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Introducción 

 
 
 
 
¿Por qué propagar el conocimiento de esta verdad escritural?  El Señor Jesús tiene un interés 
especial en que la iglesia en su plenitud, se desenvuelva con una consciencia de 
responsabilidad.  Él expresó este deseo por medio del apóstol Juan, en el Apocalipsis. 
 
“…Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón; y os daré a cada 
uno según vuestras obras.”  Ap. 2:23 
 
¡Es la voluntad expresa de Cristo, que tú sepas y te familiarices con esta verdad!  No ha sido 
casualidad que tengas a tu alcance este estudio bíblico.  El Espíritu de Cristo orquestó los 
eventos en tu vida hasta llevarte a recibir esta afirmación de una verdad; seguro que ya él te ha 
estado preparando.  Si este tratado no confirma lo que la unción os enseña, pásalo a otro pues 
no es para ti.  El que tiene oídos para oír… 
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EL PRINCIPIO DE  

“ INDIVIDUALIDAD”  
 

 

“Porque cada uno llevará su propia carga.”  Gal 6:5 
 

 

La Biblia no es solo la historia de Dios tratando con el hombre colectivamente, con Israel, 
Babilonia, Nínive, las siete iglesias del Asia, etc.; realmente es un Dios tratando con los hombres 
uno a uno.  Existe el peligro de caer en la conclusión equivocada, de que si Dios está tratando 
con mi nación, mi pueblo, mi familia o mi iglesia, de alguna forma yo como individuo estoy 
ligado irremediablemente con aquello que Dios haya determinado sobre el grupo, sea 
bendición o sea maldición.  Eso es un error, Dios está tratando con cada individuo en particular.  
El principio de la ley de la fe supera y sobrecoge el principio del trato colectivo de Dios con los 
grupos.  En última instancia, el poder de escoger el destino eterno y también la calidad de vida 
terrenal, radica en la libertad o libre albedrío que nos permite acercarnos o rechazar al Padre.  
Las Escrituras son realmente, el recuento histórico de Dios tratando con individuos. 
 
La primera historia en la Narración Sagrada, se trata de Dios relacionándose con un solo ser 
humano, Adán.  Solo Dios y Adán saben la duración de ese período en que solo existía un ser 
humano en el planeta; lo primero que Dios vivió con su creación, fue una relación de uno a uno.  
La siguiente historia significativa, tiene que ver con una relación entre un hombre y Dios, que 
llega a ser tan estrecha que termina sin fin, cuando Enoc va al cielo a devolverle la visita a Dios.  
Así mismo vemos un desfile de relaciones interpersonales, con los componentes Dios/hombre.  
Vemos que, las Escrituras terminan en su último capítulo, igual que como comienzan, con un 
trato divino individual para con el hombre.  “Y he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón 
conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra.” Ap. 22:12 ¡Dios es un Padre que 
trata individualmente con cada uno de sus hijos!  Ezequiel 18:4 dice: “He aquí que todas las 
almas son mías; como el alma del padre, así el alma del hijo es mía; el alma que pecare, esa 
morirá.”  ¡No otra! 
 
Dios nunca ha hecho que la vida de uno, dependa de lo que haga su nación, su pueblo o su 
familia.  Nuestro destino eterno, nuestra felicidad y relación con Dios, dependen solo de lo que 
nosotros hagamos con respecto al acercamiento que el Creador nos hace.  No vemos que en el 
juicio final se reclame responsabilidad por obras realizadas por grupos, sino actos individuales. 
 
La ciudad, la cultura, y las familias de Jericó, se habían corrompido al grado de que Dios les 
enviaba destrucción, pero eso no fue impedimento para que Rahab y todas las personas a las 
que ella evangelizó fueran salvas.  (Josué 2) El ser ramera, venir de una familia pagana y un 
pueblo enemigo de Dios, no limitó su felicidad, y el poder ser aceptada en la familia de Dios.  
Rahab entró a ser una de las mujeres antecesoras de Cristo. (Mt. 1:5)  No renunció a 
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maldiciones generacionales, no pidió perdón a la tierra, ni vemos que se arrepintiera por los 
pecados de Jericó; simplemente creyó como creyó Abram en tierra de Ur y le fue contado por 
justicia. 
 
Otra de las mujeres con iniquidad en su pasado, que encontramos en la genealogía de Cristo, es 
Rut la moabita.  Dios había desechado a ese pueblo, y no podían integrarse a la sociedad 
israelita.  “No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la decima 
generación de ellos; no entraran en la congregación de Jehová para siempre…”  Dt. 23:3 Pero 
vemos un principio de reino que supera ese principio, y es la ley de la fe.  Cuando Rut creyó en 
el Dios de su suegra Noemí, activó la ley de la justificación por la fe, y pasó a ser un miembro 
distinguido del pueblo de Dios, siendo abuela del Mesías.  “Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios 
mi Dios.”  Rt. 1:16.  No nos afectan los pactos malos, pecados, ni maldiciones en nuestros 
antepasados, si nos acercamos ante el trono de la gracia por fe y no por obras. 
 
La relación de un hombre con Dios depende de lo que ese hombre en particular hace con el 
acercamiento que el Padre le hace.  ¿Qué de aquellos que mueren o sufren a consecuencias de 
malas decisiones de otras personas?  Estamos enfatizando en esta instancia sobre la relación 
personal con Dios.  Tiempo y ocasión acontece a todos; las personas mueren sin que sea por su 
propia culpa.  “Como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se prenden 
en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente 
sobre ellos.”  (Ec 9:11,12) 
 
En la vida ocurren accidentes por los cuales los hombres mueren o sufren daño sin que sea la 
intervención de maldición.  Jesús implicó que los que fueron muertos accidentalmente, no fue a 
causa de iniquidad.  Para ellos fue una muerte accidental.  “Aquellos diez y ocho, sobre los 
cuales cayó la torre en Siloé, y los mató, ¿pensáis que ellos fueron más deudores que todos los 
hombres que habitan en Jerusalén?  No, os digo…”  Lc. 13:4,5.  Los que murieron en la guerra de 
Israel frente a Hai, no fueron desechados por Dios a causa del pecado de Acán.  Esas muertes 
de aquellos que fueron fieles a las instrucciones de Dios, resultan ser muertes accidentales.  ¿O 
piensas que no fueron al seno de Abraham, sino al lugar de tormento?  (Josué 7) 
 
En cuanto a su relación personal con Dios, eran fieles, aún cuando el trato de Dios con el grupo 
fue de disciplina.  No todo evento malo en la vida de la persona es a causa de una maldición.  
Vemos que la mayoría de los discípulos originales, fueron muertos de forma cruel y tormentosa.  
Maldito el que fuese colgado en madero (Gal 3:13); pero ciertamente que Pedro no estaba bajo 
maldición cuando le crucificaron.  Esteban murió como persona maldita por la ley al ser 
apedreado; ¿crees que había alguna iniquidad oculta en Esteban?  ¡Claro que no!  ¡Jesús se 
puso de pie ante el martirio de Esteban!  “¡Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del hombre 
de pie a la derecha de Dios!”  Hch. 7:56 NVI 1999 (RV1989) 
 
Aun cuando la enfermedad está en la lista de maldiciones para los que no obedecen la palabra 
de Dios, no todo el que está enfermo esta bajo maldición.  Un hombre quedó enfermo a 
consecuencia de una experiencia estrecha con Dios.  “Y yo Daniel quedé quebrantado, y estuve 
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enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey; pero estaba espantado a 
causa de la visión, y no la entendía.”  Dn. 8:27   
 
¿No dice la Palabra, que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos?  Sí lo dice, pero lo 
dice al establecer la justificación por obras.  Dios hace pacto con Israel, prometiéndole que si 
hacen conforme a todas las cosa en la ley serán bendecidos, pero si no cumplen toda la ley 
estarán bajo maldición.  (Ex 20 Dt.; 5)  Siendo que ningún ser humano fue capaz de cumplir la 
ley (Ro 3:20), con la excepción de Jesús, Él promete un nuevo pacto donde ya no es por obras, 
sino por fe.  Junto con ese nuevo pacto, el pacto en la sangre de Cristo, establece que ya no 
llevará uno los pecados del otro.  Se establece el principio de la individualidad. 
 
“En aquellos días no dirán más: Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos 
tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad; los dientes de todo hombre 
que comiere las uvas agrias, tendrán la dentera.  He aquí que vienen días, dice Jehová, en los 
cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.  No como el pacto que hice 
con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto; porque ellos 
invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová.  Pero este es el pacto 
que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: Daré mi ley en su mente, y 
la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo.  Y no enseñará 
más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová; porque todos 
me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová; porque 
perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado.”  Jer 31:29-34 
 
Ez 18:20 “El alma que pecare, esa morirá: el hijo no llevará por el pecado del padre, ni el padre 
llevará por el pecado del hijo: la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será 
sobre él.” 
Dt 24:16 “Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres; cada uno morirá por 
su pecado.” 
Ro 14:12 “De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí.” 
 
En Cristo nadie está sujeto a lo que otro hace, sino que todo aquel que en Él cree, será salvo.  
Note que el Evangelio no dice, todos aquellos que en el creen, sino que se expresa en singular.  
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado á su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” Jn. 3:16 No hay salvación colectiva 
en las Sagradas Escrituras; cada hebreo tuvo que colocarse bajo la sangre y comer el cordero 
pascual para poder salir libre de la esclavitud.  El individuo que no comió personalmente del 
cordero, quedo expuesto a la destrucción.  Note lo singular en estos versículos: 
 
2 Co 5:17 “De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he 
aquí todas son hechas nuevas.”  2 Co 5:10 “Porque es necesario que todos nosotros 
comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho 
mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.” 
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Aun cuando tu iglesia o tu pastor estén muertos, tú puedes estar vivo.  No existe cobertura 
humana de ningún ministro, que pueda interferir con tu relación con Dios, mientras tú le seas 
fiel a Él.  El Señor revela el caso de la iglesia de Sardis, mostrando la condición espiritual de las 
personas. 
Ap. 3:1 “Escribe al ángel de la iglesia en Sardis... Yo conozco tus obras, que tienes nombre de 
que vives, y estás muerto.”  (Aquí ángel denota el pastor) 
Ap. 3:4 “Mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras: y 
andarán conmigo en vestiduras blancas; porque son dignos.”  Estar bajo la cobertura religiosa 
de un pastor muerto, no causó muerte en los que fueron fieles a Dios. 
 
La salvación es individual y no se pierde cuando tu iglesia cae de la gracia o se muere tu líder 
eclesial.  Tu dignidad ante Dios no depende de la conducta, ni el escoger de otros en el pasado, 
presente o el futuro.  Aun cuando tu cónyuge, tu compañero de empleo, o tu compañero de 
viaje esté muerto espiritualmente, tú puedes tener vida en Cristo.  El trato de Dios es individual 
en cuanto a tu relación con El.  La comunión íntima de Jehová es con los que le temen.  Sal 
25:14 
 
“Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama (cónyuges); el uno será tomado, y el 
otro será dejado.  Dos mujeres estarán moliendo juntas (compañeras de trabajo); la una será 
tomada, y la otra dejada.  Dos estarán en el campo (compañeros de camino); el uno será 
tomado, y el otro dejado.”  Lc. 17: 34-36 
 
“Acordaos de la mujer de Lot…”  Lc. 17:32 El hecho de que la Sra. Lot apostatara (miró hacia 
atrás), no causó que su iniquidad le fuera adjudicada a los demás integrantes de la familia. 
 
Tu bendición material, no depende de lo que otro haga con el dinero, sino de lo que tú 
individualmente hagas con tu dinero.  Dios trata directamente contigo en lo que concierne a tu 
dinero, y no por mediación de otro.  No vas a recibir bendición por la ofrenda que otro da, o 
recibe instrucción de parte de Dios que debes dar.  “Cada uno dé como propuso en su corazón: 
no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.” 2 Co 9:7 
 
El Espíritu Santo trata con los creyentes, de forma individual; no dice que se les apareció un 
fuego sobre todos, sino un repartimiento de lenguas individuales ("sobre cada uno"). 
“Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.”  
Hch. 2:3 
“Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.”  1 Co 12:7 
“¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Apólos?  Servidores por medio de los cuales habéis creído; y eso 
según lo que a cada uno concedió el Señor.”  1 Co 3:5 
1 Co 3:8 “Y el que planta y el que riega son una misma cosa; aunque cada uno recibirá su 
recompensa conforme a su labor.” 
1 Co 3:13 “la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego 
será revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará.” 
Dios no acepta que otros te pongan carga de pecado, ni que tú les pongas tus cargas a otros.  
Judas no afectó la espiritualidad de Jesús, ni de los demás discípulos.  La tentación de uno, no 
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se puede pasar a otro...  "Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es 
atraído y seducido."  Stg 1:14 “porque cada uno llevará su propia carga.”  Gal 6:5   
 
Vamos a considerar algunos casos bastante gráficos que ilustran este principio de individualidad 
para responder a aparentes fallas de este principio. 
 
Noé vivió en medio de una sociedad perversa, un grupo al que Dios enviaba destrucción.  La 
sentencia sobre el grupo fue superada por la relación personal que Noé sostenía con Dios.  No 
murió por la iniquidad de sus antepasados, ni de sus contemporáneos. 
 
Dios estaba enviando juicio sobre Egipto, pero no todos los egipcios estaban obligados a llevar 
la iniquidad de su pueblo.  El principio de fe anula todo mal sobre la persona.  Los que creyeron 
a la Palabra de Dios, como los que creen en Cristo, fueron salvos.  “De los siervos de Faraón, el 
que tuvo temor de la Palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa; mas el que no 
puso en su corazón la Palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo.”  Ex 
9:20,21 Todos los que no creyeron fueron muertos a causa de un granizo. 
 
Jonatán hijo del rey Saúl, creyó, respetó y colaboró con la palabra de Dios en cuanto al futuro 
reinado de David; esto aún cuando iba en contra de su interés personal, pues él era el próximo 
en turno para el trono del reino.   
“Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán, y le dijo: Hijo de la perversa y rebelde, 
¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya, y para confusión de la 
vergüenza de tu madre?  Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú 
estarás firme, ni tu reino.  Envía pues, ahora, y tráemelo, porque ha de morir.”  1 S 20:30,31 
 
Jonatán terminó muerto en el campo de batalla.  ¿Por qué murió de esa forma, junto con su 
padre?  “Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento; y su gloria 
pereció de hambre, y su multitud se secó de sed.  Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin 
medida extendió su boca; y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que 
en él se regocijaba.”  Is. 5:13,14 
Definitivamente que la verdad que ignoramos resulta en la vulnerabilidad de nuestro ser; este 
hombre ignoraba que el que no deja a padre o madre por mí, no es digno de ser mi discípulo.  Él 
persistió en serle fiel a su padre Saúl, antes que correr con el señalado por Dios.  Jonatán 
peleaba las batallas de uno, por el cual Dios no peleaba.  Tengamos cuidado de no 
involucrarnos en edificar lo que Dios está destruyendo, o de levantar lo que Dios esta 
derribando.  Sed guiados por el Espíritu aun en el hacer lo bueno, para que no caigamos como 
inocentes víctimas de castigos ajenos.  No podemos pretender tener más amor por una 
persona, que el amor que el Padre tiene.   
 
Jonatán sabía que Dios pasaría el reino a David, pero persistía en hacerse compañía del rebelde 
Saúl.  Saúl murió por su rebelión, y el creyente Jonatán por su ignorancia.  Jonatán no murió por 
la iniquidad de su padre, sino por su elección de edificar lo que él mismo había confesado que 
Dios estaba derribando.  Este creyente estaba tan claro, que tuvo fuerzas para fortalecer a 
David en su momento de prueba. 
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“Entonces se levantó Jonatán hijo de Saúl y vino a David a Hores, y fortaleció su mano en Dios.  
Y le dijo: No temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo 
seré segundo después de ti; y aun Saúl mi padre así lo sabe.”  1 S 23:16,17  (Es el mismo 
principio operando en el caso de Job.  Había cierta verdad que Job ignoraba, la cual una vez 
comprendida lo llevó a superar su prueba.  De no haber recibido la revelación, habría muerto 
antes de su tiempo.  “De oídas te había oído; mas ahora mis ojos te ven.”  Job 42:5) 
 
Daniel no estaba bajo maldición ni iniquidad, aun cuando vivió en el destierro a consecuencia 
del juicio que Dios envió sobre su pueblo. “Y me dijo: Daniel, varón muy amado…”  (Dn. 10:11)  
Daniel es mencionado en las Escrituras como uno de los hombres que goza de alta estima ante 
Dios.  La nación en su relación colectiva con Jehová, estaba bajo juicio, mientras que la vida 
personal de Daniel estaba en comunión con Dios.  No estamos obligados por los pecados de 
otros.  Cada persona recibirá conforme se relacione con Dios.  “Y estuviesen en medio de ella 
Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija; ellos por su justicia 
librarían solamente sus propias vidas.”  Ez 14:20   
 
Definitivamente que hay un trato colectivo de parte de Dios, pero el que es determinante es el 
trato individual.  “Pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo: ¿Qué es el hombre (colectivo), 
para que te acuerdes de él, O el hijo del hombre (individual), para que le visites? He 2:6   “Sus 
caminos notificó a Moisés (individual), Y a los hijos de Israel (colectivo) sus obras.”  Sal 103:7   
 
Gálatas 6:5 dice: “Porque cada uno llevará su propia carga.”  Pero note que en el verso 2 dice: 
“Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo.” ¿Qué hacemos?  
¿Llevamos la carga de otros, o que cada uno lleve su propia carga?   
En el contexto, el apóstol acababa de decir que debemos restaurar al hermano que se ha 
deslizado, y luego continua diciendo en referencia a nuestra obligación hacia los demás, a la ley 
del amor (buscar el bien del otro), que debemos sobrellevar los unos las cargas (Peso) de los 
otros.  ¿Por qué sabemos que se refiere a esa búsqueda del bien del prójimo?  Porque renglón 
seguido enmarca ese llevar la carga del hermano como el cumplimiento de la ley de Cristo.  
¿Cuál es la ley de Cristo?  Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros.  Jn. 
13:43  
Es necesario leer con calma todo el texto para ver que no hay contradicción. 
 
Cuando dice que cada uno llevará su propia carga, lo dice en relación a ese examen que 
hacemos de nuestras acciones.  El contexto del versículo 5 es el versículo 4, ahí está hablando 
de la “propia obra” y el gloriarse “respecto de si mismo, y no en otro”.   En adición, para que 
sepamos que se trata de dos conceptos distintos, la palabra griega que utiliza el apóstol para 
carga (‘fortíon’; factura, tarea o servicio) en el versículo 5 es distinta a la que utiliza para carga 
(‘Baros’; peso, carga) en el versículo 2.  Claramente que él está haciendo una distinción entre 
los dos sentidos de carga.   
 
Hagamos bien a los demás aun cuando esto represente pérdidas en lo material; eso es llevar la 
carga (baros) del hermano.  Conduzcámonos hoy como quienes un día compareceremos ante 
Cristo para dar cuentas; eso es llevar cada uno su propia carga (fortíon).  ¿Los salvos seremos 
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juzgados?  Sí. Ro. 14:10 ¿Quiere Dios que vivamos con ese temor?  Sí.  “Mas os enseñaré a 
quién temáis: temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en la 
Gehenna: así os digo: a éste temed.”  Lc 12:5  ¿Se debe predicar este temor que Jesús predicó?  
Sí.  “Y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a 
los que moran en la tierra, y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: 
Temed a Dios, y dadle honra; porque la hora de su juicio es venida; y adorad a aquel que ha 
hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas.” Ap. 14:6,7   
 
Cumplamos la ley de Cristo, haciendo lo que fuere necesario para asistir a nuestros hermanos 
sin que el enemigo ponga miedo de contaminarnos con la iniquidad ajena.  Ya no se está 
adjudicando a uno lo que otro hizo.  Que lo sepa toda la iglesia, es la voluntad de Cristo, que a 
cada uno se le reclame solo por lo que él hace.  No vale, “la mujer que me diste”, ni “la 
serpiente me engañó”.  “…Todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el 
corazón; y os daré a cada uno según vuestras obras.” Ap. 2:23   
 
“Así que, cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse sólo 
respecto de sí mismo, y no en otro” Gal 6:4 
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Examen 
 
Cierto o Falso: 
 
1. La biblia no menciona el principio de individualidad.    _______ 
2. La felicidad de mi vida es afectada por los reclamos del Diablo.  _______ 
3. Jonatán fue muerto a causa del pecado de su padre.  _______ 
4. Rahab la ramera no fue justificada por fe, como lo fue Abraham.  _______ 
5. En los antepasados de Jesús, existe la iniquidad moabita por vía de Rut.  _______ 
6. El Espíritu Santo vino sobre los 120 en el aposento alto, de forma colectiva.  ________ 
7. Ningún egipcio podía escapar de la maldición que Dios enviaba sobre la nación de Egipto.  
______ 
8. Daniel estaba bajo la ira de Dios cuando fue llevado en cautiverio a Babilonia por la iniquidad 
de Israel.  _______ 
9. Daniel estaba bajo la maldición de la enfermedad, cuando quedó enfermo por unos días.  
_______ (Daniel 8) 
10. Jesús desea que todo creyente tenga pleno conocimiento de este principio.  _________ 
11. Dios es amor y no va juzgar a nadie.  ________ 
12. Los salvos no tienen que presentarse ante el tribunal de Cristo.  __________ 
13. En la manifestación del reino de los cielos, los salvos no tienen que dar cuenta de sus obras 
malas.  __________ 
14. Jesús no quiere que vivamos con ningún tipo de temor.  _______ 
15. Lo que experimentamos en la vida cristiana es la verdad y no lo que la Biblia expone que 
debemos experimentar.  _________ 
 
 
 
Envíe su examen vía E-mail para ser corregido, a may0604@aol.com, atención a Melchizedek.  
Provea nombre y a qué grupo pertenece. 
 
Estos materiales siguen siendo presentados a los pobres sin costo alguno.  El Dr. Luna fue 
llamado por el Señor a inquirir en las Sagradas Escrituras hace unos 30 años, y presenta todos 
sus comentarios bíblicos gratuitamente.  Es un escritor que se presta libremente para 
interactuar y contestar preguntas sobre sus enseñanzas sin tomar ofensa.  Creemos que la 
revelación es progresiva y simultanea en diversos instrumentos divinos.  Solicite que le envíen 
otros artículos y libros electrónicos.  Ninguna persona está autorizada a pedir o comercializar de 
forma alguna en nombre del Dr. D. Luna. 
 
Hemos estado preparando los materiales de estudios y conferencias para hacerlos disponibles 
al cuerpo de Cristo, y estarán disponibles según avancen los trabajos. 
 

¡ A n t e  t o d o ,  s e d  g u i a d o s  p o r  e l  E s p í r i t u  S a n t o !  
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THE ORDER OF MELCHIZEDEK 
Somos un ministerio originado exclusivamente para propósitos espirituales, educativos y de culto en adoración al 

Supremo Creador.  El orden de Melchizedek se rige bajo la ley eclesiástica de sacerdocio, según el orden de 

Melchizedek, estamos ofreciendo oraciones, súplicas con gran clamor y lagrimas al Padre celestial; ocupándonos en 

aquello que procura más y más confesión del señorío de Jesús, el hijo de Dios.  Somos un vehículo de asistencia 

integral al cuerpo de Cristo.  Dios pone el querer así como el hacer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagina web:  mnuevavida.com 

Puede bajar los libros en formato electrónico, de forma totalmente gratis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. D. I. Luna   

Correo electrónico: may0604@aol.com  o  doctorluna@minister.com  10/2012 

En Estados Unidos: Miami, Florida: Escuela Bíblica, Tel. (305) 305-1559 

En Rep. Dominicana: Ministerios Nueva Vida, Santo Domingo, Tel. (809) 535-6527 
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