle y desepcionarle
Necesitamos su sabiduría.
Proverbios 3:5 “Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te
apoyes en tu propia prudencia.”

Introducción:
Estimado amigo, hay mucha gente que asiste a una iglesia, pero
no conocen las respuestas básicas e importantes, aun que Dios ha
contestando estas preguntas en la Biblia.
Creo que un cristiano que lee su Biblia cada día debe conocer la
mayoría de estas respuestas, especialmente si escuchan
predicación sobre estos temas en la iglesia. Queremos ayudarte a
entender la Biblia, y te invitamos a visitar a una iglesia bautista
independiente. Espero que podamos ser una bendición a tu
familia.
Sinceramente,

¿Qué herramientas usa Satanás para conseguir que caigamos?
1 Juan 2:16 “Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de
la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no
proviene del Padre, sino del mundo.”

Su siervo en Cristo.

1) Deseos de la carne: Esto incluye la tentación de la pereza:
después de ser tentados por la pereza, la tentación de cometer
nuevos pecados vendrá como consecuencia de estar en el lugar
incorrecto. y utilizamos la autosatisfacción (buscar tu propio
beneficio carnal) un ejemplo (El rey David cayó en adulterio
después de llegar a ser perezoso).
2) Deseos de los ojos: A través de nuestros ojos conseguimos
distracciones; muchas veces hacemos las cosas en el momento
equivocado, porque tómo nota de algo que no es necesario que se
haga ahora, pero que quería hacerlo. A través de nuestros ojos
vemos y luego meditamos y después deseamos los tesoros.
Mateo 6:21 dice: “Donde está tu tesoro ahí estará también tu
corazón.” El amor al dinero es una tremenda distracción…
Usted no puede servir a Dios y al dinero. 1 Timoteo 6:10
“porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual
codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados
de muchos dolores.”
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¿Qué puedo hacer yo para que Dios me muestre su favor?
Salmos 5:12 “Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo; Como
con un escudo lo rodearás de tu favor...”
Proverbios 11:27 “El que procura el bien buscará favor; Mas al
que busca el mal, éste le vendrá.”
Proverbios 14:35 “La benevolencia del rey es para con el
servidor entendido; Mas su enojo contra el que lo avergüenza...”
Proverbios 3:3-4 “Nunca se aparten de ti la misericordia y la
verdad; Átalas a tu cuello, Escríbelas en la tabla de tu corazón;
Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los
hombres.”
Proverbios 8:35 “Porque el que me halle, hallará la vida, Y
alcanzará el favor de Jehová.” (Encuentre sabiduría.)
Primero, el favor de Dios es para el justo; un pecador puede ser
justo por su fe en la gracia de Dios. (En la próxima pagina vea
como tener el perdón de Dios.) Si no tienes el perdón y salvación
de su Hijo, no hay favor con Dios; ¡Dios viendo su pecado no
dirá que eres justo! Una hombre entendido y sabio admitirá y
dirá la verdad a Dios: "Jesucristo, soy pecador, necesito tu perdón
ten misericordia de mi y salvame..."
¡Despuese de ser perdonado, podemos procurar el bien, hacer
obras de justicia, misirecordia, y de verdad!

descubras el secreto a otro,”
Proverbios 26:4 “Nunca respondas al necio de acuerdo con su
necedad, Para que no seas tú también como él”
Proverbios 22:10 “Echa fuera al escarnecedor, y saldrá la
contienda, Y cesará el pleito y la afrenta.”
Usted no puede evitar todo el conflicto, pero debemos intentar
evitarlo dándo el favor a otros:
1 Corintios 10:31-33 “Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra
cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a
judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios; como también yo en
todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio
beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos."
¿Por qué me desanimo?
1) Porque estoy débil y cansado físicamente: 1 Reyes 19:3-4
“Viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida,
y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él
se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo
de un enebro; y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová,
quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres.”
2) Desobediencia (Saúl, Moisés) Salmos 84:11 “Porque sol y
escudo es Jehová Dios; Gracia y gloria dará Jehová. No quitará
el bien a los que andan en integridad.”

¿Cómo puedes ser justo?
Romanos 1:17 “Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela
por fe y para fe, como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá.”
Romanos 8:33 “¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios
es el que justifica.”
2 Corintios 8:9 “Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor
Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico,
para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.”
Gálatas 3:11 “Y que por la ley ninguno se justifica para con
Dios, es evidente, porque: El justo por la fe vivirá;”
Gálatas 3:24 “De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para
llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe.”
Romanos 5:9 “Pues mucho más, estando ya justificados en su
sangre, por él seremos salvos de la ira.”

¿Cómo obtengo gozo?
Juan 15:10-11 “Si guardareis mis mandamientos,
permaneceréis en mi amor; así como yo he guardado los
mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas
cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y
vuestro gozo sea cumplido.”
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3) Falta de confianza en Dios: Salmo 84:12 “Jehová de los
ejércitos, Dichoso el hombre que en ti confía.”
4) Carencia de control sobre mi propio espíritu: Proverbios
25:28 “Como ciudad derribada y sin muro, Es el hombre cuyo
espíritu no tiene rienda.”

¿Porqué me enojo fácilmente?
1) Por Orgullo: Proverbios 19:11 “La cordura del hombre
detiene su furor, Y su honra es pasar por alto la ofensa.”
2) Falta de amor por la ley de Dios: Salmo 119:165 “Mucha
paz tienen los que aman tu ley, Y no hay para ellos tropiezo.”
3) Por la opresión: Eclesiastés 7:7 “seguramente la opresión
hace a un hombre sabio enojar…”
4) Hipocresía e injusticia de la gente: Dios habla de gente
injusto e hipócritas en Isaías 65:3-5, “pueblo que en mi rostro
me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos, y
quemando incienso sobre ladrillos; que se quedan en los
sepulcros, y en lugares escondidos pasan la noche; que comen
carne de cerdo, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas;
que dicen: Estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy
más santo que tú; éstos son humo en mi furor, fuego que arde
todo el día. ”
¿Cómo evito los conflictos?
Criados: I Pedro 2:18-19 “Criados, estad sujetos con todo
respeto a vuestros amos; no solamente a los buenos y afables,
sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece
aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios,
sufre molestias padeciendo injustamente.”
Esposas: I Pedro 3:1-2 “Asimismo vosotras, mujeres, estad
sujetas a vuestros maridos; para que también los que no creen a
la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus
esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa.”
General: Proverbios 13:10 “Ciertamente la soberbia concebirá
contienda…” (Debe de ser humilde antes de hablar con la gente.)

Romanos 2:13 “Porque no son los oidores de la ley los justos
ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados.“
(Dios justifica a los que ponen su fe en Cristo. Pero note que
cuando Dios les salva, El pone su Espíritu Santo en el creyente; a
fin de que los que son salvos en Cristo, quieren obedecer las
leyes de Dios.)
¿Cómo saber si usted es perdonado para ir al cielo?
Dios es amor. Por causa de su amor, El preparó perdón por
nuestros pecados y un camino para estar seguro de ir al cielo.
Pero, el primer paso de tener perdón puede ser humildad...para
confesar que somos malos con Dios.
1) Somos pecadores — Humíllese y confiese su pecado ante
Dios.
Romanos 3:10, “Como está escrito: No hay justo, ni aun uno;”
La Biblia nos dice que somos pecadores. Sin embargo, “Dios da
gracia a los humildes...”
¿Está dispuesto a confesar su pecado a Dios?
2) La paga de pecado es muerte... Sea honesto con Dios en
cuanto al grado de su pecado.
Romanos 6:23, “Porque la paga del pecado es muerte, mas la
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.”
("Dádiva" significa regalo.)
Hebreos 9:27, “Y de la manera que está establecido para los
hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio,”
Este pago incluye una segunda muerte, una muerte espiritual;
nuestra alma puede morir en un lago de fuego...
Apocalipsis 21:8, “Pero los cobardes e incrédulos, los
abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los
idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que
arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.”
Dios te ama (Juan 3:16) y quiere que escojas Su misericordia
antes que el juicio. (II Pedro 3:9)

Proverbios 25:8 “No entres apresuradamente en pleito, No sea
que no sepas qué hacer al fin, Después que tu prójimo te haya
avergonzado.”
Proverbios 25:9 "Trata tu causa con tu compañero, Y no

3) Dios ofreció a su hijo Jesucristo para salvar; Ud. puede cree
en su amor.
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Romanos 5:8, “Mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.”
2 Corintios 5:21, “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo
pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.”
Romanos 6:23, “Porque la paga del pecado es muerte, mas la
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.”
("Dádiva" significa regalo.)
Usted no puede ganarse esto. Esto es gratis. (Efesios 2:8-9) Jesús
murió por usted. (Romanos 5:8) Jesús fue puesto en el sepulcro.
(Hechos 13:29) Dios le levantó de los muertos. (Hechos 13:30)
4) Invoque con fe a Jesús para que Él le salve.
Romanos 10:13, “Porque todo aquel que invocare el nombre del
Señor, será salvo.”
Romanos 10:9-11, “Que si confesares con tu boca que Jesús es
el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los
muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para
justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la
Escritura dice: Todo aquel que en él creyere, no será
avergonzado.” Si Jesús murió en una cruz por usted, ¿no le
gustaría pedirle que le salve? Jesús está escuchando.
(Ejemplo de oración)
Querido Jesús, yo te acepto como mi Salvador para siempre.
Perdóname todos mis pecados. Por favor llévame al cielo cuando
muera; y sálvame del infierno. Gracias por morir por mí. Te pido
que me salves – con todo mi corazón, Amén.
Efesios 1:7 dice, “En quien tenemos redención por su sangre, el
perdón de pecados según las riquezas de su gracia.” El momento
en que usted cree en Jesucristo, usted es redimido, perdonado, y
salvo. ¿Si quieres su perdón, ya confiaste en sus promesas en
este momento? No solo haga una oración, ponga su fe en Él.

Pierda tus derechos. Mateo 23:12 dice, “Porque el que se
enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.”
2) Se dispuesto a perdonar: Prepárese con perdón, antes de que
la gente peque contra usted. Prepare su corazón… Debemos
estar listos para perdonar. Romanos 12:19 “No os venguéis
vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios;
porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el
Señor.” Mateo 6:15 “más si no perdonáis a los hombres sus
ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas.”
Mateo 18:35 “Así también mi Padre celestial hará con vosotros
si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus
ofensas.”
3) Ora por ellos: Mateo 5:44 “Pero yo os digo: Amad a
vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a
los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os
persiguen;”
4) Haz lo bueno:¡Busque maneras de ser una bendición! Lucas
6:33 “Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito
tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo.” Gálatas
6:10 “Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a
todos, y mayormente a los de la familia de la fe.”
5) Recuerde que Dios recompensará lo bueno y malo. Lucas
6:35 “Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad,
no esperando de ello nada; y será vuestro galardón grande, y
seréis hijos del Altísimo; porque él es benigno para con los
ingratos y malos.”

¿Cómo puedo sabes que Dios contestará mi oración?
Mateo 21:22 “Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo
recibiréis.”
Mateo 7:11 “Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas
dádivas a vuestros hĳos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en
los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?”

6) No tengas envidia del impío, porque Dios tomara cuentas
algún día.
Salmos 73:2-3 “En cuanto a mí,casi se deslizaron mis pies; Por
poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los
arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ”
Salmos 73:17 “Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo
para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí
el fin de ellos.”
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3) Por tener las cuerdas de sus pecados: Proverbios 5:22
“Prenderán al impío sus propias iniquidades, Y retenido será
con las cuerdas de su pecado.”
¿Por qué Dios no me da una muestra en cuanto a lo que debo
de hacer?
1) A menos que Dios me pregunte, no debo pedir señales:
Marcos 8:11-12 “Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a
discutir con él, pidiéndole señal del cielo, para tentarle. Y
gimiendo en su espíritu, dijo: ¿Por qué pide señal esta
generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta
generación.”
2) Necesitamos pedir sabiduría con fe de que vendrá:
Santiago 1:6 “Pero pida con fe, no dudando nada; porque el
que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por
el viento y echada de una parte a otra.” (Debemos pedir
sabiduría, no señales.)
¿Cómo puedo encontrar la voluntad escondida de Dios?
Usted no encontrara la voluntad de Dios oculta, mientras
desobedece la voluntad revelada de Dios. Ezequiel 20:31
“Porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros
hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros
ídolos hasta hoy; ¿y he de responderos yo, casa de Israel? Vivo
yo, dice Jehová el Señor, que no os responderé.” En la Biblia
muy a menudo Dios no revela su voluntad hasta que la gente le
obedece, confiar en él, proporciona una manera. (Moisés y el
mar rojo)
¿Cómo puedo hacer bueno al hombre malo?
1) Se humilde. I Pedro 5:6 “Humillaos, pues, bajo la poderosa
mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo:”
18

Mateo 7:8 “Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca,
halla; y al que llama, se le abrirá.”
(En el griego, pide es en la forma de “continua”—siga pidiendo
hasta que Dios conteste.)
Juan 15:7 “Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en
vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho.“
1 Juan 5:14 “Y esta es la confianza que tenemos en él, que si
pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye.”
¿Por que bautismo es importante para Cristianos?
1) Casi todos los menciónes de salvación en el libro de Hechos
tambien menciona bautismo imediato o rapidamente.
2) Es importante enseñar nuestro amor para Jesús. Tal como el
anillo de boda muestra publicamente que alguien pertenece a
una espos(a), el bautismo muestra nuestra fe en la muerte,
sepultura, y resurección de Cristo. Y tambien, muestramos
amor por obedencia. Juan 14:15 dice, “Si me amáis, guardad
mis mandamientos.”
3) Jesús nos manda para seguir lo (Juan 12:26). Jesús fue
baptizado para cumplir toda justicia. Jesús nos manda para
ser baptizado despues de creer en Él.
4) Fe es ejercitada en pasos (Romanos 4:12, Hebreos 6:1). Si no
obedecemos los mandamientos que son facil, ¿cómo podemos
obedecer los mandamientos más dificiles?
¿Cómo puedo yo romper las cadenas del pecado?
Daniel 4:27 “Por tanto, oh rey, acepta mi consejo: tus pecados
redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias
para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación
de tu tranquilidad.”
Dios dice: que la justicia que yo haga me ayudará a no ser
esclavo del pecado. (Iniquidad es el permiso que me doy a mi
mismo, para hacer los pecados.) Siendo misericordioso para con
los oprimidos, es una de las cosas que me ayuda de controlar mis
deseos. El hombre egoísta no tiene mucho control, él es
controlado por su pecado.
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Salmos 119:2-3 dice, “Bienaventurados los que guardan sus
testimonios, Y con todo el corazón le buscan; Pues no hacen
iniquidad los que andan en sus caminos.”
¿Cómo puedo saber la voluntad de Dios?
Proverbios 3:6 “Reconócelo en todos tus caminos, Y él
enderezará tus veredas.“
Juan 6:39 “Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió:
Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo
resucite en el día postrero.“ (La voluntad de Dios es que los
cristianos sean salvos para siempre.)
Proverbios 18:1 “Su deseo busca el que se desvía, Y se
entremete en todo negocio.” (Dios dice “...en todo negocio.”
Debemos tener el deseo de buscar a Dios en todas las decisiones.)
Proverbios 2:3-6 “Si clamares a la inteligencia, Y a la
prudencia dieres tu voz; Si como a la plata la buscares, Y la
escudriñares como a tesoros, Entonces entenderás el temor de
Jehová, Y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la
sabiduría, Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.“
Santiago 1:5-6 “Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría,
pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche,
y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada; porque el
que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por
el viento y echada de una parte a otra.”
¿Cuáles son los primeros dos mandamientos de Dios?
Marcos 12:29-31 “Jesús le respondió: El primer mandamiento
de todos es: Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu
alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el
principal mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu
prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que
éstos.”

Alabanza por hacer lo correcto puede ser un incentivo más
poderoso que el castigo. Estamos tratando de guiar el corazón
del niño a Dios, no sólo tratando de corregir acciones malas. Hay
vida y muerte en las palabras que decimos.
7) Enseñando caminos correctos - Para enseñar la manera que
Dios ha escogido; y aún mejor, como hacer decisiones correctas.
Proverbios 3:7 dice, “No seas sabio en tu propia opinión; Teme
a Jehová, y apártate del mal;”.
Proverbios 4:11 dice, “Por el camino de la sabiduría te he
encaminado, Y por veredas derechas te he hecho andar.”
Dios quiere que los niños aprendan integridad. Dios nos dijo
en Proverbios 11:3, “La integridad de los rectos los
encaminará; Pero destruirá a los pecadores la perversidad
de ellos.” Proverbios 19:1 dice, “Mejor es el pobre que
camina en integridad, Que el de perversos labios y fatuo.” ¡Es
más importante que los niños aprendan como decidir, a que
aprendan a ganar dinero! Integridad es cuando el niño teme a
Dios, y hacen el bien aún cuando es difícil. En Job 2:3 nos
vemos: “Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi
siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto
y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía
retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para
que lo arruinara sin causa?” Note que porque Job mantuvo su
integridad, Dios, luego, lo bendijo doblemente. Si nuestro hijos
aprenda los caminos de Dios, ¡que bendiciones vas a tener de
Dios!
¿Por qué no puedo hacer lo bueno?
1) Porque no confiamos en Cristo: Juan 15:5 “Yo soy la vid,
vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste
lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer.“

¿Cuáles son las cosas que necesito hacer con toda diligencia?
Proverbios 4:23 “Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón;
Porque de él mana la vida.”
2 Pedro 1:5 “vosotros también, poniendo toda diligencia por
esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento;

2) Porque estamos acostumbrados a hacer lo malo: Jeremías
13:23 “ ¿Mudará el etíope su piel, y el leopardo sus manchas?
Así también, ¿podréis vosotros hacer bien, estando habituados a
hacer mal?“
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compañerismo. Proverbios 28:7 “El que guarda la ley es hijo
prudente; Mas el que es compañero de glotones avergüenza a su
padre.” Proverbios 13:20 “El que anda con sabios, sabio será;
Mas el que se junta con necios será quebrantado.”
Proverbios 28:24 “El que roba a su padre o a su madre, y dice
que no es maldad, Compañero es del hombre destruidor.”
¿Cómo puede un hijo tener deseos tan malos hasta robarles a sus
padres? Si andas con un destructor, un día vas a hacerlo. Parte
de cuidar es proteger de influencias y conocimientos de los
caminos de los malos.
5) Provisión - Cumpliendo necesidades espirituales, físicas, y
emocionales en la forma que Dios vea que es mejor. 1 Timoteo
5:8 “Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente
para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo.”
Nota el balance en Lucas 12:33 “Vended lo que poseéis, y dad
limosna; haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos
que no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye.” Dios habla de proveer cosas en el cielo.
6) Amor - Dando su vida para que sus hijos reciban lo bueno.
Proverbios 23:26 dice, “Dame, hijo mío, tu corazón, Y miren tus
ojos por mis caminos.” Parece que la mayoría del trabajo es en
vano si el corazón del niño no es capturado por el que está
entrenando al niño, ya sea la madre, el padre, abuelo, maestro
de escuela dominical, etc. Necesitamos obtener el corazón para
traer a un niño a la tierra del entendimiento, para enseñarle al
niño a amar y temer a Dios.
La inversión de tiempo y vida quizás empiece en la oración por
ellos. Dios dijo de Job: “y mi siervo Job orará por vosotros;
porque de cierto a él atenderé...”

al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia;
a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal; y al afecto
fraternal, amor.”
¿Qué puede hacer para que Dios le guíe?
Proverbios 3:6 “Reconócelo en todos tus caminos, Y él
enderezará tus veredas.”
¿Cómo puedes saber cual sabiduría es de Dios?
Santiago 3:17 “Pero la sabiduría que es de lo alto es
primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de
misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni
hipocresía.”
¿Cómo encuentras a Dios?
Deuteronomio 4:29 “Mas si desde allí buscares a Jehová tu
Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu
alma.”
¿Cómo obtienes sabiduría?
Proverbios 2:7 “El provee de sana sabiduría a los rectos; Es
escudo a los que caminan rectamente.” (¡Nuestras obras
afectan cuanta sabiduría recibimos!)
Eclesiastés 2:26 “Porque al hombre que le agrada, Dios le da
sabiduría, ciencia y gozo; mas al pecador da el trabajo de
recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. También
esto es vanidad y aflicción de espíritu...”
Proverbios 14:6 “Busca el escarnecedor la sabiduría y no la
haya; Mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil.”
Salmos 111:10 “El principio de la sabiduría es el temor de
Jehová; Buen entendimiento tienen todos los que practican sus
mandamientos; Su loor permanece para siempre.”
Proverbios 17:16 “¿De qué sirve el precio en la mano del necio
para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento?”

Hay muchas características del amor que necesitamos.
1 Corintios 13:45 “El amor es sufrido, es benigno; el amor no
tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; no
hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda
rencor;” Parte del amor es hacer que el niño se sienta amado.

¿Qué requiere Dios de mi?
Miqueas 6:8 “Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y
qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar
misericordia, y humillarte ante tu Dios.”
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1 Corintios 4:2 “Ahora bien, se requiere de los administradores,
que cada uno sea hallado fiel.”
Eclesiastés 3:15 “Aquello que fue, ya es; y lo que ha de ser, fue
ya; y Dios restaura lo que pasó.”
Deuteronomio 10:12 “Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu
Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos
sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu
corazón y con toda tu alma;“
Deuteronomio 18:19 “Mas a cualquiera que no oyere mis
palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta.”
Ezequiel 3:18 “Cuando yo dijere al impío: De cierto morirás; y
tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea
apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá
por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano.”
¿Cómo puede, una persona, escapar de la ira venidera?
Mateo 3:7 “Al ver él que muchos de los fariseos y de los
saduceos venían a su bautismo, les decía: ¡Generación de
víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera?”
1 Tesalonicenses 1:10 “Y esperar e los cielos a su Hijo, al cual
resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira
venidera.”
Romanos 5:11 dice, “Y no sólo esto, sino que también nos
gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien
hemos recibido ahora la reconciliación.” (Cristo murió para
pagar nuestro pecado, debemos recibirlo como nuestro Salvador.)
¿Cómo le mostramos a Dios que le amamos?
Juan 14:15 “Si me amáis, guardad mis mandamientos.”
¿Qué es necesario hacer para demostrar a Dios que le amamos?
1 Juan 4:20 “Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su
hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a
quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?“
Mateo 22:39 “Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo
como a ti mismo.”

La disciplina debe ser una expresión del amor. La corrección
con enojo normalmente es una expresión de “Yo no te quiero“, o
“no quiero sus acciones“, pero haces muy poco por ayudar al
niño en amar la justicia. Disciplina con cuidado es necesario para
enseñar amor.
Disciplina con enojo hace que los niños se enojen también—y
Dios nos manda dos veces: Efesios 6:4, “Y vosotros, padres, no
provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y
amonestación del Señor.” Colosenses 3:21, “Padres, no
exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten.“
Parece que la cantidad de amor que un niño percibe determina
cuanta corrección y reglas pueden aceptar. Mira el tipo de
sabiduría que debemos tener en disciplina: Santiago 3:17 dice,
“Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura,
después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de
buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía. “ Es importante
que hagamos cosas que serán buenos ejemplos para que nuestra
disciplina no de apareciencia como hipocresía.
4) Cuidado -Protegiendo a un niño del mal, pecado, y también
daño emocional y físico. Proverbios 29:15 “La vara y la
corrección dan sabiduría; Mas el muchacho consentido
avergonzará a su madre.“ Protegiendo a un niño incluye
controlando con cuales amigos pueden hablar sus hijos, que tipo
de juegos hay en la computadora, cual (o si) video y Tv es
permitido...
Proverbios 23:7 dice,” Porque cual es su pensamiento en su
corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá; Mas su corazón no está
contigo.” Este versículo habla de cómo el hombre malo piensa en
el corazón. El hombre codicioso piensa en dinero. Esta es una
ilustración de que como pensamos, y en qué nos enfocamos,
afecta nuestra vida.
En niños y adultos el resultado del mal compañerismo siempre
será la destrucción. Mira lo que la Biblia dice del mal
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¿Cómo criar niños para que hagan el bien?
Estos son algunos de los preceptos de la Biblia. Recuerde que si
usted puede ser perfecto, sus niños todavía no son perfectos. La
Biblia nos enseña que todos hemos pecado contra Dios. Aquí
hay solo algunos de los principios.
1) Ejemplo - Deja que el niño vea como tú has aprendido a
obedecer a Dios, agradar a Dios y hacer lo correcto. Se ejemplo
de amor genuino, humildad, santidad, pureza, agradando a Dios y
siendo diligente en hacer lo correcto.
I Samuel 12:23 “Así que, lejos sea de mí que peque yo contra
Jehová cesando de rogar por vosotros; antes os instruiré en el
camino bueno y recto.”
2) Entrenamiento - Enséñale que debe amar lo correcto, enseña
al niño el gozo y sabor de obedecer la justicia. Proverbios 22:6
dice, “Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no
se apartará de él.“ Este pasaje habla de instruir al niño con un
buen sabor y gusto por los caminos que Dios quiere para él; En
gozar los caminos sabios y de temor de Dios.
Proverbios 4:23 dice, “Sobre toda cosa guardada, guarda tu
corazón; Porque de él mana la vida.” Este versículo aplicado a
criar nuestros niños, nos enseña que debemos tomar sus
corazones. Algún día los niños tomarán sus decisiones, entonces,
si no han aprendido el amor en obedecer a sus padres, ¿como los
padres podrán dirigirles en amar y obedecer a Dios? Amor por
obediencia no es natural -- Proverbios 22:15 dice,” La necedad
está ligada en el corazón del muchacho; Mas la vara de la
corrección la alejará de él.” Nota que vara de corrección no
significa permiso para abusar--es solo “corrección.”
3) Disciplina - Proveyendo la corrección necesaria les protegerá
del mal, pecaminosidad, malicia y caminos perversos.
Proverbios 23:13 “No rehúses corregir al muchacho; Porque si
lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara, y
librarás su alma del Seol.” El amor quiere protegerles encontra
de un camino que termine en destrucción. Dios nos corrige para
que aprendamos santidad -- ¿Porqué? Porque Dios es amor.
Dios sabe que pecados nos pueden destruir.
14

¿Qué es necesario para agradar a Dios?
Romanos 8:8 “Y los que viven según la carne no pueden
agradar a Dios.” (Dios quiere caminar con nosotros en el
espíritu.)
Hebreos 11:6 “Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque
es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que
es galardonador de los que le buscan.“
2 Timoteo 2:4 “Ninguno que milita se enreda en los negocios de
la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado.”
Mi primero preocupación tiene que ser como agrada Dios, si voy
a servir a Él.
¿Qué es necesario para entender las Escrituras?
1 Pedro 5:5 “Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos; y
todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad; porque: Dios
resiste a los soberbios, Y da gracia a los humildes.”
(Humildad es necesaria para obtener sabiduría.)
Hebreos 4:16 “Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de
la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el
oportuno socorro.” (Ora para obtener entendimiento.)
Salmos 5:12a “Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo;...” ¡La
bendición de entender la Biblia es conforma de como
obedecemos a Dios!
¿Cúales son los principios que nos dan victoria sobre el
pecado?
1) Recuerde el amor de Cristo. II Corintios 5:14 “Porque el
amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno
murió por todos, luego todos murieron;” (Su amor me fuerza
a hacer lo que mi naturaleza pecaminosa no quiere hacer.)
Jeremías 17:1-2 “El pecado de Judá escrito está con cincel
de hierro y con punta de diamante; esculpido está en la tabla
de su corazón, y en los cuernos de sus altares, mientras sus
hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de Asera,
que están junto a los árboles frondosos y en los collados
altos,” (Pensar en el pecado, me detiene de tener victoria
sobre el pecado.)
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2) Meditando en la Biblia – guardándola en mi corazón.
Salmos 119:11 “En mi corazón he guardado tus dichos, Para
no pecar contra ti.“
3) Controlar mis labios. Proverbios 10:19 “En las muchas
palabras no falta pecado; Mas el que refrena sus labios es
prudente.”
4) Teme a Dios. Salmos 4:4 “Temblad, y no pequéis; Meditad
en vuestro corazón estando en vuestra cama, y callad. Selah.”
5) Busca el consejo de Dios – la sabiduría de Dios. Isaías 30:1
“¡Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar
consejo, y no de mí; para cobijarse con cubierta, y no de mi
espíritu, añadiendo pecado a pecado!”
6) Haz justicia. Daniel 4:27 “Por tanto, oh rey, acepta mi
consejo: tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades
haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez
será eso una prolongación de tu tranquilidad.” Proverbios
28:13 dice, “El que encubre sus pecados no prosperará; Mas
el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia.”
¿Qué puedo hacer para que Dios me de larga vida?
Efesios 6:1-3 “Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres,
porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el
primer mandamiento con promesa; para que te vaya bien, y seas
de larga vida sobre la tierra.”
¿Cuál es el secreto de ser un discípulo?
Lucas 14:33 “Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia
a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.” Mateo 6:21
“Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro
corazón.” (renunciando significa que doy control a Dios).

otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en
Cristo Jesús Señor nuestro.”
¿Cuáles son los pecados que son más odiosos a Dios?
Levítico 20:13 “Si alguno se ayuntare con varón como con
mujer, abominación hicieron; ambos han de ser muertos; sobre
ellos será su sangre.”
Deuteronomio 7:25 “Las esculturas de sus dioses quemarás en
el fuego; no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti,
para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu
Dios;”
Proverbios 3:32 “Porque Jehová abomina al perverso; Mas su
comunión íntima es con los justos.”
Proverbios 6:16-20 “Seis cosas aborrece Jehová, Y aun siete
abomina su alma Los ojos altivos, la lengua mentirosa, Las
manos derramadoras de sangre inocente, El corazón que
maquina pensamientos inicuos, Los pies presurosos para correr
al mal, El testigo falso que habla mentiras, Y el que siembra
discordia entre hermanos. Guarda, hijo mío, el mandamiento de
tu padre, Y no dejes la enseñanza de tu madre; Átalos siempre en
tu corazón, Enlázalos a tu cuello.”
Proverbios 11:1 “El peso falso es abominación a Jehová; Mas
la pesa cabal le agrada...”
Proverbios 17:15 “El que justifica al impío, y el que condena al
justo, Ambos son igualmente abominación a Jehová.”
Proverbios 15:9 “Abominación es a Jehová el camino del impío;
Mas él ama al que sigue justicia.”
Proverbios 28:9 “El que aparta su oído para no oír la ley, Su
oración también es abominable.”
¿Qué es nuestro “servicio o culto racional?”
Romanos 12:1 “Así que, hermanos, os ruego por las
misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en
sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto
racional.”

¿Qué me puede separar del amor de Dios si soy salvo?
Romanos 8:38-39 “Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte,
ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo
presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna

¿Cómo podemos vencer el mal?
Romanos 12:21 “No seas vencido de lo malo, sino vence con el
bien el mal.”
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