










1  El prefijo meta significa “más allá”, y una narrativa es una historia. La metanarrativa será, por tanto, una historia más allá 
de la historia, que es capaz de abarcar otros "pequeños relatos" en su interior, dentro de esquemas abarcadores, 
totalizadores, trascendentes o universalizadores. (http://diccionario.sensagent.com/METANARRATIVA/es-es/) 
2 Wilkin, Jen. Mujeres de la Palabra. Crossway. p. 59.
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telos - teleióo - completar, i.e. (literalmente) lograr, o (figurativamente) consumar (en 
carácter):- perfeccionar, perfecto, hacer, acabar, cumplir. 













homologia - reconocimiento, decir la misma cosa: - con- (pro-) fesión, profirió. 



Profeta, líder 

No es impecable 

Hijo de _________ 

Sin _____________ 

Representa a Dios ante 

el ________________ 

Enviado por __________ al 

____________ 

Oró por ______________ 

(Ex. 32:30-32) 

Ejercía el oficio de 

_______ _________________  

(Sal. 99:6) 

Principalmente 

_______________ de la Ley 

Es el Gran __________ 

________________________ (He. 

4:14) 

Mensajero de la __________  

de _________  

(1 Jn. 1:17) 

Fiel a la _________ que 

_________ le dio para 

cumplir  

(Nm. 12:7) 

Fiel a la _________ que 

__________ le dio para 

cumplir 







""Cuando una persona tiene un corazón errante 
e incrédulo, el resultado también será un 

corazón duro."



Dios







Ten misericordia de mí, Jehová; Mira mí aflicción que padezco a causa de los que me 
aborrecen, Tú que me levantas de las puertas de la muerte (Sal. 9:13). 

Mírame, y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido (Sal. 25:16). 
Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia: se han consumido de tristeza mis 

ojos, mi alma también y mi cuerpo (Sal. 31:9). 



cada 









Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad 
para apartarse del Dios vivo; antes exhortaos los unos a los otros cada día... 







Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a 
la perfección... Hebreos 6:1a 

10 Robertson, A. T.. Imágenes de Palabras en el Nuevo Testamento, p. 373. 











 Un ancla pintada sobre catacumbas del primer siglo en Roma 





Juró Jehová, y no se arrepentirá:  
Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. 

 (Salmo 110:4) 





Sal. 110:4

Herencia Dios dio un juramento 

 Vive _____________________ 

 Tiene sacerdocio para 
siempre 

_________ puede salvar a otros  







Jehová dijo a mi Señor, Siéntate a mi diestra, Hasta que ponga a tus enemigos 
por estrado de tus pies. Juró Jehová, y no se arrepentirá: Tu eres sacerdote 

para siempre según el orden de Melquisedec. 
(Salmo 110:1, 4) 









pacto









continuamente -  

solamente el sumo sacerdote -  

una vez por año -





redención



 
______________- humano, 
voluntario, eternal, una sola 
vez, sin pecado 

Externo  

_________________- dependía 
de la obediencia 

___________________- herencia 

 Una vez 

La sangre de otros (los 

animales) 
 

Cubrir el ______________ ____________ el pecado 

Solamente para ____________ Para toda la ___________________ 

Entró y dejó el Lugar 

_________________ 
Entró al _______ y permanece ahí 

Se acercó y bendijo a la 

gente 

Se acercará y llevará a su gente 

al ______________ 

Nunca terminó  









  

  

  

  







No hay libertad para ser independiente e inconformista en cuanto a las 3 
exhortaciones dirigidas a "nosotros". Es la manera de estar seguro espiritualmente. 









Bienaventurado el varón que soporta la tentación;  
porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, 

que Dios ha prometido a los que le aman. 
 (Santiago 1:12) 













Rosalind Goforth, un instante cuando luchaba por confiar en Dios tocante a las vidas de sus hijos 
cuando Dios llamó a su esposa y a ella a entrar en la China - El mismo día, después de llegar a casa 
nuestro querido Wallace se enfermó. Durante semanas luchamos por su vida; por fin pasó la crisis y 
comenzó a recuperarse. ¡Fue entonces que mi marido comenzó solo en su primer viaje! Había 
desaparecido sólo un día o dos cuando nuestra preciosa bebé Constancia, de un año de edad, fue 
derribada con la misma enfermedad que Wallace tenía. Desde el principio parecía haber poco o nada 
de esperanza. Los doctores, una enfermera y todo el pequeño círculo misionero se unieron en la lucha 
por su vida. Enviamos por su padre, pero llegó justo cuando estaba perdiendo el conocimiento. Unas 
horas más tarde, cuando estábamos arrodillados alrededor de su cabecera esperando el final, mis ojos 
parecían abrirse repentinamente a lo que yo había estado haciendo: me había atrevido a luchar contra 
el Dios Todopoderoso. En los momentos que siguieron, Dios se reveló a mí en tal amor, majestad y 
gloria que me entregué a él con una alegría indescriptible. En aquel entonces supe que había estado 
cometiendo un terrible error, y que en verdad podía confiar mis hijos a Él dondequiera que Él pudiera 
conducirnos. Una cosa sólo parecía clara, que yo debía seguir a donde Dios quisiera guiar. Vi por fin que 
Dios debe ser primero. Antes de que el precioso cuerpo fuera despedido, comenzaron los preparativos 
para nuestro primer viaje. ¿Fue Dios fiel a la visión que me había dado? ¿O permitió que los niños 
sufrieran en los años que siguieron, cuando pasaba cada año y mes con ellos directamente entre la 
gente? Mientras escribo esto, han transcurrido dieciocho años desde que empezamos ese primer viaje, 
y ninguno de nuestros hijos ha muerto. Nos enfermamos poco durante esa vida. Nunca habíamos 
tenido tantas pruebas del favor y la bendición de Dios en cientos maneras - como se puede deducir de 
los testimonios contundentes que siguen. Sin excepción, cada lugar en el que nos quedamos durante un 
mes, y vivimos como mi marido había planeado, se convirtió al tiempo en una iglesia en crecimiento. Y, 
para mi sorpresa, encontré que podía dar más tiempo a los niños, que pude cuidarlos mejor durante 
esos viajes que en la estación de Changte, porque el complejo de la misión era grande, y a menudo los 
niños se encontraban fuera de mi vista durante horas, a la vez; que los complejos nativos externos 
donde vivíamos eran tan pequeños que los niños estaban siempre a la vista y al alcance. Incluso cuando 
grupos de mujeres escuchaban el Evangelio, yo era capaz de dirigir las lecciones de los niños. Mientras 
yo miro hacia atrás sobre aquel entonces, mi corazón está lleno de gratitud sobreabundante a Dios por la 
gracia maravillosa y la fuerza que me dio para esa vida.17  







 
Ofreció ___________ (se acercó 

a Dios a través del único sacrificio 
aceptable) 

Promesa de un futuro Redentor (Gén. 
3:15) 

Palabras de Dios concerniente el 
sistema sacrificial  

Anduvo con ______ (una comunión 
constante, agradable a Dios) 

Promesa de que Dios da recompensa 
a los que le  busquen. 

Dios existe.  

Se preparó para el fin de los días (para 
poder escapar del _______) 

Promesa de salvación a través del 
________ (1 Pe. 3:20) 

Juicio venidero  

Obedeció a Dios cuando no supo dónde 
él iba. Vivió como un _________ y 

________ en la tierra. 
Promesa de la Nación de Israel 

La _______ _______ que Dios 
está preparando 

Creyó que no hay _____ demasiado 
difícil para Dios (Ro. 4:13-25) 

Promesa de un _____ 
Dios es _________ (Creyó que 

era fiel quien lo había prometido) 

Tuvo un _________ 
Promesa de tantos descendientes 

como las estrellas del ________, 
y la arena del ______ 

Dios es fiel 

Ofreció a _________-  
Obedeció a Dios cuando no entendió lo 

que Dios hacía 

Promesa de la Nación de 
________ por él 

Dios era capaz de __________ a 
su hijo de entre los muertos - 

resurrección física. 

Entregó el Pacto Abrahámico a su hijo 
menor, __________ 

Promesa de la Nación de _______ 
Palabras de Dios sobre sus 
_______ (Gén. 25:23) 

Bendijo a los hijos de ________ y 
adoró 

Promesa de la Nación de Israel 
Dios es ________ de adoración 

(Gén. 47:31) 
Dio mandamiento concerniente a sus 

________.  
Promesa de la Nación de Israel 

Dios iba a rescatar a Su pueblo de 
_________. Resurrección física. 

 
Eligió identificarse con el 

________ de Dios sufriente 
El reproche de Cristo mayores 

riquezas que los tesoros en _____ 
Tenía puesta la mirada en el 
_______________ 

Dejó Egipto  Viendo al invisible 

Celebró la pascua y la aspersión de 
sangre 

Promesa de libertad   

Conquistó  _________ Promesa de victoria  

Ofreció protección a los 
_________, Puso un  cordón rojo 

en la ventana 
Promesa de la salvación de la muerte 

Jehovah es Dios en el cielo arriba y en 
la ________abajo  



















Mt. ________________, Jerusalén 
terrenal 

Celestial, Jerusalén de 
arriba 

 Claro, brillante 

Invocó _____________ en la 
gente 

Hombres con _______ 
hechos perfectos 

  

La Sangre de _______________ 
rociados 

La sangre de _____________ 
rociada 









adulterio

avaricia









Pídale al Señor que te muestre cómo puedes sacrificialmente hacer lo bueno y 

compartir con otros esta semana.

  





¡Felicidades por terminar este estudio! Como un repaso corto, por favor completa este
resumen antes de la última clase.



















































o Dios sea alabado.   
o Dios ama _________.  
o Dios es amor.  
o Dios quiere que amo y siervo a otros.   
o Dios ayuda.  
o Dios es belleza.  
o Dios quiere que estoy bendecido.   
o Dios bendice la obediencia y piedad.  
o Dios es bondadoso.   
o Dios no cambia.  
o Dios es capaz.  
o Dios es celoso.   
o Dios contesta oraciones.  
o Dios es compasión.  
o Dios quiere que confío en Él.  
o Dios me conoce (mis pensamientos).   
o Dios quiere que conozco a Él.   
o Dios es consejero   
o Dios consuela.  
o Dios quiere que estoy contento.  
o Dios tiene todo control (es soberano).  
o Dios corrija (disciplina).  
o Dios es creador.  
o Dios es dador.   
o Dios es digno.   
o Dios quiere que tengo auto disciplina.  
o Dios quiere que doy.  
o Dios ensena.   
o Dios escucha.  
o Dios es esperanza.  
o Dios es el Espíritu Santo.   
o Dios es eternal.  
o Dios es fiel.  
o Dios es fuerte (poderoso).  
o Dios da fuerza.  
o Dios debe ser glorificado en todo.  
o Dios gobierna las naciones.   
o Dios da gozo.  
o Dios quiere que doy gracias en todo.  
o Dios es grande.  
o Dios guarda.  
o Dios guía (dirija).   
o Dios habla (su voz).  
o Dios quiere que tengo humildad.  
o Dios es un Dios de ira.  
o Dios es el Juez   
o Dios no quiere que juzgo a otras personas.  
o Dios es justicia. 

o Dios quiere que guardo mi lengua.  
o Dios es libertador.  
o Dios es luz.  
o Las manos de Dios.  
o Dios es maravilloso.  
o Dios no quiere que tengo miedo.  
o Dios es misericordioso (da gracia).  
o El nombre de Dios.   
o Dios quiere que obedezco a Él.   
o Dios obra en mi vida.  
o Dios odia _________.    
o Dios oída el orgullo.   
o Dios quiere que oro a Él.   
o Dios quiere que pienso bíblicamente.   
o Dios es omnipotente (todo-poderoso).  
o Dios es omnipresente (está en todo lado, está 
conmigo).   
o Dios es omnisciente (sabe todo).  
o Dios es mi Padre.  
o Dios me dio Su Palabra.  
o Dios es mi Pastor (Yo soy la oveja).  
o Dios da paz.  
o Dios perdona.  
o Dios es perfecto.  
o Dios quiero que yo sea piadoso.   
o Dios protege.   
o Dios provee.   
o Dios es Rey.  
o Dios es mi roca (defensa, fundamento).  
o Dios da sabiduría.  
o Dios es el Salvador (Redentor).  
o Dios sana.  
o Dios es santo.  
o Dios quiero que estoy un siervo como Jesús.  
o Dios es Señor.   
o Dios me sostiene.  
o Dios es suficiente.  
o Dios es supremo.  
o Dios quiere que temo a Él.  
o Dios quiere que testifico para Él.  
o Dios es Trinidad (tres en uno).  
o Dios se ve.  
o Dios toma venganza.  
o Dios es verdad.  
o Dios da victoria.  
o Dios da vida.  
o Dios es vivo.  
 



Los Fundamentos

Diariamente en la Palabra

Transformados en Su Imagen

El Intercambio



Cada Uno Siga a Uno




