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La guía bíblica a través de las etapas de la 

vida se presentó primero como una serie especial 

enseñada en la iglesia de Cristo Lenexa, en Lenexa, 

Kansas durante los diez años que trabajé con esa 

congregación. Unos pocos años después organicé el 

material en formato de libro y lo compartí en 

conexión con la serie cuando la prediqué 

nuevamente en la iglesia de Cristo en Olsen Park en 

Amarillo, Texas. A sugerencia del hermano Mike 

Willis, la presente obra se hizo en formato de libro 

de trabajo con preguntas de estudio para uso en 

clases bíblicas. 

Después de haber trabajado durante más de 

veinte años con cristianos luchando a través de cada 

una de las diversas etapas de la vida, me pareció 

que era necesario aislar las enseñanzas específicas 

de las Escrituras en lo que se refiere a los distintos 

desafíos y oportunidades enfrentados en cada 

etapa. 

El paso por las etapas de vida es una 

experiencia común a toda la humanidad. Los que 

son sanos en la fe y los que están en el error 

enfrentan desafíos similares. Eso significa que 

ambos   pueden   ofrecer   información   sobre   áreas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

particulares de la vida. Varios escritores seculares y 

religiosos se citan en este libro. Esto no debe 

tomarse como un endoso de la fe (o falta de ella) del 

escritor en particular. Tales referencias pretenden 

mostrar que las luchas que enfrentan los seres 

humanos son comunes a todos. 

Además de esto, habiendo escrito este 

material en mis cuarentas, reconozco plenamente 

que, si este estudio no fuera más que un discurso de 

mis propias opiniones y experiencia, sería de muy 

poco valor. Aunque podría diferir demasiado con 

un escritor citado en particular sobre asuntos de 

salvación, la iglesia y la autoridad de las Escrituras, 

donde las voces han expresado palabras que son 

sanas, prácticas e instructivas, las he usado para 

ilustrar y apoyar puntos que formulo. 

Mi esperanza es que, en este estudio, el 

lector reconozca que la Biblia es la máxima 

autoridad para la vida humana, la experiencia y la 

adoración. Si bien estamos agradecidos por los 

muchos y valiosos trabajos escritos que los seres 

humanos han producido, todos podrían convertirse 

en polvo mañana y con la Biblia aun tendríamos 

todo lo que necesitamos. 
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