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E stas pequeñas páginas son la síntesis 

de la inspiración motivadora que 

insta a buscar a Dios con corazón humilde. Es así 

como esta literatura, que viene a ser resumen de 

las enseñanzas del Pastor Franklin Feliciano 

Lobatón, da a conocer al mundo la grandeza de 

un corazón dominado por su espíritu.  

Sus sabios consejos, prudencia, entrega y amor 

son de incalculable valor. Además de ser un padre, 

hermano y amigo ejemplar, digno de admirar, ha 

desfilado ante las más duras batallas de la mano 

de su terrón de azúcar, Carmen Elena de Lobatón 

y su amigo, como él lo hace saber, el Espíritu 

Santo.  

Este resumen singular es producto de múltiples 

enseñanzas, extractos que al oírlos o leerlos 

vienen a formar en ti una actitud distinta, 

INTRODUCCIÓN 
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un estilo de vida diferente, con la experiencia de 

muchos años de vida. 

Son como esos instrumentos o medios que al 

usarlos nos resultan necesarios y efectivos en el 

día a día. Necesario como esos pequeños clavos 

que sostienen grandes estructuras, parte de un 

presente rudo que consolidará un gran futuro. 

Efectivo como esa pequeña chispa que enciende el 

fuego y una gran luz; o como el agua que 

desciende sobre la semilla o tallo de una planta, 

dándole esperanza de crecimiento.  

Así son estos consejos, con esa esencia de la 

Palabra de Dios que es la inspiración de cada uno 

de ellos. Te damos bienvenida a conocerlos y  

compartirlos. 
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No estudies la biblia para 

contender, estúdiala para 

conocer a Dios. 

Juan 5:39 

Escudriñad las Escrituras; 

porque a vosotros os parece 

que en ellas tenéis la vida 

eterna; y ellas son las que dan 

testimonio de mí. 



 7 

La autoridad y el poder sin 

sabiduría no tienen valor 

Eclesiastés 10:10 

Si se embotare el hierro, y su 

filo no fuere amolado, hay que 

añadir entonces más fuerza; 

pero la sabiduría es provechosa 

para dirigir.  
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Saca la sabiduría de un viejo 

y aprenderás cosas buenas. 

Job 12:12 

En los ancianos está la ciencia, 

Y en la larga edad la 

inteligencia.  



 9 

El favor de Dios camina con 

nosotros cuando cuidamos lo 

que Dios nos da. 

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.  
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La sabiduría es la ciencia 

para conocer todas las 

cosas. 

Proverbios 1:5 

Oirá el sabio, y aumentará el 

saber, 

  Y el entendido adquirirá 

consejo. 
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La obediencia es el secreto 

para triunfar el la vida. 

Hechos 5:29 

Respondiendo Pedro y los apóstoles, 

dijeron: Es necesario obedecer a 

Dios antes que a los hombres.  



 12 

La experiencia es la ciencia 

del sufrimiento. 

Santiago 5:10 

Hermanos míos, tomad como 

ejemplo de aflicción y de 

paciencia a los profetas que 

hablaron en nombre del Señor.  



 13 

El insensato equivale a necio. 

Proverbios 26:11 

Como perro que vuelve a su vómito, 

Así es el necio que repite su 

necedad.  



 14 

Nosotros debemos ser 

influenciados por las dulces 

influencia del Espíritu Santo. 

Gálatas 5:25 

Si vivimos por el Espíritu, 

andemos también por el 

Espíritu.  
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El sabio antes de actuar, 

piensa. El sabio antes de 

cantar, piensa. El sabio antes 

de hablar, piensa. 

Proverbios 16:23 

El corazón del sabio hace prudente 

su boca, 

  Y añade gracia a sus labios.   
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Dios se lleva a los que no 

quieren predicar por 

inutilizar la tierra. 

1 Timoteo 5:17 

Los ancianos que gobiernan 

bien, sean tenidos por dignos 

de doble honor, mayormente 

los que trabajan en predicar y 

enseñar.  



 17 

La experiencia es la madre 

de la ciencia. 

Job 12:12 

En los ancianos está la ciencia, 

  Y en la larga edad la inteligencia.  
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El que critica a otro es 

mentiroso y ladrón. 

1 Timoteo 5:17 

Recibid al débil en la fe, pero 

no para contender sobre 

opiniones.  



 19 

Alabar a Dios es una forma 

de vida. 

Salmos 30:12 

Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y 

no estaré callado. 

Jehová Dios mío, te alabaré para 

siempre.  



 20 

La oración eficaz del justo 

abre los cielos y estremece 

los cimientos de la tierra. 

Santiago 5:16 

Confesaos vuestras ofensas 

unos a otros, y orad unos por 

otros, para que seáis sanados. 

La oración eficaz del justo 

puede mucho.  



 21 

El que cree a la palabra de 

Dios, éste prosperará. 

Marcos 9:23 

Jesús le dijo: Si puedes creer, al que 

cree todo le es posible.  
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Las ideas se combaten con 

ideas; coma menos y vivirá 

más. 

Proverbios 28:26 

El que confía en su propio 

corazón es necio; 

Mas el que camina en 

sabiduría será librado. 
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Fe es la actitud, el ánimo, la 

alegría, la unidad y acciones 

justas. 

2 Corintios 4:13 

Pero teniendo el mismo espíritu de 

fe, conforme a lo que está escrito: 

Creí, por lo cual hablé, nosotros 

también creemos, por lo cual 

también hablamos,  



 24 

Cuando el justo defiende al  

malo deja de ser justo y se 

coloca en el lugar del malo. 

Proverbios 24:24 

El que dijere al malo: Justo 

eres, 

Los pueblos lo maldecirán, y le 

detestarán las naciones;  



 25 

Una entrega completa con 

Dios es una bendición 

completa. 

1 Tesalonicenses 5:23 

Y el mismo Dios de paz os santifique 

por completo; y todo vuestro ser, 

espíritu, alma y cuerpo, sea 

guardado irreprensible para la 

venida de nuestro Señor Jesucristo.  



 26 

Cuesta ser humilde, pero el 

que tiene al Espíritu Santo  

tiene el don de la humildad. 

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.  



 27 

Antes de comer, el de la 

casa, lea la biblia y hable de 

la palabra de Dios. 

Levítico 10:14 

Comeréis asimismo en lugar limpio, 

tú y tus hijos y tus hijas contigo, el 

pecho mecido y la espaldilla 

elevada, porque por derecho son 

tuyos y de tus hijos, dados de los 

sacrificios de paz de los hijos de 

Israel.  



 28 

Para ganar almas hay que 

tener sabiduría. 

Lucas 21:19 

Los entendidos resplandecerán 

como el resplandor del 

firmamento; y los que enseñan 

la justicia a la multitud, como 

las estrellas a perpetua 

eternidad. 



 29 

El fracaso del hombre llega 

cuando deja de oír la voz de 

Dios. 

Proverbios 16:18 

Antes del quebrantamiento es la 

soberbia, 

Y antes de la caída la altivez de 

espíritu. 



 30 

La gracia es el favor de Dios 

otorgada a los hombres. 

Efesios 2:8 

Porque por gracia sois salvos 

por medio de la fe; y esto no de 

vosotros, pues es don de Dios;  



 31 

La experiencia es la 

manifestación de la ciencia. 

2 Corintios 9:13  

Pues por la experiencia de esta 

ministración glorifican a Dios por la 

obediencia que profesáis al 

evangelio de Cristo, y por la 

liberalidad de vuestra contribución 

para ellos y para todos;  



 32 

El cansancio no puede ser 

excusa para servirle a Dios. 

Isaías 40:28 

¿No has sabido, no has oído 

que el Dios eterno es Jehová, el 

cual creó los confines de la 

tierra? No desfallece, ni se 

fatiga con cansancio, y su 

entendimiento no hay quien lo 

alcance.  



 33 

El que elogia y da gloria al 

malo igual es que él. 

Amós 5:15 

Aborreced el mal, y amad el bien, y 

estableced la justicia en juicio;  



 34 

El criticón es mentiroso, es 

hipócrita, el criticón es 

ladrón. 

Salmos 10:7 

Llena está su boca de 

maldición, y de engaños y 

fraude; 

Debajo de su lengua hay 

vejación y maldad.  



 35 

El hombre que pelea con su 

mujer nunca gana. 

Efesios 5:28 

Así también los maridos deben 

amar a sus mujeres como a sus 

mismos cuerpos. El que ama a su 

mujer, a sí mismo se ama.  



 36 

Toda maldad es pecado. 

Salmos 32:5 

Mi pecado te declaré, y no 

encubrí mi iniquidad. 

Dije: Confesaré mis 

transgresiones a Jehová; 

Y tú perdonaste la maldad de mi 

pecado.  



 37 

No debo practicar el pecado. 

El pecado es todo lo 

opuesto a Cristo. 

Génesis 1:4  

Y vio Dios que la luz era buena; y 

separó Dios la luz de las tinieblas.  



 38 

Dios aborrece el pecado, los 

hijos de Dios deben 

aborrecer el pecado. 

Juan 1:5  

 La luz en las tinieblas 

resplandece, y las tinieblas no 

prevalecieron contra ella.  



 39 

Gotera continua es en una 

casa el hombre flojo. 

Eclesiastés 10:18  

Por la pereza se cae la techumbre, y 

por la flojedad de las manos se 

llueve la casa. 



 40 

El que permanece en el 

consejo de la palabra de 

Dios, permanecerá para 

siempre. 

Job 12:13 

Con Dios está la sabiduría y el 

poder; 

Suyo es el consejo y la 

inteligencia.  



 41 

La oración es una fuente de 

poder. 

Salmos 32:6 

Por esto orará a ti todo santo en el 

tiempo en que puedas ser hallado; 

Ciertamente en la inundación de 

muchas aguas no llegarán éstas a 

él.  



 42 

Yo no soy capricho de nadie. 
Un capricho es una idea, o propósito, que 

las personas forman arbitrariamente, fuera 

de las reglas ordinarias y comunes, sin 

razón. 

Colosenses 2:4  

Y esto lo digo para que nadie os 

engañe con palabras 

persuasivas.  



 43 

El hombre hipócrita cambia 

de carácter según la 

apostasía.  

2 Timoteo 3:13 

Mas los malos hombres y los 

engañadores irán de mal en peor, 

engañando y siendo engañados.  



 44 

El cristiano evangélico a 

veces observa más las cosas 

que cuando estaba en el 

mundo. 

Job 12:13 

No améis al mundo, ni las cosas 

que están en el mundo. Si 

alguno ama al mundo, el amor 

del Padre no está en él.  



 45 

La apostasía no es para el 

mundo, es para que la 

iglesia la eche fuera y no la 

acepte. 

Judas 1: 
[...] me ha sido necesario escribiros 

exhortándoos que contendáis 

ardientemente por la fe que ha sido 

una vez dada a los santos. Porque 

algunos hombres [...] convierten en 

libertinaje la gracia de nuestro Dios, 

[...] 



 46 

La Biblia se ha convertido en 

el misterio mas grande de la 

vida. 

Mateo 11:13 

Y respondiendo El, les dijo: 

Porque a vosotros se os ha 

concedido conocer los misterios 

del reino de los cielos, pero a 

ellos no se les ha concedido. 



 47 

Básese en el conocimiento 

de Dios. No se base en su 

propia opinión. 

Proverbios 3:7 

No seas sabio a tus propios ojos, 

teme al SEÑOR y apártate del mal. 



 48 

No se preocupe por lo que 

no entienda. Todo lo de Dios 

es perfecto aunque usted no 

lo entienda. 

Salmos 101:2 

Entenderé el camino de la 

perfección Cuando vengas a mí. 

En la integridad de mi corazón 

andaré en medio de mi casa 



 49 

Hemos aprendido a volar 

como lo pájaros y a nadar 

como los peces, pero no 

hemos aprendido amarnos 

los unos a los otros. 

1 Juan 4:11 

Amados, si Dios nos ha amado así, 

debemos también nosotros 

amarnos unos a otros. 



 50 

El que está bien piensa que 

esta mal, y el que está mal 

piensa que está bien. 

1 Corintios 10:12 

Así que, el que piensa estar 

firme, mire que no caiga.  



 51 

Están siendo mal formados 

aquellos discípulos que en 

seis meses ya no vuelven a 

los cultos. 

Hebreos 10:25 

No dejando de congregarnos, como 

algunos tienen por costumbre, sino 

exhortándonos; y tanto más, cuanto 

veis que aquel día se acerca.  



 52 

Cuando el hombre y la mujer 

como pareja viven bien son 

perfectos. 

Efesios 5:31 

Por esto dejará el hombre a su 

padre y a su madre, y se unirá a 

su mujer, y los dos serán una 

sola carne.  



 53 

Todo lo que no está fundado 

en la palabra es arena y la 

arena se desvanece. Nosotros 

estamos fundamentados en la 

Roca que es Cristo. 

Salmos 62:2 

El solamente es mi roca y mi 

salvación; Es mi refugio, no 

resbalaré mucho. 



 54 

La palabra de Dios es virtud 

de los hombres en la tierra. 

Filipenses 4:8 

Por lo demás, hermanos, todo lo 

que es verdadero, todo lo 

honesto, todo lo justo, todo lo 

puro, todo lo amable, todo lo 

que es de buen nombre; si hay 

virtud alguna, si algo digno de 

alabanza, en esto pensad. 



 55 

La fe es sustentada por la 

palabra de Dios. 

Proverbios 30:5 

Toda palabra de Dios es limpia; El es 

escudo a los que en él esperan. 



 56 

Lo que Dios desaprueba, lo 

aprueba la Asamblea 

Nacional. El hombre aprueba 

lo que Dios desaprueba. 

Salmos 2:10-12 

Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes; 

Admitid amonestación, jueces de la tierra. 

Servid a Jehová con temor, 

Y alegraos con temblor. 

Honrad al Hijo, para que no se enoje, y 

perezcáis en el camino; [...] 



 57 

Importante es obedecer y 

poner atención a la palabra 

de Dios. 

Salmos 119:57 

Mi porción es Jehová; He dicho que 

guardaré tus palabras. 



 58 

Lo material destruye lo 

espiritual. 

1 Timoteo 6:9  

Porque los que quieren enriquecerse 

caen en tentación y lazo, y en 

muchas codicias necias y dañosas, 

que hunden a los hombres en 

destrucción y perdición.  



 59 

Vivamos una vida llena de 

Dios, de amor y compasión. 

Filipenses 1:11 

Llenos de frutos de justicia que son 

por medio de Jesucristo, para gloria 

y alabanza de Dios. 



 60 

Los hombres espirituales ven 

las cosas divinas. 

Efesios 1:3 

Bendito sea el Dios y Padre de 

nuestro Señor Jesucristo, que nos 

bendijo con toda bendición 

espiritual en los lugares 

celestiales en Cristo. 



 61 

Dios nos guarde de una 

desgracia como la del rey 

Saúl, que fue desechado por 

Dios. 

1 Samuel 15:26  

Y Samuel respondió a Saúl: No 

volveré contigo; porque desechaste 

la palabra de Jehová, y Jehová te ha 

desechado para que no seas rey 

sobre Israel. 



 62 

El que vive leyendo la biblia 

está fundamentado en la 

palabra de Dios. 

Lucas 6:48 

Semejante es al hombre que al edificar 

una casa, cavó y ahondó y puso el 

fundamento sobre la roca; y cuando vino 

una inundación, el río dio con ímpetu 

contra aquella casa, pero no la pudo 

mover, porque estaba fundada sobre la 

roca. 



 63 

A Dios hay que creerle total y 

absolutamente para que nos 

valla bien. 

1 Timoteo 1:16 

Pero por esto fui recibido a 

misericordia, para que Jesucristo 

mostrase en mí el primero toda su 

clemencia, para ejemplo de los que 

habrían de creer en él para vida 

eterna. 



 64 

La consecuencia de los que 

desobedecen es el desecho 

de Dios. 

1 Samuel 15:22 

Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto 

en los holocaustos y víctimas, como en que 

se obedezca a las palabras de Jehová? 

Ciertamente el obedecer es mejor que los 

sacrificios, y el prestar atención que la 

grosura de los carneros. 



 65 

Cuando Dios está con 

nosotros todo sale bien. 

Salmos 46:7 

Jehová de los ejércitos está con 

nosotros; Nuestro refugio es el Dios 

de Jacob.  



 66 

Sin santidad no habrá 

avivamiento. 

1 Crónicas 16:29 

Dad a Jehová la honra debida a 

su nombre; Traed ofrenda, y 

venid delante de él; Postraos 

delante de Jehová en la 

hermosura de la santidad. 



 67 

La ciencia es el conocimiento 

cierto de las cosas. 

Proverbios 2:6 

Porque Jehová da la sabiduría, Y de 

su boca viene el conocimiento y la 

inteligencia. 



 68 

Propongo desde ahora en 

adelante consagrarme a Dios. 

Levíticos 8:33 

De la puerta del tabernáculo de 

reunión no saldréis en siete días, 

hasta el día que se cumplan los 

días de vuestras consagraciones; 

porque por siete días seréis 

consagrados. 



 69 

La duda y la incredulidad son 

demonios que hacen que los 

creyentes no le crean a Dios. 

Marcos 9:24 

E inmediatamente el padre del 

muchacho clamó y dijo: Creo; ayuda 

mi incredulidad. 



 70 

Un joven mal formado, es un 

joven loco. 

Salmos 119:9 

¿Con qué limpiará el joven su 

camino? Con guardar tu 

palabra. 



 71 

El pastor puede ser chistoso, 

pero no loco. 

Proverbios 10:13 

En los labios del prudente se halla 

sabiduría; mas la vara es para las 

espaldas del falto de cordura.  



 72 

Todo el que no se sujeta a la 

autoridad es un loco. 

Romanos 13: 1-2 

 Sométase toda persona a las 

autoridades que gobiernan; 

porque no hay autoridad sino de 

Dios, y las que existen, por Dios 

son constituidas.  



 73 

Cuando Nabucodonosor 

reconoció la autoridad de 

Dios, él lo hizo sentar en su 

juicio cabal. 

Daniel 4:34 
Mas al fín del tiempo yo 

Nabucodonosor alcé mis ojos al 

cielo, y mi razón me fue devuelta; y 

bendije al Altísimo, y alabé y 

glorifiqué al que vive para siempre, 

cuyo dominio es sempiterno, y su 

reino por todas las edades. 



 74 

Hay quienes tienen tres 

teléfonos celulares y aunque 

tengan la biblia en ellos, no la 

leen. 

Hechos 8:28 

… regresaba sentado en su 

carruaje, y leía al profeta Isaías. 



 75 

Hay gente que se paran a las 

tres de la mañana a 

bachaquear (hacer colas para 

comprar), pero llegan al culto a 

la hora de recoger las ofrendas. 

1era Corintios 6:19 

¿O no sabéis que vuestro cuerpo es 

templo del Espíritu Santo, que está 

en vosotros, el cual tenéis de Dios, y 

que no sois vuestros?   



 76 

Toda persona que ama una 

cosa más que a Dios le va 

mal. 

Deuteronomio 11:1 

 

Amarás, pues, a Jehová tu Dios, 

y guardarás sus ordenanzas, sus 

estatutos, sus decretos y sus 

mandamientos, todos los días. 



 77 

La palabra de Dios es fuerte, la 

gloria de Dios tumba a 

cualquiera. 

1era de Reyes 8:11 

Y los sacerdotes no pudieron 

permanecer para ministrar por 

causa de la nube; porque la gloria 

de Jehová había llenado la casa de 

Jehová. 



 78 

Todo lo que Dios nos diga hay 

que creerlo sin  dudar nada. 

Número 23:19 

Dios no es hombre, para que 

mienta, Ni hijo 

de hombre para que se 

arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? 

Habló, ¿y no lo ejecutará?  



 79 

La Gloria de Dios es para los 

que creen, para los que 

esperan en la bendición de 

Dios. 

Juan 11:40 

Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si 

crees, verás la gloria de Dios?  



 80 

Dios nos llamó a santidad 

pero si no halla en nosotros 

pureza y santidad no habrá 

avivamiento. 

SALMOS 93:5 

Tus testimonios son muy firmes; 

La santidad conviene a tu casa, 

Oh Jehová, por los siglos y para 

siempre. 



 81 

Mientras que el cuerpo se va 

desvaneciendo, por dentro va 

creciendo la imagen de Dios. 

2da Corintios 4:16 

Por tanto, no desmayamos; antes 

aunque este nuestro hombre 

exterior se va desgastando, el 

interior no obstante se renueva de 

día en día. 



 82 

El hombre debe ir de menos 

a mayor, creciendo en Cristo 

internamente. 

Colosenses 1:10  
para que andéis como es digno 

del Señor, agradándole en todo, 

llevando fruto en toda buena 

obra, 

y creciendo en el conocimiento 

de Dios;  



 83 

Hay que construir por dentro, 

que lo de adentro construye 

lo de afuera. 

Efesios 2:21 

en quien todo el edificio, bien 

coordinado, va creciendo para ser 

un templo santo en el Señor;  



 84 

En Cristo no se adivina, se ve 

lo real. 

Mateo 7:16 

Por sus frutos los conoceréis. 

¿Acaso se recogen uvas de los 

espinos, o higos de los abrojos? 

 



 85 

El que no sabe una cosa, que 

pregunte; porque el que 

pregunta, aprende. 

Proverbios 1:5 

Oirá el sabio, y aumentará el saber, 

Y el entendido adquirirá consejo. 



 86 

Hay que saber buscar. El que 

busca halla. 

Mateo 7:8 

Porque todo aquel que pide, 

recibe; y el que busca, halla; y 

al que llama, se le abrirá.  



 87 

Nos falta sabiduría; sabiduría 

llena de gracia, sabiduría llena 

de poder, sabiduría con fe, 

sabiduría con paciencia. 

Lucas 2:40: 

Y el niño crecía y se fortalecía, y se 

llenaba de sabiduría; y la gracia de 

Dios era sobre él. 



 88 

Es importante crecer, avanzar, 

caminar en el nombre de 

Jesús. 

Efesios 4:15 

 

Sino que siguiendo la verdad en 

amor, crezcamos en todo en 

aquel que es la cabeza, esto es, 

Cristo. 



 89 

Debemos dormir seguros en 

los brazos de Jesucristo. 

Mateo 11:28: 

Venid a mí todos los que estáis 

trabajados y cargados, y yo os haré 

descansar. 



 90 

En el evangelio no hay que 

dormir, despiértate tu que 

duermes. 

Efesios 5:14 

Por lo cual dice: Despiértate, tú 

que duermes, Y levántate de los 

muertos, Y te alumbrará Cristo. 



 91 

Hay sueños profundos que 

son peligrosos. 

Jueces 16:19 

 Y ella hizo que él se durmiese sobre 

sus rodillas, y llamó a un hombre, 

quien le rapó las siete guedejas de 

su cabeza; y ella comenzó a afligirlo, 

pues su fuerza se apartó de él. 



 92 

El evangelio es prudencia, no 

digas todo lo que sabes, no 

preguntes lo que usted no 

sabe, no le averigüe la vida a 

nadie. 

Proverbios 11:12 

El que carece de entendimiento 

menosprecia a su prójimo; Mas 

el hombre prudente calla. 



 93 

La fe es poder para hacer 

milagros, sanidades, señales y 

prodigios. 

2da Tesalonicenses 1:11 

Por lo cual asimismo oramos 

siempre por vosotros, para que 

nuestro Dios os tenga por dignos de 

su llamamiento, y cumpla todo 

propósito de bondad y toda obra de 

fe con su poder. 



 94 

El que tienen dominio propio, 

guarda silencio, tiene 

paciencia, no se desespera. 

Proverbios 16:32 

Mejor es el que tarda en airarse 

que el fuerte; Y el que se 

enseñorea de su espíritu, que el 

que toma una ciudad. 



 95 

Dios no tiene amor, Dios es 

amor. 

1 Juan 4:7-8 

Amados, amémonos unos a otros; 

porque el amor es de Dios. Todo 

aquel que ama, es nacido de Dios, y 

conoce a Dios. El que no ama, no 

ha conocido a Dios; porque Dios es 

amor. 



 96 

La juventud tiene que 

moverse. La juventud tiene 

motores nuevos. 

Proverbios 20:29 

 

La gloria de los jóvenes es su 

fuerza, Y la hermosura de los 

ancianos es su vejez. 



 97 

Cuando usted le cae en 

gracia a Dios, todo le sale 

bien. 

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. 



 98 

Lo único que nos puede 

ayudar es el consejo de Dios. 

Job 12:13 

Con Dios está la sabiduría y el 

poder; Suyo es el consejo y la 

inteligencia. 



 99 

El noviazgo debe ser una 

visión clara, porque el 

matrimonio es para toda la 

vida. 

Proverbios 5:18-19 

Sea bendito tu manantial, Y 

alégrate con la mujer de tu 

juventud. Como cierva amada y 

graciosa gacela. Sus caricias te 

satisfagan en todo tiempo, Y en su 

amor recréate siempre. 



 100 

El amor del matrimonio debe 

ser perpetuo, como el amor 

de Dios. 

Efesios 5:25 

Maridos, amad a vuestras 

mujeres, así como Cristo amó a 

la iglesia, y se entregó a sí 

mismo por ella. 



 101 

Cuando el diablo quiere 

destruir a alguien, se lo 

propone hasta que lo 

consigue (si se lo 

permitimos). 

1 Pedro 5:8 

Sed sobrios, y velad; porque vuestro 

adversario el diablo, como león 

rugiente, anda alrededor buscando 

a quien devorar. 



 102 

La gracia de Dios es lo que 

debe morar en la hembra y el 

varón. 

Salmos 45:2 

Eres el más hermoso de los hijos 

de los hombres; La gracia se 

derramó en tus labios; Por tanto, 

Dios te ha bendecido para 

siempre. 



 103 

El amor es maravilloso, 

profundo, es paciente, al 

amor no se debe arrebatar. 

1 Corintios 13:4-7 
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; 

no se goza de la injusticia, mas se 

goza de la verdad. Todo lo sufre, 



 104 

El noviazgo es un testimonio 

de vida, según el noviazgo 

así será el matrimonio. 

Génesis 29:20 

Así sirvió Jacob por Raquel siete 

años; y le parecieron como pocos 

días, porque la amaba  



 105 

A la mujer hay que amarla 

con todas las debilidades que 

tenga. 

1 Pedro 3:7 

Vosotros, maridos, igualmente, vivid 

con ellas sabiamente, dando honor 

a la mujer como a vaso más frágil, y 

como a coherederas de la gracia de 

la vida, para que vuestras oraciones 

no tengan estorbo.  



 106 

Los jóvenes son los que 

cambiarán el mundo en 

Cristo Jesús. 

1 Juan 2:14 

...Os he escrito a vosotros, 

jóvenes, porque sois fuertes, y la 

palabra de Dios permanece en 

vosotros, y habéis vencido al 

maligno.  



 107 

El que pregunta respeta, 

conoce los tiempos, el que 

pregunta no comete errores. 

Deuteronomio 32:7 

Acuérdate de los tiempos antiguos, 

Considera los años de muchas 

generaciones; Pregunta a tu padre, 

y él te declarará; A tus ancianos, y 

ellos te dirán.  



 108 

A los jóvenes se les ayuda 

dándole instrucciones de 

respeto. 

Tito 2:6 

Exhorta asimismo a los jóvenes a 

que sean prudentes;  



 109 

No menosprecies a los 

pastores, el pastor es la voz 

de Dios. 

Hebreos 13:17 
Obedeced a vuestros pastores, y 

sujetaos a ellos; porque ellos velan 

por vuestras almas, como quienes 

han de dar cuenta; para que lo 

hagan con alegría, y no quejándose, 

porque esto no os es provechoso. 

 



 110 

Un consejo vale mucho, es 

como un abono, es como un 

fertilizante, un consejo a 

tiempo hace dar fruto.  

Proverbios 4:13 

Retén el consejo, no lo dejes; 

Guárdalo, porque eso es tu vida.  



 111 

Corrija los errores, los errores 

no te van a destruir. 

Proverbios 3:14 

No menosprecies, hijo mío, el 

castigo de Jehová, Ni te fatigues de 

su corrección;  



 112 

El que oye el consejo tiene 

vida muy larga, el que no oye 

el consejo tiene la vida muy 

corta. 

Proverbios 3:16 

Largura de días está en su mano 

derecha; En su izquierda, 

riquezas y honra.  



 113 

Si un padre no tiene la virtud 

de Dios, no puede aconsejar 

espiritualmente en ayuda a 

los hijos. 

Deuteronomio 6:6-7 

Y estas palabras que yo te mando 

hoy, estarán sobre tu corazón; las 

repetirás a tus hijos...  



 114 

En el principio la tierra estaba 

desordenada y vacía, entonces 

hay que comenzar a ordenar 

todo lo que esta desordenado y a 

llenar lo que esta vacío, con el 

Espíritu Santo. 

Génesis 1:2 

Y la tierra estaba desordenada y 

vacía, y las tinieblas estaban 

sobre la faz del abismo, y el 

Espíritu de Dios se movía sobre 

la faz de las aguas  



 115 

La palabra de Dios es 

inspirada por Dios, es divina 

que se mete dentro del ser 

humano. 

Hebreos 4:12 
Porque la palabra de Dios es viva y 

eficaz, y más cortante que toda 

espada de dos filos; y penetra hasta 

partir el alma y el espíritu, las 

coyunturas y los tuétanos, y 

discierne los pensamientos y las 

intenciones del corazón  



 116 

La unción debe ir unida con 

la visión, la visión a la misión 

y la misión a la gran comisión. 

Isaías 61:1 

El Espíritu de Jehová el Señor est

á sobre mí, porque me ungió 

Jehová; me ha enviado a 

predicar buenas nuevas a los 

abatidos, a vendar a los 

quebrantados de corazón, a 

publicar libertad a los cautivos, y 



 117 

Como Moisés no se puede 

separar del pentateuco, así no 

podemos nosotros 

separarnos del Espíritu Santo. 

2 Corintios 3:15-17 

 Y aun hasta el día de hoy, cuando se lee a 

Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de 

ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el 

velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu; 

y donde está el Espíritu del Señor, allí hay 

libertad. 



 118 

Para predicar no hace falta 

equipo de sonido, lo que 

hace falta es el equipo del 

Espíritu Santo. 

Mateo 18:20 

Porque donde están dos o tres 

congregados en mi nombre, allí 

estoy yo en medio de ellos.  



 119 

El poder sin la sabiduría no 

tiene valor, y la sabiduría sin 

el poder no tiene valor. 

Proverbios 3:19 

Jehová con sabiduría fundó la tierra; 

Afirmó los cielos con inteligencia.  



 120 

No salgas sin tu equipaje, ese  

equipaje es la presencia del 

Espíritu Santo. 

Lucas 12:12 

 

porque el Espíritu Santo os 

enseñará en la misma hora lo 

que debáis decir  



 121 

Una vigilia es vigorosa. Los 

pastores y ángeles vigilaron en el 

nacimiento de Jesús. Vigilar es 

consagrarse, es una intimidad. La 

vigilia es una bendición que viene 

del cielo. 

Marcos 13:37 

Y lo que a vosotros digo, a todos lo 

digo: Velad.  



 122 

Todos los que han llorado 

serán consolados no con un 

pañuelo sino con los bienes 

de Dios. 

Mateo 5:2 

 

Bienaventurados los que lloran, 

porque ellos recibirán 

consolación  



 123 

Si eres espiritual no te dañará 

lo material 

Romanos 8:6 

Porque la mente puesta en la carne 

es muerte, pero la mente puesta en 

el Espíritu es vida y paz;  



 124 

Escribe los sueños y cada 

cosa que Dios te revele. 

Jeremías 30:2  

Así dice el SEÑOR, Dios de Israel: 

“Escribe en un libro todas las 

palabras que te he hablado…”  



 125 

Pastor, lo que te diga una 

oveja no lo cuentes a 

terceros, porque pierdes 

fidelidad y credibilidad 

Proverbios 11:12-13 

El que carece de entendimiento menosprecia 

a su prójimo; 

Mas el hombre prudente calla.  

El que anda en chismes descubre el secreto; 

Mas el de espíritu fiel lo guarda todo. 



 126 

No beba agua en el baso del 

chismoso. 

Proverbios 20:19 

El que anda en chismes descubre 

el secreto; 

No te entremetas, pues, con el 

suelto de lengua.  



 127 

Pastor, lo que te diga una 

oveja no lo cuentes a 

terceros, porque pierdes 

fidelidad y credibilidad 

Proverbios 11:12-13 

El que carece de entendimiento menosprecia 

a su prójimo; 

Mas el hombre prudente calla.  

El que anda en chismes descubre el secreto; 

Mas el de espíritu fiel lo guarda todo. 



 128 

No beba agua en el vaso del 

chismoso. 

Proverbios 20:19 

El que anda en chismes descubre 

el secreto; 

No te entremetas, pues, con el 

suelto de lengua.  
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