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INTRODUCCION  

En la lucha por tratar de comprender y revelar la existencia de Dios a 

quienes no creen en Él, se nos ha olvidado que el mismo Dios por 

medio del Espíritu Santo nos ha entregado el poder de ser testigos del 

carácter de Jesús a todas las naciones. A través de este libro se 

mostrara lo fundamental de la transformación de nuestro carácter 

como personas ungidas, que no solo se diga al mundo Dios existe y 

satanas es un enemigo derrotado, sino que se demuestre la existencia 

de Dios y la derrota de satanas por medio del poder del testimonio, 

del poder de nuestros actos, por medio del Espíritu Santo. 

El mismo Jesús les revela a sus discípulos que en los últimos tiempos 

la maldad se multiplicara y el amor de muchos se enfriara, pero solos 

los que perseveren hasta el fin serán salvos y se predicara el 

evangelio del reino de Dios en todo el mundo para testimonio a todas 

las naciones. 

Dios desea levantar creyentes de acción en la autoridad que tiene por 

medio de la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del calvario, 

jóvenes, matrimonios, ancianos, iglesias llenas del poder de testificar 

con sus actos que Dios es quien creo todo lo que observamos, que él 

es el unido dador de fuerza ante las tormentas y que desea darle 

poder para que sus vidas sean transformadas por completas. 

El testimonio tiene que ver con lo que vivimos, no con lo que decimos, 

es por esto Jesús dijo “Este pueblo de labios me honra; mas su 

corazón está lejos de mí”, es decir una cosa es lo que dice, lo que 

enseña, lo que predica, y otra muy distinta lo que practican. El camino 

de Jesús, es el camino que vence la maldad y que ilumina donde se 
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encuentre, la luz no habla ella brilla, cuando nosotros brillamos 

entonces somos luz que cubre multitud de pecados, por eso Jesús 

nos dijo sean sal al mundo, la sal para dar sabor a la comida se tiene 

que echar y remover, así mismo es el que quiere conquistar por medio 

del evangelio, tiene que estar dispuesto a ser echado y remover en 

impacto de santidad a los corazones de quien no cree en Dios, y todo 

será cubierto por su presencia. 

La formación de un equilibrio de nuestro carácter por medio de la 

revelación del Poder del Espíritu de Dios, nos lleva al desierto para 

así cubrirnos en su amor y enseñarnos como depender de Él, dejara 

marcas de experiencias propias para que seamos testigos de 

experiencias que afirmaran nuestra vida en Cristo Jesús y que 

muchos podrán ver las marcas de esas experiencias maravillándose 

de lo que has vivido y tendrás autoridad para hablar de Jesús. Las 

personas creerán que Dios no es un mito, no es una palabra escrita 

en un libro antiguo, entenderán que Dios es verdad, y no solo 

escucharan de Él, ahora podrán verlo, y ser también guerreros de 

testimonió fiel. 

Dios nos ha entregado la mente de Cristo por medio de la fe en su 

nombre, son esos pensamientos tan puros, que harán un 

acontecimiento esencial en todo creyente, su carácter será 

transformado para conquistar el poder de testificar el Reino de Dios a 

la humanidad; para esto usaremos el nombre de Jesús en hebreo que 

es Yeshúa de forma acróstica, una técnica usada por los griegos para 

componer poemas en los tiempos antiguos y entraremos a percibir 

rasgos fundamentales en el carácter de Cristo para que estos sean 

formados en nuestro ser.  
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FORMANDO EL CARACTER DE 

YESHUA EN EL CREYENTE COMO 

MUESTRA DE LA EXISTENCIA DE 

DIOS 

 

Apocalipsis 12:10-11 

 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

 

Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: 

Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de 

nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque 

ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros 

hermanos, el que los acusaba delante de nuestro 

Dios día y noche. 

Y ellos le han vencido por medio de la sangre del 

Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y 

menospreciaron sus vidas hasta la muerte. 
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CAPITULO I 

CARÁCTER DE YELMO 

 

"Y TOMAD EL YELMO DE LA SALVACIÓN, Y LA ESPADA DEL 

ESPÍRITU, QUE ES LA PALABRA DE DIOS". EFESIOS 6:17. 

Este verso nos habla que el yelmo de un creyente es la salvación, 

como se refleja en el libro de Juan 3:17 "porque no envió Dios a su 

hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea 

salvo por él". La salvación esta puesta en el hijo de Dios, por ende 

podremos entender que es en Él que toda persona puede ser salva, 

este es el mandado que nos muestra Pablo, que debemos tomar como 

nuestro casto de guerra la salvación en Jesús. 

Juan 10:28-30 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

“y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las 

arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que 

todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y 

el Padre uno somos”. 

Estas palabras son únicas en la historia humana, una persona es 

capaz de decir que es uno con el mismo Dios, cuando Cristo hace 

mención a este verso nos hace tres promesas, la vida eterna, el no 

perecer o morir y nadie podrá arrebatarnos de su mano, esto nos 

enseña que es a través de Él nuestra vida es salva, pudiendo tener 
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seguridad de que aunque moramos físicamente, nuestro espíritu no 

morirá es eterno para estar en la Presencia de Dios. 

Si entendemos que Dios nuestro creador nos tomó de la mano para 

que podamos vivir eternamente pero fue entregada dicha 

responsabilidad de salvación al hijo, podremos comprender porque 

tuvo que venir a convivir con la humanidad, despojarse de su reino en 

los cielos y pasar las mismas tentaciones del ser humano, hasta 

vencer en el monte Gólgota, muriendo en la Cruz. 

Colosenses 1:15-16 Reina-Valera 1960 (RVR1960) “MINISTERIO 

DE LA RECONCILIACIÓN” 

“Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda 

creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que 

hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; 

sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; 

todo fue creado por medio de él y para él”. 

Pablo le está recordando que el ministerio de la reconciliación se 

establece por medio de Cristo a los colosenses, es por medio de Él 

que todo fue creado y al mismo tiempo todo es para Él, aquí es donde 

Dios entrega a su hijo, el único primogénito de toda la creación, para 

que cada persona que crea que Él no se pierda sino que tenga la vida 

eterna siendo salvo.  

  

 

 


