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vii

I N T R O D U C C I Ó N

Dios, en su Palabra, le ha dado a usted cientos de principios de 

vida para ayudarle a convertirse en todo lo que ideó que fuera. 

Estos son los principios de fe que han sido probados y comprobados 

a lo largo de la historia, verdades de la Biblia que nunca han fallado y 

nunca le decepcionarán. Usted puede ver su impacto en la vida de los 

santos, desde los tiempos del Antiguo Testamento hasta el día de hoy; 

Dios ha prometido que, si sigue sus mandamientos, ha de bendecir su 

obediencia.

En sus más de sesenta años de ministerio, el Dr. Charles Stanley 

ha destacado fielmente los treinta principios de vida que han guiado 

su existencia y lo han ayudado a crecer en su conocimiento, servicio 

y amor a Dios. El Dr. Stanley ha enseñado a otros para que puedan 

convertirse en seguidores maduros del Señor Jesucristo. Tal vez se haya 

sentido inspirado por estos treinta principios de vida y se esté pregun-

tando qué debe hacer para que sean parte de su vida. ¿Qué enseña la 

Biblia acerca de tener una vida de éxito espiritual y evitar las trampas de 

la ineficacia y la miseria espiritual? ¿Cómo se aplican estos principios 

de vida a sus circunstancias cotidianas y a los desafíos que enfrenta?

Esta Guía de estudio de los 30 principios de vida ha sido desarrollada 

para ayudarle a responder estas preguntas y animarle a crecer en su 

relación con Jesucristo. Por supuesto, estos principios nunca tuvieron 

la intención de ocupar el lugar de la Palabra de Dios. Son pautas para 

descubrir la riqueza de la verdad de Dios y conocerlo de manera más 

profunda e íntima. Al seguir estos principios de vida, se pondrá en 
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3 0  P R I N C I P I O S  D E  V I D A

camino a la vida que Él ideó para usted. Y, a medida que se someta a 

Él más plenamente, Dios se le ha de revelar. Eso es lo que hace que el 

camino de la obediencia sea tan emocionante.

Por supuesto, todo comienza con conocer a Jesucristo como su 

Señor y Salvador. No puede conocer a Dios sin conocer primero a 

Aquel que le reconcilia con Él. Romanos 5:10 dice: «Porque si siendo 

enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, 

mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida». El 

Hijo de Dios, Jesucristo, proporciona una relación con Él y, además, 

le brinda vida eterna si confía en Él. Romanos 10:9 promete: «que si 

confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón 

que Dios le levantó de los muertos, serás salvo».

¿Le gustaría comenzar una relación personal con Dios, Aquel que 

le creó y le ama pese a cualquier cosa? Dígale a Dios que confía en Él 

en lo referente a su salvación. Puede decírselo con sus propias palabras 

o usar la oración siguiente:

Señor Jesús, sé que tu muerte en la cruz fue suficiente para perdonar 

todos mis pecados y restaurar mi relación con Dios� Te pido que per-

dones mis pecados y seas mi Salvador� Gracias por proporcionarme 

el camino para tener una relación creciente con mi Padre celestial, 

y gracias por darme la vida eterna� Sé que escuchas mis oraciones, te 

alabo por amarme incondicionalmente y por salvarme� En el nombre 

de Jesús, amén�

Si recibió a Cristo como su Salvador, ¡felicidades! ¡Acaba de 

tomar la mejor decisión de su vida! Nos encantaría saber de usted. 

Comuníquese con el centro de atención al cliente de En Contacto al 

teléfono (800) 303-0033, para que nos regocijemos con usted y para 

enviarle nuestro Kit para nuevos creyentes con el fin de ayudarle a dar el 

siguiente paso en su caminar con Dios.

9780840710741_content.indd   89780840710741_content.indd   8 7/12/22   8:33 AM7/12/22   8:33 AM

© 20
22

 po
r G

rup
o N

els
on



1

P R I N C I P I O  D E  V I D A  1

Nuestra intimidad con Dios, 
que es su prioridad para 

nosotros, determina el impacto 
que causen nuestras vidas

Entonces dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra 

imagen, conforme a nuestra semejanza»�

G é n e s i s  1 : 2 6

Preguntas de la vida

Al iniciar un viaje, usted debe dar el primer paso en dirección correcta 

para llegar al destino deseado. Por esa razón, este estudio de los prin-

cipios de vida comienza con el propósito de Dios al traerle al mundo. 

Para descubrir la vida que vale la pena, usted debe entender que es una 

persona especial y amada por Dios, y que Él ha preparado un plan 

específico y maravilloso que le proporcionará todo el amor, la satis-

facción, el valor y el poder que usted anhela (Romanos 12:2).
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2

3 0  P R I N C I P I O S  D E  V I D A

¿Alguna vez se ha preguntado qué motivó a Dios a diseñar el uni-

verso o por qué lo creó? Fue por amor; sencillamente, por puro amor. 

Aun antes del principio del mundo, Dios le amó y quiso tener una rela-

ción íntima y personal con usted que produjera gran gozo, satisfacción 

y poder a su vida (Efesios 1:4). Debido a eso, el Principio de vida 1 es 

este: Nuestra intimidad con Dios, que es su prioridad para nosotros, determina 

el impacto que causen nuestras vidas.

Lo que la Biblia dice

1. Lea Génesis 1. ¿Qué creó Dios antes de hacer al primer hombre 

(ver vv. 1-25)?

2. ¿Por qué cree que Dios hizo todas estas cosas antes de crear a los 

humanos?

3. ¿Por qué cree que fue importante para Dios afirmar que era 

bueno lo que creó (ver vv. 4, 10, 12, 18, 21, 25) antes de crear a la 

humanidad (ver Santiago 1:17-18)?
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3

P R I N C I P I O  D E  V I D A  1

La palabra bueno en el Antiguo Testamento también 

quiere decir agradable, atractivo, apropiado, grato 

a los sentidos, útil, provechoso; o un estado general 

de bienestar y dicha. Todo lo bueno que venga a 

su vida proviene de Dios (ver Santiago 1:17).

4. ¿Qué cree usted que Dios quiso decir en Génesis 1:26? 

(«Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 

semejanza»). ¿Para qué querría Dios crear a alguien a su imagen?

5. ¿Qué trabajos le asignó Dios a la humanidad? (ver vv. 26-28). 

¿Cómo se relacionan nuestras responsabilidades con el hecho de 

que portamos su imagen?

La palabra imagen en el Antiguo Testamento también 

se refiere a semejanza, modelo, similitud, copia. Es 

lo que usted tiene en común con Dios y la razón por 

la cual puede conocerlo más profundamente.
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4

3 0  P R I N C I P I O S  D E  V I D A

Lo que significa

¿Se pregunta cuál es la voluntad de Dios para su vida? Él le creó a su 

imagen con un propósito específico: tener una relación profunda y 

estrecha con usted. Dios creó el mundo con todo lo que usted podría 

necesitar para que pudiera conocerlo y amarlo. Esto da a entender que 

ni el talento, la belleza, la inteligencia, el dinero ni cualquier otra cosa 

podrán definir jamás si a los ojos de Dios usted ha tenido éxito en la 

vida. Todo depende de cuán firme sea su relación personal con Él.

Ejemplos de vida

1. Lea Génesis 3. ¿Cómo supone usted que fue la vida en el huerto 

de Edén antes de que Adán y Eva pecaran?

2. ¿Por qué considera que Adán y Eva desobedecieron a Dios (ver 

vv. 5-6)?

Cuando Adán y Eva cubrieron su desnudez lo hicieron con 

hojas de higo, las cuales produjeron la savia que les irritó 

mucho la piel y les hizo sentir más incomodidad y vergüenza.
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5

P R I N C I P I O  D E  V I D A  1

3. ¿Cuál fue el castigo por el pecado de Adán y Eva (ver vv. 15-19)? 

¿Cree usted que después de su desobediencia ellos fueron de 

mayor o de menor utilidad?

4. Lea Juan 17:1-5. Defina qué es la vida eterna (ver v. 3).

5. Lea 1 Corintios 15:22. ¿Cómo se contrastan en este versículo la 

vida alejada de Dios y la vida íntima con Él?

Viva el principio

Usted fue creado para tener intimidad con Dios, y el efecto que esa 

relación tenga en su vida será simplemente asombroso. La prioridad 

máxima de Dios es que usted mantenga lazos firmes con Él en ora-

ción, estudio de su Palabra, adoración y alabanza.

¿Anhela usted que su vida sea satisfactoria y con propósito? 

¿Quiere ser un agente de cambio en el mundo? Entonces entréguese 

por completo al Señor Jesucristo y pídale que abra su corazón a su 

misericordia y su amor infinitos. En realidad, solo por medio de su 

amistad y su comunión con Dios podrá usted causar impacto en los 

demás para toda la eternidad. Su intimidad genuina con Dios se hará 

evidente en cada aspecto de su vida, y eso determinará su influencia 

positiva en todo aquel que encuentre a su paso.

9780840710741_content.indd   59780840710741_content.indd   5 7/12/22   8:33 AM7/12/22   8:33 AM

© 20
22

 po
r G

rup
o N

els
on



6

3 0  P R I N C I P I O S  D E  V I D A

¿Cómo pondrá en práctica, esta semana, el Principio de vida 1? Medite en 

algunos medios por los cuales pueda lograr mayor profundidad en su 

relación con Dios. Después, pase tiempo en oración para que Dios le 

permita tener comunión íntima con Él y para que transforme su vida, 

a fin de que usted pueda impactar favorablemente al mundo para el 

reino de Dios.

Lecciones de vida para recordar

 ӫ Dios le ama y desea que usted tenga comunión con Él, lo ame, lo 

adore y le sirva (ver Deuteronomio 6:5).

 ӫ Dios quiere que su servicio a Él sea efectivo y fructífero (ver 

Juan 15:5).

 ӫ Dios desea que usted le invite a participar en su vida para 

bendecirle (ver Apocalipsis 3:20).
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7

P R I N C I P I O  D E  V I D A  2

Obedezcamos a Dios y dejemos 

las consecuencias en sus manos

«Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis 

mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre 

todos los pueblos; porque mía es toda la tierra»�

é x o d o  1 9 : 5

Preguntas de la vida

Dios es el Creador de todo lo que existe. «Todas las cosas por él fueron 

hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho» (Juan 1:3). 

Como Creador y Sustentador del universo, Él tiene el poder de ajustar 

todas las circunstancias a su voluntad. También tiene derecho a espe-

rar cierta norma de conducta por parte de aquellos que creen en Él.

Por supuesto, esa obediencia a Dios puede ser un desafío, sobre 

todo si usted siente que puede perder más de lo que podría ganar a 

través de su obediencia. Sin embargo, cuando Dios le ordena que lo 

obedezca, siempre es pensando en los mejores intereses de usted. Él 
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8

3 0  P R I N C I P I O S  D E  V I D A

conoce el resultado de cada decisión que usted pueda tomar y le guía 

por el camino del mayor bien.

¿Cómo se relaciona usted con Dios y sus mandatos ante las difi-

cultades y tentaciones que le asedian cada día? Cuando Dios le indica 

que haga algo, ¿cuál es su reacción? ¿Le parecen sus mandatos dema-

siado demandantes o difíciles de obedecer? ¿Es una decisión que le 

parece abrumadora? ¿Se debate entre acatar o ignorar las instruccio-

nes de Dios? Si es así, el Principio 2 debe ayudarle: Obedezcamos a Dios 

y dejemos las consecuencias en sus manos�

Lo que la Biblia dice

1. Lea Éxodo 19.1-7. ¿Qué les había sucedido a los israelitas en 

Egipto? (Si necesita un resumen, lea el relato en Éxodo 1 y en 

Salmos 78:43-55).

2. En este pasaje de la Biblia, ¿dónde se encontraba el pueblo de 

Israel (ver v. 2)?

3. ¿Por qué era importante que el pueblo de Israel presenciara el 

poder de Dios en acción? (ver v. 4).
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9

P R I N C I P I O  D E  V I D A  2

En el Antiguo Testamento la palabra obedecer implica 

escuchar. También significa acatar, acceder, consentir, 

entender y ceder. Obedecer a Dios indica que debemos 

estar atentos a su voz y confiar en lo que nos dice. Obedecer 

a Dios es absolutamente esencial para agradarlo.

4. ¿Cuál sería la recompensa de Israel si el pueblo obedecía a Dios 

(ver vv. 5-6)?

5. ¿Qué importancia tiene, para usted, ser «especial tesoro» de Dios 

(ver v. 5)? ¿Le llama la atención esa promesa divina de amor y 

aceptación?

Lo que significa

Antes de que Israel pudiera poseer la Tierra Prometida, Dios tuvo 

que enseñarles a vivir como pueblo suyo. Sus mandatos eran para 

beneficio y protección de ellos, para que Él los estableciera y los 

bendijera en esa tierra. Si no observaban las leyes divinas ten-

drían que sufrir las consecuencias terribles de su desobediencia 

(Deuteronomio 28). Lo mismo se aplica a usted. Si decide desobe-

decer a Dios, en realidad está diciendo que no tiene confianza en Él. 

Es imposible tener una comunión íntima y profunda con alguien 

en quien no se confía. Sin embargo, si se empeña en lograr tener 

9780840710741_content.indd   99780840710741_content.indd   9 7/12/22   8:33 AM7/12/22   8:33 AM

© 20
22

 po
r G

rup
o N

els
on



10

3 0  P R I N C I P I O S  D E  V I D A

una relación íntima con Dios, confiando en Él y obedeciéndolo 

en cualquier circunstancia, usted siempre recibirá lo mejor que 

Él le tiene reservado, que supera absolutamente todo lo que usted 

pudiera obtener por su propia cuenta.

Ejemplos de vida

1. Lea Éxodo 3. ¿Cuál fue el mandato de Dios a Moisés (ver 

vv. 7-10)?

2. ¿Cuál fue la reacción inicial de Moisés al mandato de Dios (ver 

v. 11)?

3. ¿Qué clase de problemas y consecuencias podrían surgir de 

esa acción tan audaz de Moisés (ver vv. 11, 13, 19; ver también 

Éxodo 4:1, 10)?
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11

P R I N C I P I O  D E  V I D A  2

4. ¿Cree usted que, en términos humanos, el temor de Moisés se 

justificaba con todos esos obstáculos? ¿Por qué sí o por qué no?

5. ¿Cuál fue la promesa específica de Dios a Moisés (ver v. 12)? 

¿Cómo sabe que Dios cumplió su promesa?

Horeb y Sinaí eran dos nombres para la misma montaña. 

Algunos comentaristas creen que Horeb era el monte 

occidental y que Sinaí era el monte oriental; otros 

creen que uno de los nombres se refería a la cadena 

montañosa en general, mientras que el otro se refería 

al nombre específico de la montaña. En cualquier 

caso, sabemos que Dios cumplió su promesa.

Viva el principio

El relato de Éxodo 19 ocurre en el mismo monte donde Dios llamó 

a Moisés a servirlo. Esto indica que Él cumplió su promesa tanto 

a su siervo como a Israel. Moisés obedeció a Dios a pesar de las 

consecuencias que confrontó. Hebreos 11:27 testifica: «Por la fe 

dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey; porque se sostuvo como 

viendo al Invisible». Moisés confió en Dios, y todos los problemas 

que enfrentó palidecieron ante el inmenso amor, la sabiduría y el 

poder de su Comandante.
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En Éxodo 3:14, Dios dijo que su nombre es «YO SOY EL 

QUE SOY». También se puede traducir: «SIEMPRE SERÉ 

EL QUE SIEMPRE HE SIDO», o «PARA SIEMPRE SERÉ EL 

QUE SOY AHORA». Dios nunca cambia. Así como fue fiel y 

misericordioso con Moisés en el pasado, será hoy con usted 

y seguirá siéndolo por la eternidad (ver Hebreos 13:8).

¿Cómo pondrá en práctica, esta semana, el Principio de vida 2? ¿Cuál es 

el reto al que se enfrenta hoy? ¿Qué le está dirigiendo Dios a hacer? Su 

decisión en esta situación determinará si triunfará o fracasará. Por lo 

tanto, obedezca a Dios y deje en sus manos cualquier consecuencia 

que le produzca temor. Si Dios le hace una promesa, puede tener plena 

certeza de que la cumplirá. Después, pase tiempo en oración para que 

Dios le permita tener comunión íntima con Él y para que transforme 

su vida, a fin de que usted pueda impactar favorablemente al mundo 

para el reino de Dios.

Lecciones de vida para recordar

 ӫ Encomiende a Dios su vida y todo lo que se relaciona con usted 

(ver Proverbios 3:5-6).

 ӫ Espere la respuesta del Señor a su problema o situación (ver 

Salmos 37:9).

 ӫ Deje las consecuencias en manos de Dios (ver Éxodo 14:13-14).
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La Palabra de Dios es ancla 

inconmovible en las tormentas

«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?»�

n ú m e r o s  2 3 : 1 9

Preguntas de la vida

Si usted ha decidido entablar una relación íntima con Dios y obede-

cerlo pase lo que pase, no cabe duda de que experimentará temporadas 

de dificultad e incertidumbre. Algunos desafíos los verá venir antes 

de que lleguen. Otros le sorprenderán con la rapidez de un rayo. Aun 

otros, que parezcan manejables al principio, resultarán ser más difíci-

les y serios de lo que se imaginó. Otros tienen el potencial de cambiar 

su vida al instante.

Su andar con Dios es una aventura de fe y habrá situaciones en las 

que su confianza en Él será puesta a prueba. Si ha leído las historias de 
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los héroes de la fe en la Biblia, sabe cómo es una noche oscura del alma. 

El propio Jesús dijo: «En el mundo tendréis aflicción». Sin embargo, 

luego agregó: «Pero confiad, yo he vencido al mundo» (Juan 16:33).

¿A qué se aferrará cuando le lluevan los problemas y todo lo que 

da por cierto y verdadero parezca ser arrasado por los ventarrones de 

la adversidad? ¿En qué anclará su vida cuando las olas impetuosas de 

la duda amenacen con caer sobre usted estrepitosamente? El Principio 

de vida 3 tiene la respuesta: La Palabra de Dios es ancla inconmovible en 

las tormentas�

Lo que la Biblia dice

1. Lea Números 22:1-12. ¿Por qué los moabitas tuvieron miedo de 

los israelitas (ver vv. 2-5)?

2. ¿Quién era Balaam y por qué fueron a buscarlo los moabitas (ver 

vv. 6-7)?

Los amorreos eran mucho más fuertes que los moabitas; 

por eso cuando Israel tomó fácilmente sus ciudades (ver 

Números 21:21-31), los moabitas tuvieron razones para temer.
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3. ¿Cómo respondió Dios a Balaam (ver v. 12)?

4. Lea Números 22:22-35. Cuando Balaam desobedeció a Dios, 

¿cómo captó el Señor su atención (ver vv. 28-31)? ¿Por qué cree 

usted que Dios usó métodos tan sorprendentes?

5. ¿Qué instrucciones dio el ángel de Jehová a Balaam (ver v. 35)?

Balaam dijo: «Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo 

de hombre, para que se arrepienta» (Números 23:19). 

Cuando dijo que Dios no miente, quiso decir que Dios 

jamás nos fallará, engañará ni nos decepcionará. Al decir 

que Dios nunca tiene que arrepentirse, es porque Dios 

nunca cambia de parecer en cuanto a sus promesas.

Lo que significa

Dios libró de peligro a Israel, aunque el pueblo ni siquiera sabía que 

necesitaba protección. Él hizo que otras naciones les temieran y 

hasta evitó que maldijeran a Israel. Dios era tan poderoso que aun 

Balaam tuvo que decir: «He aquí, he recibido orden de bendecir; Él 
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dio bendición, y no podré revocarla» (Números 23:20). La Palabra de 

Dios es absolutamente cierta. Aunque usted tal vez no entienda cómo 

hará que suceda lo que le ha prometido, Él sigue cumpliendo todas 

las promesas que ha hecho. Él nunca le engañará ni le decepcionará ni 

jamás cambiará de parecer en cuanto a lo que le ha dicho.

El nombre Balaam quiere decir «no es del pueblo». 

¿No es asombroso que alguien que no tuviera 

nada que ver con el pueblo de Dios haya podido 

reconocer la fidelidad y el poder de Dios?

Ejemplos de vida

1. Lea Éxodo 19:5, Números 14:8-9 y Josué 24:9-10. ¿Cómo cumplió 

Dios la promesa de proteger a Israel de sus enemigos?

2. Lea Isaías 55:10-11. ¿Qué dicen estos versículos en cuanto a las 

promesas de Dios?

3. ¿Cómo puede animarle este pasaje cuando su situación parece 

sombría?

9780840710741_content.indd   169780840710741_content.indd   16 7/12/22   8:33 AM7/12/22   8:33 AM

© 20
22

 po
r G

rup
o N

els
on



17

P R I N C I P I O  D E  V I D A  3

4. Lea Romanos 15:4. ¿Qué significa este versículo para usted?

Las promesas de Dios son esenciales 

para su bienestar espiritual.

5. ¿Qué pasaje escritural o historia de la Biblia le anima más? 

¿Por qué?

Viva el principio

¿Medita usted en la Biblia todos los días para que el Señor le recuerde 

su Palabra cada vez que necesite su amor? ¿Qué hace usted cuando 

atraviesa por una tormenta de adversidad y necesita un mensaje espe-

cial de esperanza de parte de Dios? Cuando los problemas golpean 

como un maremoto, la Palabra de Dios puede ser un ancla de forta-

leza, guía y consuelo para mantenerle estable.

Dios jamás le fallará ni se retractará de las promesas que le ha 

hecho. Así que, entréguele su corazón a Dios y pídale su consuelo. 

Ruéguele que le muestre su voluntad y le guíe a encontrar palabras 

alentadoras para usted. Proceda luego a leer su maravillosa Palabra. 

Un buen recurso para hallar seguridad es el libro de los Salmos o, si 

usted es nuevo creyente, lea el Evangelio de Juan. Pregunte a sus ami-

gos cristianos qué pasajes de las Escrituras han sido significativos e 

inspiradores para ellos.
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¿Cómo pondrá en práctica esta semana el Principio de vida 3? Busque 

otras maneras de apoyarse en la Palabra de Dios como su ancla en los 

momentos difíciles. Recuerde también cómo le ha alentado la Biblia y 

le ha mantenido enfocado en Dios, en el pasado. Después, pase tiempo 

en oración para que Dios le permita tener comunión íntima con Él y 

para que transforme su vida, a fin de que usted pueda impactar favo-

rablemente al mundo para el reino de Dios.

Lecciones de vida para recordar

 ӫ Considere que las promesas de Dios son sus anclas espirituales 

(ver Hebreos 6:18-20).

 ӫ Recuerde que Dios siempre cumple sus promesas (ver 

Josué 21:45).

 ӫ Dispóngase a esperar con paciencia que Dios cumpla sus 

promesas (ver Habacuc 2:2-3).
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