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Nueva Vida — 2 

Hoy continuamos la serie de la revista Nueva Vida, 
titulada: “Las obras de la carne y el fruto del 
Espíritu” (Parte 4). En esta edición, finalizamos “las 
obras de la carne” y comenzamos “el fruto del Espíritu”. 
Debido al material extenso, vimos la necesidad de cubrir 
la serie en numerosas ediciones de Nueva Vida. 
 
Sabemos que el tema de “las obras de la carne” no es muy 
popular para muchos, y otros preferirían que se les hablara 
solamente de “el fruto del Espíritu”. Sin embargo, es de 

suma importancia que tratemos los dos temas 
simultáneamente. 

 
—¡Todos somos humanos y batallamos con un enemigo común: 
la carne! Tener batallas con la carne o la naturaleza humana 
pecaminosa no nos hace pecadores. Lo que nos hace pecadores es 
seguir el deseo carnal y rendirse ante sus tentaciones y 
exigencias. Tener batallas con la carne tampoco te hace carnal. 
Nos convertimos en carnales cuando practicamos las obras de la 
carne. 
 

—Muchas veces el diablo juega con nuestra mente y nos hace 
creer que estamos en pecado debido a las luchas que tenemos con 
los deseos de la carne. Otras veces nos acusa y nos dice que Dios 
ya no nos ama debido a esos pensamientos negativos que hay en 
nuestro corazón. A eso es a lo que nos referimos como “la batalla 
interna en cada uno de nosotros”. 
 

—Si le has rendido tu corazón a Cristo, tienes que comprender 
que el diablo no está nada de contento contigo. Él usará todos los 
trucos en su arsenal de maldad para hacerte caer en el pecado. 
Recuerda quién eres en Cristo. Olvídate de lo que fuiste. Hoy eres 
una nueva criatura.  
 
—Pelea la buena batalla. Lucha incansablemente. Y no te rindas 
ante las insinuaciones de un enemigo que ya ha sido derrotado 
por el Cristo de la gloria. ¡Con la ayuda y el poder del Espíritu 
Santo podemos (y vamos a) vencer! 
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Nueva Vida — 3: El Artículo continúa en la Próxima página 

Todavía hay más 
Serie: Las obras de la carne y el fruto del Espíritu 

por José M Viera 

 
• Gálatas 5:19-21 (Reina Valera 1960): —Y manifiestas son 

las obras de la carne, que son: adulterio, 
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, 

hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, 
contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, 

borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de las 
cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que 

practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 
 
—En las pasadas tres ediciones de esta revista has leído sobre las (17) 
obras de la carne, y pudiéramos pensar que la lista se limita 
solamente a esos 17 pecados, pero la Biblia dice que todavía hay 
“más” obras de la carne. Eso lo vemos en la frase “y cosas semejantes 
a estas”. Gracias sean dadas a Dios, por Su infinita sabiduría en la 
Palabra. Parece increíble, pero hay personas que están esperando que 
la Biblia les diga literalmente que lo que ellos están haciendo es malo. 
Se olvidan que la frase “y cosas semejantes a estas” abarca mucho 
más que las (17) obras de la carne, mencionadas en Gálatas 5.19-21. 
 
—La frase “y cosas semejantes a estas” pudiera incluir muchas cosas, 
tales como tener posesión de pornografía, drogas, o estar envuelto en 
actividades criminales. ¿Y cómo sabemos si algo pertenece a esa lista 
sin que la Biblia lo mencione? Es simple: todo lo que promueva y 
estimule los apetitos y deseos carnales. Es todo aquello que va en 
contra de la ley del Espíritu Santo. Es todo aquello que nos aleja de 
Dios o estorba nuestra relación con Él. 
 
—El apóstol Pablo dijo: —“Tal vez sea cierto lo que dicen: ‘Soy libre de 
hacer lo que quiera’, pero no todo conviene. Aun si puedo hacer lo que 
quiera, no debo permitir que nada me domine”. 1 Corintios 6:12 
(Biblia Palabra de Dios Para Todos). Aquí Pablo está hablando de 
que la libertad individual del cristiano está sujeta a condiciones. En 
otras palabras, nada ni nadie debe dominar nuestra vida. Nada debe 
convertirse en un ídolo u obstáculo en nuestro caminar con Dios. 
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—Para estar seguros de que estamos en la voluntad de Dios, debemos 
ser sinceros y transparentes en nuestras actitudes. No tratemos de 
justificar una actividad o estilo de vida simplemente porque no le 
vemos algo de malo. Lleguemos a esa conclusión por lo que la Palabra 
de Dios dice, independientemente de nuestras opiniones o preferencias 
personales. Recuerda: nuestra meta es agradar a Dios y no a nosotros 
mismos. 
 
Lecturas de reflexión: 
• Gálatas 5:19-21 (Reina Valera 1960): 
Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, 
inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, 
iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, 
borracheras, orgías, Y COSAS SEMEJANTES A ESTAS; acerca de las 
cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican 
tales cosas no heredarán el reino de Dios. 
 
• 1 Corintios 6:9-11 (Nueva Traducción Viviente): 
¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino 
de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado 
sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o 
practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o 
insultan o estafan a la gente: ninguno de esos heredará el reino de 
Dios. Algunos de ustedes antes eran así; pero fueron limpiados; fueron 
hechos santos; fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del 
Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. 
 
• Apocalipsis 22:11-15 (Reina Valera Contemporánea): 
Deja que quien sea injusto, siga siendo injusto; que quien sea impuro, 
siga siendo impuro; que quien sea justo, siga practicando la justicia; y 
que quien sea santo, siga santificándose. ¡Miren! ¡Ya pronto vengo! Y 
traigo conmigo mi galardón, para recompensar a cada uno conforme a 
sus acciones. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero 
y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener 
derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. 
Pero afuera se quedarán los pervertidos, los hechiceros, los que han 
caído en la inmoralidad sexual, los homicidas, los idólatras, y todo 
aquel que ama y practica la mentira. 



 

Nueva Vida — 5: El Artículo continúa en la Próxima página 

¿Quién decide ‘quién’ 
va al cielo? 

 
Serie: Las obras de 

la carne y el fruto 
del Espíritu 

 

por José M Viera 

 
 
 

 

—¿Quién dice que los adúlteros no van al cielo? 
—¿Quién dice que los que tienen relaciones sexuales fuera del 
matrimonio no van al cielo? 
—¿Quién dice que los indecentes y los deshonestos no van al cielo? 
—¿Quién dice que los carnales y libertinos no van al cielo? 
—¿Quién dice que los que adoran imágenes o ídolos no van al cielo? 
—¿Quién dice que los que practican la brujería no van al cielo? 
—¿Quién dice que los que guardan rencor por un enojo no van al 
cielo? 
—¿Quién dice que los que andan buscando peleas y pleitos no van al 
cielo? 
—¿Quién dice que los que se dejan llevar por los celos no van al cielo? 
—¿Quién dice que los violentos no van al cielo? 
—¿Quién dice que los que están enemistados y son rivales no van al 
cielo? 
—¿Quién dice que los que siembran cizaña no van al cielo? 
—¿Quién dice que los herejes no van al cielo? 
—¿Quién dice que los envidiosos no van al cielo? 
—¿Quién dice que los asesinos y los que odian no van al cielo? 
—¿Quién dice que los borrachos no van al cielo? 
—¿Quién dice que los glotones y los que viven desenfrenadamente no 
van al cielo? 
 

—¿Quién se atreve a decirlo? Y, ¿Quién lo dice? 
 

—¡DIOS LO DICE EN SU PALABRA, LA SANTA BIBLIA! 
 
—Nosotros no tenemos el derecho, ni el poder ni la autoridad de 
enviar a nadie al cielo. Pero, Dios sí. Él decide, y no nosotros.  
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 En las páginas (y ediciones) anteriores hemos 
estudiado “las obras de la carne”, según lo 
presenta Gálatas 5:19-21, y al finalizar esa lista, el 
Espíritu Santo dice que los que practican éstas y 
otras cosas semejantes no heredarán el cielo. El 
lenguaje está claro, y no está abierto a discusión. 
Dios mismo es quién lo decide. 
 
—Este es el tipo de mensaje que a muchos no les 
agrada escuchar o leer. Sin embargo, no hay otra 
forma de presentarlo. No podemos pretender que 
iremos al cielo practicando las obras de la carne, 
pues, ya Dios mismo dijo que eso no va a pasar. 
Podemos arrancar las páginas de la Biblia que no 
nos agraden y podemos quemar 
el libro completo, pero eso no 
cambia la realidad ni lo que 
Dios ha dicho. 
 
—Si asistes a una iglesia donde no 
te dicen estas cosas, lamentamos 
informarte que te están mintiendo. Están 
interesados en algo que puede ser de 
beneficio para ellos, pero no están 
interesados en tu bienestar espiritual. 
La Palabra de Dios no es para 
hacernos sentir bien, ni para 
entretenernos. La Palabra es la voluntad de Dios. La Palabra nos 
revela el deseo de Dios y el camino que nos lleva a tener una relación 
sólida con el Cristo de la Gloria. Te invitamos a que sigas leyendo las 
próximas ediciones de Nueva Vida, mientras juntos estudiamos el 
fruto del Espíritu. 
 
Lecturas de reflexión: 
• Gálatas 5:19-21 (Reina Valera 1960): 
Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, 
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, 
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, 
homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; acerca de 
las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que 
practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 
 
• 1 Corintios 6:9-11 (Nueva Traducción Viviente): 
¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino 
de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado 
sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o 
practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o 
insultan o estafan a la gente: ninguno de esos heredará el reino de 
Dios. Algunos de ustedes antes eran así; pero fueron limpiados; 
fueron hechos santos; fueron hechos justos ante Dios al invocar el 
nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. 
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Nueva Vida — 7: El Artículo continúa en la Próxima página 

El fruto indivisible del Espíritu 
Serie: Las obras de la carne y el fruto del Espíritu 
por José M Viera 

 
—En esta serie hemos enfatizado bastante en las obras de la carne 
(en plural). Sin embargo, la Biblia no habla de los frutos del Espíritu, 
sino de “el fruto” del Espíritu (en singular). O sea, una persona puede 
manifestar pocas o muchas de las obras de la carne. Sin embargo, el 
fruto del Espíritu es indivisible (o sea, unido o inseparable). Por 
ejemplo, tomamos un racimo de uvas, y aunque hay muchas uvas, 
todas son partes de una sola unidad. Así mismo, las virtudes que 
estaremos estudiando en Gálatas 5:22-23, deben estar en unidad en la 
vida del creyente. 
 
—Todo aquel que ha sido lleno del Espíritu Santo le pertenece a Dios, 
y en su corazón habita el Espíritu del Señor. Es imposible que esa 
persona sea espiritual y carnal a la misma vez. Si tiene el fruto del 
Espíritu entonces no manifiesta las obras de la carne. Y si manifiesta 
las obras de la carne entonces no puede tener el fruto indivisible del 
Espíritu, porque ambas cosas se oponen mutuamente. 
 
—Por otro lado, es necesario comprender que aunque tengamos el 
fruto del Espíritu, seremos tentados y bombardeados constantemente 
por las obras de la carne. Es de vital importancia que recuerdes que 
las tentaciones no te hacen un pecador. Las tentaciones tampoco te 
hacen carnal. Pero si te dejas arrastrar por las tentaciones de las 
obras de la carne, entonces te conviertes en un participante o 
practicante de las obras carnales. 
 
—La vida cristiana es un proceso de crecimiento y madurez espiritual. 
En un día no podemos cambiar o eliminar las cosas malas de nuestra 
vida, pero con la ayuda del Señor, podemos aprender a someternos a 
la dirección del Señor. Según nos rendimos a Él experimentaremos 
cambios radicales en nuestras actitudes y comportamiento. 
 
Lecturas de reflexión: 
• Gálatas 5:22-23 (Reina Valera 1960): 
Mas EL FRUTO DEL ESPÍRITU es amor, gozo, paz, paciencia, 
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas 
no hay ley. 
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• Salmos 1:1-3 (Traducción Lenguaje Actual): 
Dios bendice a quienes no siguen malos consejos ni andan en malas 
compañías ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a 
quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Son como 
árboles sembrados junto a los arroyos: llegado el momento, dan 
mucho fruto y no se marchitan sus hojas. ¡Todo lo que hacen les sale 
bien! 
 
• Mateo 12:33 (Nueva Traducción Viviente): 
A un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto 
será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. 
 
• Juan 15:1-5 (Traducción Lenguaje Actual): 
Jesús continuó diciendo a sus discípulos: Yo soy la vid verdadera, y 
Dios mi Padre es el que la cuida. Si una de mis ramas no da uvas, mi 
Padre la corta; pero limpia las ramas que dan fruto para que den más 
fruto. Ustedes ya están limpios, gracias al mensaje que les he 
anunciado. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré 
unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no 
se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán 
hacer nada si no se mantienen unidos a mí. El discípulo que se 
mantiene unido a mí, y con quien yo me mantengo unido, es como 
una rama que da mucho fruto; pero si uno de ustedes se separa de mí, 
no podrá hacer nada. 
 
• Juan 15:16 (Traducción Lenguaje Actual): 
Ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que fui yo quien los 
eligió a ustedes. Les he mandado que vayan y sean como las ramas 
que siempre dan mucho fruto. Así, mi Padre les dará lo que ustedes le 
pidan en mi nombre. 
 
• Santiago 3:9-12 (Traducción Lenguaje Actual): 
Con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Con ella alabamos 
a nuestro Dios y Padre, y también insultamos a nuestros semejantes, 
que Dios hizo parecidos a él mismo. Hermanos, ¡esto no debe ser así! 
De un mismo pozo no puede salir agua dulce y agua amarga o salada. 
Tampoco da higos un árbol de 
aceitunas, ni da uvas un árbol de 
higos. 



 

Nueva Vida — 9: El Artículo continúa en la Próxima página 

Amor, del 
griego αγαπη, 
pronunciado Ágape 
 

Serie: Las obras de la 
carne y el fruto del Espíritu 
 

por José M Viera 

 
—La primera virtud del fruto del 
Espíritu es el amor, ya que es el 
fundamento para las otras virtudes. 
No busques este amor en el mundo, porque el mundo no conoce este 
amor. El mundo habla mucho de amor, pero su definición del amor 
está completamente distorsionada.  
 
—Si quieres saber lo que es el amor, tienes que ir directamente a Dios, 
porque Dios es amor. Note que “no” estamos diciendo que Dios “tiene 
amor”, sino que Él es Amor. La misma esencia (o naturaleza) de Dios 
es amor. El amor no existiera si Dios no fuera real. Sin embargo, el 
mundo ha pervertido lo más bello y sublime, y hoy la gente tiene un 
concepto bien errado del amor. Por eso, te aconsejamos que acudas a 
la fuente del verdadero amor, Dios mismo. Él, mejor que cualquier 
otro, te enseñará lo más bello, lo más puro y simple: el amor “ágape”. 
 
—En Jesús vemos la expresión máxima del amor de Dios. Por medio 
de Jesús, los seres humanos tienen la oportunidad más maravillosa de 
conocer a Dios, al Dios de amor. Y en Jesús tenemos el máximo 
ejemplo del amor desinteresado, totalmente ajeno del egoísmo. En Su 
vida, muerte y resurrección, vemos ese amor constante hacia la 
humanidad que tanto necesita amor. 
 
—Por eso, el amor “ágape” es base fundamental para todas las 
virtudes cristianas. Ese amor no se estudia, no se fabrica, y no se 
copia... Ese amor es el resultado de habernos entregado al Señor. El 
Espíritu Santo, obrando en el corazón, nos da un “bautismo” de Su 
amor, y lo que antes era un concepto foráneo, ahora se convierte en 
un estilo de vida y comportamiento (vea Romanos 5:5). 
 
—Cuando el amor “ágape” fluye en nuestro interior, por la obra del 
Espíritu Santo, mostramos un interés genuino hacia los demás. El 
bienestar de los demás será el mayor deseo que ocupará en nuestro 
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corazón. En el amor “ágape”, uno jamás busca la ganancia o la 
gratificación personal. 
 
Lecturas de reflexión: 
• Gálatas 5:22-23 (Reina Valera 1960): 
Mas el fruto del Espíritu es AMOR, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. 
 
• 1 Juan 4:8 (Reina Valera 1960): 
El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor. 
 
• Juan 3:16 (Reina Valera 1960): 
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga 
vida eterna. 
 
• Romanos 5:5 (Reina Valera Contemporánea): 
Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor 
en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. 
 
• Romanos 5:5 (Palabra de Dios Para Todos): 
Esa esperanza no nos va a fallar porque Dios nos dio el Espíritu Santo, 
quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. 
 
• 1 Corintios 13:4-8 (Palabra de Dios Para Todos): 
El amor es paciente y bondadoso. El amor no es envidioso. No es 
presumido ni orgulloso. El amor no es descortés ni egoísta. No se 
enoja fácilmente. El amor no lleva cuenta de las ofensas. No se alegra 
con la maldad, sino con la verdad. El amor acepta todo con paciencia. 
Siempre confía. Nunca pierde la esperanza. Todo lo soporta. El amor 
no tiene fin. Algún día, el don de profetizar cesará. El don de hablar 
en lenguas se acabará. El de conocimiento se terminará. 
 
• Efesios 5:2 (Reina Valera Contemporánea): 
Vivan en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo 
por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios, de aroma fragante. 
 
• Colosenses 3:14 (Reina Valera Contemporánea): 
Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. 
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Nueva Vida — 11: El Artículo continúa en la Próxima página 

Gozo 
 

Serie: Las obras de la 
carne y el fruto del 

Espíritu 
 

por José M Viera 

 

—Si le preguntas a la gente del mundo: —“¿Qué te da gozo?”, — 
encontrarás unas respuestas sumamente diferentes. Algunos miden el 
gozo por las cosas materiales que poseen, el estado de ánimo de ese 
momento, o algún deleite o placer que les produce cierta alegría. El 
cristiano debe acudir a la Palabra del Señor para encontrar el 
significado del verdadero gozo. 
 
—El gozo del cristiano es un estado profundo y permanente de 
felicidad, como resultado de conocer y servir a Dios. Este gozo es 
fruto del Espíritu Santo, siendo Dios mismo la fuente de ese gozo. 
Bíblicamente hablando, este gozo es posible únicamente a través de 
una relación correcta con Dios. Y cuando hablamos de relación 
correcta con Dios, estamos diciendo que es a través de Jesucristo. 
 
—Debido a que este gozo no tiene nada que ver con las cosas 
terrenales, el cristiano lo puede experimentar aún en medio de las 
luchas y pruebas. Si el mundo no te puede dar gozo, tampoco te lo 
puede quitar. Sin embargo, el pecado en la vida del creyente es lo 
único que quita el gozo. Y si ese fuera el caso del Lector, no demore 
más, pida perdón al Señor de todo su corazón, y comience a disfrutar 
el gozo de la salvación una vez más. 

 
Lecturas de reflexión: 
 

• Gálatas 5:22-23 (Reina Valera 1960): 
Mas el fruto del Espíritu es amor, GOZO, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. 
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• Salmos 16:11 (Traducción Lenguaje Actual): 
Tú me enseñaste a vivir como a Ti te gusta. ¡En tu presencia soy muy 
feliz! ¡A tu lado soy siempre dichoso! 
 
• Salmos 51:8,12  (Reina Valera Contemporánea): 
¡Lléname de gozo y alegría, y revivirán estos huesos que has abatido! 
¡Devuélveme el gozo de tu salvación! ¡Dame un espíritu dispuesto a 
obedecerte! 
 
• Lucas 2:10-11 (Reina Valera 1960): 
Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de 
gran gozo, que será para todo el pueblo: que os ha nacido hoy, en la 
ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor. 
 
• Juan 15:11 (Nueva Traducción Viviente): 
Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo; así es, 
desbordarán de gozo. 
 
• Romanos 14:17 (Reina Valera Contemporánea): 
Porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino 
de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. 
 
• Romanos 15:13 (Reina Valera Contemporánea): 
¡Que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para 
que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo! 
 
• 2 Corintios 6:10 (Reina Valera Contemporánea): 
Parecemos estar tristes, pero siempre estamos gozosos; parecemos 
pobres, pero enriquecemos a muchos; parecemos no tener nada, pero 
somos dueños de todo. 
 
• Filipenses 2:17-18 (Palabra de Dios Para Todos): 
Y aunque es posible que tenga que dar mi vida para completar el 
sacrificio que ustedes hacen por su fe, lo haré con alegría y 
compartiré esa alegría con todos ustedes. Alégrense también 
conmigo y compartan mi alegría. 
 
• Filipenses 4:4 (Reina Valera 1960): 
Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos! 
 
• 1 Pedro 1:8 (Palabra de Dios Para Todos): 
Ustedes no han visto jamás a Jesús, pero aun así lo aman. Aunque 
ahora no lo pueden ver, creen en él y están llenos de un gozo 
maravilloso que no puede ser expresado con palabras. 
 
• 1 Tesalonicenses 5:16 (Reina Valera Contemporánea): 
Estén siempre gozosos. 
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Paz 
 

Serie: 
Las obras 
de la carne 
y el fruto 
del Espíritu 
 

por José M Viera 

 
 
—Paz no es la ausencia de las pruebas, sino más bien el sosiego o el 
estado de tranquilidad y calma de la mente o del corazón, cuyo 
fundamento es el conocimiento de que tenemos una buena y sólida 
relación con nuestro Padre celestial. Mientras que el gozo es como un 
río de alegría que fluye de la presencia de Dios, la paz tiene que ver 
con la tranquilidad de la mente a causa de la presencia salvadora de 
Cristo Jesús. 
 
—Hoy día, los gobiernos se esfuerzan en encontrar la paz mundial. 
Incluso, fabrican armamentos y van a la misma guerra con el ideal de 
alcanzar la paz. Pero la paz del mundo no es realmente paz. Tal paz 
no puede existir en forma permanente independientemente de la 
presencia de Dios. ¡Jesús es la verdadera fuente de paz! 
 
—Recuerda, la paz es fruto del Espíritu Santo. Si le has rendido tu 
vida y corazón al Señor (y estás viviendo para Él), la paz del Espíritu 
debe llenar tu mente y corazón. No permitas que el diablo te inquiete 
con tu pasado o con tu naturaleza humana. No permitas que sus 
tentaciones te confundan y te hagan pensar que no eres de Dios. 
Dentro de ti habita el Espíritu del vivo Dios, y la paz del Señor echará 
fuera todo lo malo y negativo que quieran desanimarte. 
 
Lecturas de reflexión: 
 

• Gálatas 5:22-23 (Reina Valera 1960): 
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, PAZ, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. 

http://www.joseviera.com/
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• Romanos 15:33 (Reina Valera 1960): 
Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. 
 
• Filipenses 4:7 (Palabra de Dios Para Todos): 
La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y 
sentimientos porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede 
hacer mucho mejor que nuestra mente humana. 
 
• 1 Tesalonicenses 5:23 (Reina Valera Contemporánea): 
Que el mismo Dios de paz los santifique por completo; y que guarde 
irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de 
nuestro Señor Jesucristo. 
 
• Salmos 4:8 (Reina Valera 1960): 
En paz me acostaré, y asimismo dormiré; Porque solo tú, Jehová, me 
haces vivir confiado. 
 
• Salmos 29:11 (Reina Valera 1960): 
Jehová dará poder a su pueblo; Jehová bendecirá a su pueblo con paz. 
 
• Isaías 26:3 (Reina Valera 1960): 
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti 
persevera; porque en ti ha confiado. 
 
• Juan 14:27 (Nueva Traducción Viviente): 
Les dejo un regalo: paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo 
doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien 
ni tengan miedo. 
 
• Colosenses 3:15 (Nueva Traducción Viviente): 
Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues, 
como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en 
paz. Y sean siempre agradecidos. 
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242 Railroad Ave & Church Street 
PO Box 64152,  
Souderton PA 18964 
(215) 723-2700 
 
• MARTES, 7:30 PM 

~ Oración 
~ Estudio Bíblico 
 
• MIÉRCOLES, 7:00 PM 

~ Instituto Bíblico 
 
• JUEVES, 7:30 PM 

~ Damas y Caballeros 
~ Estudio Bíblico 
 
• VIERNES, 7:30 PM 

~ Jóvenes 
 
• DOMINGO, 10:00 AM 

~ Escuela Dominical 
 
• DOMINGO, 6:00 PM 

~ Alabanza y Adoración 
~ Predicación 

110 West Main St. 
PO Box 561, Norristown PA 19401 

(610) 275-5494 
 

LUNES, 7:30 PM • 

Escuela Bíblica ~ 
 

MIÉRCOLES, 7:30 PM • 

Damas y Caballeros ~ 
Niños ~ 

Estudio Bíblico ~ 
 

VIERNES, 7:30 PM • 

Jóvenes ~ 
 

DOMINGO, 2:00 PM • 

Alabanza y Adoración ~ 
Predicación ~ 

¡Qué hermoso es tu templo, Señor Todopoderoso! Mi alma desea con 
ansia y emoción estar en los patios de tu templo, Señor. Mi corazón 

canta de alegría; al Dios vivo canta todo mi cuerpo. Un día en tu templo 
es mejor que mil días en cualquier otro lugar. Preferiría ser el portero de 

la casa de mi Dios que vivir en la casa de un perverso. 
 

Salmos 84.1,2,10 (Biblia Palabra de Dios Para Todos) 

http://misionevangelica.church/
http://misionevangelica.church/


 

 

Palabras Finales Para el Lector 
 
—Todo lo que hacemos en Nueva Vida es una expresión de nuestro 
amor y agradecimiento a Dios. Nuestra oración es que el Lector pueda 
llegar a tener una relación de comunión espiritual con nuestro Dios y 
Salvador. Oramos que este material siempre sea de inspiración y 
fortaleza en su diario caminar con el Señor. 
 
—Recuerde que Dios le ama como nadie es 
capaz de amarle. No se desanime frente a 
las pruebas. ¡Ponga su confianza en el 
Señor! 

http://joseviera.com/nueva-vida-pdf.html

