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INTRODUCIÓN A LA SERIE DE LA VIDA CRISTIANA
Personas que se interesan en las cosas quienes son inquisitivas e intelectualmente
enfocadas gustan de investigar muchas cosas por ellos mismos, pero, pocas personas
piensan en la Biblia y pocos toman el tiempo para estudiarla. La Biblia sin duda ha
tenido más efecto profundo en la historia que cualquier otro libro. Ha sido muy
importante en el desarrollo de la cultura occidental y ha influenciado asuntos nacionales
e internacionales como asuntos referentes a la vida cotidiana. Es imposible tener una
buena educación y ser informado adecuadamente sin tener un conocimiento general de la
Biblia y sus enseñanzas. Ese conocimiento solo se logra con un plan de estudio
consistente de la Biblia.
El curso que está por comenzar es una manera eficiente para estudiar
sistemáticamente la fe cristiana, como es enseñada en la Biblia. A través del estudio
aprenderá un conocimiento de mucho valor. Primero aprenderá como llegar a ser
cristiano, si es que aún no ha nacido de nuevo en la familia de Dios. Logrará el
conocimiento que le ayudará a vivir una vida victoriosa. Mucha gente rechaza el
cristianismo a causa de su ignorancia acerca del cristianismo. Hay muchos cristianos
quienes están frustrados y derrotados en su vida diaria simplemente porque no poseen el
conocimiento que Dios quiere que tengan, el cual se puede lograr con un estudio de la
Biblia. El Salmista dijo, “Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino.”
Salmo 119:105. Jesús enseñó que “la verdad os hará libres” en Juan 8:32.
También experimentará el poder de Dios en su vida mientras estudia la Biblia.
“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos; y
penetra hasta partir el alma y el espíritu... y discierne los pensamientos y las intenciones
del corazón.” Hebreos 4:12. Miles de hombres y mujeres cambiaron la historia de la
humanidad porque Dios usó el estudio de la Biblia para cambiarles a ellos.
Mientras estudia la Palabra de Dios usando este curso de estudio como guía,
comenzará a ver a Dios cambiarle por su gran poder. Será muy claro para usted como
recibir a Cristo como su Salvador personal, si no lo ha hecho todavía. Si es cristiano
nuevo, logrará un conocimiento vital de la Biblia y sus doctrinas que uno necesita para
asegurar su crecimiento para la madurez y para ser útil para Dios. Encontrará las
soluciones a los problemas que tiene. Si es un creyente de años, maduro, será desafiado y
mejor equipado para ayudar a otros recibir a Cristo y verlos crecer en la fe.
Un estudio fiel de la Biblia le ayudará a apropiarse del poder del Espíritu Santo
para que pueda vivir una vida cristiana más alegre y victoriosa. “La exposición de tus
palabras alumbra” Salmo 119:130a. “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad” 2
Timoteo 2:15.
INSTRUCCIONES PARA EL USO DE
ESTOS CURSOS BIBLICOS
Este curso bíblico ha sido diseñado con el fin de darle un panorama amplio de la fe
cristiana. Primero, conocerá la figura central, Jesucristo. También estudiará su
literatura que posee autoridad y es infalible, la Santa Biblia. La naturaleza, privilegios y
responsabilidades de la vida cristiana le serán enseñados y descubrirá el secreto del
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poder cristiano que transforma vidas humanas y les da vidas victoriosas y alegres. El
estudio se divide en 15 libritos. Cada librito tiene varias lecciones para estudiar
diariamente.
RESUMEN DEL PRIMER LIBRO
Este libro de introducción presenta la persona de Jesucristo. Explica quién es, su
vida mientras estaba en la tierra, su muerte, su resurrección y su ministerio que
continúa en la vida de cada creyente. Notará un énfasis especial en cuanto a la iglesia de
Jesucristo y su importancia en su vida.
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS
En la primera página de esta sección, encontrará el primer articulo, “Jesús es El
Camino.” Léalo cuidadosamente antes de continuar a las siguientes lecciones. Tendrá
una idea más clara en cuanto a lo que sigue en esta sección. Cada lección es dividida en
tres secciones: Introducción, estudio bíblico y la aplicación para su vida.
En la introducción, verá el objetivo establecido para la lección, una lectura bíblica,
y uno o dos versículos de las escrituras que debería memorizar. Lea el versículo para
memorizar 25 veces en voz alta y lo aprenderá. Mantenga el objetivo (la meta principal
para cada lección) en mente mientras estudia la lección.
La memorización de la Palabra de Dios no puede ser enfatizada demasiado. “¿Con
qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra... En mi corazón he guardado
tus dichos, Para no pecar contra ti” Salmo 119:9, 11.
Escriba cada versículo para memorizar en una tarjetita. Léalo en voz alta, con la
referencia, veinticinco veces. ¡Lo tendrá memorizado! El día siguiente lo habrá olvidado,
así que léalo veinte veces. El tercer día, quince: el cuarto, diez; el quinto, cinco veces. De
allí en adelante repítalo una vez cada día. Es un método eficaz para memorizar la
Palabra de Dios. ¡Empiécelo hoy! ¡Cuándo termine este curso de estudio, tendrá casi 80
versículos memorizados!
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COMO ESTUDIAR ESTAS LECCIONES
Si solo estudia la Biblia casualmente, aprenderá verdades espirituales de valor que
están en la superficie. Pero, para entender las verdades profundas de la Palabra de Dios,
tendrá que estudiar. No estemos satisfechos con solo estudiar la Biblia casualmente.
“Estudiemos” con el fin de mostrarnos aprobados a Dios como Él manda, 2 Timoteo 2:15.
Si estudia con una lapicera o lápiz en la mano será de mucho beneficio. Cada lección en
esta serie contiene un estudio con un tema de importancia con una oportunidad de anotar
sus propias respuestas a las preguntas. Debería pasar no menos de 30 minutos en
estudiar la Biblia, meditación y oración. El mejor tiempo es en la mañana.
Cada día haga una cita con Dios para encontrarse con Él a solas en un lugar fijo y
mantenga la cita. Asegúrese de tener su Biblia, una lapicera o lápiz y este librito de
estudio.
1.
Comience con una oración a Dios pidiendo sabiduría.
2.
Lea la lección completa.
3.
Medite en el objetivo para determinar cómo se adaptará a su circunstancia
particular.
4.
Memorice el versículo sugerido.
5.
Proceda al estudio bíblico, pidiendo a Dios que lo use para enseñarle. Una buena
oración es, “Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley” (Salmo 119:18).
Trabaje cuidadosamente y lea cada pasaje bíblico sugerido. Piense bien en cada
pregunta y conteste lo mas completamente posible.
Cuando llegue a la sección “Cómo se aplica a usted”, sea honesto consigo mismo
mientras contesta las preguntas y aplíquelas a su propia vida.
Continúe en una actitud de oración. Lea de nuevo la lección completa y mire las
respuestas en la sección de aplicación. ¿Necesita cambiarlas? ¿Ajustarlas? Repase el
versículo de memoria. Considere el objetivo de nuevo y pregúntese si se lo ha logrado.
¿Si no, qué necesita hacer?
Termine con una oración para someterse a Dios, agradecimiento, o lo que sea
necesario con el fin de llevarle a un punto de crecimiento espiritual.
Cuando termine todas las lecciones en este librito, pase un tiempo repasando las
lecciones con el fin de asegurarse que entiende cada lección completamente. Si no
entiende, vuelva a repasar la lección o lecciones pidiendo a Dios que le dé sabiduría para
entender su Palabra. ¡Cuándo pueda entender la verdad y apropiar la verdad de Su
Palabra para sí mismo, sabrá que Dios ha contestado su oración!
En Juan 10:10, el Señor Jesús prometió a todos los que lo recibieron como
Salvador, una vida abundante. Mientras estudia Su Palabra, usando este curso como
guía y ayuda, Dios le dará entendimiento para que pueda apropiar Su plan para su vida.
Estos estudios fueron diseñados para darle un desarrollo completo de todas las creencias
cristianas, pero, si lo absorbe completa-mente, verá que Dios usar a estos estudios para
bendecir su vida mientras busca las respuestas a todos los problemas de la vida.
Puede ir tan rápido como quiera para completar estos estudios, pero, no vaya
demasiado rápido. Uno no quiere perder las bendiciones de meditar sobre estas
enseñanzas y absorber lo que Dios tiene para usted. Aprenda a pasar el tiempo orando y
en comunión con Él mientras le enseña sus verdades a través del Espíritu Santo.
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Capítulo 1

El Cristiano
y
Su Relación
con Cristo
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INTRODUCCIÓN A
“LA RELACIÓN DE UN CREYENTE CON CRISTO”
JESÚS ES EL CAMINO
Nunca existió un hombre tan importante como Jesucristo. Si uno quiere saber los
hechos históricos, no hay duda que fue el maestro más grande, el líder más grande, y el
mejor hombre que jamás haya existido. Aún otras religiones aceptan que Jesús de
Nazarét era único. El señor Charles Beresford dijo de Cristo, “Es difícil analizar las
fuentes de grandeza en El, pero, sabemos que mientras los años pasan y la permanencia
de su obra asoma más y más, que El fue grande con una grandeza colosal”. Cuán
apropiadas son esas palabras, “Él fue grande con una grandeza colosal.” Aún, “Su padre
David” (Lucas 1:32) reconoció esa verdad en su gran Salmo de alabanza, “Grande es
Jehová, y digno de suprema alabanza; y su grandeza es inescrutable” (Salmo 145:3).
CRISTO Y LA HISTORIA HUMANA
Jesucristo ha cambiado el curso de la historia humana. Con solo mirar a la fecha
de hoy en la primera página de cada diario uno ve el testimonio de esta verdad. Jesús
vivió en la tierra hace casi dos mil años atrás y lo reconocemos en todo el mundo. “A.C.”
Significa “antes de Cristo”. “A. D.” Significa anno domini, una frase latina que significa
“en el año de nuestro Señor.” Toda la historia gira alrededor de Él. Un autor desconocido
escribió lo siguiente acerca de Él: “Diecinueve siglos vinieron y pasaron y hoy Él es la
figura principal de la raza humana y el líder de la columna del progreso. Todos los
ejércitos que jamás hayan marchado y todos las marineros que jamás hayan navegado
por los mares, todos los parlamentos que se hayan sentado, y todos los reyes juntos que
hayan reinado, no han afectado la vida del hombre sobre la tierra con tanto poder como
esa vida solitaria, la de Jesús de Nazarét.
CRISTO Y EL ESCÉPTICO
Hay mucha gente en el mundo de hoy quienes no creen que Jesucristo es el Hijo de
Dios. La mayoría de esas personas no han considerado honestamente la evidencia
abrumadora en cuanto a Jesús. Estos escépticos están en disputa con algo que realmente
no entienden. Ellos han hecho hombres de paja, los identificaron como cristianos, y luego
procedieron a destruir su propia creación. Había tal hombre escéptico llamado Dr. Cyril
E.M. Joad, uno de los grandes filósofos mundiales, quien por años fue la cabecera del
departamento de filosofía de la universidad de Londres. El Dr. Joad y sus colegas, Julian
Huxley, Bertrand Russell, y H.G. Wells, probablemente han hecho mas para debilitar la
fe de los que están en las universidades del mundo en la última generación que cualquier
otro grupo de hombres. El Dr. Joad creía que Jesús fue solo un hombre y que Dios fue
parte del universo. Si se destruía el universo, enseñaba él, así Dios también estaría
destruido. El creía que no había tal cosa como el pecado y que el hombre estaba destinado
a una utopía. Este filósofo era militante en sus creencias anticristianas y escribió muchos
de los libros que han hecho su impacto tan particular en el pensar ateo de los estudiantes
en la última generación.
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En el año 1948 un cambio dramático ocurrió en la vida de ese famoso hombre de
letras que fue publicado en “Los Angeles Times.” El artículo relató como él por años fue
antagónico al Cristianismo pero, ahora lo abrazaba. El antes negaba al pecado, pero,
ahora él había llegado a creer que el pecado era una realidad. Dos guerras mundiales le
demostraron concluyentemente que la humanidad en verdad era pecaminosa. ¡Ahora él
creía que la única explicación para el pecado se encontraba en la Biblia y la única
solución se encontraba en la muerte de Jesucristo en la cruz por los pecados del hombre
¡Antes de su muerte el Dr. Joad llegó a ser un seguidor ferviente de Jesucristo el
Salvador!
Otro ejemplo es Lew Wallace. El y su amigo Robert Ingersoll acordaron a escribir
un libro juntos que expondría y destruiría la “fábula” del Cristianismo. El señor Wallace
dice que por dos años estudió en las bibliotecas más importantes de Europa y América,
buscando información que le ayudara a lograr su meta. ¡Mientras escribía el segundo
capítulo, él estaba bajo profunda convicción del Espíritu Santo y cayó de rodillas
confesando a Jesucristo como su Salvador y Señor personal ¡La evidencia de la deidad de
Cristo fue tan abrumadora y convincente que el Espíritu Santo lo convenció que recibiera
a Cristo como el Hijo de Dios y su Salvador! Después, Wallace escribió “Ben Hur”, una
gran novela acerca de los tiempos de Cristo.
JESUS EL CONQUISTADOR
El Señor Jesucristo puede hacer por el hombre lo que ninguna otra persona puede
hacer. Él conquistó a Satanás y todos sus demonios, y mientras lo hacía conquistaba todo
lo que plagaba a la humanidad. En 1805 el gran héroe Britanico, el almirante Nelson, se
encontraba en el mar en plena batalla con Napoleón. El futuro de Inglaterra se
determinaba con el resultado de esa batalla y toda la nación estaba ansiosa por saber el
resultado. Un mensaje se estaba proyectando del océano a los que estaban en la costa de
Inglaterra – “N-E-L-S-O-N D-E-R-R-O-T-A-D-O...” (la palabra en Inglés para derrotar a
otro y ser derrotado es la misma) cuando de repente la neblina cubrió el barco y el
mensaje. La preocupación y el temor se fueron apoderando de la gente por toda
Inglaterra a la vez que se fue compartiendo la noticia. “¡Nelson derrotado! ¡Nelson
derrotado!” La neblina se levantó y el mensaje continuó y se vio de la orilla- “¡N-E-L-S-ON D-E-R-R-O-T-Ó A N-A-P-O-L-E-O-N!” La tristeza rápidamente se cambió en alegría y
gozo cuando se conoció el mensaje entero. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz,
parecía que Satanás había ganado la victoria, pero, cuando Jesús resucitó de la muerte y
conquistó la muerte y el pecado, el mensaje completo fue proclamado: “Jesús conquistó a
Satanás.”
Hay cuatro cosas que Jesús conquistó para nosotros que ninguna otra persona
pudo haber hecho. Mientras considera estas cosas verá con claridad que Jesús es único.
Primero, Él derrotó el dolor que plagaba toda la raza humana. Luego, Él conquistó el
temor. Luego verá como Él eliminó dudas. Por fin, se regocijará al aprender que nuestro
Salvador ha tratado la preocupación.
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EL DOLOR
Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín de Edén desobedeciendo a Dios comiendo
del fruto prohibido, el dolor comenzó para la raza humana. El dolor es el producto del
pecado y sus consecuencias. Piense en todo el dolor a causa de las bebidas alcohólicas
entre la humanidad. “¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor?... Para los que
detienen mucho en el vino, Para los que van buscando la mistura” (Proverbios 23:29,30).
El profeta Ezequiel dijo, “Serás llena de embriaguez y de dolor” (Ezequiel 23:33a). La
mayoría de los divorcios en el mundo son causa de tomar bebidas alcohólicas. La pobreza,
el crimen, y muchas otras cosas que traen dolor a la humanidad muchas veces son los
resultados del pecado de la borrachera. ¡Parece que no hay solución al dolor para la raza
humana hasta que uno ve a Jesús y mira como El, “varón de dolores, experimentado en
quebranto” ha llevado nuestros dolores y tristezas.¡ La mañana en que resucitó de la
muerte, María llegó al sepulcro llorando, Jesús apareció y le preguntó, “Mujer, ¿por qué
lloras?” (Juan 20:15b) Cuando María se dio cuenta que la persona con quien hablaba era
Jesús, su corazón se llenó de gozo. Su dolor desapareció. Jesús es QUIEN un día
enjuagará toda lágrima de nuestros ojos. Él es el único quien puede conquistar el dolor.
Cuando circunstancias de desgracia llegan a su vida, cuando está tentado a ceder al dolor
demoledor, puede experimentar la verdad de la promesa “todas las cosas nos ayudan a
bien, esto es, a los que conforme a sus propósito son llamados” (Romanos 8:28). Jesús
conquistó todo dolor para la raza humana.
EL TEMOR
Estamos viviendo en tiempos de temor. Los corazones del hombre fallan por temor.
Tenemos temor por el pasado, el presente y el futuro. Tenemos un gran temor por lo
desconocido. Mientras hay ciertos temores que son buenos como el temor de Dios y de lo
malo, que es el comienzo de la sabiduría, Dios no quiere que el hombre viva una vida de
temor continuo. “Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor
y de dominio propio” (2 Timoteo 1:7). Mire a los discípulos de nuestro Señor la noche de
la resurrección cuando estaban reunidos en el aposento alto, “por miedo de los judíos”
(Juan 20:19). Jesús de repente apareció entre ellos y les dijo, “paz a vosotros.” ¡Ellos no
tenían porque tener más miedo! Jesús había conquistado el temor una vez para siempre.
Ellos ya poseían el Espíritu Santo de Jesús. Él da la victoria sobre el temor a cada hijo
de Dios quien ha llegado a ser cristiano recibiendo a Jesucristo como su Salvador. Eso es
la victoria total sobre el temor que Él ha dado a sus fieles mártires a través de los siglos.
Hombres y mujeres han dado sus vidas por El y Su Nombre glorioso sin ceder a sus
temores y miedos. Cuando lo conocemos no necesitamos tener temor de ninguna
enfermedad que podría consumir nuestros cuerpos. No tenemos que tener miedo a lo que
el hombre puede hacer a nuestros cuerpos. Amigo mío, todo nuestro miedo desaparece
cuando uno pone su confianza en Jesucristo. Él ha conquistado todo temor.
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LAS DUDAS
El ataque inicial de Satanás contra Eva fue hacerla dudar de la palabra de Dios.
“¿Con qué Dios os ha dicho?” Génesis 3:1. Satanás sembró sus semillas de dudas en su
mente y contradijo a Dios cuando dijo, “No moriréis” (Génesis 3:4). ¡Dudar de Dios es
hacerle mentiroso! Satanás tiene mucho éxito en hacer que mucha gente dude de Dios y
su Palabra hoy en día. La mayoría de la gente no cree que la Biblia sea la palabra de
Dios. Piensan que tiene errores y que no más es otro libro humano. Con un gesto de
desprecio hacia la Biblia dicen que no pueden creer que sea la palabra de Dios.
No hay otra ciudad en el mundo, quizá, donde los tesoros de arte sean más
apreciados que en Florencia, Italia. Se dice que un visitante norteamericano fue al
palacio Pitti en Florencia y después de ver algunos cuadros de pintura allí, dijo al guía,
“¿Son esas las grandes obras maestras de las cuales muchos me han hablado? Yo no veo
mucho como para despertar mucho entusiasmo.” “Señor,” le dijo, “No son estas pinturas
las que están bajo escrutinio sino usted que las está viendo.”
Así es con la Palabra de Dios. A veces encontramos gente incrédula, hombres que
miran con desprecio a la revelación divina, quienes dicen que no pueden tener mucho
entusiasmo acerca de la Biblia. Pero, la Biblia no está bajo escrutinio. No importa si el
hombre lo cree o no, es la palabra de Dios que “vive y permanece para siempre” (1 Pedro
1:23). Todas las dudas que plagan a la humanidad comienzan con un escepticismo hacia
la palabra de Dios. Cuando una persona acepta la enseñanza de la Biblia que, “todos
pecaron y están destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 3:23) y que Jesucristo murió
en la cruz para salvar al hombre de pecado y del infierno, y luego él o ella recibe a
Jesucristo como Señor y Salvador, las dudas desaparecen.
El Dr. William Lyon Phelps de la Universidad de Yale, en un tiempo llamado el
profesor mas querido de América, hizo la siguiente declaración en más de una ocasión:
“Yo creo completamente en una educación universitaria tanto para hombres como
mujeres, pero yo creo que un conocimiento de la Biblia sin un estudio universitario es de
más valor que un estudio universitario sin la Biblia.” Esta sabiduría tristemente está
faltando hoy en nuestras instituciones de educación mayor. Las dudas hacen estragos en
el corazón humano hoy porque hombres y mujeres no aceptan la palabra de Dios.
Cuando alguien dijo a la pequeña hija del Dr. Emmon que la luna fue hecha de
queso verde, ella fue a su padre y le preguntó del asunto. Pero el hombre anciano con
sabiduría le dijo que fuera a leer y descubrirlo por sí misma. Ella fue a leer la Biblia y
pronto volvió triunfante declarando que la luna no fue hecha de queso verde porque la
Biblia dice que la luna fue hecha el cuarto día y las vacas no fueron hechas hasta el sexto
día así que la luna no pudo haber sido hecha con queso verde. Gracias a Dios por esta
ilustración maravillosa de una nena chiquita que creyó la palabra de Dios. ¿Me pregunto
cuantos adultos sabrían dónde buscar para resolver semejante cuestión importante?
Ocho días después de la primera vez que Jesús apareció a sus discípulos en el
aposento alto, Él dijo a Tomás, “Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, y
métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le
dijo: ¡Señor mío, y Dios mío! (Juan 20:27, 28) El Señor Jesús conquistó las dudas de
Tomás exactamente como conquistará todas sus dudas, si tan solo cree sin dudar.
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LA ANSIEDAD
La última cosa que plaga a la raza humana y que el Señor Jesús ha conquistado,
es la ansiedad. La gente está muy cargada hoy con las preocupaciones y ansiedad de esta
vida. Mucha gente comete suicidio porque no saben como tratar la ansiedad. Millones
sufren físicamente a causa de los efectos dañinos de la ansiedad. “Echando toda vuestra
ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros,” (1 Pedro 5:7) es el mensaje del
Nuevo Testamento para el creyente en Cristo. Después de su resurrección, encon-tramos
a los discípulos cargados con ansiedad y las preocupaciones de esta vida. Ellos trabajaron
toda la noche y no pescaron nada. Cuando confiaron en Cristo en obediencia, ellos
echaron su red y no la pudieron sacar por la gran cantidad de peces. Juan dijo, “¡Es el
Señor!” (Juan 21:7), ¡y su ansiedad desapareció!
El notable predicador Inglés, C.H. Spurgeon, habló de esa gran verdad cuando
relató la siguiente historia: “La otra noche, estaba viajando a mi casa después de un día
de mucho trabajo, y me sentí muy cansado y profundamente deprimido, cuando
rápidamente y de repente como un relámpago, el texto me vino, ‘Bástate mi gracia’ (2
Corintios 12:9). Cuando llegué a casa busqué el pasaje en el original y al final me llegó de
esta manera, ‘Bástate mi gracia’, y yo dije, ‘Yo pienso que si Señor’ y empecé a reírme a
carcajadas. Yo no había entendido completamente la risa santa de Abraham hasta ese
momento. Hacía que la incredulidad fuera tan absurda. Fue como si algunos pececitos,
con mucha sed, estaban muy preocupados en tomar toda el agua del rió hasta quedarse
seco, y que el padre Thames decía, ‘tomen todo lo que quieren mis pececitos, mi rió es
suficiente para ustedes.’ O, parecía un poco como una laucha en los silos de Egipto,
después de los siete años de abundancia, con temor de que moriría de hambre; José le
dijo, ‘Anímate, lauchita, mis silos son suficientes para ti.’ Otra vez, me imagino un
hombre por allí lejos, en una montaña bien grande, diciéndose a sí mismo, ‘Respiro tantos
metros cúbicos de aire cada día, temo que voy a agotar el oxígeno en la atmósfera,’ pero la
tierra diría, ‘Respire todo lo que quiera, hombre, rellene sus pulmones para siempre, mi
atmósfera es suficiente para ti’. O hermanos, ¡sean grandes creyentes! ¡Poca fe llevará
sus almas al cielo, pero mucha fe traerá el cielo a sus almas!”
El Señor Jesucristo es la respuesta a toda ansiedad para el corazón humano. Mi
amigo, ¿lo conoce como su Salvador y amigo? Si lo conoce, estará de acuerdo que Él es la
única respuesta a todos sus problemas. Él conquistó la tristeza y nos dice, “no se
entristezcan” (1 Tesalonicenses 4:13). Él nos ayuda vencer nuestros temores y nos dice,
“no temáis, manada pequeña” (Lucas 12:32). Nuestras dudas desaparecen cuando Él nos
dice, “si tuviereis fe, y no dudaréis” (Mateo 21:21). Él cuida de todas nuestras ansiedades
cuando nos dice, “por nada estéis afanosos” (Filipenses 4:6).
SU GRAN OPORTUNIDAD
Si todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador y Señor, ¿por qué no inclina su
cabeza ahora mismo o se arrodilla y lo recibe? Ore una oración en sus propias palabras y
dígale que usted quiere ser un cristiano. Dígale que sabe que es pecador y merece el
infierno, pero, que sabe que El murió por usted para pagar por todos sus pecados y que El
le ofrece el regalo gratuito de la vida eterna. Pídale ahora mismo que salve su alma. Ore
una oración de corazón, “Señor Jesús, yo sé que merezco el infierno porque he pecado
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contra ti. Moriste en la cruz para pagar por mis pecados y ahora clamo a ti para salvar
mi alma; te recibo como mi Señor y Salvador. Por favor, entra en mi corazón y sé mi
Salvador para siempre. ¡Amen!
Después de recibir a Cristo y nacer en la familia de Dios, necesitamos crecer y vivir
la vida abundante que Jesús quiere que vivamos. Esto es donde entra el estudio de la
Biblia. Está por estudiar lecciones de la Palabra de Dios que le ayudarán a estar fuerte y
contento como cristiano, quien también puede ser de bendición para otros. Otros
comenzarán a ver a Cristo en su vida, a medida que crece por el estudio de Su Palabra.
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LA RELCIÓN DE UN CRISTIANO CON CRISTO
LECCIÓN UNA
Jesucristo, Hijo de Dios
Objetivo:

Para reconocer personalmente a Cristo como Hijo de Dios

Para leer:

Colosenses 1:15-20

Memorice:

Juan 14:6

Supongamos que hay tres pequeños blancos a 30 metros en una plataforma al
fondo de un salón grande. Un hombre con ojos vendados es llevado a la plataforma y le
dan tres flechas con un arco y lo hacen girar varias veces. ¡Luego le dan instrucciones al
hombre que tome las flechas y que intente pegar a los tres blancos en el medio! ¿Cuáles
son las posibilidades de que pega los tres blancos o solo un blanco en el medio? ¡Por
supuesto sería cero, es una imposibilidad! Pero, considere esto, ¡Jesucristo es el tema de
mas de 300 profecías en el Antiguo Testamento! Su nacimiento hace dos mil años atrás y
eventos de su vida que fueron profetizado por varios profetas durante un período de mil
quinientos años. ¡Todas las profecías fueron precisas! Ellas “dieron en el blanco” todas las
veces. La historia confirma que aún en los detalles más mínimos acerca de Él llegaron a
cumplirse tal cual fueron anunciadas. Esto nos confirma sin duda que Jesucristo es el
verdadero Mesías, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo.
I.

Los siguientes son predicciones sorprendentes acerca de Jesucristo junto
con el relato de su cumplimiento. Busque las siguientes escrituras. Ponga la
profecía y el cumplimiento de la profecía.
A.
B.

Isaías 7:14
Mateo 1:18, 21-23
______________________________________________________________________
Miqueas 5:2
Lucas 2:4, 6, 7
______________________________________________________________________

C.

Óseas 11:1
Mateo 2:14, 15
______________________________________________________________________

D.

Isaías 53:4-6
2 Corintios 5:21
1 Pedro 2:24
______________________________________________________________________

E.

Zacarías 11:12, 13; 13:6
Mateo 26:14-16; 27:3-10
______________________________________________________________________

F.

Salmo 22
Mateo 27
_____________________________________________________________________

G.

Salmo 16:9, 10
Hechos 2:31
______________________________________________________________________
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II.

Jesús hizo varias declaraciones acerca de quién es: Escriba en sus propias
palabras las declaraciones que hizo acerca de Él en los siguientes versículos:
A.

Mateo 28:18 __________________________________________________________

B.

Juan 14:7 ____________________________________________________________

C.

Juan 10:30 ___________________________________________________________
¿Qué es lo que entendieron los que le escucharon acerca de estas
declaraciones? ________________________________________________________

III.

D.

Juan 14:8, 9 __________________________________________________________

E.

Juan 14:6 ____________________________________________________________

¿Qué dijeron otros acerca de quien era Jesús?
A.

Sus seguidores
1.

Pedro (Mateo 16:16) _____________________________________________
¿Cómo respondió Jesús a lo que dijo Pedro (versículo 17)?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2.

Marta (Juan 11:27) _____________________________________________

3.

Tomás (Juan 20:28) _____________________________________________
¿Cómo se aplica a su vida lo que Cristo respondió a Tomás (versículo
27)? ____________________________________________________________

B.

Sus enemigos:
1.

Juan 10:33 ____________________________ _________________________

2.

Siendo que Jesús declaró ser Dios, sus declaraciones son la verdad o
son falsas. Supongamos que fueron falsas, solo con el fin de
examinarlo. Una de dos cosas podría ser verdad: Él sabía que sus
declaraciones eran falsas o no sabía que sus declaraciones eran falsas.
¡Si Él sabía que eran falsas, El deliberadamente buscaba engañar a la
gente y sería un mentiroso! ¡Si El no sabía si eran ciertas o falsas, Él
fue sinceramente engañado y fue un lunático! ¡Por supuesto sus
declaraciones eran verdad! Él es Señor, y tenemos solo dos alternativas: podemos aceptar sus declaraciones o podemos rechazarlas.
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IV.

La importancia de la verdad sobre su identidad.
Según los pasajes que acaba de leer, Jesús declaró en verdad ser Dios. Él
hizo la clase de declaraciones que solo una persona que realmente pensó que era
Dios haría, y fue llamado Dios por amigos y enemigos sin intentar negarlo. Aún
felicitó a sus seguidores por pensar así.
A.

Supongamos que Jesucristo no era Dios. ¿Si sabía que no era Dios y que
ninguno de sus declaraciones era cierto, a qué conclusión podríamos llegar
acerca de Él? _________________________________________________________

B.

Supongamos que estaba sinceramente equivocado. Supongamos que Él creyó
todas sus declaraciones fantásticas, aunque no eran verdad. ¿A qué
conclusión podríamos llegar acerca de Él? ______________________________
______________________________________________________________________

C.

¿Tienen sentido las dos preguntas con sus respuestas? ____________________
¿Sí o no? Explique. ____________________________________________________
______________________________________________________________________

D.

¿Quién cree usted que es Jesús y sobre qué se basa su creencia?
______________________________________________________________________

¿Cómo se aplica esto a su vida?
1.

¿Por qué es importante que usted personalmente reconozca a Jesucristo por quien
es? _________________________________________________________________________

2.

¿Ha recibido usted a Cristo como su Salvador personal? _________________________

3.

¿Qué clase de cambios espera experimentar en su vida por su decisión de recibir a
Cristo? _______________________________ ______________________________________
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LA REALCIÓN DEL CRISTIANO CON CRISTO
LECCIÓN DOS
El ministerio terrenal de Cristo
Objetivo:

Para ver que la vida terrenal de Cristo confirmó su deidad.

Para leer:

Lucas 7:19-23

Memorizar:

Juan 1:12

I

II.

La entrada de Jesucristo al mundo
A.

Sobre la base de la declaración en Juan 17:15, ¿dónde estaba Jesucristo
antes de venir a este mundo? ___________________________________________

B.

¿Qué es lo que revela Juan 1:1 y Juan 1:14 acerca de Cristo?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

C.

Lea Mateo 1:18-23. En sus propias palabras escriba un resumen de las
circunstancias antes y después del nacimiento de Cristo. _________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

D.

El Nuevo Testamento pasa rápidamente los próximos 30 años de Cristo casi
en un silencio total. Aparentemente Dios quería que viéramos la clase de
hombre que era Jesús en vez de darnos una biografía cronológica de la niñez
de Jesús.

El carácter de Jesucristo
A ¿Qué es lo que aprendemos de los siguientes versículos acerca del carácter de
Jesucristo?
1.

Marcos 1:40-42 ________________________________________________________

2.

Lucas 23:33-34 ________________________________________________________

3.

Juan 2:13-17 _________________________________________________________

4.

Juan 13:1-5 __________________________________________________________
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B.

III.

Un historiador dijo acerca de Jesús, “El carácter de Jesús no ha sido solo el
ejemplo supremo de virtud, sino el mayor incentivo para su práctica, y ha
ejercitado tal influencia que uno podría decir verdaderamente, que el
registro simple de tres cortos años de su vida ha hecho más para regenerar y
ablandar la humanidad que todas las disertaciones de los filósofos y las
exhortaciones de los moralistas.”

Jesucristo como maestro
A.

¿Cuál fue una parte de la enseñanza de Cristo?
1.

El nuevo nacimiento en Juan 3:1-8 ________________________________

2.

Sus declaraciones acerca de sí mismo

3.

a.

Mateo 5:17 _________________________________

b.

Juan 10:11 _________________________________

c.

Juan 11:25,26 ______________________________

d.

Juan 13:13 _________________________________

e.

Juan 15:1,5 ________________________________

¿Cuál de sus declaraciones opina que es la más importante?
________________________________________________________________
¿Por qué? _______________________________________________________

4.

Sus demandas a los que le seguirían.
a.

Mateo 9:9 _______________________________________________

b.

Mateo 11:29 ______________________________________________

c.

Mateo 19:28 ______________________________________________

d.

Marcos 8:38 ______________________________________________

e.

Lucas 9:23 ________________________________________________

5.

¿Cuál de estos mandamientos encuentra más fácil de obedecer?
________________________________________________________________

6.

¿Cómo piensa que Cristo quiere que pongamos en práctica los más
difíciles? ________________________________________________________
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B.

Lea cuidadosamente Mateo 7:7-12 del sermón del monte. ¿En qué versículos
encuentra ejemplos los siguientes métodos de enseñanza?
1.

La repetición efectiva de ideas ____________________________________

2.

Ilustraciones relevantes _________________________________________

3.

Aplicaciones prácticas __________________________________________

4.

Resúmenes claros _______________________________________________

C.

¿Cuál fue aún más importante de que los métodos efectivos de enseñanza de
Cristo? (Mateo 7:29) ___________________________________________________

D.

¿De dónde recibió su autoridad? (Juan 12:49-50) _________________________

¿Cómo se aplica esto a su vida?
Escriba tres razones por las cuales usted puede confiar sin reserva en las
enseñanzas de Cristo.
1.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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LA REALCIÓN DEL CRISTIANO CON CRISTO
LECCIÓN TRES
La muerte de Cristo como sustituto
Objetivo:

Para entender el significado de la muerte de Cristo en la cruz y la
importancia de recibir a Cristo como Salvador y Señor.

Para leer:

Lucas 24:13-27

Memorice:

Romanos 5:8

Hay tres clases de muerte mencionadas en la Biblia: la muerte física, la muerte
espiritual y la segunda muerte. La muerte física es la separación del cuerpo (la parte
material del hombre) del alma y espíritu (la parte inmaterial o espiritual del hombre). El
significado básico de la muerte en la Biblia es la separación del alma del cuerpo, no la
cesación de existencia. Cuando una persona muere físicamente, su cuerpo se separa del
alma y del espíritu y su cuerpo empieza a descomponerse. Si la persona fue cristiana
entonces, su cuerpo y alma (la parte espiritual) iría directamente para estar con el Señor
(2 Corintios 5:8). En el arrebatamiento de los creyentes, el cuerpo será resucitado
incorruptible y reunido con el alma y espíritu, para toda la eternidad (1 Corintios 15:52).
Si esa persona no fuera cristiana su alma y espíritu estarían separados de su Creador, en
el infierno. Mas tarde, después del Juicio del Gran Trono Blanco, el cuerpo, espíritu y
alma de la persona no salva serán reunidos otra vez y será echado vivo al lago de fuego
que es la “segunda muerte” (Apocalipsis 20:11-15).
Dios creó al hombre con el fin de tener comunión con él, pero por la voluntad terca
del hombre que eligió su propio camino, la comunión fue rota (Génesis 3:14-19). Los
resultados de esa separación son no solamente los pecados graves de homicidio,
inmoralidad, robo etc., sino también la ansiedad, irritación, la falta de propósito en la
vida, frustración, el deseo de escapar de la realidad y el temor de la muerte. Estas
condiciones y muchas otras son evidencias de que el hombre está muy lejos de Dios, el
único que le puede dar poder para vivir una vida abundante.
I.

La necesidad de la muerte de Jesucristo
A.

B.

Lea cuidadosamente Romanos 3:10-12 y 3:23
1.

¿Cuántas veces usa el escritor palabras como “todos”, “ni uno” o
palabras similares? ______________________________________________

2.

¿Por qué piensa que él utiliza tanto estos términos? _____________
________________________________________________________________

3.

¿Qué le dice acerca de personas morales y respetadas? ______________

¿Cuál es el resultado del pecado? (Romanos 6:23) _________________________
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II.

El resultado de la muerte de Cristo
A.

III.

Lea 2 Corintios 5:21 cuidadosamente.
1.

¿Cuán bueno dice que fue Cristo? _________________________________

2.

¿Qué fue cargado sobre Cristo cuando murió? ______________________

3.

¿Cuál fue el resultado para usted? ________________________________

B.

¿Cómo se sintió Cristo acerca de semejante muerte? (Hebreos 12:2)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

C.

¿Qué es lo que enseñó Cristo acerca de su muerte? (Marcos 8:31)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

D.

¿Por qué murió él por nosotros? (1 Pedro 3:18) ___________________________

El significado de la muerte de Cristo
A.

¿Cuál es la única cosa que nosotros podemos hacer para asegurarnos que la
muerte de Cristo se aplique a nosotros con el fin de que seamos salvos?
______________ ________________________________________________________

B.

¿Por qué no podemos ganar la salvación por obras? ____________________
______________________________________________________________________

¿Cómo se aplica esto a su vida?
1.

2.

Lea Juan 3:18 cuidadosamente.
a.

¿Quiénes son las dos clases de personas que se describe aquí?______________

b.

¿Cuál es la única razón por la cual una clase es condenada? _______________
______________________________________________________________________

c.

¿Según lo que dice la Biblia aquí, somos condenados o no somos condenados?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

Según 1 Juan 5:11 y 12, ¿tiene usted vida eterna? _____________________________
(No confunda 1 Juan, la epístola que se encuentra casi al fin del Nuevo
Testamento, con el evangelio de Juan, el cuarto libro del Nuevo Testamento.)
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3.

¿Según el mismo pasaje, cómo podemos saber? _________________________________
____________________________________________________________________________
___________________ _________________________________________________________

4.

¿Ha tomado esa decisión de recibir a Cristo y su muerte en la cruz para usted, y le
ha pedido que sea su Salvador y Señor, confiando en El que le salve? ____________
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LA REALCIÓN DEL CRISTIANO CON CRISTO
LECCIÓN CUATRO
La resurrección de Jesucristo
Objetivo:

Para reconocer la importancia de la resurrección de Cristo y cómo se
relaciona con nosotros personal-mente.

Para leer:

Juan 20:1-18

Memorice:

1 Corintios 15:3 y 4

1 Corintios 15:3-4 “Porque primeramente os he enseñando lo que asimismo recibí:
Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y que fue sepultado, y
que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras;”
El ya fallecido Dr. Harry Rimmer, mientras visitaba Egipto, se reunió con un
oficial importante en el gobierno de aquel país y le testificó acerca de Cristo. “Hay tres
maneras básicas por las cuales Dios se ha comunicado con la raza humana,” dijo Dr.
Rimmer, “por medio de la creación, por medio de un libro y por medio de una persona.” El
egipcio dijo, “Nosotros también creemos lo mismo en nuestra religión: Alá es el creador, él
nos ha dado el Corán para leer, y nos ha mandado su profeta Mahoma.” El Dr. Rimmer
continuó, “Jesús murió para pagar por todos nuestros pecados.” “Nosotros también
creemos que Mahoma vivió y murió para ayudar a que nos acerquemos a Dios,” el egipcio
respondió. “Pero, Jesucristo resucitó de la muerte corporalmente el tercer día después de
su muerte,” el maestro añadió. “No tenemos tal información acerca de nuestro profeta,”
fue la única respuesta que el no cristiano pudo dar. La resurrección de Jesucristo hace
que el cristianismo sea único entre todas las religiones en el mundo.
El pequeño grupo de discípulos estaba perplejo y confundido después de la muerte
de su Señor. Los enemigos de Cristo estaban celebrando su victoria sobre Cristo. ¡Él por
fin estaba muerto y habían terminado con Él! ¿Se imaginan como se sentían sus
discípulos? Cuando se dieron cuenta de la verdad gloriosa de la resurrección, estaban
totalmente transformados de seguidores débiles y cobardes a predicadores sin temor de la
resurrección de Cristo. Muchos de ellos dieron sus vidas a la proclamación de esa gran
verdad fundamental.
Un erudito de la Biblia hizo la siguiente declaración acerca de la resurrección y los
discípulos:
“La gran diferencia entre el cristianismo de hoy y de lo que leemos en la Biblia es
que para nosotros es primordialmente una actuación pero, para ellos era una verdadera
experiencia. Nosotros muy a menudo reducimos la vida cristiana a una lista de reglas, o
por lo menos una regla de corazón o vida. Para estos hombres fue la invasión de una
calidad de vida totalmente nueva. Ellos no titubean en describir esa vida como Cristo
“viviendo” en ellos.
¡Mera reformación mortal no podría explicar la trans-formación y la vitalidad
exuberante en las vidas de estos hombres, aún si pudiéramos comprobar un motivo por tal
reformación, y ciertamente el mundo alrededor ofreció poco ánimo a los primeros

25

cristianos! Prácticamente estamos forzados a aceptar su propia explicación que es que sus
vidas insignificantes, a través de Cristo, habían sido unidas con la misma vida de Dios.
Muchos creyentes hoy hablan de las ‘dificultades de nuestros tiempos’ como si
debiéramos esperar mejores tiempos para que la religión cristiana tomara más raíz. Es un
ánimo recordar que esa fe tomó raíz y prosperó milagrosamente en condiciones que hubieran destruido cualquier cosa menos importante en unas semanas.
Estos primeros creyentes estaban entusiasmados con la convicción de que habían
llegado a ser, a través de Cristo, literalmente hijos de Dios; ellos eran pioneros de una
nueva humanidad, fundadores de un nuevo reino. Ellos todavía nos hablan a través de los
siglos. Quizás si creyéramos lo que creyeron ellos, lograríamos lo que lograron.”
I.

Cuatro pruebas de que Jesús realmente resucitó de la muerte
A.

B.

Primera prueba: La resurrección fue anunciada de antemano por
Jesucristo.
1.

¿Qué dijo Cristo a los discípulos en Lucas 18:31-33? ________________

2.

¿Si Cristo hubiera anunciado que se levantaría de la muerte y luego
hubiera fallado en hacerlo, qué diría acerca de Él? _________________

Segunda prueba: La resurrección de Cristo es la única explicación
razonable por la tumba vacía.
1.

¿Qué hicieron los amigos de Cristo para asegurar que su cuerpo no
fuera llevado (Marcos 15:46)? _____________________________________

2.

¿Qué hicieron los enemigos de Cristo para asegurar que su cuerpo no
fuera llevado (Mateo 27:62-66)? ___________________________________

Pero el domingo en la mañana la tumba estaba vacía.
(Mateo 28:1-7)
Si Jesús no hubiera muerto, sino solo hubiera estado debilitado y
herido por ser crucificado, la piedra y los soldados hubieran prevenido su
escape de la tumba. Si los amigos de Jesús hubieran intentado robar su
cuerpo, la piedra y los soldados hubieran prevenido su escape. Los enemigos
de Jesús nunca hubieran robado su cuerpo porque la ausencia de su cuerpo
de la tumba solo hubiera servido para que la gente creyera en su
resurrección. SOLAMENTE SU RESURRECCIÓN PUEDE EXPLICAR LA
TUMBA VACÍA.
C.

Tercera prueba: La resurrección es la única explicación razonable para la
aparición de Jesucristo a los discípulos.
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1.

Haga una lista de todos los individuos o grupos de personas que
vieron el Cristo resucitado, según lo que escribió el apóstol Pablo en 1
Corintios 15:4-8. ________________________________________________
________________________________________________________________

2.

¿Si Cristo no hubiera resucitado de la muerte, a qué conclusión
podríamos llegar acerca de todos estos testigos? (1 Corintios 15:15)
________________________________________________________________

3.

¿Comprende la idea y la respuesta de la pregunta anterior?
________________________________________________________________
¿Por qué sí o por qué no? _______________________________________

D.

II.

4.

¿Qué mas sería verdad si Cristo no hubiera resucitado de la muerte
(1ª Corintios 15:17)? _____________________________________________

5.

¿Cuándo Cristo apareció a sus discípulos, qué hizo para probarles que
ellos no estaban alucinando (Lucas 24:36-48)? _____________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Cuarta prueba: La resurrección es la única explicación razonable por el
comienzo de la iglesia cristiana. En pocas semanas después de la
resurrección de Cristo, Pedro predicó en Pentecostés y la iglesia cristiana
comenzó.
1.

¿Cuál fue el tema principal de su sermón (Hechos 2:14-36)? _________
________________________________________________________________

2.

¿Si el cuerpo de Cristo estuviera en la tumba, como hubieran
respondido los que escuchaban al sermón de Pedro? ______________
________________________________________________________________

3.

¿Pero, como respondieron (Hechos 2:37, 38, 41, 42)? ________________
________________________________________________________________

El resultado de la resurrección
A.

¿Qué nos dice la resurrección acerca de lo siguiente?
1.

Jesucristo (Romanos 14) _________________________________________

2.

¿Qué puede ejercitar ahora el poder de Dios en nuestras vidas
(Efesios 1:19,20)? ________________________________________________
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3.
B.

¿Qué pasará eventualmente con nuestros cuerpos (Filipenses 3:21)?
________________________________________________________________

Si creemos en el milagro de la resurrección, ¿por qué piensa que sería lógico
creer en todos los demás milagros que hizo Jesús? ___________________
______________________________________________________________________

¿Cómo se aplica esto a su vida?
Hebreos 13:8 dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos y que Él puede
transformar su vida.
1.

¿Cómo puede ser diferente su vida si permite que Jesús la transforme? ___________
____________________________________________________________________________

2.

¿Cómo piensa que su “vida de resurrección” puede ser vista en usted cada día?
____________________________________________________________________________
__________________ _________________________________________________________

3.

¿De qué manera sería diferente su vida, de lo que es ahora, si Cristo no hubiera
resucitado de la muerte? _____________________________________________________

Thomas Arnold, autor de una famosa obra de historia de Roma de tres tomos, hizo
la siguiente declaración.
“La evidencia de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor a menudo ha
demostrado ser satisfactoria; según las reglas comunes para distinguir entre evidencia
buena y mala. Miles y miles de personas lo han revisado detalle por detalle, tan
cuidadosamente como cada juez cuando da un resumen de un caso muy importante. Yo
mismo lo he hecho muchas veces, no para convencer a otros sino para satisfacerme a mí.
Yo me acostumbré por muchos años a estudiar la historia de otros tiempos y examinar y
considerar la evidencia de los que han escrito acerca de ellos, y no conozco ni un solo
hecho histórico de la humanidad que se puede probar con evidencia más completa en todo
sentido, para entendimiento de la persona investigadora sincera, que la gran señal que
Dios ha dado a nosotros de que Cristo murió y resucitó de la muerte.”
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Capítulo 2

El Cristiano
y
la Iglesia
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EL CRISTIANO Y LA IGLEISA
Estimado Amigo Cristiano,
Hay muchas instituciones y organizaciones grandes en cada país al rededor del
mundo. Muchas de estas son buenas y muchas son necesarias para el bien de la gente
que vive en la tierra. Unas son tales como nuestro gobierno que fue establecido por Dios.
El capítulo trece de Romanos nos dice que esos gobiernos son ministros de Dios para
nuestro bien. Sin embargo, sobre la faz de la tierra no hay una organización que se
puede comparar con la iglesia local.
Dios no envió a Su único Hijo a este mundo para morir por el gobierno. Dios envió
a Su único Hijo a este mundo para morir para que la iglesia pudiera ser establecida. No
hay en la escritura algún lugar donde diga que Cristo amó al gobierno y dio Su vida por
él. La Biblia dice que Él amó a la iglesia. y se dio a Sí mismo por ella.
Cada cristiano debe amar a su iglesia local y ser miembro de ella. Cada cristiano debe
servir a Dios y ser miembro activo de la iglesia local. Nunca encontraremos a Dios
actuando afuera o aparte de la iglesia local. Él ha escogido hacer todo lo que hace en y a
través de la iglesia local. Iglesia significa una asamblea de los llamados creyentes
quienes sé reúnen juntos para adorarle y ser instruidos en Su Palabra para servirle.
Usted debe buscar diligentemente la voluntad de Dios y pedirle que lo guíe para
encontrar una iglesia bautista independiente de creyentes que defienden fielmente la
Biblia y practica todo lo que enseña la Biblia. Mientras usted estudia esta lección usted
encontrará esta verdad documentada a través de la Biblia.
Nuestra oración a Dios es que le enseñará y lo bendecirá grandemente en el
estudio de Su Palabra para crecer espiritual-mente.
En Cristo,
Misión Mundial Fundamental Bautista
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EL CRISTIANO Y LA IGLEISA
LECCIÓN UNA
El Origen de la Iglesia del Nuevo Testamento
El objetivo:

Para ayudar al estudiante a entender que es la iglesia, quien la
estableció, cuando fue establecida, quien es incluido en la iglesia,
quien es la cabeza de la iglesia y cual es la importancia de la iglesia.

Para leer:

Mateo 16:13-20 (especialmente versículo 18)

Memorice:

Efesios 5:25 “Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó
a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.”

A la luz del versículo dado arriba,
1.

¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia la iglesia? ________________________________

2.

¿Deberemos buscar a ser parte de lo que Dios ama? ____________________________

3.

¿Deberemos saber todo lo que podamos acerca de la iglesia? _____________________

I.

¿Qué es una iglesia del Nuevo Testamento?
La palabra Griega de la cual obtenemos nuestra palabra “iglesia” en
Español es ecclesia. La palabra significa una congregación de los llamados
creyentes. El uso principal es en referencia a la iglesia local. La palabra “iglesia”
tiene un significado secundario. Ese significado será discutido al final de esta
lección. Estudiaremos por ahora la iglesia local.
A.

Lea Romanos 1:7. ¿A quién fue dirigida esta carta?
______________________________________________________________________

B.

Lea 1ª Corintios 1:2. ¿A quién fue dirigida esta carta?
______________________________________________________________________

C.

Lea Efesios 1:1. ¿A quién fue dirigida esta carta?
______________________________________________________________________

Estas, junto con todas las iglesias mencionadas en el Nuevo Testamento
fueron iglesias locales (congregaciones) las cuales se congregaron en diferentes
regiones geográficas. La palabra iglesia o iglesias se menciona 114 veces en el
Nuevo Testamento. De esas 114 veces, más de 100 están hablando de las iglesias
locales. La misma palabra es usada en referencia a todo el cuerpo de Cristo. Sin
embargo, solo es usada 10 veces en relación con el cuerpo de Cristo. El énfasis más
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grande es en la iglesia local. La iglesia local es la asamblea a través de la cual
Dios hace Su trabajo. Todo el Cuerpo de Cristo nunca se ha reunido junto y nunca
se reunirán juntos hasta después del rapto. Esto significa que estaremos en el
Cielo. La Iglesia (el Cuerpo de Cristo) nunca ha tenido un culto, nunca ha recogido
una ofrenda, nunca ha enviado a un misionero a predicar, nunca ha hecho ninguna
otra función de la iglesia local.
La iglesia local se compone de creyentes nacidos de nuevo que han seguido
al Señor Jesús en el bautismo en obediencia a su mandato. Ellos son un grupo de
gente que sostiene las mismas creencias en doctrina, práctica, y conducta. Ellos se
han congregado o unido juntos con el propósito de llevar el evangelio el cual es
trabajo que Dios dio a la iglesia.
II.

¿Quién fundó la iglesia?
A.

III.

Según Mateo 16:18, ¿quién fue el fundador de la iglesia del Nuevo
Testamento? __________________________________________________________

¿Cuándo empezó la iglesia?
A.

Nota:

B.

La primera mención de la iglesia se encuentra en Mateo 16:18. ¿Qué dijo
Cristo concerniente a Su iglesia? _______________________________________
______________________________________________________________________
Algunos hombres enseñan que actualmente la iglesia empezó en
Mateo16:18. Otros enseñan que empezó algún tiempo durante la
historia de la iglesia. En este versículo, Cristo dijo, “edificaré mi
iglesia.”
¿Qué tiempo del verbo estaba Cristo usando cuando él dijo, “Edificaré mi
iglesia?” _____________________________________________________________
Los discípulos a quiénes él habló en este versículo, nunca habían oído
de una iglesia del Nuevo Testamento. Hasta este tiempo Dos siempre había
hacho Su trabajo a través de la nación de Israel. Ahora, Cristo les estaba
hablando de algo nuevo que Él establecería en el futuro cercano. En este
versículo, la iglesia estaba en prospectiva. Aún no estaba establecida pero
empezaría en el futuro.

C.

Según Hebreos 9:11-16, ¿pudo haber sido que la iglesia del Nuevo
Testamento empezó durante la vida del Señor Jesús o en algún tiempo
precedente a su muerte? ______________________________________________

D.

Inmediatamente antes que Cristo ascendiera al cielo, ¿qué dijo Cristo a Sus
discípulos que hicieran en Hechos 1:4?
_____________________________________________________________________
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E.

Después de dar Jesús instrucciones a sus discípulos, ¿qué hizo Cristo en
Hechos 1:9? ___________________________________________________________

F.

Lea Hechos 2:41-47. Versículo 47 menciona por primera vez la iglesia
después de que Cristo ascendió al cielo. ¿Según este texto fue establecida la
iglesia de ahora? ______________________________________________________

Conclusión:

IV.

V.

La iglesia, de la cual habló Cristo en Mateo 16:18 fue
establecida en alguna parte entre Hechos 1:9 y Hechos 2:47.
Este periodo de tiempo fue cubierto en no más de diez días. La
iglesia era joven, pero empezó en este tiempo.

¿Qué tan importante es la iglesia?
A.

Lea Efesios 5:25. ¿Cuán importante es la iglesia de Cristo?
______________________________________________________________________

B.

Según Hechos 2:41-47, ¿qué pasó con aquellos que recibieron a Cristo como
su Salvador? __________________________________________________________

C.

Lea 1ª Corintios 12:12 y 18. ¿Debe cada creyente ser miembro activo de una
iglesia local? __________________________________________________________

D.

Según Hechos 20:7, ¿Qué día de la semana se ruinó la iglesia para tener
juntos la predicación y el compañerismo?
______________________________________________________________________

E.

Lea Hebreos 10:25. ¿Deben los cristianos asistir fiel-mente a su iglesia?
______________________________________________________________________

F.

A la luz de las escrituras dadas arriba concernientes a la relación de Cristo
a la iglesia, ¿cuál debe ser nuestra actitud y deseo hacia la iglesia?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¿Quién es incluido en la iglesia, el Cuerpo de Cristo?
En el Nuevo Testamento por lo menos diez veces, la palabra iglesia se
refiere al “Cuerpo de Cristo.” Lo que significa todos los creyentes de cada tribu y
nación bajo el Cielo. Esto es diferente de la iglesia local. La primera mención de
la iglesia se encuentra en Mateo 16:18. La última mención de la iglesia del Nuevo
Testamento en la tierra se encuentra en Apocalipsis 3:14. En Apocalipsis 4:1,
hablando la voz del cielo a la iglesia del Nuevo Testamento dice la Escritura, “Sube
acá.” La iglesia es llevada al cielo. Este evento se llama el Rapto. El periodo de
tiempo entre el principio de la iglesia y el tiempo en que la iglesia es llevada de la
tierra al cielo en Apocalipsis 4:1 se llama “La Época de la Iglesia.”
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A.

De acuerdo con la época ¿cuáles son los creyentes incluidos en la iglesia del
Nuevo Testamento?___________________________________________________

B.

Lea Efesios 1:19-23.
En versículo 23, ¿qué dice que es la iglesia?
_____________________________________________________________________

C.

Según Colosenses 3:10-11, ¿hay algún grupo especial de gente o una nación
particular que forma el Cuerpo de Cristo?
______________________________________________________________________

D.

¿A qué se compara la iglesia en Efesios 5:22-33? _________________________

Sumario:

La iglesia del Nuevo Testamento empezó en Hechos capítulo uno y
continua hasta Apocalipsis 4:1. La iglesia es llamada “El Cuerpo
de Cristo.” También se le llama “La Esposa de Cristo.” El Cuerpo
o la Esposa se compone de todos los creyentes nacidos de nuevo
entre el capítulo uno de Hechos a través de todos los que viven al
tiempo del cumplimiento de Apocalipsis 4:1. El Cuerpo de Cristo
incluirá creyentes de cada tribu y nación bajo el cielo.

¿Cómo se aplica esto a usted?
1.

Escriba en sus propias palabras lo que usted cree el lugar que debe tener la iglesia
en la vida de un cristiano o una familia cristiana.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2.

Brevemente escriba lo que usted ha aprendido de esta lección y que decisiones ha
hecho concerniente a su membresía y participación con una iglesia Bautista local
que cree en la Biblia. __________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3.

A la luz de Efesios 5:1 y 2 junto con Efesios 5:25-32, escriba que lugar debe tener la
iglesia local en su propia vida. _____________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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EL CRISTIANO Y LA IGLEISA
LECCIÓN DOS
La Organización de la Iglesia Local
El objetivo:

Para enseñar al estudiante el designio de Dios para la iglesia local. Esto
incluye los oficiales y toda la membresía. Es también para enseñar que
Dios ha dado a cada miembro una responsabilidad en la iglesia local.

Para leer:

Efesios 4:1-16 y 1 Corintios 12:12-31

Memorice:

1ª Corintios 12:12 y 18

La palabra que es usualmente traducida “pastor” solo se encuentra una vez en el
Nuevo Testamento en Efesios 4:11. En el Antiguo Testamento la palabra se usa varias
veces, donde el significado original era “guardia” o “pastor de las ovejas.” Durante el
tiempo de Cristo, la palabra anciano u obispo significa lo mismo, pastor o capataz del
rebaño. En el Nuevo Testamento la palabra “pastor” se refiere a uno que es encargado
con la responsabilidad de vigilar sobre los miembros de la congregación o iglesia local.
Los oficiales de la iglesia local
Hay solo dos cargos en la iglesia local. Estos son el cargo de pastor y el cargo de
diácono. Generalmente el pastor recibe un salario. El usa todo su tiempo en el
ministerio de la Palabra (Hechos 6:4). El oficio de diácono no recibe salario. La congregación selecciona estos hombres para asistir al pastor en las cosas físicas que necesitan
ser hechas. Ellos no dirigen la iglesia, sino que ayudan al pastor para administrar a las
necesidades de la iglesia para que él pueda dedicarse a la Palabra de Dios y oración.
Puede haber otras personas que reciben salario en la iglesia local como el director
de música, el director de jóvenes, de autobuses, secretarias y otras. Muchas iglesias
tienen pastores ayudantes. En realidad esto es un nombre o título falso. Sería mejor
usar el título “asistente del pastor.” Una iglesia solo tiene un pastor y lo es para todos,
para los más jóvenes y para los más grandes. Ninguna de esta gente tiene un oficio en la
iglesia local. Toda esta es gente que es empleada por la iglesia. Ellos cierta-mente
tienen responsabilidades y llenan posiciones importantes en la iglesia local, pero no son
oficiales de la iglesia. Ellos tienen autoridad, pero la autoridad es autoridad substituta
dada por el pastor. Esa autoridad es diferente de la del pastor y está limitada a ciertas
áreas y no es en toda la iglesia, como la del pastor.
I.

El oficio del pastor en la iglesia local
A.
Nota:

Según Tito 1:5, ¿qué instruyó el Apóstol Pablo a Timoteo pare que hiciera?
______________________________________________________________________
Las palabras “anciano” y “obispo” son usadas cambia-das en versículos 5
y 7.
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B.

Lea 1ª Timoteo 3:1 y 4 y 5. ¿Qué enseñan estos versículos que son las
posiciones y responsabilidades de un anciano u obispo?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

C.

¿Qué es la posición que Dios ha dado a un anciano u obispo (al cual hoy
llamamos pastor) en estos pasajes (1ª Timoteo 3:5, 5:17; Hechos 20:28 y
Hebreos 13:7)? ________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

D.

El oficio primero de la iglesia es el pastor. El tiene la responsabilidad de
______________________________________________________________________

E.

Según Hebreos 13:17, ¿a quién debe dar cuenta el pastor? _________________

F.

Según Hechos 20:28, ¿quién nombra o determina quien es el pastor en la
iglesia local? __________________________________________________________

Nota:

En los días primeros de la iglesia (en el libro de Hechos) había
Apóstoles. Los Apóstoles tenían la autoridad y responsabilidad de
nombrar ancianos y pastores. Hoy, ha terminado la oficina de apóstol.
Para ser un apóstol tenía que haber sido incluido en el número de los
que fueron testigos de la vida de Cristo empezando con el bautismo de
Juan hasta el tiempo cuando Cristo fue llevado al cielo (Hechos 1:2022). Hoy en día no hay hombres con esos requisitos. La iglesia local de
hoy es teocrática, que opera en principios democráticos. Los pastores
son llamados por voto de la membresía de la iglesia local.

Nota:

En la Escritura no hay un lugar que indique que el pastor que se retira
tenga autoridad para nombrar a un hombre que tome su lugar. La
iglesia Católica lo practica y es papismo.

G.

Escriba las responsabilidades básicas de un pastor.
1.

2ª Timoteo 4:2 ___________________________________________________

2.

1ª Pedro 5:1-4 ___________________________________________________

3.

Según estos versículos arriba, ¿cómo deben de guiar?
________________________________________________________________

4.

¿Qué deben de hacer? ____________________________________________
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II.

III.

El oficio de un diácono en la iglesia local
A.

Según Filipenses 1:1, ¿cuáles son los dos oficios en la iglesia local?
______________________________________________________________________

B.

En Hechos 6:1-6 se encuentra la selección de los primeros diáconos, de una
lista de las necesidades que inició el establecimiento del oficio de diáconos.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

C.

Según Hechos 6:3, ¿cómo son seleccionados los diáconos?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Los requisitos de ser pastor o diácono
A.

Según 1ª Timoteo 3:1-13, escriba los requisitos para ser pastor.
1.

2.

3.

Versículo 2
a.

________________

b.

______________

c.

________________

d.

______________

e.

________________

f.

______________

g.

________________

Versículo 3
a.

_______________

b.

______________

c.

_______________

d.

______________

e.
_______________
Versículo 4

f.

______________

a.

__________________________________________

b.

__________________________________________

4.

Versículo 6 ______________________________________

5.

Versículo 7 ____________________________________
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B.

Según Tito 1:6-9, escriba los requisitos para ser pastor.
1.

2.

3.

C.

IV.

Versículo 6
a.

__________________

b.

_______________

c.

_____________________________________________

Versículo 7
a.

__________________

b.

_______________

c.

__________________

d.

_______________

e.

__________________

f.

_______________

Versículo 8
a.

__________________

b.

_______________

c.

__________________

d.

_______________

e.

__________________

f.

_______________

Escriba los requisitos para un diácono (Hechos 6:1-5).
1.

_________________

3.

_________________

2.

____________________

D.

Según 1ª Timoteo 3:8-12, ¿deben los diáconos tener los mismos requisitos
que
tiene
un
pastor?
_______________________________________________________

E.

En 1ª Timoteo 3:11, ¿cuáles son los requisitos de la esposa de un diácono?
1.

__________________

2.

__________________

3.

__________________

4.

__________________

Los miembros de la iglesia local (Romanos 12:4)
A.

Según Romanos 12:4, ¿entre los miembros de la iglesia hay funciones
diferentes? ____________________________________________________________
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B.

V.

Escriba los siete grupos de responsabilidades básicas encontrada en
Romanos 12:5-8.
1.

__________________

2.

___________________

3.

__________________

4.

___________________

5.

__________________

6.

___________________

7.

__________________

C.

¿Cómo se determina la función que cada miembro tiene en la iglesia según
1ª Corintios 12:18?
______________________________________________________
_____________________________________________________________________

D.

Lea 1ª Corintios 12:18-31.
1.

¿Es importante cada miembro? ___________________________________

2.

¿Puede un miembro funcionar sin los otros? _______________________

3.

¿Tiene todos los miembros el mismo honor? ________________________

4.

¿Debe tener celo un miembro porque el otro miembro tiene un talento
más visible? ____________________________________________________

5.

¿Debe haber entre los miembros algunos tipos de divisiones?
________________________________________________________________

6.

¿Cuál debe ser la relación entre los miembros de la iglesia local?
________________________________________________________________

7.

Según este pasaje y considerando también Hechos 13:1-8, ¿cómo
deben ser administrados los dones espirituales?
________________________________________________________________

Las dos ordenanzas de la iglesia local son el bautismo y la Cena del Señor.
Escriba la ordenanza que mencionan estos versículos.
A.

Mateo 28:19-20 ______________________________________________________

B.

1ª Corintios 11:23-25 __________________________________________________
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VI.

El trabajo que debe ser hecho dentro de la iglesia local
¿Cuáles dos cosas tenían que ser hechas a la iglesia en Efesios 4:11-12?
A.

____________________________________________________________________

B.

____________________________________________________________________

¿ Cómo se aplica esto a usted?
1.

En sus propias palabras, escriba lo que nos enseñan las Escrituras acerca de cómo
debe de funcionar la iglesia local.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2.

Escriba las decisiones que usted ha hecho concerniente a su responsabilidad en su
iglesia local. ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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EL CRISTIANO Y LA IGLEISA
LECCIÓN TRES
La Obligación de la Iglesia
El objetivo:

Para dar al estudiante un entendimiento claro del trabajo que Cristo ha
dado que haga la iglesia.

Para leer:

Efesios 4:11-12 y Mateo 28:19-20

Memorice:

Lucas 24:47

Debemos de concluir que cuando un hombre está a la puerta de la muerte y llama
a sus hijos para darles algunas instrucciones antes de partir, escogerá cuidadosamente
sus palabras. No hay duda que algún hombre pensará muchas cosas las cuales desearía
compartir una vez más con sus hijos. Sin embargo, él tiene poco tiempo y debe
seleccionar una cosa que para él es la más importante.
Por lo tanto, debemos concluir que las últimas instrucciones que Cristo dio a Sus
discípulos antes de subir al cielo debieron ser seleccionadas muy cuidadosamente. No
hay duda que Sus instrucciones últimas fueron las cosas que quería que Sus discípulos
dieran la mayor atención.
Hoy en día encontramos que Su iglesia está envuelta en un número grande de
diferentes actividades desde educación hasta diversiones. Muchas de estas son buenas,
pero solamente cuando son designadas con el propósito de complementar aquello que
Cristo dio a la iglesia. Encontramos que algunas iglesias hacen algunas cosas que no
deben ser hechas por miembros de la iglesia local.

I.

El trabajo que Cristo dio a la iglesia para hacer dentro de la iglesia local
Revise Efesios 4:11-12. En sus propias palabras escriba lo que entiende que debe
ser este trabajo. _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Nota:

He escuchado a gente hablar de varios ministerios que han visitado. Han
dicho algo como sigue, “Ellos tienen grandes edificios, muchos autobuses
llenos, programa de radio, de televisión, un personal grande, escuela
cristiana y colegio bíblico. Me gustaría ver que nuestra iglesia operara
exactamente como esa iglesia.” Sin parecer crítica, déjeme decirle, esas
cosas no tienen algo que hacer con la suficiencia de la iglesia del Nuevo
Testamento. Primeramente, la iglesia del Nuevo Testamento debe de
estar predicando el evangelio y ayudar a gente para ser salva. Después
de que la gente es salva, la iglesia es el lugar donde los creyentes nuevos
son entrenados y hechos discípulos. Deben ser preparados para hacer el
trabajo fuera de la iglesia que Dios nos dio.
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II.

El trabajo que los cristianos deben hacer fuera de la iglesia
A.

B.

III.

Las últimas palabras que Jesucristo dio a Sus discípulos, los cuales
fueron el fundamento de la primera iglesia, están registradas cinco
veces en diferentes tiempos por cuatro escritores diferentes.
¿Cuales fueron las últimas palabras que Jesucristo dio a Sus
discípulos, la primera iglesia?
1.

Mateo 28:19-20 ________________________________________________
_______________________________________________________________

2.

Marcos 16:15 __________________________________________________
_______________________________________________________________

3.

Lucas 24:47 ___________________________________________________
_______________________________________________________________

4.

Juan 20:21 (Lucas 19:10) ______________________________________
______________________________________________________________

5.

Hechos 1:8 ____________________________________________________
_______________________________________________________________

Resuma en sus propias palabras cual fue el trabajo que Cristo dio a la
iglesia que hiciera. ____________________________________________________
______________________________________________________________________

El campo de la iglesia
Los versículos que estudió antes arriba se llaman “La Gran
Comisión.” Ellas son las “ordenes de marchar que Dios dio a la iglesia.”
Explica claramente el trabajo que Dios quiere que haga la iglesia durante
su ausencia.
A.

En Mateo 28:19, ¿Dónde debe hacer la iglesia este trabajo?
______________________________________________________________________

B.

En Marcos 16:15, ¿A dónde debe de ir la iglesia? _________________________
______________________________________________________________________
¿A quién debemos de predicar el evangelio? ______________________________

C.

En Lucas 24:47, ¿A dónde está ordenado la iglesia que predique el
evangelio? ____________________________________________________________
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D.

En Hechos 1:8, ¿A dónde se ha ordenado a la iglesia que dé testimonio de
Cristo? _______________________________________________________________
Nota:

¿Es singular o plural la última palabra del versículo?
____________________________________________________________
¿Qué implica esto? __________________________________________

Explicación:

E.

Este
versículo
quiere
decir
que
debemos
“simultáneamente” o “al mismo tiempo” testificar a todo el
mundo. En ninguna parte enseña o implica la Palabra de
Dios que la iglesia debe de empezar y permanecer en su
lugar de origen (Jerusalén) hasta que cada persona halla
escuchado el evangelio.
La iglesia debe de estar
predicando el evangelio a toda la gente y en todos lugares
al mismo tiempo. No se enseña a la iglesia que deberá
permanecer en un área antes que otra.

Estudie Mateo 13:24-30. Esta es llamada “la parábola de la cizaña.”
Después de que Cristo dio esta parábola, los discípulos pidieron a Cristo que
explicara esta parábola en versículo 36.
1.

En Su explicación, ¿dónde dijo Él a sus discípulos que debería ser
sembrada la semilla? ____________________________________________

2.

¿Por cuál parte del mundo hace esto responsable a la iglesia?
________________________________________________________________

F.

Lea Juan 4:35. ¿Instruyó Jesús a sus discípulos que vieran un campo
especial? _____________________________________________________________

G.

¿A dónde les dijo Él que vieran? ________________________________________

H. A la luz de estos versículos, algunos miembros de la iglesia deben de testificar
de Cristo en su _____________ área. Otros deben de testificar en las
_____________ áreas. Otros aún deben testificar a sus vecinos o su propio
_____________. Otros miembros deben de ir a _____________ campos para
testificar.
¿Cómo se aplica esto a usted?
1.

Escriba la decisión que usted hará concerniente al mandamiento que se le ha dado
como miembro de la iglesia. __________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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2.

Si Dios ha puesto en su corazón el deseo de testificar a gente que vive en un país
extranjero, ¿obedecerá o seguirá usted su mandamiento de ir a testificar por Cristo
a ese país extranjero? ________________________________________________________
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EL CRISTIANO Y LA IGLEISA
LECCIÓN CUATRO
Las Ordenanzas de la Iglesia
El objetivo:

Para dar al estudiante buen entendimiento de las enseñazas de la Biblia
acerca del bautismo del creyente y de la Cena del Señor.

Para leer:

Mateo 26:26-30; 28:19-20
Hechos 2:38 y 41; 8:12-13; 8:36-38
1ª Corintios 1:13-17; 11:23-34

Memorice:

Mateo 28:19-20 y 1ª Corintios 11:26 y 28

En lección dos estudió y encontró que hay dos cargos dados a la iglesia local del
Nuevo Testamento, la del pastor y diácono. En esta lección aprenderá usted que hay dos
ordenanzas confiadas a la iglesia del Nuevo Testamento. Estas ordenanzas son las del
bautismo y de la Santa Cena o la Cena del Señor. Estas dos ordenanzas son importantes
para la pureza y preservación de la iglesia, su ministerio de ganar almas, su crecimiento
en compañerismo con el Señor y con cada uno, y el mantenimiento puro de nuestra vida
cristiana personal.
1.

En Juan 3:3 y 7, ¿qué requerimiento dio Jesús a una persona para ir al cielo?
____________________________________________________________________________

2.

En 1ª Pedro 1:23, ¿qué usa Dios como instrumento para convencernos de que
necesitamos nacer de nuevo? ________________________________________________

3.

Efesios 2:8 enseña que somos salvos por algo. ¿Qué es? ________________________

4.

Efesios 2:9 declara claramente que no somos salvos de algo. ¿Qué es? ___________
____________________________________________________________________________

5.

Tito 3:5 enseña también que no somos salvos por _____________________________.

Es importante que entienda el estudiante que la salvación es ciento por ciento de
Dios y no por obras que hagamos. Algunos han torcido las Escrituras y enseñan que es
necesario el “bautismo” para ser salvos. La Biblia declara que “la paga del pecado es
muerte.” Para poder ser salvos alguien debe de pagar la pena. Es importante el
bautismo como un paso a la obediencia pero, ¿puede el bautismo morir en su lugar y
pagar por su pecado? ______ ¿Quién murió en su lugar y pagó la pena del pecado? _______
I.

El bautismo del creyente
El primer acto público de testimonio es seguir al Señor en bautismo. Esto
no quiere decir que no debemos obedecer al Señor en testificar y dar nuestro
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testimonio hasta después de ser bautizados. Sin embargo, el cristiano nuevo debe
seguir al Señor en bautismo a la primera oportunidad. Debemos observar el
bautismo al principio de nuestra vida cristiana. Más tarde aprenderá que la Cena
del Señor es una observancia que debemos seguir a través de nuestra vida
cristiana.
A.

El mandato de ser bautizado.
1.

2.

B.

¿Qué se nos manda hacer en Mateo 28:19?
a.

__________________________________________________________

b.

__________________________________________________________

c.

__________________________________________________________

Este mandato fue dado a la iglesia local del Nuevo Testamento. Se
manda a la iglesia bautizar a todos los convertidos. Por lo tanto, el
convertido debe someterse a este mandato. Esto no es opcional. Este
es un ___________ para obedecer.

El método de bautismo
1.

La palabra bautismo es traducida del griego bautizo. La palabra
significa “sepultar” o “poner abajo,” “sumergir debajo” o “sumergir”
(es lo mismo) como cubriendo completamente. Cuando es entendido
correctamente, es evidente que el bautismo es totalmente ponerlo
debajo del agua.

2.

Lea Mateo 3:13-17. Jesús vino a Juan el Bautista y se presentó para
ser bautizado, no porque Él tenía necesidad de ser bautizado, pero lo
hizo como un ejemplo para identificarse con nosotros.

3.

a.

¿Dónde se encontraba Juan cuando Jesús vino a él?
__________________________________________________________

b.

Versículo 16 dice: “y Jesús después que fue ____________, subió
luego _________ _________.

Lea Hechos 8:29-39
a.

En versículo 36, ¿qué pregunta hizo el eunuco?
__________________________________________________________

b.

En versículo 37, ¿qué requirió Felipe del eunuco antes de
bautizarlo? _______________________________________________
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C.

c.

Versículo 38 dice, “y mandó parar el carro y descendieron
ambos ____ ___________ Felipe y el eunuco y le ____________.”

d.

¿Qué nos dice el versículo 39 que Felipe hizo después de
bautizar al eunuco? “Y cuando subieron ______ ________.”

El símbolo del bautismo
Lea Romanos 6:1-5. Cuando un nuevo convertido es bautizado,
muestra tres cosas a los que ven el bautismo.

Resumen:

1.

Muestra que usted ha m____________ a su vida vieja (versículo 3).

2.

El versículo 4 dice, “porque somos s_______________ juntamente con
Él a muerte por el bautismo.”

3.

Cuando usted se levanta del agua, muestra que usted ha sido
r__________ para andar en _______ __________ (versículo 4).
Concluimos por este estudio, que cada persona que ha recibido a Cristo
debe seguirlo en bautismo, no como parte de la salvación, pero como
testimonio de que ha nacido de nuevo, y para demostrar obediencia.
También, el método del bautismo es “sumergirse” en agua. Algunos han
confundido la escritura y han “rociado” agua en la cabeza de la gente,
declarando que han sido bautizados. Rociar agua en la cabeza de una
persona no muestra que ellos han sido muertos, sepultados y levantados
otra vez.

¿Cómo se aplica esto a usted?
1.

Explique en sus propias palabras lo que usted entienda acerca del bautismo.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2.

En sus propias palabras, ¿qué piensa que significan las palabras “levantados para
andar en nueva vida?” _______________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3.

¿Qué intenta usted en su vida para demostrar que se ha levantado con Cristo?
___________________________________________________________________________
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Reviso:
1.

¿Qué es el bautismo del creyente? ___________________________________________
___________________________________________________________________________

2.

¿Quién deberá ser bautizado? _______________________________________________

3.

¿Qué significa la palabra bautismo? _________________________________________

4.

¿Cuándo debe usted ser bautizado? __________________________________________

5.

¿Cuantas veces debe una persona observar la ordenanza del bautismo?
___________________________________________________________________________

6.

¿Lo salva el bautismo? ______________________________________________________

7.

¿Es el bautismo parte de su salvación? _______________________________________

8.

¿Qué simboliza el bautismo? ________________________________________________

II.

La Cena del Señor
El bautismo, la ordenzaza estudiada antes, ocurre una sola vez, al principio
de nuestra vida cristiana. La Cena del Señor es una ordenanza que debemos
seguir a través de nuestra vida cuando andamos con el Señor. La primera mención de la Cena del Señor se encuentra en Mateo 26:26-30.
A.

El mandato (1ª Corintios 11:23-30).
Note las palabras en los versículos siguientes:
1.

1ª Corintios 11:24, “y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo ______,
________ ....”

2.

1ª Corintios 11:28, “por tanto pruébese cada uno a sí mismo, y _______
así el pan y beba la copa.”

3.

Mateo 26:26, “Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo
partió, y dio a sus discípulos, y dijo, ______, _________; esto es mi
cuerpo.”

4.

Mateo 26:27, “y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio
diciendo, ________ de ella todos.”
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5.
B.

C.

Se nos manda recordar a nuestro Señor al rededor de la ordenanza de
la Cena del Señor. Nuestros pensamientos deben totalmente estar en
Él mientras tomamos la Cena.
La observancia (1ª Corintios 11:24-32)

1.

¿Dónde debe ser observada la Cena del Señor (1ª Corintios 11:18)?
________________________________________________________________

2.

¿Cuándo debe de ser observada (1ª Corintios 11:26)?
________________________________________________________________

3.

¿Pudiera ser observada cada vez que se reúne la iglesia?
________________________________________________________________

4.

¿Se nos manda observar la Cena del Señor en cierto tiempo o con
cierta
frecuencia?
________________________________________________

El símbolo de la Cena del Señor (1ª Corintios 11:24-26)
1. El bautismo se enfoca en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo.
2.

¿En qué se enfoca la Cena del Señor?
a.

Su _______________________________________________________.

b.

Su segunda ______________________________________________.

3.

También se enfoca en nuestra vida personal y nuestra relación con Él
hasta que venga. Antes de tomar la Cena del Señor, ¿qué se nos
manda que debemos hacer en versículo 28? ________________________

4.

En sus propias palabras escriba lo que incluye y significa “pruébese”.
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

5.

Antes de participar de la Cena del Señor, ¿debemos estar seguros de
que no hay en nuestra vida pecados que no son confesados?
________________________________________________________________

Amonestación:
6.

Esto incluye el mando de Dios de ser bautizados.

¿Debe una persona participar en la Cena del Señor que no ha
obedecido el mando de ser bautizado? _____________________________

49

7.

8.

¿Qué dice la Biblia que una persona está haciendo si toma la Cena del
Señor sin haber examinado su corazón y sin haber confesado su
pecado? (versículo 29)
________________________________________________________________
¿Cuál fue el resultado para algunos que tomaron la Cena del Señor
sin tener corazón limpio? Algunos _______________, otros fueron
___________ y algunos ______________.

Nota #1:

Antes de servir la Cena del Señor se da a la iglesia amonestación
especial de que los miembros deben examinar su corazón. Esto
nunca deberá ser una excusa para no participar de la Cena del
Señor. Dice el versículo 28, “por tanto pruébese cada uno así mismo
y _________.”

Nota #2:

1ª Juan 3:1-3 repite el efecto de purificar al creyente cuando él
recuerda la segunda venida del Señor si la recuerda honestamente y
de corazón.

Reviso:
1.

¿Qué simboliza la Cena del Señor? ____________________________________________

2.

¿Quién debe observar la Cena del Señor? ______________________________________

3.

¿Qué tan frecuentemente debemos observar la Cena del Señor?
____________________________________________________________________________

4.

¿Qué es simbolizado por la Cena del Señor que no es simbolizado en el bautismo
del creyente? ________________________________________________________________
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EL CRISTIANO Y LA IGLEISA
LECCIÓN CINCO
El Funcionamiento de la Iglesia
Introducción a los Dones Espirituales
El objetivo:

Para dar al estudiante entendimiento claro que Dios tiene un lugar y
responsabilidad para cada miem-bro. También, para dar énfasis que
cada miembro es importante y necesario. Para que la iglesia del Nuevo
Testamento funcione según los planes de Dios, cada miembro hombre o
mujer debe llenar el lugar de servicio que Dios le ha dado en la iglesia.

.
Para leer:

1ª Corintios 12:1 al 13:3

Memorice:

1ª Corintios 12:25

Hoy, así como el los días de Pablo, hay mucha ignorancia acerca de los dones
espirituales (1 Corintios 12:1). Mucha gente teme hablar acerca de los dones espirituales
porque el tema está conectado con el movimiento carismático de lenguas. El movimiento
carismático ha pervertido los dones espirituales. Esto no debe causar que no hablemos,
estudiemos o enseñemos lo que la Biblia enseña concerniente a los dones que Dios ha
dado a los cristianos. Los dones espirituales son para la gente de Dios.
I.

Dos problemas de dones espirituales
La falta de entender y utilizar los dones espirituales ha impedido
grandemente el trabajo de la iglesia. El problema está en dos áreas.
A. Individuos en la iglesia fallan de entender que tienen dones espirituales. Cada
persona salva tiene un don espiritual.
1.
(1ª Corintios 12:7) “Pero a _____ uno le es dada la manifestación del
Espíritu para provecho.”
2.

(1ª Corintios 12:11) “Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo
Espíritu, repartiendo a ______ uno en particular como él quiere.”

3.

(1ª Pedro 4:10) “Cada _____ según el don que ha recibido minístrelo a
los otros.” (Esto no habla del “don de salvación,” pero el don por el
cual podemos servir y ministrar a otros.)
Usted debe de realizar que cuando usted aceptó a Cristo, Dios
le dio un don espiritual y que usted es muy importante para el plan
de Dios. A pesar de que su don sea muy visible o generalmente
invisible, usted es importante igualmente para el plan de Dios.
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4.

(1ª Corintios 12:22) “Antes, bien los miembros del cuerpo, que
___________ más débiles, son los más _________________.”

5.

(1ª Corintios 12:23) “Y a aquellos del cuerpo, que nos parecen _______
dignos, a estos vestimos _______ dignamente; y los que en nosotros
son _______ decorosos, se tratan con _____ decoro.”
Dios compara los miembros de la iglesia a los miembros del
cuerpo humano. En la formación del cuerpo humano, las partes más
importantes son desagradables y no se ven, así como el corazón, el
hígado y otros órganos. Sin embargo el hombre puede vivir sin una
mano, una pierna, un ojo, la lengua o una oreja, pero el hombre no
puede vivir sin un corazón, un hígado y otros partes internas del
cuerpo. Si usted es salvo usted tiene dones espirituales y son
importantes.

B.

El segundo problema es que la iglesia ha fallado en reconocer y utilizar cada
miembro de la iglesia de acuerdo con el don que Dios le ha dado.
Cada pastor debe realizar que cada miembro tiene un don. Para que
el cuerpo funcione propiamente y alcance su potencia a cada parte del
cuerpo se deberá dar su función propia.
Déjeme darle una descripción breve del “carácter” de los dones. Hay
cinco dones característicos.

II.

Hay dones espirituales
1ª Corintios 12:1 dice “No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los ___________
espirituales.”
Estos son dones que Dios da a cada creyente para llevar a cabo en un ministerio
espiritual.
A.

Estos no son dones naturales, tales como buena salud, buen parecer, mente
clara, etc.

B.

Estos no son dones materiales como dinero o posesiones.

C.

Estos no son habilidades que usted halla desarrollado como cantar (buena
voz) o tocar un instrumento, etc.

Todo lo anterior es bueno. Pueden y deben ser usado por Dios. Sin
embargo, el don espiritual que usted tiene es un don especial que Dios le dio
cuando fue salvo.
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III. Hay dones sobrenaturales
1ª Corintios 12:4 dice “Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el
mismo.”
1ª Corintios 12:11 dice “Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu,
repartiendo a ______ uno en particular como ____ quiere.”
A.

¿A quién se refieren estos versículos de los dones? _______________________
_____________________________________________________________________

B.

La palabra “dones” en versículo cuatro se deriva de la palabra griega
“carismata” que quiere decir “dones de gracia.”

C.

El don espiritual que Dios le dio es un don sobrenatural, el cual Dios ha
determinado que usted tenga. Se le fue dado automáticamente al tiempo de
su salvación por gracia. Cuando usted aceptó a Cristo posiblemente no
sabía le fue dado un don, pero ahora mismo usted ha realizado que se le dio
un don.

D.

Estos dones no pueden ser obtenidos por obras, estudio o práctica. Son
dones sobrenaturales dados a los creyentes.

E.

Lea otra vez 1ª Pedro 4:10-11. Estos versículos nos dicen tres cosas.
1.

Que Dios da un don a cada hombre.

2.

Que debemos servir de acuerdo con el don que Dios nos dio.

3.

Se nos ha dado el don para glorificar a Dios y no a nosotros mismos.

Versículo 11 dice, “Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios;
si alguno ministra, _____________ conforme a la ______ que Dios da, para que en
todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio
por los siglos de los siglos. Amen.”
IV. Hay dones de servicio
A.
Nota:
B.

(1ª Corintios 12:7) “Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu
para ____________.”
La explicación de este versículo deberá ser, “pero el uso de este don
espiritual que Dios le dio es para beneficio de todos.”
Lea otra vez 1ª Pedro 4:10. La escritura habla que a cada hombre se le ha
dado un don y el propósito por el cual se le dio. “Cada uno según el don que
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ha recibido _________ a los otros, como buenos ______________ de la
multiforme gracia de Dios.”
C.

El don espiritual que Dios le dio es para que lo use y no para que lo goce. No
se le dio el don para que se sienta bien, pero para el beneficio de los otros
miembros del cuerpo de Cristo.

Ejemplo:

V.

Leí una vez una historia de una joven que había tomado un curso en
primeros auxilios. Mas tarde sucedió que se encontró en una
escena de un accidente serio. Varias personas estaban heridas,
huesos fracturados y heridas sangrando. Inmediatamente la joven
se sentó en la tierra, se inclinó y poniendo su cabeza entre sus
rodillas dijo, “Estoy tan alegre de haber aprendido en el curso de
primeros auxilios que si me pongo en esta posición no me
desmayare.”

Hay dones que son por el Espíritu Santo
Queremos decir con esto que yo no escojo o decido el don que quiero. La
decisión la hace Dios el Espíritu Santo.
A.

Leer 1ª Corintios 12:11. “Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo
___________, repartiendo a cada uno en particular como ____ quiere.”

B.

Otra vez, a cada cristiano le es dado por lo menos un don. Lea otra vez 1ª
Corintios 12:7, 11, 27 y 1 Pedro 4:10.

VI. Hay dones de salvación
A.

Nota:
B.
Sumario:

Su don espiritual le fue dado al tiempo de su salvación. 1ª Corintios 12:1213: “Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos
los miembros del cuerpo, siendo muchos son un solo cuerpo, así también
Cristo. Porque por un solo ___________ fuimos todos _______________ en un
cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a
beber de un mismo Espíritu.”
El Espíritu de Dios bautiza al creyente en el cuerpo de Cristo al momento
en que la persona ha sido salva.
Versículo 18 dice, “Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de
ellos en el cuerpo, como quiso.”
Por el estudio completo de 1ª Corintios 12 aprendemos que a cada creyente
le es dado un don espiritual al tiempo de su salvación y que Dios ha
predestinado cual don y que lugar ocupará en el cuerpo de Cristo. Por
esto debemos concluir que Dios tiene un plan en el ministerio de cada
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persona. También cada persona debe realizar que tiene en la iglesia una
función importante.
Debemos diligentemente buscar y aprender
exactamente cual es el don y determinar cumplir completamente el plan
de Dios. Cuando esto es hecho, la iglesia funcionará como Dios quiere que
funcione y marche victoriosa a través del mundo.
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Capítulo 3

El Propósito
de
la Vida
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EL PROPOSITO DE UNA VIDA CRISTIANA
Estimado Amigo Cristiano,
Cada estudio en esta serie es importante. Sin embargo si el cristiano no cumple
con el “propósito” por el cual Dios lo creó, entonces todo lo demás tiene poco valor.
Muchos cristianos van toda su vida sin realizar el propósito por el cual ellos fueron
creados. Los cristianos en el mundo de hoy parecen pensar “automáticamente” que ellos
fueron creados para servir a Dios. Es verdad que Dios permite que le sirvamos, sin
embargo Él no nos creó para servirle. Él tiene ángeles que le sirven día y noche. Ellos le
sirven continuamente y sin ninguna duda.
¿Para que fuimos creados? ¿Porqué nos ha salvado Dios? Estudie cuidadosamente
esta lección y aprenda la respuesta a las dos preguntas. Esto renovará su vida cristiana
y revolucionará su compañerismo con Dios y con su Hijo Jesucristo.
Nuestra oración es que Dios le enseñará mucho y lo bendecirá grandemente en su
crecimiento espiritual.
En Cristo,
Misión Mundial Bautista Fundamental
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EL PROPOSITO DE UNA VIDA CRISTIANA
LECCIÓN
¿Qué es el Propósito de su Vida?
El objetivo:

Para ayudarle a entender que cuando Dios lo creó Él tenía para usted un
propósito principal para su vida. Esta lección tiene como fin ayudarle a
entender cual es el propósito principal para su vida.

Para leer:

Génesis 1-2 y Juan 8:28-29

Memorice:

Mateo 3:17

Por favor permítame demostrar una escena de mi imaginación concerniente a la
creación del hombre por Dios. “Aproxima-damente hace seis mil años, Dios se estaba
preparando para crear al hombre. Dios estaba ocupado preparando la tabla de dibujar
para su diseño. El arcángel Miguel estaba mirando cerca de Dios el diseño singular y
dijo, ¿Qué es esto? Dios le respondió, “Esto va a ser un hombre.” Entonces Miquel
preguntó, ¿Por qué estás haciendo un hombre? ¿Qué es lo que él va a hacer? Tú tienes
los Ángeles del cielo que te sirven. ¿Por qué necesitas al hombre?” Dios respondió, “El
hombre va a tener un propósito especial. El hombre va a hacer para mí algo que tú y los
ángeles de cielo no pueden hacer.”
¿Con qué propósito hizo Dios al hombre? Posiblemente usted ha escuchado el
dicho, “Salvado para servir.” Eso está completa-mente equivocado. Sí, los cristianos
deben servir a Dios. Sin embargo eso no es nuestro propósito principal. Dios tiene los
ángeles que le sirven día y noche sin preguntar y sin discutir. El hombre fue salvo con el
fin de hacer aquello para lo cual fue hecho. En esta lección buscaremos descubrir por que
Dios hizo al hombre. Es verdad que el hombre tiene muchas funciones y una de ellas es
servir a Cristo, pero eso no es el propósito principal por lo cual el hombre fue creado.
Todo tiene un propósito principal. Considere las siguientes cosas.
1.

¿Cuál es el propósito principal de una cámara? _________________________________

2.

¿Cuál es el propósito principal de un automóvil? _______________________________

3.

¿Cuál es el propósito principal de una pluma? __________________________________

Una cámara podría ser usada para golpear a alguien en la cabeza. Sin embargo,
eso no es el propósito principal de una cámara. Un automóvil podría ser usado para
bloquear la entrada a un garaje. Sin embargo, ese no es el propósito principal de algún
automóvil. Una pluma podría ser usada para evitar que una puerta se cierre. Algunas
personas compran plumas muy caras simplemente para impresionar a la gente. Sin
embargo ese no es el propósito principal de una pluma.
Si usted se encontrara manejando en la carretera y no tiene dinero ni gasolina,
pero trae usted su chequera, preferiría usted una pluma de cincuenta dólares sin tinta o
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¿preferiría usted una pluma con tinta que cuesta diecinueve centavos? Naturalmente
usted preferiría una pluma con tinta. Usted preferiría una pluma que cumplía con el
propósito para el cual fue hecha.
1.

¿Cuándo tiene éxito una cámara? ____________________________________________

2.

¿Cuándo tiene éxito un automóvil? ___________________________________________

3.

¿Cuándo tiene éxito una pluma? _____________________________________________

4.

¿Cuándo tiene éxito un hombre? _____________________________________________

I.

Hay cuatro categorías posibles acerca del propósito para la vida de una
persona.
Cada persona en el mundo caerá en una de estas categorías. Le daré las
características de las cuatro y le pediré que dé las categorías.
A.

Hay gente que constantemente está cambiando en su vida de una cosa a
otra. Nunca están satisfechas. Ellos están entusiasmados con hacer una
cosa esta semana, pero la semana siguiente han dejado aquello por lo cual
estaban felices y van a hacer otra cosa totalmente diferente. Ellos no tienen
en su vida motivo alguno para hacer algo en particular. Esta gente se
encuentra en la categoría “gente que n__ tiene algún propósito en su vida.”

B.

Hay gente que son salvas y se asocian a una iglesia, pero ellos no dedican su
vida completamente para hacer aquello para lo cual Dios los creó. Ellos
quieren asistir a la iglesia el domingo, pero durante la semana ellos quieren
gozar del mundo. Ellos quieren vivir para ellos mismos. Ellos quieren vivir
para Dios en Domingo pero vivir para ellos mismos de lunes al sábado.
Esta gente se encuentra en la categoría de “gente que tiene un propósito
conf _ _ _ _ _. Ellos quieren hacer dos cosas.

C.

Hay gente que quiere pasar su vida haciendo cosas que no tienen valor
eterno. Están interesados en juntar dinero o tener una buena posición
social. Ellos viven por cosas temporales. Esta gente se encuentra en la
categoría “gente que tiene un propósito equivo _ _ _.” Si uno vive por las
cosas temporales él está equivocado.

D.

Hay gente que tienen en su vida el propósito cor _ _ _ _.

Nuestro propósito en esta lección es descubrir el propósito por lo cual Dios
nos hizo. No podemos descubrir el propósito mirando al primer hombre que Dios
creó. Este hombre cayó en pecado y manchó el propósito de Dios. Nosotros
podemos descubrir el propósito por el cual Dios hizo al hombre, mirando al hombre
prefecto, Jesucristo. El versículo para memorizar en esta lección es Mateo 3:17, “Y
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hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo
complacencia.” ¿Por qué tenía Dios “complacencia” en Su Hijo? Su Hijo nunca
había sido pastor de una iglesia, nunca había predicado en la iglesia, nunca había
enseñado en la escuela dominical, nunca había enseñado en un Colegio Bíblico y
nunca había escrito un libro. Hasta ese momento había quedado en su casa con su
padres. Él había trabajado con su padre en la carpintería. Él había sido obediente
a Su madre.
¿Cómo se aplica esto a usted?
1.

¿Cuál es el propósito que tiene usted ahora para su vida? _______________________
____________________________________________________________________________

2.

¿Piensa usted que el propósito que tiene ahora para su vida es el mismo propósito
que Dios tiene para su vida? _________________________________________________

II.

El propósito que Dios tenia para el hombre cuando Él creó a Adán, el
primer hombre.
A.

¿Qué testimonio dio Jesús en Juan 8:29? “Porque yo hago siempre lo que le
agrada.” Jesús, el Hijo de Dios, solo estaba interesado en una cosa,
complacer a Su Padre.

B.

Si usted va a agradar a Dios, ¿qué es lo que debe hacer según 1 Juan 2:43-5?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

C.

¿Qué pregunta hicieron los escribas a Jesús en Marcos 12:28?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

D.

¿Qué les contestó Jesús en Marcos 12:30? _______________________________
_____________________________________________________________________

E.

A la luz del mandamiento dado arriba, el cual Jesús dijo es el más
importante de todos los mandamientos, en sus propias palabras escriba lo
que usted cree es la razón por la cual Dos hizo el hombre.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¿Fuimos “salvos para servir?” ¡No! Nosotros fuimos salvados con el fin de
cumplir el propósito por lo cual fuimos creados. Fuimos creados para amar al
Señor nuestro Dios. Dios creó al hombre porque Él quería tener alguien a quien Él
podía amar y tener compañerismo. Él creó al hombre para tener alguien quien lo
amara y adorara. ¿Le servimos? Lo debemos hacer, sin embargo nosotros
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debemos servirle porque lo amamos. Nuestro servicio debe ser una expresión de
nuestro amor por Él. Hay una gran diferencia.
Consideremos la relación en el matrimonio. ¿Qué clase de esposa piensa
usted que preferirá un hombre? ¿Estaría satisfecho con una esposa que lava y
plancha la ropa, limpia la casa, prepara a tiempo sus alimentos, lava los vidrios e
hice todos los demás servicios que necesitaba hacer en casa, pero no ama a su
marido? o ¿Preferiría él una esposa que le ama con todo su corazón, con todo su
mente y con toda su alma?
1.

¿Cuál preferirá un esposo? ____________________________________________

2.

¿Cuál prefiere usted tener? ___________________________________________

Si una mujer ama a su marido como ella debe, ella lavará y planchará su
ropa, limpiará la casa, cocinará sus alimentos. ¿Por qué? Porque ella lo ama. Sin
embargo, es posible que ella haga todos sus servicios y no lo ama. No es posible
que ella lo ame y no le sirva. ¿Por qué? Porque ella quiere agradarle. Note una
cosa más antes de continuar. Es posible que un marido emplea a una persona que
haga todas las cosas anotadas antes como servicios, pero no es posible que emplea
a una persona para que la ame.
Dios lo creó para que le ame, no para que le sirva. Él nos permite servirle
como una expresión de nuestro amor. Una persona que no sirve a Dios no puede
proclamar que ama a Dios. Esa persona se está engañando a sí misma. Hudson
Taylor el gran misionero a China dijo una vez, “Dios, por favor dejame hacer algo
que compruebe que te amo.”
El hombre fue creado con el fin de amar a Dios y tener comunión con Dios el
Padre y Su Hijo Jesucristo (1 Juan 1:3).
1.

Si el hombre fue hecho con el fin de amar a Dios, ¿con qué propósito fue
salvo? _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2.

¿Qué fue el propósito de la cruz, según Colosenses 1:20-22?
_____________________________________________________________________

Es verdad que la cruz fue el medio que Dios usó para salvarnos de la pena
del pecado, pero a la vez, fue la manera de encaminar al hombre de nuevo y
permitirle hacer aquello para lo cual fue creado.
¿Cómo se aplica esto a usted?
1.

Otra vez le pido que conteste la pregunta, ¿es el propósito de su vida el mismo
propósito que Dios estableció para su vida?
___________________________________________________________________________
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2.

Examínese para determinar si está cumpliendo con el propósito por lo cual Dios le
hizo.
a.

La gente que ama a otros le gusta pasar tiempo comunicándose con ellos.
¿Se goza usted pasar tiempo hablando con Dios en oración?
______________________________________________________________________
Si no, entonces usted está engañando a usted mismo pensando que usted
ama a Dios.

b.

La gente enamorada le gusta leer las cartas escritas por las personas que
las quieren.
¿Le gusta usted leer la carta que Dios escribió, la Biblia?
______________________________________________________________________
Si no le gusta leer la carta que Dios le escribió, entonces usted está
engañando a usted mismo pensando que usted ama a Dios.

c.

La gente que ama a Dios amará a Su iglesia, amará Sus hijos y amará la
obra que Él nos ha dado para hacer.
¿Ama usted asistir a la iglesia? ________________________________________
¿Asiste usted a la iglesia cada vez que hay actividad en ella?
_____________________________________________________________________
¿Le gusta usted reunirse con sus hermanos en Cristo y tener comunión con
ellos? ________________________________________________________________
Si no es así, entonces está engañando a usted mismo. No ama a Dios como
debería amarlo.

d.

La gente que ama a Dios siempre permitirá que ese amor cambie las
prioridades en su vida.
¿Es Dios y Su obra lo más importante en su vida? _______________________
¿Hay algo en su vida que es más importante que Dios?
______________________________________________________________________

63

3.

Como cambiar sus prioridades
a.

Sea completamente honesto y confiese, “No amo a Dios como debería
amarlo.”

b.

Haga un compromiso con Dios de que los 365 días al año Él tendrá el primer
lugar en su vida.

Nota:

c.
4.

¿Estaría contento con una esposa o marido quien solo prometería ser fiel
350 días por año, y que quisiera hacer lo que ella o él quisiera los otro 15
días?
Pase tiempo con Cristo y Su Palabra. Uno se enamora de otra persona
cuando pasa tiempo con ella diariamente y la conoce mejor.

Por favor escriba el compromiso que usted hará hoy concerniente a las cosas que
ha aprendido en esta lección.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Capítulo 4

La Vida
Cristiana
Victoriosa
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LA VIDA CHRISTIANA VICTORIOSA
Estimado Amigo Cristiano,
Hay la posibilidad que usted sea salvo y está caminando al cielo y sin embargo
vive una vida derrotada aquí en la tierra. Ciertamente esa no es la voluntad de Dios
para usted. Es la voluntad de Dios que usted viva una vida victoriosa con gozo y en
perfecta paz a pesar de las circunstancias. Nunca ha sido el deseo de Dios que Sus hijos
vivan una vida derrotada.
En está lección usted sabrá como tener gozo y victoria en su vida diaria. Es posible
para un cristiano regocijarse y tener paz en su corazón a pesar de lo que halla pasado
durante el día. El propósito del diablo es robar al cristiano de una vida victoriosa llena
de paz. Él sabe que si le quita el gozo del corazón, roba su paz y causa que usted viva
una vida derrotada; él ha puesto un obstáculo para que usted no haga nada en el servicio
de Dios. Él sabe que puede quitarle de cumplir el propósito para el cual Dios lo ha
creado. También el diablo sabe que usted nunca podrá ser usado por Dios para traer a
otros al conocimiento de la salvación en Cristo Jesús. Usted debe estudiar cuidadamente
esta lección y permitir que el Espíritu Santo le enseña esta verdad para que usted nunca
permita que Satanás venza sobre su vida.
Nuestra oración es que Dios le enseñará y le bendecirá grandemente en el estudio
de la Biblia y crezca espiritualmente.
En Cristo,
Misión Mundial Bautista Fundamental
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LA VIDA CHRISTIANA VICTORIOSA
LECCIÓN UNA
Entienda Su V ida Cristiana Mejor
El objetivo:

Para enseñarle la oposición de su vida pasada (vieja) a su vida nueva y
para que aprenda de la Palabra de Dios como puede vivir “La Vida
Cristiana Victoriosa.”

Para Leer:

Romanos 8:35-39 y Juan 10:10

Memorice:

Josué 1:8

La vida cristiana debe ser una vida de gran gozo. Debe ser una vida diaria de paz
y satisfacción, sabiendo que está caminando y sirviendo a Dios. Tenemos una vida
victoriosa cuando caminamos en comunión perfecta con Dios el Padre y con Su Hijo
Jesucristo. “Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros
tengáis comunión con nosotros; y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y
con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, para que vuestra gozo sea cumplido”
(1ª Juan 1:3 y 4).
A través de las edades esto ha sido ilustrado en la vida de los cristianos. Pablo y
Silas cantaban en la prisión las glorias de Dios (Hechos 16:25). Esteban glorificaba a
Dios mientras era apedreado (Hechos 7:59-60). Muchos otros discípulos glorificaban a
Dios mientras eran llevados a la muerte. Desde el nacimiento de Cristo, hombres como
Juan Huss han sido quemados en la estaca por su fe en Cristo y por el testimonio de la
Palabra de Dios. Nos dice la historia que mientras ellos eran quemados cantaban
alabanzas a Su Nombre (Hebreos 11:32-28).
Desde el día que usted puso su confianza en el Señor Jesucristo usted empezó su
vida cristiana. El deseo de Dios siempre ha sido que el cristiano tenga gozo y prefecta
paz en su corazón. Esto se realiza con el estudio diario de la Palabra de Dios y por un
entendimiento claro de lo que ha pasado en su vida. “Así que la fe es por el oír, y el oír,
por la palabra de Dios” (Romanos 10:17). Los siguientes estudios de la Biblia serán
provechosos en su vida nueva en Cristo.
I.

Realice que usted es una persona diferente de la persona que era antes de
recibir a Cristo.
A.

2ª Corintios 5:17 dice que cada persona que acepta el Señor Jesucristo como
Salvador es algo. ¿Qué es? ____________________________________________
_____________________________________________________________________

B.

Escriba una de las cosas que han cambiado en su vida desde que usted
aceptó a Cristo. ______________________________________________________
_____________________________________________________________________
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II.

III.

C.

Describa los dos estilos de vida dados en Efesios 2:1-6.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

D.

Según Juan 3:16 y 5:24, ¿qué sucedió a usted cuando aceptó a Cristo? ______
______________________________________________________________________

E.

¿Cómo se realizó esta vida nueva según 1ª Pedro 1:23 y Efesios 2:8?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

F.

Según Tito 3:5, ¿qué hizo usted para merecer este nuevo nacimiento?_______

Realice que usted tiene una nueva relación con Dios.
A.

Según Juan 1:12, ¿qué es usted ahora? __________________________________

B.

Según Romanos 8:17, ¿qué es usted? ____________________________________

C.

Según 2 Pedro 1:4, ¿qué es lo que usted tiene? ___________________________
______________________________________________________________________

D.

¿Qué significa ser participantes de la naturaleza divina?
______________________________________________________________________

E.

Según Efesios 1:1, ¿qué nombre tiene usted y todos los creyentes?
______________________________________________________________________

Realice que su cuerpo es la habitación del Espíritu Santo y usted tiene un
propósito nuevo y motivo nuevo. Lee 2 Corintios 5:14-19 y conteste estas
preguntas.
A.

¿Qué debe ser el motivo de un cristiano? _________________________________

B.

¿Qué debe ser lo más importante en su vida? _____________________________

C.

Conteste estas preguntas de Colosenses 3:1-3.
1.

¿Qué debe buscar el cristiano? ___________________________________

2.

¿En qué debe estar puesto el amor de un cristiano?
________________________________________________________________

3.

¿Por qué debe un cristiano buscar las cosas de arriba y poner su amor
en las cosas de arriba según versículo uno? _______________________
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IV.

Realice que usted tiene una nueva responsabilidad al mundo.
A.

Según 2ª Corintios 5:18-20, ¿cómo se llama a usted? ______________________
1.

¿Qué es la responsabilidad de un embajador? ______________________
________________________________________________________________

2.

Según versículo 18, ¿qué es su ministerio? ________________________
_______________________________________________________________

B.

Según Juan 13:34-35, ¿cómo va a saber el mundo que usted es un verdadero
cristiano? ____________________________________________________________

C.

Según Juan 14:15, ¿cómo puede usted demostrar su amor verdadero a
Cristo? _______________________________________________________________

D.

Escriba varias maneras en que usted puede demostrar su amor por Cristo y
por las almas de los hombres. __________________________________________
______________________________________________________________________

¿Cómo se aplica esto a usted?
1.

De una lista de los cambios que usted ha hecho en su vida.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2.

De una lista de los cambios que usted desearía hacer en su vida.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3.

De una lista de las metas y responsabilidades en su vida cristiana.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

4.

¿Cómo puede usted realizar estas metas? _____________________________________
___________________________________________________________________________
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LA VIDA CHRISTIANA VICTORIOSA
LECCIÓN DOS
La Evaluación de Vida Cristiana
El objetivo:

Para determinar la potencia o la debilidad de su vida cristiana.

Para Leer:

Mateo 13:1-23

Memorice:

2ª Corintios 13:5

Cuando alguien escucha o lee la Palabra de Dios hay cuatro posibilidades en el
corazón. Usted va a caer en una de estas cuatro categorías.
Lea cuidadosamente la parábola del sembrador que se encuentra en Mateo 13:123. La parábola se repite en Marcos 4:3-20 y Lucas 8:4-15, si usted desea comparar cada
narración. Después de estudiar estos pasajes de la Palabra de Dios, trata de contestar
las preguntas siguientes.
I.

Las características de la tierra
A.

De una lista de los cuatro tipos de tierra encontrada en esta
parábola.
1.

________________________________________________

2.

________________________________________________

3.

________________________________________________

4.

________________________________________________

B.

Según Marcos 4:14, ¿cuál es la semilla? ______________________________

C.

Según Marcos 4:15, ¿qué representa la tierra? _______________________

D.

Explique que representa cada tipo de tierra (corazón).
1.

________________________________________________

2.

________________________________________________

3.

________________________________________________

4.

________________________________________________

70

II.

Los usos de la tierra
A.

B.

¿Qué se debe hacer con cada tipo de tierra para que se convierta en buena
tierra y produzca fruto?
1.

Tierra junto al camino (Santiago 1:22) ____________________________
________________________________________________________________

2.

Tierra pedregales (Hebreos 3:15, Proverbios 29:25, y 2 Timoteo 2:3)
________________________________________________________________
________________________________________________________________

3.

Tierra entre espinas (1ª Corintios 10:13, Mateo 6:19-21, 1ª Juan 2:1517) _____________________________________________________________
________________________________________________________________

¿Qué tipo de tierra puede Dios usar para que produzca fruto en abundancia
(Mateo 13:23)? _______________________________________________________
_____________________________________________________________________

¿Cómo se aplica esto a usted?
1.

¿Qué tipo de tierra (corazón) piensa que usted tiene? ___________________________

2.

¿Qué tipo de tierra (corazón) desea usted tener para Cristo?
____________________________________________________________________________

3.

De una lista de las cosas que necesita usted hacer para tener el tipo de corazón que
usted desea. _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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LA VIDA CHRISTIANA VICTORIOSA
LECCIÓN TRES
Es Posible Una Vida Cristiana Victoriosa
El objetivo:

Para aprender que una vida cristiana victoriosa es posible y es normal y
útil.

Para Leer:

Romanos 6:1-6

Memorice:

1ª Corintios 10:13

Algunas personas tienen la idea que es imposible vivir una vida victoriosa en
Cristo. Esto es posible y lo que Cristo espera de nuestra manera de vivir. Cristo nunca
nos hubiera instruido para hacer algo imposible. “Por tanto, de la manera que habéis
recibido al Señor Jesucristo, andad en él” (Colosenses 2:6). Vamos a estudiar versículos
en esta lección en que Dios nos instruye claramente que vivamos una vida victoriosa.
Cuando usted recibió a Cristo como su Salvador, usted fue salvo de la pena del
pecado (Romanos 6:23). “Porque la paga del pecado es muerte...” Desde que somos
salvos, la voluntad de Dios es que usted venza el poder del pecado.
En Judas 24-25 el deseo de Cristo está puesto. “Y a aquel que es poderoso para
guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al
único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y
por todos los siglos. Amén.”
I.

II.

Escriba dos cosas que se encuentran en estos versículos acerca del poder
y planes futuros de Cristo para usted como un cristiano.
A.

______________________________________________________________________

B.

______________________________________________________________________

Lea y estudie Romanos 6:1-16 varias veces.
A.

B.

Según versículo 6
1.

¿Qué pasó con su vida vieja cuando usted puso su confianza en
Cristo? _________________________________________________________

2.

¿Qué dice el versículo que no debemos hacer como cristianos?
________________________________________________________________

En los versículos 11-14, escriba cinco cosas que debemos hacer o cosas que
no debemos hacer.
1.

Versículo 11 ____________________________________________________
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C.

III.

2.

Versículo 12 ____________________________________________________

3.

Versículo 13 ____________________________________________________

4.

Versículo 13 ____________________________________________________

5.

Versículo 13 ____________________________________________________

Según versículo 16
1.

¿Qué acción demuestra si usted es un siervo de Cristo o un siervo de
Satanás? _______________________________________________________

2.

¿Quién determina si usted será un siervo de Cristo o un siervo de
Satanás? _______________________________________________________

D.

Se encuentra una progresión en los versículos 11-14.

1.

Usted debe estar seguro que ha sido salvo y que su vida vieja ha sido
crucificada con Cristo.

2.

Usted debe actuar en las enseñazas Bíblicas y estar muerto al pecado
y a las cosas de su vida pasada. Usted es una nueva criatura en
Cristo Jesús.

3.

Usted debe vivir para Cristo Jesús, realizando diariamente que usted
está en Su presencia.

4.

Usted debe entregarse a Dios y sus miembros como instrumentos de
justicia.

Los versículos siguientes nos dan unas cosas que los cristianos no deben
hacer. Encuéntrelas y escríbalas.
A.

1ª Crónicas 22:13 _____________________________________________________

B.

Salmo 37:1 __________________________________________________________

C.

Salmo 37:1-7 da varias bendiciones para un hijo de Dios.
1.

¿Cómo debe vivir usted su vida diaria? __________________________
______________________________________________________________

2.

¿Cómo puede usted recibir las peticiones de su corazón?
______________________________________________________________
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IV.

3.

¿Qué debe hacer diariamente para recibir las bendiciones de Dios?
________________________________________________________________

4.

Explique en sus propias palabras lo que usted debe hacer cuando
haga sus planes para cada día. ___________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

5.

Cuando usted no puede ver claramente lo que Dios está haciendo en
su vida, ¿qué debe hacer? ________________________________________
________________________________________________________________

D.

Isaías 41:1 ___________________________________________________________

E.

Jeremías 1:8 _________________________________________________________

F.

2ª Corintios 4:1 _______________________________________________________

G.

Hebreos 10:25 ________________________________________________________

H.

Hebreos 13:16 ________________________________________________________

Los secretos de la vida cristiana victoriosa.
A.

Sabiendo que usted ha sido salvo.

B.

Considerándose usted muerto al pecado.

C.

Cediendo su cuerpo para servicio a Cristo.

D.

No teniendo temor ni mortificación en cualquiera cosa que pueda pasar.

E.

Confiando en el Señor.

F.

Encomendando al Señor su camino.

G.

Deleitándose en el Señor.

¿Cómo se aplica esto a usted?
1.

De una lista de las cosas arriba que está haciendo en su vida.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

74

2.

De una lista de las cosas que usted quiere que el Señor le enseñe hacer.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3.

Escriba el plan que tiene para cumplir las cosas que necesita hacer en su vida.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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LA VIDA CHRISTIANA VICTORIOSA
LECCIÓN CUATRO
La Clave Para Producir Fruto y Glorificar a Dios
El objetivo:

Para aprender como ser usado por Dios y producir fruto para Cristo.

Para Leer:

Juan 15:1-17

Memorice:

Hechos 1:8

Esta lección será la clave para encontrar gozo completo en su vida cristiana y
glorificar a Dios en su servicio. Hay muchos cristianos que nunca encuentran el gozo que
Dios desea que tengan. Viven en el poder de la carne tratando de agradar a Dios, pero
nunca encontrando la clave que se explica en este pasaje. Este pasaje de la Biblia que
usted ha leído habla de “permanecer” en Cristo.
I.

Un ejemplo de una vida llena de fruto
La vid era una planta muy común a los lados del camino en el tiempo de
Cristo. Cristo usó la vid como algo físico para enseñar a los discípulos la manera
en que ellos pudieran experimentar el gozo de una vida fructífera.
A.

¿A qué se compara Jesús a sí mismo en Juan 15:1? _______________________

B.

¿A qué es usted comparado en versículo 5? ______________________________

C.

Escriba algunos beneficios que reciben los pámpanos (las ramas) si
permanecen en la vid. _________________________________________________
______________________________________________________________________

D.

¿Qué es el propósito de Cristo al podar los pámpanos (ramas)?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

E.

Escriba algunas de las cosas que Cristo ha “podado” de su vida.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

F.

¿Cómo ha mejorado su vida cristiana con estas experiencias?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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II.

III.

IV.

Si un cristiano “permanece en la vid,” ¿qué va a producir en la vida de
este cristiano?
A.

Lea versículo 7 ________________________________________________________

B.

Lea versículo 8 ________________________________________________________

C.

¿A qué se compara “permanecer” en versículo 10? ________________________
______________________________________________________________________

Nombre las dos cosas que Jesús ha hecho para usted en versículo 15.
A.

______________________________________________________________________

B.

______________________________________________________________________

¿Qué significa el “fruto?”
A.

Diga en sus propias palabras lo que es el fruto. __________________________
_____________________________________________________________________

B.

¿Deben producir fruto todos los cristianos? _____________________________

¿Cómo se aplica esto a usted?
1.

¿Desea usted permanecer en Cristo y llevar fruto para Él? _____________________

2.

¿Cuál es su plan para cumplir esto (Filipenses 4:13)? __________________________
___________________________________________________________________________

3.

¿Es este poder disponible para usted (1ª Corintios 1:30)? ________________________

4.

¿Planea usted “permanecer” en Él cada día de su vida? _________________________
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LA VIDA CHRISTIANA VICTORIOSA
LECCIÓN CINCO
Permaneciendo en Comunión con Cristo
El objetivo:

Para aprender la importancia de permanecer en comunión con Cristo.
También para aprender el resultado cuando hay pecado en su vida y
como restablecer otra vez el compañerismo.

Para Leer:

1ª Juan Capítulos 1 y 2

Memorice:

1ª Juan 1:9

¡Dios es un Dios Santo! Él nos ha amonestado que seamos santos. (1ª Pedro 1:16)
Dios se goza en llenar y usar “vasos” limpios, pero Él no usa en Su servicio, tampoco tiene
Él compañerismo con Sus hijos si hay pecado en sus vida (2ª Timoteo 2:20-21) Este
estudio le ayudará a entender lo que el pecado causa en la vida de un hijo de Dios y como
puede ser perdonado y restaurado en compañerismo con Él.
I.

II.

El resultado en su vida de pecado no confesado.
A.

¿Qué pasa con nuestra relación con Dios cuando hay iniquidad en nuestra
vida (Isaías 59:2)? _____________________________________________________

B.

¿Qué pasa a un hijo de Dios cuando él trata de agradar a Dios y a sí mismo
(Santiago 1:8)? ________________________________________________________

C.

¿Contestará Dios nuestras peticiones si hay pecado en nuestra vida (Salmo
66:18)? _______________________________________________________________

D.

¿Podemos cubrir pecado en nuestro corazón y continuar en comunión con
Dios (1ª Juan 1:6)? _____________________________________________________

E.

¿Hay algo en su vida hoy que ha interrumpido su relación con Cristo?
______________________________________________________________________

Como restaurar la comunión con Cristo.
A.

¿Cuál es el primer paso para ser perdonado (Salmo 32:5)?
_____________________________________________________________________

B.

¿Cuál es el resultado de reconocer nuestro pecado (1ª Juan 1:9)?
_____________________________________________________________________
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Nota:

D.

Confesar y dejar nuestros pecados significa que estamos de acuerdo con
Dios de que el pecado que tenemos es malo y hemos pecado contra Dios.
Arrepentimiento significa que estamos tristes por haber pecado y lo
dejamos para vivir en comunión con Dios.
¿Qué nos promete Dios si mantenemos un corazón limpio (1ª Juan 1:7)?
______________________________________________________________________

¿Cómo se aplica esto a usted?
1.

Declare de 1ª Juan 2:1-9 la condición de saber que usted está en comunión con
Cristo.
a.

Versículos 3 y 4 ______________________________________________________

b.

Versículo 6 __________________________________________________________

c.

Versículos 8 y 9 ______________________________________________________

2.

¿Qué debe usted hacer cuando viene la tentación que puede quebrantar su
comunión con Dios (1ª Corintios 6:11-13 y 10:13 y 31-32)?
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3.

¿Qué hará usted hoy si encuentra algo en su vida que afecta su comunión con
Dios? ______________________________________________________________________

4.

¿Por qué piensa usted que es importante estar en comunión con Dios?
____________________________________________________________________________

5.

Escriba cualquiera cosa en su vida que afecta su comunión con Dios.
____________________________________________________________________________

6.

¿Qué decisión hará usted para corregir la situación en pregunta cinco y ser
restaurado al Señor? ________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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LA VIDA CHRISTIANA VICTORIOSA
LECCIÓN SEIS
La Armadura del Cristiano
El objetivo:

Para que el cristiano nuevo entienda que Dios ha proveído una armadura
espiritual para que se proteja del diablo.

Para Leer:

Efesios 6:10-17

Memorice:

Efesios 6:10-12

I.

El campo de batalla y las armas
A.

Del pasaje de memoria, describa la lucha que existe en su vida cristiana
diariamente. _________________________________________________________

B.

Al rededor del mundo usted y sus hermanos en Cristo están envueltos en
una batalla espiritual. Esta tierra es un campo de batalla espiritual. Sin
embargo, nuestra batalla no es con la gente de este mundo. Según Efesios
6:12, ¿con quién es nuestra lucha? ______________________________________
______________________________________________________________________

C.

Según 2ª Corintios 4:4, ¿cómo se llama nuestro enemigo el diablo?
_____________________________________________________________________

D.

Escriba los nombres por los cuales Satanás es descrito.

E.

1.

Juan 8:44 _____________________________________________________

2.

2ª Corintios 11:14 _______________________________________________

3.

1ª Pedro 5:8 ____________________________________________________

4.

1ª Juan 2:13 ____________________________________________________

5.

Apocalipsis 12:9 y 10 ___________________________________________

6.

Apocalipsis 12:13 _______________________________________________

Escriba dos cosas que Satanás usa para atacarlo en su vida cristiana.
1.

Gálatas 5:17 ___________________________________________________

2.

Santiago 4:4 ___________________________________________________
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F.

En cuanto al sistema del mundo, ¿qué debe hacer el cristiano (Romanos
12:2)? ________________________________________________________________

G.

Concerniente a la carne, ¿qué debe hacer un cristiano para protegerse de
caer en pecado (Gálatas 5:16)? _________________________________________
______________________________________________________________________
Si un cristiano hace exactamente lo opuesto a la enseñaza de este
versículo, entonces el continuamente caerá. Tratará de no satisfacer los
deseos de la carne para poder andar en el Espíritu, pero esto es imposible.
Está tratando de hacerlo en el poder de su propia carne. La enseñaza es que
debemos “andar en el Espíritu” y el resultado será que “no satisfagáis los
deseos de la carne.” Usted puede hacer esto pasando tiempo en oración y en
la Palabra de Dios. Usted debe hacer esto al principio de cada día.
Antes de estudiar su Biblia usted debe pedir a Dios que le hable y le
dé las fuerzas que necesita para ese día. Mientras lee usted debe aplicar a
su vida las enseñazas de las cosas de que le hable. Usted debe orar y pedir
que Él le de esfuerza espiritual y protección para ese día.

H.

II.

Santiago 4:7 resume nuestra responsabilidad con una palabra. ¿Cuál es?
______________________________________________________________________

La armadura del cristiano en la guerra
A.

B.

C.

Escriba los nombres de las piezas de armadura encontradas en Efesios 6:1317. Estas son proveídas para nuestra protección en la guerra.
1.

________________________________________________________________

2.

________________________________________________________________

3.

________________________________________________________________

4.

________________________________________________________________

5.

________________________________________________________________

Como cristianos, ¿cuáles son las dos cosas que la arma-dura de Dios le
facilita hacer (versículos 11 y 13)?
1.

_______________________________________________________________

2.

_______________________________________________________________

¿Cuál es el arma ofensiva de un cristiano? ______________________________
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D.

De una lista de las formas en que estas armas pueden ser usadas según 2ª
Timoteo 3:16 y 17. ___________________________________________________
____________________________________________________________________

E.

¿Cómo puede ser usada esta arma ofensiva como una defensa contra el
pecado (Salmo 119:9-11)? _____________________________________________
_____________________________________________________________________

F.

Diariamente hay dos cosas que debe hacer mientras se ocupa en esta
guerra. ¿Cuáles son (Efesios 6:18)?

G.

III.

1.

_______________________________________________________________

2.

_______________________________________________________________

Explique en sus propias palabras como puede ser usada cada pieza de esta
armadura.
1.

_______________________________________________________________

2.

_______________________________________________________________

3.

_______________________________________________________________

4.

_______________________________________________________________

5.

_______________________________________________________________

La seguridad de victoria de un cristiano
A.

¿Qué nos dice la Palabra de Dios que somos en esta guerra espiritual en
Romanos 8:37? _______________________________________________________

B.

¿Por qué está el cristiano seguro de vencer?

C.

1.

Deuteronomio 1:30 _____________________________________________

2.

Efesios 6:10 ____________________________________________________

El último enemigo de un cristiano es la muerte, que incluye la muerte
segunda (Apocalipsis 20:14).
1.

Como cristianos, ¿qué nos dice la Biblia acerca de nuestro último
enemigo (1ª Corintios 15:54-57)? __________________________________
_______________________________________________________________
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2.

D.

¿Qué nos dice Dios acerca de nuestra habilidad de vencer a nuestros
enemigos (1ª Juan 4:4)? _________________________________________
_______________________________________________________________

¿Cuál debe ser la actitud de un cristiano a la luz de Romanos 8:31?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

¿Cómo se aplica esto a usted?
1.

2.

3.

Escriba dos o más problemas en su vida por los cuales necesita tener victoria.
a.

_____________________________________________________________________

b.

_____________________________________________________________________

¿Cuáles piezas de la armadura pueden usar en cada uno de estos problemas cuales
le darán la victoria en su vida?
a.

_____________________________________________________________________

b.

_____________________________________________________________________

¿Cómo aplicará usted estas armas y que resultados espera tener?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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LA VIDA CHRISTIANA VICTORIOSA
LECCIÓN SIETE
Mirando las Circunstancias y Pruebas por los Ojos de Dios
El objetivo:

Para ayudarle a entender las pruebas que vienen en su vida y para que
sepa como enfrentarse a ellas.

Para Leer:

Juan Capítulos 19-21

Memorice:

1ª Corintios 10:13

En la vida dos Cristianos pueden experimentar las mismas pruebas o
circunstancias y uno tendrá la victoria y crecerá y el otro será derrotado y deprimido y no
crecerá espiritualmente. Las pruebas que Dios permite en nuestra vida son para
prepararnos para servirle en una manera más grande.
La vida cristiana fue descrita de esta manera por un cristiano maduro. La vida
cristiana es como teniendo dos perros, uno blanco y un negro, viviendo en su corazón.
Diariamente estos perros pelean para tomar posesión de su vida. ¿Cuál de los dos perros
tiene siempre la victoria? El que recibe el mejor alimento.
Una persona tiene dos naturalezas después de ser salvo. La naturaleza vieja que
quiere seguir en pecado y la naturaleza nueva que quiere agradar a Dios. Diariamente
hay una lucha entre estas naturalezas para controlar su vida. ¿Cuál es la que gana la
victoria? Siempre es la que alimenta mejor.
He tenido conversaciones con muchos cristianos viejos y jóvenes y he encontrado
que algunos están en medio de pruebas muy difíciles y que han pensado que Dios los ha
abandonado. Ellos preguntan algo como, “¿Por qué ha permitido Dios que esto me pasé?
Dios nunca ha abandonado a ningún cristiano (1ª Pedro 1:7-8; Hebreos 13:5).
I.

Que enseña la Biblia acerca de pruebas
A.

Del versículo de memoria, escriba dos cosas que Dios ha prometido hacer
cuando tenga pruebas en su vida.
1.

________________________________________________________________

2.

________________________________________________________________

B.

Según 1ª Pedro 1:7, ¿cómo debe usted enfrentase con sus pruebas?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

C.

¿Qué seguridad le da Romanos 8:28? ___________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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II.

Que espera Dios que sea la respuesta de un cristiano
A.

Según Romanos 5:3-5, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a las pruebas?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

B.

Escriba un beneficio de pruebas que se encuentra en Santiago 1:3 y un
beneficio en Filipenses 4:11. ___________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

C.

Según 1ª Tesalonicenses 5:18, ¿qué debe usted hacer cuando se encuentra en
circunstancias difíciles que usted no entiende?
______________________________________________________________________

D.

En sus propias palabras explique como puede un cristiano dar gracias
cuando está pasando por una prueba.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¿Cómo se aplica esto a usted?
1.

Escriba unas pruebas que usted está experimentado hoy.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2.

¿Cómo cree usted que estas pruebas pueden beneficiar su vida cristiana?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3.

¿Cómo está usted respondiendo a estas pruebas? ______________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

4.

Diga en sus propias palabras como le ha ayudado este estudio en su vida cristiana.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Capítulo 5

Comunicando
con
Dios
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COMUNICANDO CON DIOS
Estimado Amigo Cristiano,
Comunicándose con Dios es una necesidad en su relación personal con Dios el
Padre y con Su Hijo, Cristo Jesús. El deseo de cada cristiano debe ser conocerle. Es
imposible conocerle si usted no pasa tiempo con Él. Está en la oración que usted habla
con Él, se familiariza con Él, y escucha mientras que Él se revela a sí mismo a usted.
Como con nuestras relaciones humanas, cuanto más tiempo pasamos con una persona,
mejor nos familiarizamos con él o ella. Lo mejor que usted se familiariza con Él, usted lo
amará más. Él será su fuerza para la vida diaria.
La oración es también la fuente de la misericordia y de la ayuda en un tiempo de
necesidad. Usted no solamente obtiene conocer a nuestro Padre Celestial, pero lo ha
invitado a que venga a Él y pida la sabiduría y busque su ayuda. Él le permite dar a
conocer a Él sus peticiones. Él ha prometido que Él le oirá. Él ha prometido que usted
encontrará la ayuda y la misericordia en un tiempo de necesidad. Usted debe aprovechar
este enorme recurso que Dios le ha proporcionado. Usted debe tener diariamente un
lugar y un tiempo en que usted se encuentre con Él para comunicarse con Él.
Nuestra petición es que Dios le enseñará mucho cuando usted estudie la Biblia, y
le bendiga grandemente en su crecimiento espiritual.
En Cristo,
Misión Mundial Bautista Fundamental
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COMUNICANDO CON DIOS
INTRODUCCIÓN
Dios desea que el hombre se comunique con Él. En el principio, el hombre estaba
en perfecta armonía con Dios. El hombre podía caminar y hablar con Él sin la barrera
del pecado. Desde la época de la caída del hombre en el huerto de Edén, el deseo de Dios
de oír de Sus hijos no ha disminuido. Esa comunicación se debe lograr de una manera
muy especial; es una manera que la Biblia llama la oración.
Mientras que hablamos de nuestros corazones a Dios, una otra cosa importante de
la vida cristiana ocurre. Traer nuestras necesidades y pensamientos a Dios es una de las
mejores maneras que tenemos que reconocer a Dios. Cuando nos arrodillamos ante Él,
reconocemos nuestra gran necesidad de Él. Una persona que no ora es una persona
autosuficiente y autosatisfecha. Él es también una persona imprudente. Entra más
entendemos cuan poco nuestros propios esfuerzos pueden realmente lograr de valor
duradero, y cuan débiles somos, mucho más realizamos nuestra necesidad de Dios.
Clamamos con David cuando él escribió el Salmo 12:1, “Salva, oh Jehová.” En otro lugar
leímos las palabras, “Mi socorro viene de Jehová, Que hizo los cielos y la tierra” (Salmo
121:2). Cualquier persona que ha estudiado la naturaleza humana sabe que tan bueno o
tan fiel como un hombre o una mujer pueda ser, él o ella no es perfecto. Los seres
humanos no somos todos poderosos. Nuestras buenas intenciones no serán suficientes
para dar la ayuda que necesitamos. ¡Necesitamos al Señor! Debemos admitir y debemos
aceptar este hecho cuando venimos a él en oración.
El Señor Jesús ilustró nuestra dependencia de Él en Juan 15:1-11. En este
versículo Él nos muestra que podemos ser miembros productivos de la familia de Dios,
pero solamente si obtenemos nuestra fuerza de Él, como La Vid Verdadera. Él indica
nuestra necesidad claramente en el versículo 5 de este capítulo cuando Él dice “porque
sin mí nada podéis hacer.” Somos impor-tantes para el plan de Dios, porque Él ha
elegido utilizarnos, pero somos solamente las ramas, las extensiones que produce la
fruta de la vid. Él es nuestra fuente de la vida, de la fuerza, y de la alegría. Él es
nuestro todo. ¡Que gozo y privilegio de venir a Él, sabiendo que tenemos Su promesa de
demostrarnos cosas grandes y poderosas!
"Satanás se ríe de nuestro trabajo y nuestra sabiduría, pero tiembla cuando él ve a
un santo débil de rodillas."
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COMUNICANDO CON DIOS
LECCIÓN UNA
El propósito de la oración
El objetivo:

Para entender la importancia de la oración en la vida cristiana.

Para Leer:

Hechos 3 y 4

Memorice:

1ª Juan 5:14-15

Las vidas de todos los grandes hombres y mujeres de Dios han sido distinguidas
por una dedicación a la oración. Las páginas de las Escrituras incluyen muchas
enseñanzas sobre la oración y muchos mandatos de orar. Se incluyen también muchos
ejemplos de oración. A través de la Biblia, el poder de Dios se expone con las oraciones de
sus hijos. La Biblia registra muchos casos de Jesús, nuestro ejemplo perfecto, rogando.
Aunque su día fue lleno de muchas presiones y responsabilidades, predicando a las
muchedumbres, sanando los enfermos, viajando, y entrenando a los discípulos, Él hizo la
oración una prioridad superior. En Mateo 14:23, vemos a Jesús, cuando estaba muy
cansado, subiendo una montaña para poder estar solo y rogar a Su Padre Divino.
Haciendo esto, Él nos dio el ejemplo de la obediencia a Dios, y nos demostró cómo es
importante de mantener una cita personal con el Padre. Si el Señor Jesucristo era así
dependiente sobre la oración, ¿cuánto más nosotros necesitamos pasar tiempo solos con
Dios?
I.

Entendiendo qué es la oración.
La oración no es una recitación mecánica de algo escrito en un papel o libro. No es
simplemente un ejercicio religioso. Es, en verdad, la única manera en que
podemos comunicar a Dios de lo que esté en nuestro corazón. Es una conversación
personal entre la creación (el hombre) y el Amado Creador. La oración es esencial
para el crecimiento espiritual y la fuerza del creyente en Jesucristo. Lea Mateo
6:5-13.

II.

A.

¿Qué nos enseña versículo siete lo que no es la oración?
_____________________________________________________________________

B.

¿A qué piensa usted que el padre perfecto será semejante?
_____________________________________________________________________

C.

¿Piensa usted que podrá traer a él sus necesidades?
_____________________________________________________________________

Entendiendo la importancia que la Palabra de Dios pone sobre la
oración.
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III.

A.

Lea 1ª Tesalonicenses 5:17, Lucas 18:1, y Lucas 21:36. ¿Cómo ponen estos
versículos la importancia de la oración?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

B.

Según Mateo 9:36-38, ¿qué debe ser nuestra primera respuesta cuando
vemos que la gente está muriendo sin Cristo?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

C.

Según Hechos 6:4, ¿cuáles dos cosas debe el pastor hacer para poder
alimentar bien a su rebaño? ________________________________________
___________________________________________________________________

Entendiendo porque debemos orar.

B.

A.

¿Qué razones para orar encontramos en?

1.

Juan 14:13 _________________________________________________

2.

Hechos 8:22 _________________________________________________

3.

2ª Tesalonicenses 3:1 _________________________________________

4.

Romanos 10:1 _______________________________________________

5.

Filipenses 4:6 _______________________________________________

6.

Santiago 5:13,14 _____________________________________________

Lea Hechos 4 y conteste las preguntas siguientes:
1.

¿Cuál era el problema que los apóstoles encontraron?
_____________________________________________________________

2.

Cuándo encontraron esta persecución, ¿por qué rogaron?
_____________________________________________________________

3. ¿Por qué piensa usted que ellos no pidieron que la persecución termina?
_____________________________________________________________
¿Cómo se aplica esto a usted?
1.

¿Han sido sus oraciones como “vana repeticiones” en el pasado?
_________________________________________________________________________
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2.

Escriba tres razones Bíblicas porque el orar es importante.
A.

__________________________________________________________________

B.

__________________________________________________________________

C.

__________________________________________________________________
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COMUNICANDO CON DIOS
LECCIÓN DOS
Preparación para la oración
El objetivo:

Para aprender como venir a Dios en oración

Para Leer:

Santiago 1

Memorice:

Mateo 6:9-13 (Modelo de la oración del Señor)

Una oración eficaz no puede ser reducida por una fórmula mágica. Dios no
responde a nuestras peticiones porque tenemos el ritual correcto. Él está más interesado
en nuestro corazón que en nuestras palabras. Juan Bunyan, el autor del Progreso del
Peregrino, dijo, “en la oración es mejor tener un corazón sin palabras que palabras sin
corazón.”
La Biblia nos da instrucciones en cómo orar. Dios desea oír de nosotros, pero Él es
Santo. Su santidad demanda ciertas cosas si vamos a acercarnos a Él. Hebreos 4:16
“Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y
hallar gracia para el oportuno socorro.” Como alguien ha dicho apropiadamente, “nos
haría bien para recordar en nuestra confianza de quien estamos buscando ayuda, y venir
confiada y humildemente. Somos después de todos los que necesitan la ayuda.”
La oración necesita ser personal para ser genuina. Las palabras no hacen la
oración. Las palabras son solamente la expresión de lo que está en el corazón. La Biblia
nos da algunas instrucciones referentes a la condición en que el corazón debe estar
cuando venimos a la presencia de Dios en oración. Este no debe ser confundido con una
demostración religiosa o una cosa emocional, pero Dios espera que reunamos ciertas
condiciones antes de que Él acepte nuestras peticiones.
I.

Preparación del corazón

A.

Lea Isaías 59:1-2 y Salmo 66:18. Según estos pasajes, ¿Qué cosas pueden
impedir nuestras oraciones?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

B.

Lea Salmo 51. Este Salmo fue la petición de David después de que él pecó y
perdió su compañerismo con Dios. Piense de cómo la actitud de David en
este Salmo le permitió que su petición fuese oída. Conteste a las preguntas
siguientes sobre este pasaje de la Escritura.
1.

¿Cuál fue la actitud general de David acerca de su pecado?
________________________________________________________________

2

¿Contra quién pecó David? ______________________________________
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II.

3.

¿A quién confesó David (versículo 4)? ____________________________

4.

¿Qué pidió David en su petición (versículos 9-10)?
_______________________________________________________________

5

¿Qué reconoció David acerca de sí mismo (versículo 5)?
_______________________________________________________________

6.

¿Qué dijo David que sería el resultado de su relación restaurada con
Dios (versículos 13-17)? ________________________________________
_______________________________________________________________

Preparación de la mente

Nuestras mentes están implicadas cuando oramos. Aunque es verdad que
de vez en cuando no sabemos como orar, Romanos 8:26 dice que “El Espíritu
mismo intercede por nosotros...” El orar es primeramente la comunicación con
Dios. Para orar con eficacia, nuestras mentes deben estar puestas en Dios y en las
cosas divinas. Lea Colosenses 3:1-3.
“En muchas de nuestras oraciones no hay mucho pensamiento de Dios. Nuestra
mente no está ocupada con la idea de un Padre poderoso y amoroso. (No estamos
ocupados con la necesidad ni con el Único a quien estamos orando, sino que
estamos pensando en todas las cosas del mundo.) Cuando venimos realmente a la
presencia de Dios y estamos cara a cara con Dios en el lugar de poder y estamos
realmente buscando las cosas que deseamos de Él, entonces en este momento hay
poder.” R. A. Torrey
¿Cómo se aplica esto a usted?
Lea Salmo 40:5; Salmo 48:9 y Salmo 92:5.
1. ¿Cuáles son algunas de las cosas que sabemos acerca de Dios de estos versículos?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2.

¿Cómo podemos utilizar este conocimiento en la oración?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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COMUNICANDO CON DIOS
LECCIÓN TRES
Elementos de la Oración
El objetivo:

Para entender los tipos diferentes de la oración y como usarlos.

Para Leer:

Salmo 3

Memorice:

1ª Timoteo 2:1

La oración Bíblica contiene varios elementos. Podemos ver los como diversos tipos
de orar, pero todos deben estar incluidos diariamente en nuestra vida de oración.
I.

La oración de suplicación: un grito por la ayuda
A.

Un grito o clamor por la salvación
La primera petición que Dios puede contestar es la confesión del
pecador de su condición a Dios. Dios escucha y contesta a sus propios hijos.
Debemos tener una relación personal con Dios para tener acceso a Él. La
Biblia está clara que no podemos lograr esta relación por nuestros propios
méritos o esfuerzos (Efesios 2:8-9). Las buenas nuevas son que Dios está
esperando esa petición de arrepentimiento con los brazos abiertos.

B.

1.

Lea Juan 1:1-14. Según Juan 1:12, ¿Cómo podemos ser hijos de
Dios? __________________________________________________________

2.

Lea Salmo 55:16, Salmo 86:5 y Salmo 145:18. ¿Qué nos dicen estos
versículos acerca de Dios y la salvación?
________________________________________________________________

3.

Lea Isaías 55:6 y Romanos 10:12-13. ¿Tiene usted el acceso a Dios
por medio de Jesucristo? ¿Tiene usted la seguridad que lo ha invitado
para la salvación? ______________________________________________

Ayuda para los salvos
1.

Si usted es un creyente nacido de nuevo, ¿han cesado todas las
dificultades en su vida? _________________________________________

2.

¿Qué pueden decirnos los versículos siguientes acerca de la vida
cristiana? ¿Podemos esperar vivir sin problemas en este mundo? Job
5:7; Job 14:1; Juan 16:3_________________________________________
________________________________________________________________
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II.

3.

Según Romanos 5:3-5, ¿qué sucede si tenemos una buena actitud
acerca de los problemas que vienen en nuestras vidas? ___________
________________________________________________________________

4.

Lea 1ª Pedro 4:12-16. ¿Qué deberá ser nuestra reacción al
sufrimiento? ____________________________________________________

5.

Lea Salmos 9:9; 55:22; 86:5; 145:17-20. Aunque algunas veces vamos
a pasar por dificultades en nuestra vida, Dios es nuestra ayuda y
fuerza. Enliste algunas de las maneras que estos versículos pueden
ayudarle y le den fuerza y el consuelo. Piense acerca de algunos
problemas que usted ha experi-mentado y cómo estos versículos
pueden ayudarle. ________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

La oración de intercesión: pidiendo por otros
En los días del Antiguo Testamento, Dios tuvo hombres para ser
intercesores o mediadores entre Dios y Su gente. Había un hombre que era
el sumo sacerdote, y él intercedió por toda la gente una sola vez al año.
Hebreos 4:14-15 nos dice que Jesús se convirtió en nuestro sumo sacerdote
cuando Él murió en la cruz.
A.

Según Hebreos 4:16, ¿necesitamos ahora a alguien en una posición
especial (como un sacerdote del Antiguo Testamento) para ir a Dios
por nosotros? __________________________________________________

B.

Según Hebreos 4:16 y 1ª Pedro 2:9, ¿quién puede venir ante Dios como
un sacerdote o un intercesor en estos tiempos del Nuevo Testamento?
_________ ______________________________________________________

C.

Aunque usted puede ir directamente a Dios con sus necesidades, Él
ha permitido que todos los creyentes ayuden uno al otro con el
ministerio de la oración intercesora. Lea los siguientes versículos y
escriba quién está en la necesidad de la intercesión y porqué.
1.

Mateo 9:35-38
_________________________________________________________
_________________________________________________________

2.

Filipenses 1:9-11
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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III.

3.

Colosenses 1:9-11
_________________________________________________________
_________________________________________________________

4.

2 a Tesalonicenses 3:1
_________________________________________________________
_________________________________________________________

5.

2ª Timoteo 4:16
__________________________________________________________
__________________________________________________________

6.

Santiago 5:14-16
__________________________________________________________
__________________________________________________________

La oración de acción de gracias
Las Escrituras nos mandan que alabemos al Señor. Nuestra vida de
oración debe contener este elemento. Cuando pensamos en la grandeza y la
bondad de Dios, entramos en una comunión especial con Él. El Señor Jesucristo
comenzó su ejemplo de como orar con una frase acerca de la naturaleza de Dios
cuando Él dijo, “Santificado sea tu nombre.” (Mateo 6:9)
A.

Lea 1ª Crónicas 16:7-9. ¿Cuáles son algunas de las grandes cosas que Dios
ha hecho para usted? __________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

B.

Lea 2ª Corintios 9:15. ¿Qué dice este versículo de que nosotros debemos dar
acción de gracias? Sea específico.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

C.

Lea 1ª Corintios 15:15-57. ¿Debemos dar acciones de gracias por cuál evento
futuro?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

D.

Lea Efesios 1:16. ¿Por qué estaba el Apóstol Pablo dando gracias?
______________________________________________________________________

E.

Lea Colosenses 3:17 y 1ª Tesalonicenses 5:18. ¿En qué áreas de nuestra
vida debemos estar agradecidos? _______________________________________
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¿Cómo se aplica esto a usted?
Explique cuando y por quién orará usted estos tres tipos de oración.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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COMUNICANDO CON DIOS
LECCIÓN CUATRO
Promesas en la Biblia Acerca de Orar
El objetivo:

Para entender y reclamar las promesas de Dios

Para Leer:

Salmo 25

Memorice:

Efesios 3:20-21

El poder para vivir una vida cristiana victoriosa está disponible para nosotros.
Como la misma salvación, este poder no es forzado sobre nosotros; debemos permitirle
que funcione en nuestras vidas. Efesios 6:10 dice, “Por lo demás, hermanos míos,
fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza.” ¡Por supuesto deseamos fuerza
espiritual! ¿Pero cómo podemos tenerla? No hay mayor poder que el de Dios mismo, y Él
nos ha prometido ese poder. Lea Juan 1:12; 1ª Corintios 1:18; 2ª Timoteo 1:7.
I.

Las promesas generales acerca de la oración
La oración es una puerta abierta a las promesas de Dios. Dios nos ha dado
varias promesas referentes a Su obra en y a través de Su gente.

II.

A.

Lea Jeremías 33:3. ¿Qué podemos hacer para ver el poder de Dios en
nuestras vidas? ______________________________________________________

B.

Lea Juan 14:13-14 y 1ª Juan 5:14. Cuándo hablamos de pedir algo en el
nombre de Jesús, estamos pidiendo sobre la autoridad de Jesucristo. El
pedir en Su nombre indica, entre otras cosas, pedir según la voluntad de
Dios. Según Juan 14:13, ¿cuál es el resultado de pedir en Su nombre?
_____________________________________________________________________

Las promesas de las provisiones por medio de oración
¿Cuáles necesidades promete Dios proveer en estos versículos?
A.

Proverbios 3:5 y 6
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

B.

Mateo 6:10
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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C.

Mateo 6:11
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

D.

Mateo 6:12
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

E.

Mateo 6:13
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

F.

Mateo 6:25-33
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

G.

Santiago 1:5-7
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¿Cómo se aplica esto a usted?
1.

Según James 4:2-3, ¿por qué no recibimos lo que pedimos de vez en cuando?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2.

¿Qué promesas concernientes a la oración puede usted ahora aplicar a su vida?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3.

Lea Salmo 9:10, Salmo 115:3 y Nahum 1:7. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca
de Dios?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

4.

¿Cómo nos ayuda para confiar en Dios?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

5.

¿Cómo debe esto afectar nuestra vida de oración?
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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COMUNICANDO CON DIOS
LECCIÓN CINCO
El Modelo Bíblico de la Oración Eficaz
El objetivo:

Para enseñar al alumno los principios de la Biblia para orar, los cuales
son dados a nosotros como ejemplo en la Escritura.

Para Leer:

1ª Reyes 18

Memorice:

Santiago 5:17

1ª Los Reyes 18 contiene la única petición del Antiguo Testamento, a la cual Dios
refirió en el Nuevo Testamento como un ejemplo de la oración eficaz. Nos dice que Elías
era un hombre no diferente de alguno de nosotros (como cristianos). Se implica
claramente que lo qué Elías logró a través de la oración en el Antiguo Testamento es
posible para cada cristiano en el Nuevo Testamento. En esta lección examinaremos a
Elías y la petición que él oró. Una oración que Dios contestó de una manera
sobrenatural.
Primera sección: La oración – los cinco elementos en la
oración de Elías
I.

El poder de la oración
A.

Lea Levíticos Capítulo 16. Ésta es la cuenta de Aarón, el sumo sacerdote,
preparándose para entrar en el san-tuario (la presencia de Dios). ¿Qué era
absolutamente necesario que Aarón hiciera antes de entrar en la presencia
de Dios (versículos4-6)? ________________________________________________
______________________________________________________________________

B.

1ª Reyes 18:36, “Cuándo llegó la _______ de ____________ el holocausto.”
Elías pidió en la hora del holocausto, cuando fue el tiempo de derramar la
sangre del sacrificio. ¿En quién confió Elías por su poder? ________________

C.

Según Hebreos 10:19, ¿qué nos permitiría a entrar en la presencia de Dios y
hablar con Él? ________________________________________________________

D.

No podemos ofrecer un sacrificio cada vez que rogamos. El sacrificio
aceptable a Dios se ha ofrecido una vez para siempre (Hebreo 10:10). ¡Sin
embargo, cuando nos acercamos a la presencia de Dios, debemos venir con el
reconocimiento de que somos indignos, y venimos por la sangre del Señor
Jesucristo!
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II.

La precisión de la oración
A.

¿Rogó Elías con una petición general como “Dios bendice a toda esta gente,”
o oró por una cosa específica de Dios (1ª Reyes 18:21-39)?
____________________________________________________________________

B.

¿Por cuál cosa pidió Elías (versículo 37)? ______________________________
____________________________________________________________________

C.

¿Cuántas palabras contiene la petición de Elías en nuestra Biblia Española?
____________________________________________________________________

D.

¿Enseña la Biblia que conseguimos nuestras peticiones por peticiones largas
(véase Mateo 6:7 y 23:14)? ___________________________________________
____________________________________________________________________

Nota:

III.

¡Parece que mucha gente ora tan generalmente que ellos nunca saben
si Dios ha contestado o no su petición! ¡Ore específicamente! Dios
contestará de la misma manera.

El propósito de la oración
A.

Según 1ª Reyes 18:37, ¿cuál era el propósito de la oración de Elías?
_____________________________________________________________________

B.

¿Cuál deberá ser el prepósito de nuestras oraciones?
_____________________________________________________________________

C.

Según James 4:3, ¿qué sucederá si pedimos por peticiones que son para
nuestros deleites? ____________________________________________________

Dios quiere que oramos por nuestras necesidades y las necesidades de otros.
La última meta de nuestras oraciones no debe ser solamente para recibir algo de
Dios, sino para exaltar a Él. Como cristianos, debemos desear que sea hecha la
voluntad de Dios, y que Su amor, Su poder, y Su gloria sean manifestados por las
respuestas a nuestras peticiones.
IV.

La persona de la petición
A.

¿Cómo se refiere Elías a sí mismo en 1ª Reyes 18:36?
______________________________________________________________________

B.

Lea 1ª Reyes 17:5. ¿Qué hizo Elías después de que Dios le dio ciertas
instrucciones? _________________________________________________________
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C.
V.

Dios oye y contesta las oraciones de los que lo aman, de los que caminan con
él, y lo sirven.

El prerrequisito de la oración
A.

En la última parte de 1ª Reyes 18:36, ¿qué dijo que Elías hizo? “Y que yo tu
siervo, y que por mandato tuyo he ______ todas _______ __________.”
Elías declara con estas palabras que él estaba cumpliendo los
mandatos de Dios. Usted y yo no debíamos pedir por cualquier cosa.
Debemos estudiar la Biblia y encontrar la voluntad de Dios, y pedir
esas cosas de nuevo a Él. La oración que comienza en el cielo alcanza
el cielo. En las áreas donde no sabemos la voluntad de Dios, tal como
pedir por una persona enferma, debemos envolver esas peticiones en
con la actitud que el Señor Jesús demostró cuando él oró “pero no se
haga mi voluntad, sino la tuya.”

B.

Las cinco cosas siguientes están puestas como una guía cuando busque la
Biblia en preparación de orar.
1.

Piense como Dios piensa (1ª Corintios 2:16; Filipenses 2:5).

2.

Se sienta lo que Dios siente (compasión con lágrimas).

3.

Se disciplina a usted mismo para desear lo qué Dios desea (la gloria
del Padre).

4.

Pida lo qué Dios quiera que usted pida.

5.

Haga lo qué Dios quiere que usted haga.

Nota: Según Salmo 37:4, El Señor nos da los deseos de nuestro corazón si
honramos y nos deleitamos en Él!
El resumen de la primera sección:
En la cuenta de 1ª Reyes 18, tenemos la respuesta sobrenatural a la petición de un
hombre, de la pasión semejante como nosotros. Dios no dejó ninguna duda en cuanto a
quién contestó la petición de Elías. ¿No se ha pensado porqué Dios mandó que Elías
echara doce barriles de agua sobre el sacrificio y la madera? Creo que debía demostrar
que la respuesta era de Dios. ¡Si la madera había sido seca, habría podido ser encendida
posiblemente por la combustión espontánea, o por algún engaño humano! Dios no
necesita la madera seca para comenzar un fuego. ¡Tenemos un montón de madera seca y
de fuego falso en la iglesia hoy en día! ¡Lo qué necesitamos desesperadamente es el poder
de Dios! La petición de Elías fue contestada por Dios en una manera sobrenatural.
Trate de aplicar el plan arriba en su vida de oración.
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Segunda Sección: El hombre quien oró la oración
En esta sección examinaremos los otros elementos que Elías usó cuando él oró.
Estas cosas pueden enseñarnos mucho si solamente ponemos atención. Siga adelante en
1ª Reyes Capítulo 18.
I.

II.

El lugar de la oración
A.

Según el versículo 42, ¿qué estaban haciendo Acab y la gente?
______________________________________________________________________

B.

¿En contraste con todos los demás, a dónde fue Elías a orar?
______________________________________________________________________

C.

¿Encontró Elías un lugar privado para estar solo con Dios?
______________________________________________________________________

D.

¿Qué regla se encuentra en Mateo 6:6 referente a este tema?
______________________________________________________________________

La posición de la oración
A.

Mire otra vez al versículo 42, ¿en qué posición encontramos Elías cuando él
oró? __________________________________________________________________

B.

¿Qué piensa usted que su posición enseña acerca de su actitud?
______________________________________________________________________

C.

Compare a los dos hombres que oraron en Lucas 18:9-14. ¿Qué diferencia
encuentra usted en la actitud de estos dos hombres?
______________________________________________________________________

D.

En su opinión, ¿qué debe ser nuestra actitud cuando oramos?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
La historia es dicha acerca de un predicador joven que estaba a punto
de predicar su primer sermón. Él había estudiado y había preparado un
bosquejo perfecto. Cuando le llamaron a la plataforma para predicar, estaba
vestido en su traje mejor. Él caminó con su cabeza recta y su pecho inflado.
Había un poco del orgullo en su manera de caminar hacia al púlpito.
Después de casi treinta minutos de tropezar, de perder su concepto de
pensamientos, y de hacer cualquier número de equivocaciones, él bajó de la
plataforma. Él tenía lagrimas en sus ojos. Su cabeza estaba hacia abajo. Él
caminó lentamente.
Después de que el servicio terminó, un viejo
predicador, con el deseo de ayudar al predicador joven para ver su problema
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vino a él. Él puso su brazo alrededor del hombro del joven y dijo, “hijo si
subieras a la plataforma de la manera que tú bajabas, tú podrías bajarla de
la manera que subiste.” “Porque Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios
resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes.” (Santiago 4:6)
III.

La pasión de la oración
A.

Si lee de nuevo el texto y compara con la observación hecha acerca de la
oración de Elías en Santiago 5:16-18, que dice la oración eficaz del justo,
creo que va a sentir la pasión en el corazón de Elías cuando oraba. Vivimos
en un día de la oración sin compasión. No tenemos ninguna pasión o
compasión por las cosas por las cuales oramos. Debemos orar con un
corazón cargado.

B.

Lea Lucas 22:44 y escriba lo que usted piensa que Jesús sentía mientras que
estaba orando.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

C.

Lea Romanos 15:30 y escriba cómo los creyentes fueron amonestados a orar.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

D.

Lea Lucas 19:41 y escriba lo que usted piensa que Jesús sentía mientras que
estaba orando.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
E.

Lea Hebreos 5:7 y escriba cómo Cristo oró.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________

Nota: Vivimos en un día del cristianismo sin lagrimas, que nos dice que nuestros
corazones no arden por la causa de Cristo y por las almas perdidas. La
dureza de nuestro corazón está demostrada en los resultados de nuestro
ministerio. Oramos sin lágrimas, damos sin sacrificio, y predicamos sin
compasión. No es un milagro que sembramos sin la cosecha.
IV.

La persistencia de la oración
A.

Según 1ª Reyes 18:43-44, ¿cuántas veces repitió Elías la misma oración
antes de que fuera contestada? _________________________________________
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B.

V.

Lea Lucas 18:1-8. ¿Cuál es la enseñanza práctica de estos versículos
acerca de la oración?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________

C.

Lea Lucas 11:5-10. La palabra importunidad en este texto significa
incomodar. En su opinión, ¿cuál es la enseñanza de este texto concerniente
a la oración?
______________________________________________________________________

D.

Según Colosenses 4:2, ¿qué debemos hacer cuando estamos orando y
estamos confiados que estamos orando dentro de la voluntad de Dios?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

El prevalecer de la oración
A.

Según 1ª Reyes 18:38, ¿contestó Dios la oración de Elías?
¿Cómo? ______________________________________________________________

B.

Según el versículo 45, ¿contestó Dios la oración de Elías para la lluvia?
______________________________________________________________________

C.

Lea de nuevo Santiago 5:17.

¿Cómo se aplica esto a usted?
1.

Escriba en sus propias palabras lo que usted ha aprendido del estudio.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2.

Escriba algunas de las decisiones que usted ha hecho para aplicar las a su vida con
respecto a la oración.
A.

______________________________________________________________________

B.

______________________________________________________________________

C.

______________________________________________________________________

D.

______________________________________________________________________
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Capítulo 6

Encontrando
La Voluntad
De Dios
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ENCONTRANDO LA VOLUNTAD DE DIOS
Estimado Amigo Cristiano,
Hay muchas cosas importantes en su vida como hijo de Dios. No hay algo de
mayor importancia para usted como encontrar la voluntad de Dios y vivir su vida
continuamente en Su voluntad perfecta. Usted posiblemente no puede entender ahora,
pero es posible vivir la vida entera, ser activa en la iglesia, enseñar una clase de la
escuela dominical, ser testigo y ganar gente para Cristo, pero no estar en la voluntad de
Dios.
Por lo tanto, aunque usted haga muchas buenas obras, dos cosas serán evidentes.
Primero, usted nunca será totalmente feliz y alegre. Usted puede servir a Dios, pero
nunca va a encontrar la satisfacción completa para su vida y la paz del corazón que usted
desea y necesita. En segundo lugar, usted no puede satisfacer totalmente a Dios, a
menos que usted le esté sirviendo en Su voluntad. 2 Corintios 10:18 dice, “porque no es
aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba.”
Para encontrar la voluntad de Dios, usted debe entregarse totalmente a Dios y
usted debe desear hacer Su voluntad. Roma-nos 12:1-2, “Así que, hermanos, os ruego por
las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,
agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino
transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.” Esta lección le enseñará
algunas guiás básicas para encontrar la voluntad de Dios. Solamente usted puede
resolver el prerrequisito.
Nuestra petición es que Dios va a enseñarle mucho cuando estudie la Biblia y que
Dios le bendiga en su crecimiento espiritual.
En Cristo,
Misión Mundial Bautista Fundamental
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ENCONTRANDO LA VOLUNTAD DE DIOS
LECCIÓN UNA
Por Qué Lo Hizo Dios
El objetivo:

Para enseñar el prerrequisito para encontrar la voluntad de Dios para su
vida.

Para leer:

Romanos 8:28-30

Memorice:

Romanos 8:29

Esta lección es para ayudarle a contestar la pregunta “¿por qué me salvó Dios?”
Deseo conducirle paso a paso a la respuesta de esta pregunta. Por lo tanto, no le daré la
respuesta en este momento. ¡Déjeme decirle esto, Dios lo salvó para hacer aquello para
lo que lo hizo! Si usted puede descubrir aquello para lo cual lo hizo, entonces usted
también puede encontrar la respuesta a la pregunta “¿por qué me salvó Dios?”
Posiblemente usted ha escuchado a alguien decir “usted fue salvado para servir.”
¡Eso no es la verdad! Por favor no entienda que esta declaración significa que usted no
debe servir a Nuestro Padre Celestial y Nuestro Señor Jesucristo. ¡Usted debe servirlo!
Pero, eso no es la razón por la que Dios lo hizo, ni es la razón por la cual Dios lo salvó.
Todo tiene un propósito primario. Por ejemplo, ¿por qué propósito fue hecha una
pluma o un lápiz? Les hacen para escribir. A veces la gente los utiliza para otros
propósitos. Ellos lo utilizan en la oficina, para aparecer impresionante por tener una
pluma lujosa sobre el escritorio. Sin embargo, la pluma no fue hecha para eso. ¿Para qué
se hacen los automóviles? Se hacen para transportar la gente de un lugar al otro. La
gente los utiliza a veces para otros propósitos.
Antes de que usted pueda encontrar la perfecta voluntad de Dios para su vida,
usted debe aprender la respuesta a la pregunta, “¿para qué me hizo Dios?” Usted nunca
tendrá éxito en la vida cristiana y nunca encontrará la perfecta voluntad de Dios y
nunca gozará la comunión perfecta con su Padre Celestial y el Señor Jesucristo hasta que
usted conteste la pregunta para lo cual Dios lo hizo.
I.

Hay cinco cosas que afectan su habilidad para aprender aquello para lo
cual Dios lo hizo, y lo salvó.
A.

El éxito ― cuando usted está en una gasolinera y usted no tiene gasolina en
su coche y no tiene ningún efectivo, sino que usted tiene su libro de cheques
del banco. ¿Es mejor tener una pluma cara de $35, que no escriba, o tener
una pluma de veinte centavos que escriba? _______
1.

¿Cuándo tiene éxito la pluma? Respuesta: ¡Cuándo hizo aquello para
lo cual fue ______!

2.

¿Es el éxito en su vida cristiana dependiente en el hacer aquello para
lo cual fue hecho? _______________________________________________
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3.
B.

¿Cuándo tiene el cristiano éxito en su vida cristiana? Cuando él está
haciendo aquello para lo cual fue _________________________________.

El significado ― el aburrimiento es la manera de la vida de mucha gente hoy
en día. Los jóvenes están pidiendo continuamente “¿qué podemos hacer
hoy?” Ellos no tienen ningún propósito en su vida. Ellos están bus-cando
constantemente algo para hacer con su vida. Ellos no tienen ningún
significado en su vida porque ellos no tienen ningún propósito en su vida.
1.

¿Cuándo puede usted como cristiano tener significado en su vida?
_______________________________________________________________

2.

¿Puede usted tener en su vida diario significado?
_______________________________________________________________

3.

Tener significado en la vida depende directamente en tener el
propósito correcto. ¿Sí o no? _____________________________________

C.

La dirección ― Si una familia sale para una comida en un restaurante,
consiguen un coche, se retiran de la calzada, y conducen a la esquina. El
padre quién está manejando dice, “¿adónde vamos?” La esposa pregunta,
“¿adónde vamos?” Y el padre dice, “yo no sé. ¿Adónde quieres ir?”
Respondió la esposa, “cualquiera está bien conmigo.” Esa conversación va
adelante y atrás. No saben qué dirección tomar, porque no saben adónde
van. La vida cristiana puede ser de la misma manera. Muchos cristianos
nunca saben la decisión correcta. ¿Por qué? Muchas veces es porque no
saben su propósito en la vida. Por lo tanto, no saben cómo decidir “la
manera de dar la vuelta” en las decisiones de la vida. No tienen ninguna
dirección, porque no han descubierto el propósito básico de la vida.

D.

Felicidad
1.

Una persona está feliz cuando él está cumpliendo su ____________ de
la vida.

2.

Un cristiano está feliz cuando él está cumpliendo aquello para lo cual
Dios lo ____________.

E.

La paz ― ¿ha hecho usted cosas en su vida que eran incorrectas?
Todos nosotros hacemos cosas malas de vez en cuando. Cuando
sucede eso, no podemos dormir bien. Las cosas malas que hemos
hecho durante el día nos preocupan, y estamos dando la vuelta toda la
noche. La gente normalmente puede dormir bien cuando ellos no
tienen nada para preocuparse porque han hecho todo ese día bien
cumpliendo el propósito de su vida.
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II.

1.

¿Cuándo puede un cristiano tener paz? Cuando él ha pasado el día
entero, haciendo aquello para lo cual Dios lo _________.

2.

Usted puede ver cómo estas cinco cosas son relacionadas
directamente con nuestra habilidad de descubrir y hacer aquello para
lo cual Dios nos hizo. Esto se llama “nuestro propósito en la vida.”

Podemos encontrar la respuesta correcta a la pregunta, “¿por qué le hizo
Dios?”
A.

B.

Cuando Dios creó el primer hombre, Adán, él era perfecto. Adán fue hecho
en la imagen de Dios. Sin embargo, Adán pecó y destruyó esa imagen. Por
lo tanto, no podemos estudiar a Adán y descubrir el propósito para lo cual
Dios hizo al hombre. Sin embargo, si podemos encontrar a un hombre
perfecto, podemos estudiar su vida y descubrir la razón y el propósito para
lo cual Dios creó o hizo al hombre. ¿Podemos encontrar a un hombre
perfecto?
1.

Según Juan 14:8-9, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta?
________________________________________________________________

2.

¿Qué dijo Dios el Padre acerca de Su Hijo en Mateo 3:17?
________________________________________________________________

3.

Según Juan 8:29, ¿qué cumplió Jesús para Su Padre?
________________________________________________________________

4.

Según Juan 14:23, ¿qué es la única cosa que prueba que amamos a
Dios? ___________________________________________________________

5.

Según Juan 15:10, ¿cuál es la condición para que permanezcamos en
el amor de Dios? _________________________________________________

6.

Por lo tanto, ¿qué podemos concluir que fue el propósito supremo de la
vida de Jesucristo? ______________________________________________

7.

¿Si vamos a agradecer a Dios el Padre, qué debemos hacer?
________________________________________________________________

8.

Si estamos agradecidos a Dios por guardar Sus mandamientos, según
Mateo 22:36-38, ¿cuál es el primer mandamiento que debemos
guardar? ¿Es para servirlo? ¿Cuál es? _________________________
________________________________________________________________

Conclusión: ¿Por qué lo hizo Dios? _____________________________________
______________________________________________________________________
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No somos hechos para servir a Dios. Los ángeles lo sirven. El
hombre fue hecho de modo que Dios tuviera una gente, que por su
propia volición, lo amaría con todo su corazón, toda su alma, y toda su
mente. Somos hechos para amar, adorar, y tener comunión con Dios
en amor perfecto y en verdad. Nuestro propósito primero de la vida
no es servir a Dios, sino que amarlo y andar en comunión con él (1
Juan 1:7).
III.

Dios hizo al hombre para tener alguien con quién Él podría tener el
compañerismo perfecto.
¡Para eso fuimos hechos!
Sin embargo, el hombre pecó y dejó el
compañerismo con Dios. El hombre no podría hacer aquello para lo cual Dios lo
hizo. El hombre no podría cumplir el principal propósito que Dios tenía para él.
Por lo tanto, ¿por qué salvó Dios al hombre? Lea y estudie Colosenses 1:20-22 para
aprender la respuesta a la pregunta “¿por qué le salvó Dios?
A.

Según esos versículos, ¿cuál era nuestra relación con Dios antes de que
fuéramos salvos? ____________________________________________________

B.

Cuándo usted aceptó a Cristo como su Salvador, ¿qué hizo Dios para usted?
“Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en
vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha ___________________.”
Colosenses1:21

C.

¿Cómo fue esta reconciliación cumplida según el versículo 22? _____________
______________________________________________________________________

Conclusión:
Dios creó al hombre en su propia imagen perfecta. Dios creó al hombre para
amarlo y estar en comunión con Él. El hombre pecó y quebró esa comunión. En hacer
esto, el hombre se separó a sí mismo de Dios. Cuándo el hombre pecó, él dejo el propósito
de Dios para su vida. La cruz no fue usada por Dios para que le sirviéramos, sino que la
cruz fue la manera que Dios usó para guiarnos en el camino recto. Así, nos ha
restaurados, no a un nuevo propósito, sino a nuestro propósito original; cuál era ______
__________________________________________________________________________________
¿Cómo se aplica esto a usted?
1.

¿Es posible que una persona sirva a alguien sin amarlo? _______________________

2.

En su opinión, ¿es probable que si una persona ama a otra persona con todo su
corazón, alma, y mente que él buscará maneras para demostrar a esa persona su
amor y trata de agradarlo? __________________________________________________
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3.

Supongamos que usted está casado. Si no lo es, usted puede ver lo que está
pasando y preguntará. Cómo un marido o una esposa, ¿desearía tener un consorte
que le sirva y lo haga diligentemente pero sin amor?
____________________________________________________________________________

4.

Usted, como marido, ¿le encantará tener una esposa que cocina bien, limpia a los
platos, lava y plancha la ropa, y mantiene la casa perfecta, pero nunca le demostró
algo de amor o afección? _____________________________________________________

5.

¿No prefería usted tener una compañera que le ama con todo de su corazón, alma,
y mente? ___________________________________________________________________

6.

¿Piensa usted que Dios prefiere que la gente que Él hizo y salvó lo sirva
diligentemente, o quiere Dios gente que lo ame con todo el corazón?
____________________________________________________________________________

7.

Por favor escribir cualquiera decisión que usted ha decidido por medio de estudiar
esta lección. _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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ENCONTRANDO LA VOLUNTAD DE DIOS
LECCIÓN DOS
En la Palabra Escrita de Cristo
El objetivo:

Para aprender como encontrar la voluntad de Dios en cualquiera
decisión.

Para leer:

Salmo 143:8-10 y Juan 7:17

Memorice:

Efesios 6:6

Hoy en día, hay cristianos e iglesias que pusieron gran importancia en la
educación y ganar grados y títulos impresionantes. Ambos son importantes, pero no son
necesarios para ser utilizados y para ser bendecido por Dios. ¿Si la educación y los
títulos son la respuesta a nuestros problemas, por qué tenemos tantos problemas en el
mundo, en nuestro gobierno, y en todo lo de más? Hay una abundancia de educación y
títulos en esas áreas. ¡Hay una abundancia de educación en las iglesias! Sin embargo,
continuamos teniendo problemas. ¿Por qué? ¡Tenemos problemas porque los hombres no
saben la voluntad de Dios para sí mismos, para el mundo, para el gobierno, o en
cualquier otra área de la vida! El saber la voluntad de Dios es lo más importante de su
vida.
Antes de ser salvo, fue la voluntad de Dios que usted confiara en Cristo como su
Salvador. Desde el día que usted confió en Cristo, Dios ha tenido una voluntad perfecta
para toda su vida. Él tiene una voluntad perfecta acerca de con quién se case, adonde va
a vivir, en que trabaja, y en cada otra área de la vida. Es tan importante que usted sepa
como determinar la voluntad de Dios en estas cosas. Las cinco lecciones siguientes le
darán cinco pasos básicos para determinar la voluntad de Dios en cualquier área de su
vida.
I.

La Palabra Escrita de Dios
A.

¿Qué nos dice Salmo 119:89 acerca de la escrita Palabra de Dios?
_____________________________________________________________________

B.

En sus propias palabras, explique lo que usted piensa como se aplica este
versículo a nosotros como cristianos.
______________________________________________________________________

C.

Según Malaquías 3:6, ¿va Dios a guiarnos en contra de lo que Él escribió en
Su Palabra aunque estaba escrita hace muchos siglos?
______________________________________________________________________

D.

¡El Señor no cambia! ¿Qué añade Santiago 1:17 a esa declaración?
______________________________________________________________________
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II.

La enseñanza clara en la palabra de Dios
Muchas cosas referentes a la voluntad de Dios ya son puestas en Su Palabra
escrita. Si usted encuentra algo escrito en la Palabra de Dios, usted no necesita
orar acerca de esa decisión. Ya está puesta para él.

III.

A.

Según la palabra de Dios en 2 Corintios 6:14, ¿es la voluntad de Dios para
un cristiano casarse con un incrédulo?
______________________________________________________________________

B.

¿Se aplica esto también en referencia a entrar en un negocio con un
incrédulo? ___________________________________________________________

C.

Según Hebreos 10:25, ¿cuál es la voluntad de Dios para un cristiano en
cuanto a la iglesia? ____________________________________________________

D.

¿Por qué es importante que un cristiano asista a la iglesia regularmente?
______________________________________________________________________

E.

Según Deuteronomio 22:9, ¿con qué tipo de gente debemos nosotros, como
cristianos, trabajar o no trabajar en un ministerio o un trabajo espiritual?
______________________________________________________________________

La voluntad de Dios escrita para cada Cristiano
Estas son solamente algunas ilustraciones de la voluntad de Dios escrita
para cada cristiano. Como nuevo cristiano, usted debe aprender a escudriñar la
Palabra de Dios cuando usted está decidiendo algo. Si Dios tiene una voluntad
expresada en la Biblia, usted nunca debe buscar una manera alrededor de ésa
voluntad escrita. ¡Dios nunca cambia! Muchos cristianos han dicho, “voy a orar
acerca de esto para ver cómo Dios me guía.” Dios nunca le guiará usted, o
cualquier otra persona, contrariamente a Su Palabra escrita.
A.

Encuentre más de la voluntad de Dios para usted en 2ª Timoteo 2:15.
Obedeciendo la voluntad de Dios en esta área le beneficiará grandemente en
aprender la voluntad de Dios en muchas otras áreas de la vida.
______________________________________________________________________

B.

Escriba en sus propias palabras lo que es el primer paso en buscar la
voluntad de Dios referente a una decisión particular en su vida.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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¿Cómo se aplica esto a usted?
1.

¿Cómo aplicará esta verdad a su vida personal? ______________________________
__________________________________________________________________________

2.

¿Cuáles son las excepciones a esta regla para encontrar la voluntad de Dios?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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ENCONTRANDO LA VOLUNTAD DE DIOS
LECCIÓN TRES
Por Medio de la Convicción del Espíritu Santo
El objetivo:

Para entender como uno debe ser guiado por el Espíritu Santo.

Para leer:

Juan Capítulo 14

Memorice:

Juan 14:26

Según la lección pasada, hay muchas cosas dadas claramente en la Biblia referente
a la voluntad de Dios. Sin embargo, hay muchas cosas que no están escritas en la Biblia
pero Dios tiene en ella una voluntad perfecta para usted. Del pasaje que usted leyó y
estudió arriba, usted aprendió que antes de que Jesucristo ascendiera al cielo para estar
con Su Padre, Él prometió a Sus discípulos que Él les enviaría otro Consolador. La
palabra que Jesús utilizó de la lengua griega, que era el idioma común en aquella época,
fue “Parakletos.” Ese significa “uno que viene al lado para ayudar.” Ese Consolador es el
Espíritu Santo, que Jesús envió cuando Él volvió al cielo.
I.

¿Dónde encontramos el Espíritu Santo?
A.

Según Juan 14:17, ¿dónde mora el Espíritu Santo? _______________________
______________________________________________________________________

B.

Romanos 8:9 “... y si alguno no _____ el Espíritu de __________, no es de Él.”
Cada persona que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador tiene el
Espíritu Santo morando en él. Usted ha aprendido ya que el Espíritu Santo
es una persona y que Él es la tercera persona de la Trinidad. Recuerde que
el Espíritu Santo no es una tercera parte de la Trinidad, pero es la tercera
persona de la Deidad. Todo el poder, la sabiduría y la justicia de Dios
moran dentro del cristiano. Vea Juan l4:23.

C.

II.

El Espíritu Santo tiene muchos ministerios diversos cuando Él mora dentro
de nosotros. Según Juan 16:13, ¿cuál es uno de Sus ministerios que él
provee para con nosotros como cristianos? ______________________________

Aprendiendo a utilizar principios de la Biblia
Antes de proceder a la dirección personal por el Espíritu Santo, déjenos
considerar dos cosas que impide la necesidad de buscar Su dirección personal. Por
hacer estas dos cosas un cristiano puede eliminar muchas otras cosas.
A.

Según 1ª Corintios 10:31, todo que lo hacemos debe estar hecho para la
__________ de Dios.
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Cuando usted se encuentra con una decisión acerca de hacer
algo o ir a un lugar particular, usted debe hacerse estas preguntas,
1.

¿Puedo hacer esto para la gloria de Dios?

2.

¿Puedo ir a este lugar para la gloria de Dios?
¡Si usted no puede hacer esa cosa o ir a ese lugar para la gloria
de Dios, entonces usted puede estar seguro que no es la ___________
de Dios para usted de hacer esa cosa o ir a ese lugar!

B.

Según 1ª Corintios 6:19-20, “O ignoráis que vuestro ___________ es templo
del ____________ ______________, el cual está en vosotros, el cual tenéis de
Dios... glorificad, pues a _______ en vuestro ________ y en vuestro
____________, los cuales son de Dios.”
Algunos cristianos se preguntan a así mismos, ¿debo fumar los
cigarrillos o los cigarros? ¿Es la voluntad de Dios para que yo fume?
No hay versículo en la Biblia, que nos dice,
¡No fumes los cigarrillos, los cigarros, o las pipas!
Sin embargo, los estudios médicos han probado que el humo de los
cigarrillos, los cigarros, y de las pipas es dañoso a los pulmones y el cuerpo.
Este hace daño físico al templo del _________ _____________. Los principios
de la Biblia dicen que debemos mantener el __________ del Espíritu Santo
limpio y sin mancha.
¿Podemos hacer esto si permitimos que el cigarrillo, el cigarro, o el humo de
la pipa entren en el templo voluntariamente? ______ Nadie pudiera pensar
fumar durante el culto de predicación. ¡Claro que no! Sin embargo, Dios no
vive en el edificio de la iglesia. Él vive en nuestros cuerpos. Cuando un
cristiano fuma, está fumando en el templo verdadero de Dios, su cuerpo.
Los principios nos dicen que no debemos hacer eso. ¡No es la voluntad de
Dios que fumemos!

III.

Encontrando la dirección del Espíritu Santo.
A.

Según Filipenses 2:13,
1.

¿Quién es él que trabaja en usted? _______________________________

2.

¿Qué hace él? __________________________________________________

3.

¿Por qué trabaja él en usted? ____________________________________
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B.
.
C.

D.

Según Efesios 4:30, un cristiano puede causar que el Espíritu Santo sea
______________________________________________________________________
El Espíritu Santo es agraviado cuando el cristiano, en quien Él está
viviendo, hace o considera hacer una decisión que lo lleve fuera de la
voluntad de Dios.
¿Consideraría usted que las cosas enumeradas abajo sean cosas en las
cuales un cristiano necesita saber la voluntad de Dios, pero no encontrará
escrita en la Biblia?
1.

Para aceptar un nuevo trabajo que le ha sido ofrecido.
________________________________________________________________

2.

Para dedicar su vida para ser un misionero a otro país.
________________________________________________________________

3.

Con quién uno debe casarse como su compañero de la vida.
________________________________________________________________

E.

En sus propias palabras, escriba algunas decisiones en las cuales usted
necesita encontrar la voluntad de Dios pero que no se encuentren en la
Biblia.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

F.

Escriba las nueve cosas encontradas en Gálatas 5:22-23, que el Espíritu
Santo producirá en la vida de un cristiano, cuando está andando en
comunión con Cristo y está en la voluntad de Dios.
1.
4.
7.

G.

____________
____________
____________

2.
5.
8.

___________ 3.
___________ 6.
___________ 9.

____________
____________
____________

Sin embargo, un cristiano puede determinar la voluntad de Dios, en muchas
cosas, por orar y honestamente dan-do atención al Espíritu Santo que mora
adentro de él. ¡No, el Espíritu Santo no le habla en una voz audible! Él le
hablará por hacer una de dos cosas.
1.

Cuando usted ora acerca de una decisión que le quita de la voluntad
de Dios, Él será contristado, y Él quitará Su paz. Él le dará una
sensación extraña, inquieta adentro. Usted no tendrá ningún gozo,
cuando usted piensa y ora acerca de una decisión que no es la
voluntad de Dios.
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2.

En contraste de lo arriba, cuando usted pide y piensa acerca de una
decisión que le mantenga en la voluntad de Dios, el Espíritu Santo
estará contento. En lugar de darle una sensación extraña, inquieta,
Él le dará paz y gozo en su corazón acerca de la decisión.

¿Cómo se aplica esto a usted?
Escriba por favor la manera en la cual usted va a aplicar este estudio y estas
verdades de la Biblia a su vida cristiana personal.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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ENCONTRANDO LA VOLUNTAD DE DIOS
LECCIÓN CUATRO
A Través de las Circunstancias
El objetivo:

Para enseñar al alumno a considerar o examinar a las circunstancias que
afectan la decisión.

Para leer:

Mateo 25:14-30

Memorice:

Mateo 25:23

Las circunstancias en la vida de un cristiano son importantes para ayudar
encontrar la voluntad de Dios.
I.

Por supuesto las circunstancias afectan la decisión de un cristiano.
Déjeme darle unos ejemplos.
A.

He tenido muchos años en el trabajo misionero y he hablado con muchos
jóvenes, hombres y mujeres acerca de la necesidad de llevar el evangelio a
otros países. Un hombre vino a la oficina para hablar conmigo. Él me dijo
con mucho ánimo que Dios lo había llamado para ser misionero. Él vino a
pedir mi ayuda en levantar su sostenimiento para ir al campo misionero.
Me da mucho ánimo siempre cuando un joven se entrega al trabajo
misionero, y estoy siempre listo para ayudarlo. Sin embargo, conocía bien a
este hombre. Sobre los últimos cinco años, él había anunciado que Dios
quiera que él trajera gente a la iglesia en una ruta del autobús. Él comenzó
como un cohete, pero paró en pocos meses. Una vez él anunció que Dios
quiera que él enseñara una clase en la escuela dominical. El pastor le dio
una clase. Él visitó tres noches a la semana por varios meses, pero empezó
a ser perezoso y dejó la clase. Sobre el período de cinco años, él había
participado en cada ministerio de la iglesia, pero nunca era fiel a alguna de
ellos. Él me preguntó, ¿Va a ayudarme a levantar el sostenimiento que
necesito para ir al campo misionero? Yo respondí, “¡No!” Él fue muy
sorprendido, y dijo, “Pero esto es su trabajo. Hermano, he pensado que
usted iba a estar muy alegre que el Señor me ha llamado al campo
misionero.”
Dije a él, “Hermano a usted le fue dado muchas
responsabilidades en esta iglesia sobre los últimos cinco años. Usted no ha
sido fiel a alguna de ellas. Usted ha dejado cada ministerio que el pastor le
dio. ¿Por qué debo ayudarle a levantar miles de dólares para ir al campo
misionero para continuar su infidelidad? Usted necesita tomar un trabajo
aquí, y hacerlo diligente y fielmente por cinco años. Después de esto estaré
alegre para ayudarle a levantar el sostenimiento.”
1.

¿Estaba yo correcto en no ayudar al hombre a ir al campo misionero?
________________________________________________________________
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B.

II.

2.

¿Qué usé yo para hacer mi decisión para no ayudarle?
_______________________________________________________________

3.

¿Ha llamado Dios a este señor al campo misionero? Posiblemente.
¿Era voluntad de Dios para que fuera él al campo misionero en aquel
tiempo? ________________________________________________________

Usted y su esposa han vivido en una casa de tres recamaras con dos baños.
Ustedes han criado a tres hijos en ese hogar. Usted ha tenido un salario
razonable, pero no hubo dinero extra. Sin embargo, ustedes han estado
cómodos y tenían una vida buena. Ahora, sus hijos están casados y tienen
sus propios hogares. Es solamente usted y su esposa. Su salario ha
aumentado sobre los años y ahora usted tiene dinero extra.
1.

Según de estas circunstancias, ¿piensa usted que sería la voluntad de
Dios para que usted venda su casa, entre en una deuda grande para
comprar una casa de cuatro recamas con tres baños, cuando usted no
tiene ninguna necesidad verdadera de una casa tan grande?
_______________________________________________________________

2.

Si usted tiene un coche que es muy agradable, limpio, y
mecánicamente está bien, pero es dos años viejo. Si usted está
pagando mensualmente y solamente tiene un año para pagarlo
completa-mente. Pero su mejor amigo ha comprado un coche nuevo,
¿Le dicen las circunstancias que usted debe vender su coche y
comprar un coche nuevo y meterse en una deuda más grande, y tener
pagos por cinco años más? ____ ¿Porqué? _________________________

Muchas cosas pueden ser determinadas haciendo esta pregunta:
¿Demandan las circunstancias que haga esto o no?
Dios trabaja en nuestra vida diaria y por las cosas que Él nos da. Él puede
guiarnos a tomar un “paso de fe” para llevar el evangelio, pero Él no va a guiarnos
a hacer algo insensato, que no es para llevar el evangelio o no puede ser justificado
como una necesidad verdadera.

¿Cómo se aplica esto a usted?
1.

Explique cómo utilizará usted las circunstancias en su vida para ayudarle a
determinar la voluntad de Dios en las áreas diferentes de su vida.
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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2.

¿Cuál es más importante en decidir lo que usted debe hacer: las circunstancias o
un mandato claro de la palabra de Dios?
___________________________________________________________________________

3.

¿Cómo decidirá usted si una decisión es un paso de fe o un paso insensato?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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ENCONTRANDO LA VOLUNTAD DE DIOS
LECCIÓN CINCO
A Través del Consejo de Cristianos Maduros y Piadosos
El objetivo:

Para enseñar que cuando la voluntad de Dios no está escrita claramente
en la Biblia, él debe buscar el consejo de otros antes de hacer una
decisión.

Para leer:

1ª Reyes 12:1-9

Memorice:

Proverbios 15:22 y 24:6

I.

II.

Repaso de las pisadas para decidir la voluntad de Dios.
A.

Antes de todo, usted debe comprobar la Biblia, y vea si Dios tiene una
voluntad escrita en cuanto a la decisión que usted está considerando.
Recuerde siempre que Dios nunca actúa contrario a Su Palabra escrita.

B.

Si Dios no tiene una voluntad expresada en la Biblia, usted puede usar los
pasos dos o tres. Todas estas tres preguntas se pueden considerar juntas y
complementarán y darán fuerza una a la otra.
1.

Pida que el Espíritu Santo le dé paz y alegría sobre la decisión.
¿Tiene usted paz y alegría?

2.

Compruebe las circunstancias que se aplican a la decisión.
dicen las circunstancias?

3.

¿Tiene usted un pasaje de la Biblia para confirmar su decisión?
Generalmente Dios le dará un ver-sículo o pasaje para asegurar la
voluntad de Dios.

Buscando el consejo de otro cristiano.
1ª Reyes 12:6-9.

¿Qué

Estudie el texto encontrado en

A.

Según 1ª Reyes 11:43, ¿quién había ascendido reciente-mente al trono de
Israel? _______________________________________________________________

B.

Según 1ª Reyes 12:4, ¿qué petición hizo la gente de Israel hacia al rey?
______________________________________________________________________

C.

Según el versículo 6, ¿de quienes recibió Rehoboam el consejo para dar la
respuesta a la gente? __________________________________________________
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D.

¿Qué consejo dieron los ancianos al rey? ________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

E.

¿Qué dijeron los ancianos sería el resultado de seguir su consejo?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

F.

Según el versículo 8, ¿siguió el rey el consejo de los ancianos?
______________________________________________________________________

G.

¿De quienes recibió consejo el rey? _____________________________________

H.

Según el versículo 10, ¿qué consejo dieron al rey los jóvenes que crecieron
con él? ______________________________________________________________

I.

Según versículos 13-14, ¿cuál consejo siguió el rey?
______________________________________________________________________

J.

Según versículos 16-19, ¿cuál fue el resultado para el rey cuando rechazó el
consejo de hombres maduros y santos y aceptó el consejo de los hombres más
jóvenes que crecieron con él? ___________________________________________

K.

¿El consejo de quién piensa usted que el rey debería haber seguido?
______________________________________________________________________

Si usted sigue los pasos de arriba, a usted no le faltará la voluntad de Dios
para su vida en cualquiera área. Dios será fiel para guiarlo cuando sepa que su
corazón está listo para hacer Su voluntad cuando Él se la revele.
Conclusión:
Hace muchos años, oí un líder cristiano muy sabio decir: “Usted no puede dirigir
una bicicleta cuando no se está moviendo.” Eso es verdad. Muchas veces hay cristianos
que no hacen nada. Ellos se excusan de hacer nada diciendo, “Estoy esperando en Dios
para guiarme en lo que Él desea que haga.” Pasan toda su vida haciendo nada. Cada
cristiano puede hacer algo. Usted puede estar ocupado con lo que usted sabe que es la
voluntad de Dios. Puede servir diariamente en su iglesia local. Usted puede visitar.
Usted puede testificar. Usted puede estudiar. Usted puede orar. Usted puede ayudar en
cualquier cosa en la iglesia. Usted puede hacer trabajo manual cuando es necesario.
Usted debe estar ocupado en hacer todo lo que usted pueda para la causa de Cristo. Dios
lo guiará diario en las decisiones para mañana.
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¿Cómo se aplica esto a usted?
Escriba por favor en sus propias palabras cómo se prepone usted usar este estudio
entero en su vida diaria.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Capítulo 7

Venciendo
la
Tentación
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VENCIENDO LA TENTACIÓN
Estimado Amigo Cristiano,
Este es uno de los estudios Bíblicos necesario para los nuevos cristianos. La
mayoría de los nuevos cristianos no tienen ninguna idea de lo que van a enfrentar en su
vida nueva con Cristo. Al aceptar a Cristo como Salvador una persona, inmediatamente,
adquiere un enemigo fervoroso llamado Satanás. Satanás no puede estar en todo lugar a
la vez tentando cada cristiano, pero, Satanás tiene una muchedumbre de seguidores, a
quien la Biblia llama demonios.
Inmediatamente después de la salvación, el deseo y el propósito de Satanás y sus
demonios es atacar al cristiano nuevo para hacerle caer en pecado y hacerle inútil como
cristiano, especialmente en las áreas de testificar a otros y en demostrar lo que la gracia
de Dios puede hacer en la vida de uno. Estamos amonestados a “resistir” a Satanás y sus
tentaciones. Sin embargo, porque vivimos en un cuerpo de carne, nosotros caeremos de
vez en cuando. Sin embargo, cuando caemos y pecamos inmediatamente debemos leer
1ª Juan 1:9 y pedir perdón y limpieza. Dios le perdonará e inmediatamente restaurará el
compañerismo con Él.
Al comenzar a ganar las victorias sobre la tentación, por resistir a Satanás, le será
más fácil resistir. Usted va a estar más cerca de Dios en su camino diario y crecerá más
fuerte en su oposición a la tentación. Favor de estudiar esta lección cuidadosamente y
favor de aplicarla en su vida diaria.
Nuestra oración es que Dios le enseñará mucho mientras que usted estudia la
Biblia y que Él le bendiga grandemente mientras que crece espiritualmente.
Misión Mundial Bautista Fundamental
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VENCIENDO LA TENTACIÓN
LECCIÓN UNA
Conozca Su Enemigo
El Objetivo:

Para hacerle entender que Satanás es una persona real y no solamente
una influencia mala.

Para Leer:

Efesios 6:12-18

Memorice:

1ª Pedro 5:8

¡Satanás y sus demonios quieren hacerle creer que ellos no son seres literales! Si
ellos pueden decepcionarle en creer que lo que le molesta en su vida cristiana es
simplemente la mala suerte o es nada mas que su propia carne sensual, ellos ganan una
ven-taja grande sobre usted. ¡Lo que le molesta en su vida cristiana no es así! Satanás
es una persona literal. Él es su enemigo.
¿Con quién tuvo Dios una conversación en Job 1:6-12? _________________________
I.

La Personalidad de Satanás
A.

¿Qué relación tiene Satanás con usted (1ª Pedro 5:8)?
“Sed sobrios, y velad; porque vuestro _________ el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar.”

B.

Así que, Satanás es su ________________________________________________.

C.

Escriba los nombres que la Biblia usa para llamar a Satanás.
1.

Apocalipsis 20:3 _______________________________________________

2.

Juan 8: 44 [1a parte] __________________________________________

3.

Juan 8:44 [2a parte] ___________________________________________

4.

Apocalipsis 12:9 [1a parte] _____________________________________

5.

Apocalipsis 12:9 [2a parte] ____________________________________

6.

Apocalipsis 12:10 _____________________________________________

7.

Mateo 4:3 ____________________________________________________

8.

1ª Pedro 5:8 ___________________________________________________

9.

Efesios 2:2 ___________________________________________________

129

II.

10.

2ª Corintios 4:4 _______________________________________________

11.

2ª Corintios 11:14 _____________________________________________

D.

Todos los nombres mencionados arriba describen a Satanás y nos enseñan
que él es una persona. Con todo, él nunca se aparece como esos nombres
indican. ¡Él siempre se aparece como él no es! Según 2 Corintios 11:14,
¿cómo se aparece Satanás cuando él tienta un cristiano?
____________________________________________________________________

E.

En sus propias palabras, explique como la Biblia describe la personalidad de
Satanás. ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

F.

Satanás intentará decepcionarle haciendo algo. ¿Qué es?
_______________________________________________________________________

La Posición de Satanás.
¿Creó Dios a Satanás? La respuesta es, ‘¡NO!’ Dios creó un ser angélico y
perfecto. ¿De dónde vino Satanás?
A.

La posición pasada de Satanás.
Isaías 14:12-15.

Estudie y compare Ezequiel 28:15-19 con

1.

¿Dónde estuvo Satanás en la eternidad pasada (Isaías 14:12)?
_______________________________________________________________

2.

¿Qué posición tenía él en la eternidad pasada (Ezequiel 28:14)?
_______________________________________________________________

3.

¿Qué apariencia tenía él en la eternidad pasada?
a.

Isaías 14:12 ______________________________________________

b.

Ezequiel 28:15 ___________________________________________

4.

¿Cómo se llamaba, en el cielo (Isaías 14:12)? _______________________

5.

Ponga en lista cinco cosas que él deseaba en su corazón. Lea Isaías
14:13-14.
a.

________________________________________________________

b.

_________________________________________________________
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6.
B.

c.

_________________________________________________________

d.

_________________________________________________________

e.

_________________________________________________________

¿Qué fue el resultado del deseo orgulloso y pecaminoso de Satanás?
Lea Isaías 14:15 ________________________________________________

La posición presente de Satanás.
1.

Según 2 Corintios 4:4, ¿qué es la posición de Satanás de hoy?
________________________________________________________________

2.

¿Cómo es su posición descrita según Efesios 2:2?
________________________________________________________________

3.

¿Tiene Satanás acceso a la presencia de Dios? Lea Job 1:6-12.
________________________________________________________________

4.

¿Qué propósito tiene Satanás al estar en la presencia de Dios (Job 1:612)? ____________________________________________________________

5.

Según Job 1:7, ¿cómo obtiene Satanás su información?
________________________________________________________________

6.

¿No debe el cristiano asegurarse de no dar a Satanás oportunidad
para acusarle delante de Dios? ___________________________________

7.

¿No debe el cristiano tener cuidado con lo siguiente?
a.

¿Los lugares a donde va? __________________________________

b.

¿Las cosas en que él piense? _______________________________

c.

¿Las palabras que se hablan? _____________________________

d.

¿La actitud que él demuestra? ____________________________

e.

¿La manera en que él se viste? ____________________________

f.

¿Las cosas que él ve? _____________________________________
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III.

IV.

V.

8.

Escriba en sus propias palabras otras cosas ú otras áreas en que uno
podría acusar a un cristiano, y por eso, el cristiano debe evitar.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

9.

Apunte alguna decisión que usted ha hecho, tocante su vida cristiana,
para ayudarle a evitar dar a Satanás oportunidad de acusarle.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

El Poder de Satanás
A.

Según Hechos 26:18, ¿tiene Satanás poder? _____________________________

B.

Lea Efesios 6:12. Describa el tipo de poder que Satanás usa.
_____________________________________________________________________

C.

Según 2ª Tesalonicenses 2:9, ¿es supernatural su poder?
______________________________________________________________________

D.

¿Es su poder real, ó es una decepción? __________________________________

E.

¿Está el poder de Satanás bajo el control de Dios (Job 1:9-12)?
______________________________________________________________________

El Propósito de Satanás
A.

¿Qué es el propósito de Satanás en cuanto a usted como un cristiano (2ª
Pedro 2:8)?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__

B.

Según Apocalipsis 16:13-16, ¿qué es el propósito de Satanás hacia Dios?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

El Plan de Satanás
A.

Según Juan 8:44, escriba dos maneras que Satanás usa para cumplir su
propósito.
1.

_________________________________________________________________

2.

_________________________________________________________________
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B.

Lea 2ª Tesalonicenses 2:9-10. Apunte los planes que Satanás tiene para
cumplir su propósito.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

¿Cómo se aplica esto a usted?
Escriba brevemente en sus propias palabras lo que usted ha aprendido acerca de Satanás
en esta lección.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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VENCIENDO LA TENTACIÓN
LECCIÓN DOS
Entendiendo Las Armas Que Su Enemigo Usará
El Objetivo:

Aprender y entender las tres categorías, o recursos, que Satanás usa
para atacar a los cristianos.

Para Leer:

Apocalipsis 12:9,10 y Génesis 3:1-7

Memorice:

2ª Corintios 11:14
2ª Corintios 2:11, “para que Satanás no gane ventaja alguna sobre
nosotros; pues no ignoramos sus maquinaciones.”

Satanás tiene una arma mayor que él usa para tentar y atacar a los cristianos. La
Biblia llama esta arma, “el mundo”. Dentro del sistema del mundo hay tres áreas que él
usa. En esta lección va a aprender a identificar cada una de las tres áreas cuando vienen
las tentaciones. Si usted puede identificarlas, sabrá como resistir la tentación y ganar la
victoria.
¿Qué significa “el mundo” (1ª Juan 2:15-17)?
Satanás es “el dios de este siglo...” (2ª Corintios 4:4) Así que, los cristianos están
avisados acerca del “mundo” de Satanás. 1ª Juan 2:15-17 es lo mas claro de muchos
pasajes que hablan del mundo y el sistema del mundo.
“No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo,
el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la
carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del
mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece
para siempre.”
El versículo 15 manda al cristiano no amar dos cosas. Son:

Nota:

1.

El ___________________________________________________________________

2.

Las _________ del _____________________________________________________
Cuando la Biblia usa la palabra ‘mundo’, a veces se refiere al mundo de los seres
humanos. A veces se refiere a la tierra donde vivimos. Sin embargo, en este
pasaje ni se refiere a los seres humanos ni a la tierra sino se refiere a un
“sistema.” El versículo 16 explica “el sistema” del mundo. “El sistema” de este
mundo se divide en tres áreas comunes y cada una presenta una forma distinta
de la tentación.
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Las Tres Tentaciones Comunes
I.

II.

La primera área que Satanás usa del sistema del mundo es “los deseos de
la _____________.” (1ª Juan 2:16)
A.

El deseo de la carne es un deseo “hacer más.” Es el deseo vivir para usted
mismo, gratificar los deseos de la carne, y hacer todo para satisfacer su
carne.

B.

Las obras de la carne están escritas en Gálatas 5:19-21. Hay 17 en lista,
más un sumario. Favor de encontrarlos y escribir una lista.
________________ _______________
________________
________________ _______________
________________
________________ _______________
________________
________________ _______________
________________
________________ _______________
________________
________________ _______________
________________

C.

Según la última parte del versículo 21, ¿qué pasará a una persona quien
practique tales cosas?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

D.

¿Qué nos enseña Romanos 8:13 del vivir según la carne?
_______________________________________________________________________

E.

¿Qué desea Dios de cada cristiano en Romanos 12:1?
_______________________________________________________________________

F.

¿Qué manda Dios que los cristianos hagan en Romanos 12:2?
_______________________________________________________________________

G.

Pablo supo que Satanás le atacaría en su carne. Mire los pasos que dio
Pablo para evitar caer en la tentación el deseo de la carne.
1.

¿Qué quiso decir Pablo en 1ª Corintios 9:27?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2.

¿Qué quiso decir Pablo en Romanos 13:14?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

La segunda área que Satanás usa del sistema mundial es “el deseo de los
______________.” (1ª Juan 2:16)
El deseo de los ojos es el deseo “tener más.” Vivimos en un mundo donde
hay cosas nuevas cada día. Nosotros vemos esas cosas con nuestros ojos. Después

135

de verlas, las queremos. Cuando comenzamos a quererlas, estamos dispuestos a
trabajar tiempo extra, aun alcanzar otro trabajo, para tener las cosas que hemos
visto.
A.

Lea Génesis 3:1-7. En el versículo 6, ¿qué tentó Eva a desobedecer a Dios?
______________________________________________________________________

B.

En Mateo 6:19-24, ¿qué nos instruyó Dios hacer y no hacer?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

C.

¿Qué nos dice Dios sobre el codiciar de las cosas, en Mateo 6:25-33?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

D.

Lea 1ª Timoteo 6:6-8. El versículo 8 dice, “Así que, teniendo sustento y
abrigo, estemos __________ con esto.”

E.

Hebreos 13:5 dice, “Sean vuestras costumbres sin ________________________,
_______________ con lo que tenéis ahora.”

Conclusión:

III.

Esta es una arma grande y eficaz de Satanás. Si Satanás puede
interesarle en “las cosas,” él puede atraer su amor, devoción y servicio
afuera de Dios. No es malo ver las cosas. No es malo tener las cosas.
Dios nos dijo, en Mateo capítulo seis, que Él añadiría todas las cosas que
necesitamos a nuestra vida si buscamos a Él primeramente. Satanás no
puede tentar muchos cristianos con el deseo de la carne. Sin embargo,
algunos de los mismos cristianos no se dan cuenta que es la obra de
Satanás cuando él les atrae con “las cosas.” Manteniendo “las cosas” que
ocupe la vida de la mayoría de la gente en esta tierra, incluyendo la vida
de los cristianos.

La tercera área que usa Satanás del sistema mundial es “la ____________de
la _________ .
(1ª Juan 2:16)
El deseo de la carne es el deseo pecaminoso “hacer más”. El deseo de
los ojos es el deseo pecaminoso “tener más”. La vanagloria de la vida es el
deseo pecaminoso “ser más”. Satanás nos tienta a ser “importantes” y “subir
la escalera del éxito.” Él dice, “¡Sea importante!” El ejemplo de cada
cristiano es Cristo. La palabra “cristiano” quiere decir, “parecido a Cristo”.
El cristiano debe intentar ser lo más que sea posible como Cristo. Lea
Filipenses 2:1-8. ¿Tiene usted ese deseo? _______________________________
A.

¿Qué tipo de sentido debe buscar el cristiano? ______________________
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B.

¿Qué nos dice el versículo 7 que Cristo hizo cuando Él estuvo en la
tierra? __________________________________________________________

C.

Según el versículo 8, ¿qué hizo Cristo? _____________________________
_________________________________________________________________

D.

Según el versículo 3, ¿cómo debe usted compararse a usted mismo con
otros cristianos? _________________________________________________
________________________________________________________________

E.

Explique los versos siguientes:
1.

Mateo 23:12
__________________________________________________________
__________________________________________________________

2.

Santiago 4:6 y 10
__________________________________________________________
__________________________________________________________

3.

1ª Pedro 5:5 y 6
__________________________________________________________
__________________________________________________________

¿Cómo se aplica esto a usted?
1.

En sus propias palabras, escriba su plan para evitar caer en la tentación de la
carne. Escriba los lugares que no va a ir, las cosas que no va a tratar de pensar y
las cosas que no va a hacer. También, apunte las cosas que va a hacer para
fortalecer su carácter cristiano para resistir el Diablo.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2.

Escriba en sus propias palabras las decisiones que va a hacer respecto a como
usted va a actuar a la tentación de “tener mas” de las cosas del mundo.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3.

¿Qué quiere Dios que sea nuestra actitud tocante al deseo “ser mas” mientras
vivimos en este mundo?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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VENCIENDO LA TENTACIÓN
LECCIÓN TRES
Entendiendo y Tratando Con La Tentación
El Objeto:

Entender y tratar con el Diablo y sus tentaciones.

Para Leer:

Hechos 5:1-11

Estudie:

Efesios 6:10-18

Memorice:

1ª Pedro 5:8

Santiago 4:7, “resistid al diablo, y huirá de vosotros.”
Cada cristiano debe entender que la carne y también las fuerzas Satánicas se
encuentran en nuestra lucha espiritual. Muchos cristianos están decepcionados y, por
eso, piensan que las únicas ocasiones en las cuales Satanás se encuentra es cuando uno
comete pecados “grandes,” o posible cuando incluye la magia negra. Satanás, por lo
general, está involucrado en todo pecado, sea chico o grande. No parece así porque
Satanás prefiere obrar en secreto.
Juan 8:44,

“Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis
hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la
verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla;
porque es mentiroso, y padre de mentira.”

I. Entendiendo el Diablo
A.

B.

Escriba las cinco cosas que usted encuentra acerca del Diablo en los
versículos arriba.
1.

Él ha sido un ____________ desde el principio.

2.

Él no ha permanecido en la ______________.

3.

La ______________ no está en él.

4.

Él es ______________________.

5.

Él es el ____________ de mentira.

En Hechos 5:1-11, ¿quién llenó el corazón de Ananías para mentir?
______________________________________________________________________
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C.

Lea 1ª Corintios 7:5. ¿Quién tienta al hombre o la mujer para ser infiel a su
pareja, y destruir su relación en el matrimonio?
______________________________________________________________________

D.

Según el versículo arriba, ¿quién quiere destruir el matrimonio?
______________________________________________________________________

E.

Lea Lucas 22:31-34. En el versículo 34, ¿qué dijo el Señor a Pedro que él iba
a hacer? _____________________________________________________________
En versículo 31, ¿quién dijo el Señor que estaba detrás del negamiento de
Pedro? _______________________________________________________________

II.

F.

El Apóstol Pablo había determinado que él iba a visitar a los cristianos en
Tesalónica. En 1 Tesalonicenses 2:18, ¿quién impidió a Pablo para que él no
pudiere hacer la visita? ________________________________________________

G.

En 2ª Corintios 4:3-4, ¿quién cegó el entendimiento de los incrédulos y les
impidió de entender el evangelio? ______

H.

En Lucas 8:12, ¿quién quita el entendimiento de la Palabra de Dios del
corazón de la gente para que no sea salvo?
_____________________________________________________________________

I.

En 2ª Timoteo 2:24-26, ¿quién tiene a la gente en los lazos de cautividad?
_____________________________________________________________________

J.

De estos pasajes que ha estudiado, ¿quién está detrás todo los pecados?
_____________________________________________________________________

K.

¿Cree usted que Satanás va a atacar a usted y tratar de destruir su vida?
_____________________________________________________________________

L.

Uno ha dicho que Satanás tiene un plan para la destrucción de cada
creyente. ¡Lea esto cuidadosamente! Un espíritu mal y poderoso ya tiene
sus planes para causarle caer y destruir su vida.

M.

¿Tiene usted un deseo verdadero para honrar a Dios y guardar su vida de la
destrucción de Satanás? _______________________________________________

Entendiendo el “blanco de tiro” de Satanás (Santiago 1:13-15) Nota: El
“corazón es la palabra usada en la Biblia por nuestra “mente” o la “fuente de las
emociones.”
A.

Según el pasaje arriba, ¿cuándo es una persona tentada?
______________________________________________________________________
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B.

¿De dónde vienen todos los deseos malos (Mateo 15:19)?
______________________________________________________________________

C.

Según Juan 13:2, ¿quién sugirió que Judas entregara a Cristo?
______________________________________________________________________

D.

¿A dónde sembró el diablo la idea que Judas entregara a Cristo?
______________________________________________________________________

E.

Repase la cuenta de Ananías en Hechos 5:1-11. ¿Dónde atacó Satanás a
Ananías? _____________________________________________________________

F.

Satanás pone pensamientos pecaminosos en la mente de cada persona.
¿Quita de nosotros la verdad de nuestra responsabilidad de no pecar contra
Dios? ________________________________________________________________

G.

Lea Hechos 6:4. ¿Es la Biblia clara que Ananías tuvo poder para hacer su
propia acción? ________________________________________________________

H.

¿Hizo Ananías la acción buena o mala? _________________________________

¿Cómo se aplica esto a usted?
1.

Satanás ataca a cada cristiano en sus pensamientos. Satanás ofrece un tipo de
pecado. ¿Qué es la responsabilidad que cada cristiano debe hacer?
____________________________________________________________________________

2.

Explique que piensa usted Proverbios 23:7 quiere decir.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3.

Lea Marcos 7:20-23. ¿Qué es la fuente de todas las cosas malas escritas en estos
versículos? __________________________________________________________________

4.

¿Qué es lo que los cristianos están mandados para hacer en Proverbios 4:23?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

III.

Entendiendo la batalla (Efesios 6:10-17)
A.

Muchos cristianos nunca realizan que ellos están en una guerra espiritual.
¿Realice usted que usted está en una guerra espiritual diariamente?
______________________________________________________________________
Si no, usted no va a estar preparado por la batalla.
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B.

¿Qué dice versículo 12 que estamos haciendo? __________________________

C.

¿Dice 2ª Corintios 10:4 que estamos en una guerra? _____________________

D.

¿Contra quién estamos luchando? ____________________________________

E.

¿Qué dice 1ª Timoteo 1:8 que debemos hacer? ___________________________

F.

¿Puede un cristiano vencer en esta guerra contra la tentación (1ª Corintios
10:13)? _____________________________________________________________

Nota:

IV.

Una de las mejores armas de Satanás contra el cristiano se llama
“intimidación.” Satanás trata de intimidar a los cristianos diciéndonos
que si pelea contra él, él va a destruir nuestra familia y nuestra vida, va
a quitar nuestra paz y hacernos descontentos. Él trata de hacernos
temerosos de luchar contra él diciéndonos que va a pasar si luchamos
contra él.
Algunos cristianos piensan, “Si yo no peleo contra Satanás, él va a
dejarme en paz. Yo no quiero luchar.” Sin entender, estos creyentes han
dado la victoria al enemigo. Satanás les tiene exactamente donde él
quiere, fuera de la batalla y llenos de temor. Yo digo a ellos, “Usted no
quiere pelear, pero está en la batalla y ha hecho la paz con el enemigo
porque rechaza pelear contra él. Usted está deshonrando a Dios y Su
Palabra por no pelear.”

G.

¿Qué dice Juan 8:44 que Satanás es y lo que él quiere hacer?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

H.

Sin embargo, lea Romanos 8:37. ¿Qué dice la Biblia que ya somos?
______________________________________________________________________

I.

¿Qué nos dice Santiago 4:7 que debemos hacer cuando Satanás nos ataque?
______________________________________________________________________

Los principios para tratar con el diablo
Hay algunos principios que la Biblia da a cada cristiano para tratar con el
diablo y la tentación. Cada principio es importante y tiene su lugar para ayudar al
cristiano a guardar sus pensamientos puros. Si guarda sus pensamientos, no va a
caer en la trampa del diablo. Estudie cada uno de estos principios cuidadosamente
y revíselos de vez en cuando. Debe memorizarlos también.
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A.

B.

Revise su armadura. Dios ha proveído varios tipos de armadura para los
cristianos. Cada arma protege una área diferente cuando está bajo el
ataque. Lea Efesios 6:10-18. Escriba la armadura espiritual y note lo que
protege.
1.

_______________________________________________________________

2.

_______________________________________________________________

3.

_______________________________________________________________

4.

_______________________________________________________________

5.

_______________________________________________________________

6.

Escriba la arma ofensiva en versículo 17 _________________________

Después de poner y revisar nuestra armadura, ¿cuales dos cosas deben hacer
el cristiano (versículo 18)?
1.

_______________________________________________________________

2.

_______________________________________________________________

C.

Renueva su mente cada mañana con la Palabra de Dios. Estudie Romanos
12:1-2. ¿Qué es el cristiano mandado hacer según estos versículos?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

D.

No debemos ser conformados a este siglo, sino que debemos ser
transformados por la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo debe un
cristiano hacerlo? _____________________________________________________
______________________________________________________________________

E.

Lea Salmo 63:1. ¿Cuándo dijo David que él buscaría al Señor?
______________________________________________________________________

F.

Lea Proverbios 8:17. ¿Qué dice la Biblia acerca de los que buscan temprano
al Señor? _____________________________________________________________

G.

Según 2ª Corintios 4:16, ¿cuándo debemos renovar nuestro entendimiento?
______________________________________________________________________
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H.

I.

Memorice estos puntos para vencer las tentaciones.
1.

Mirando a las cosas malas

Salmo 101:3

2.

Codicia

Éxodo 20:17

3.

Lujuriar

1ª Corintios 9:27

4.

Perezoso

Salmo 6:10 y 11

5.

Amargura

Hebreos 12:15

6.

El deseo para no perdonar

Efesios 4:30-32

7.

Estar como el mundo

1ª Juan 2:15-17

8.

Mentir

9.

Enojo

Santiago 3:14
Colosenses 3:9
Mateo 5:9 y 22

10.

Robar

11.

Alcohol

12.

Otras tentaciones

Marcos 10:19
Proverbios 23:29-30
Proverbios 20:1
Proverbios 23:29-30
1ª Corintios 10:31
Romanos 13:9

Ocupar su mente en pensar sobre las cosas buenas.
Posiblemente ha escuchado el dicho “Una mente ociosa es el taller del
diablo.” Desde el tiempo cuando se despierta en la mañana su mente debe
estar pensando en el Señor y lo que usted puede hacer para Su gloria.

J.

Debe practicar la “ley de cambiar” cuando el diablo mete pensamientos en su
mente para tentarle.
No hay beneficio en tratar de quitar los malos pensamientos de su
mente. Hay que cambiar los pensamientos malos con pensamientos buenos.
Vamos a ver un hombre que solamente quitó los malos pensamientos, pero
no puso pensamientos buenos.
Estudie Mateo 12:43-45. ¿Qué pasó al hombre cuando él quitó los
pensamientos malos pero no puso los buenos pensamientos?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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K.

L.

M.

Haga una lista de las cosas en que un cristiano debe pensar. Haga una lista
de cosas específicas que usted planea pensar cada día.
1.

Trabajo

1ª Corintios 15:58

2.

Honestidad

Romanos 12:17

3.

Generosidad

Mateo 6:2-4

4.

Humildad

Juan 13

5.

Amor

1ª Juan 4:16-21

6.

Contentamiento

1ª Timoteo 6:6-8

7.

Negarse a sí mismo

Mateo 16:24

8.

Sinceridad

Tito 2:7

9.

Pureza

1ª Timoteo 4:12

Realice que Satanás no tiene derecho a tentarle.
1.

¿Qué pasó a Satanás según Juan 12:31? ___________________________

2.

Explique que pasó a Satanás y su ejercito en Colosenses 2:15.
________________________________________________________________

3.

¿Qué tiene que hacer Satanás cuando usted le resiste y se somete a
Dios según Santiago 4:7? __________

Recuerde que todos los creyentes tienen autoridad legal sobre los demonios.
Hay una conexión importante entre Efesios capítulo uno y capítulo dos.
“Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los
que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en
Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares
celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo
nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el venidero; y
sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas
a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en
todo.”
(Efesios 1:19-23)
1.

El poder que Dios mostró en Cristo fue el poder para levantarle de los
muertos. ¿Adónde estuvo sentado Cristo cuando Dios le levantó de
los muertos? ______
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2.

¿De quiénes fue puesto Cristo arriba? _____________________________
________________________________________________________________

3.

¿Adónde ha puesto Dios a todos los otros líderes y los nombres que son
nombrados? _____________________________________________________

4.

¿Existe cualquier poder en el universo sin el permiso de Cristo?
________________________________________________________________

5.

Lea Efesios 2:6. ¿Dónde está usted sentado con Cristo como un
cristiano? _______________________________________________________

6.

¿Da esta verdad el cristiano la misma autoridad sobre los líderes y
dominios como Cristo tiene? ______________________________________

7.

Según la Palabra de Dios, ¿da esta verdad a usted la autoridad legal
sobre Satanás? __________________________________________________

8.

Lea de nuevo Mateo 4:1-11 y estudie estos versículos.
Satanás tentó a Cristo en el desierto.

Es donde

a.

¿Qué defensa usó Cristo en cada tentación que Satanás usó?
__________________________________________________________

b.

En versículo 10, ¿qué mandó Cristo a Satanás hacer?
__________________________________________________________

c.

En versículo 11, ¿qué hizo Satanás (Vea Santiago 4:7)?
__________________________________________________________

¿Cómo se aplica esto a usted?
Usted tiene la misma autoridad y la misma arma, la Palabra de Dios, para mandar
que Satanás salga. La clave para tener esta autoridad es que usted esté bajo la
autoridad de Cristo. Si usted no está bajo la autoridad de Cristo, entonces usted no tiene
ninguna autoridad. El mejor ejemplo de esto en la Biblia está en Lucas 7:1-10. Versículo
8 es uno de los más mal entendidos ver-sículos en la Biblia.
“Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis
órdenes; y digo a este: Ve, y va; y al otro: Ven y viene; y a mi siervo: Haz esto, y lo hace.”
Lucas 7:8
Este capitán en el ejercito realizó que Cristo estaba bajo la autoridad de Dios el
Padre, por eso Cristo tuvo autoridad de mandar y estaría hecho. En su lugar como
capitán del ejercito, él estuvo bajo la autoridad del general; por eso él tenía autoridad
sobre los solados bajo a él. El capitán tiene autoridad solamente cuando él está bajo la
autoridad del general. Si el capitán sale de la autoridad del general, entonces él no tiene
ninguna autoridad. Su autoridad se quita porque él no se sometió a la autoridad del
general. Lo mismo es verdad con nosotros.
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N.

Sea responsable a alguien. Si usted sabe que tiene un problema con un
pecado específico, busque a alguien en quien usted tiene confianza para
ayudarle (su pastor o un hermano maduro en Cristo). Pida a Dios cada día
cuando usted es tentado y de gracias a Dios para no caer. Siga el consejo de
su pastor para vencer esta tentación.
1.

2.

Conclusión:

Escriba los nombres de dos personas en quien usted tiene confianza.
a.

__________________________________________________________

b.

__________________________________________________________

Escriba cinco cosas que usted puede empezar hacer hoy para vencer
las tentaciones en su vida.
a.

__________________________________________________________

b.

__________________________________________________________

c.

__________________________________________________________

d.

__________________________________________________________

e.

__________________________________________________________

Hay tres cosas que dan tentación a los cristianos para pecar y hay tres cosas que
dan victoria al cristiano.
Una de las tres cosas que da tentación es el mundo. Un cristiano vence sobre el
mundo por fe. Lea 1ª Juan 5:4. El mundo le tienta a usted. Usted vence la tentación por
creer la Palabra de Dios. Usted gana la victoria por realizar que el mundo no tiene nada
de valor para usted. Un cristiano debe mirar al mundo venidero. El cristiano debe
buscar el mundo venidero con la anticipación que Cristo vendrá y este mundo no tiene
ninguna cosa para él (Juan 14:1-3).
Si un cristiano tiene problema que él ama al mundo, entonces su problema no es
que él ama al mundo, sino que él no ama a Dios. Si alguno ama al mundo, el amor del
Padre no está en él.” (1ª Juan 2:15)
La segunda cosa que nos tienta a pecar es la carne. Un cristiano vence sobre la
carne por huir. 1 Corintios 6:18 nos dice que debemos huir de las tentaciones. 2 Timoteo
2:22 nos dice también que debemos huir de las pasiones juveniles. Debemos correr de las
cosas que nos tientan. Algunos cristianos han tratado de estar tan cerca que ellos
pudieron estar con la tentación sin caer, pero han caído en la tentación. Uno ha dicho
que “él que no quiere caer no debe andar en un lugar resbaloso.” Vea Proverbios 6:27.
Un cristiano deber huir de cualquier tipo de tentación y debe huir tan rápido que puede.
La tercera cosa que nos tienta a pecar es el diablo. Un cristiano vence sobre el
diablo por pelear. Santiago 4:7 nos dice que debemos resistir. Esto quiere decir que
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debemos pelear. Cuando luchamos contra el diablo, él huirá de nosotros. Dios ha dado a
los cristianos tres cosas para pelear contra las tentaciones. Están encontradas en
Apocalipsis 12:11.
1. Calvario – Venza al diablo con la sangre de Cristo que fue derramada en el Calvario.
2. Testificar – Venza al diablo con su testimonio.
3.

Negarse – Venza al diablo cuando menosprecia su vida y siga fiel hasta la muerte.
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Capítulo 8

Edificando
Una Familia
Cristiana
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EDIFICANDO UNA FAMILIA CRISTIANA
Estimado Amigo Cristiano,
Hay solo una manera posible de tener un matrimonio feliz y gozoso. El
matrimonio de un hombre y una mujer es una unión designada y planeada por Dios. No
es la institución del hombre, o del sistema legal de las cortes. La primera unión de un
matrimonio se encuentra en Génesis capítulo dos. Las dos personas fueron Adán y Eva.
Por lo tanto una persona honesta piense que debe llegar a la conclusión de que para que
el matrimonio sea feliz debe ser formado por el designio y plan de Dios.
La Biblia da instrucciones claras concernientes de como debe ser construida la
familia, quien es la cabeza de la familia, el lugar de la esposa en la familia, y la manera
de educar a los hijos. Esto explica la relación entre el esposo y la esposa y explica la
responsabilidad de los padres hacia los hijos y de los hijos a los padres.
Un estudio diligente de esta lección lo asistirá en aprender como tener una familia
feliz que durará hasta que ustedes sean separados por la muerte.
Nuestra oración es que Dios le enseñará y lo bendecirá grandemente en el estudio
de la Biblia para crecer espiritual-mente.
En Cristo,
Misión Mundial Fundamental Bautista
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EDIFICANDO UNA FAMILIA CRISTIANA
LECCIÓN UNA
Hasta Que La Muerte Nos Separe
El objetivo:

Para ayudar a los esposos y esposas a entender el compromiso del
matrimonio y como hacer que esos votos duren toda la vida.

Para leer:

Génesis 2:21-24 y Efesios 5:21-31

Memorice:

Génesis 2:24 “Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se
unirá a su mujer, y serán una sola carne.”

Un compromiso para toda la vida
I.

Para esta lección hay tres palabras en Génesis 2:24 las cuales son
importantes y necesarias para que un matrimonio sea feliz y dure toda la
vida. Usando este versículo y sus propias palabras, explique lo que estas palabras
significan en relación con el matrimonio.
A.

La palabra primera es dejará. Esta es la Prioridad del Matrimonio (Mateo
19:3-5 y Efesios 5:31). Explique lo que usted entienda acerca de lo que la
Biblia quiere decir con estos versículos. _______________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

B.

La segunda palabra es unirá. Este es una Permanencia del Matrimonio
(Mateo 19:6). Explique lo que entienda usted acerca de lo que la Biblia
quiere
decir
con
estos
versículos.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

C.

La tercera palabra es serán. Este es el Propósito del Matrimonio (Mateo
19:6 y Marcos 10:6-9). Explique lo que usted entienda de estos versículos.
______________________________________________________________________

Cuando hay una ceremonia del matrimonio, la persona que preside, generalmente
el pastor, hará preguntas semejantes a estas, “¿Toma a esta mujer para ser su esposa
legal? ¿Promete amarala, honrarla, y protegerla? ¿Hasta que la muerte los separe? El
hombre contestará, “¡Lo haré!”
Cuando uno dice, “Lo haré” en sus votos de matrimonio esto es lo que dijo, “Yo
prometo que dejaré a mi padre y madre. Yo prometo que me uniré a mi esposa. Yo
prometo que seremos una sola carne. Yo prometo que haré que este matrimonio dure
hasta que la muerte nos separe.”
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Extendiendo a estas tres cosas, usted estaba diciendo, “Yo dejaré la vida de soltero
y me uniré a mi mujer y viviremos de acuerdo con las leyes de la vida. Yo prometo que me
uniré a mi esposa y solamente a ella. Acepto la responsabilidad, las angustias, los gozos,
las tristezas, los problemas y las diferencias de opinión que vendrán en el matrimonio. Yo
prometo que haré lo que sea necesario para que este matrimonio sea un matrimonio
gozoso. Yo garantizo que haré todo lo posible para que este matrimonio permanezca.”
¿Hizo usted esta clase de compromiso cuando se casó? __________________________
II.

La Biblia enseña claramente que el matrimonio es un compromiso para
toda la vida. Nadie debe entrar en el matrimonio para ver si sirve o no.
El hombre y la mujer deben estar seguros de que Dios ha elegido esa persona con
quien se va a casar porque el matrimonio será por toda la vida.
A.

¿Debe el hombre o la mujer considerar casarse con una persona que no es un
cristiano? _____________________________________________________________

B.

¿Qué enseña 2 Corintios 6:14-16? _______________________________________
______________________________________________________________________

C.

¿Cómo puede un hombre o una mujer determinar si la persona que está
citando (y considerando para casarse) es verdaderamente nacida de nuevo?
1.

Por su test _ _ _ _ _ _ (Apocalipsis 12:11).

2.

Por su v _ _ _ (2 Corintios 5:17).

3.

Por sus f _ _ _ _ _ (Mateo 7:15-20).

Un hombre o mujer deben tener mucho cuidado en escoger la persona con
quien va a casarse. También, no debe permitir ser engañado(a). Algunos van a
asistir a la iglesia cuando está citando, pero cuando se casa él no va a asistir y
posiblemente tampoco va a permitirle que asista. Un joven o una joven honesta
siempre sabrá en su corazón si la persona que está citando es verdadera.

III.

D.

¿Hay alguna razón Bíblica para divorcio? ________________________________

E.

¿Qué enseña la Biblia en Mateo 19:6 y Marcos 10:9?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¿Hay excepciones en la Biblia para las enseñanzas anteriores?
Hay algunos hombres y algunos comentarios que enseñan que la Biblia
tiene una “excepción” o una condición en Mateo 19:9 que dice, “y yo os digo que
cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con
otra, adultera; y el que se casa con la repudiada, adultera.” Ellos declaran que el
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Nuevo Testamento enseña que si la esposa comete adulterio, él está libre para
divorciarla. Considere la enseñaza de los versículos siguientes. Los fariseos
estaban haciendo preguntas a Jesús para tentarlo. En versículo seis Jesús dijo,
“por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.”
A.

¿Qué preguntaron en versículo tres? ____________________________________
______________________________________________________________________

B.

¿Qué fue la respuesta de Cristo en versículo seis? _______________________
_____________________________________________________________________

C.

En versículo siete los fariseos hicieron una segunda pregunta. ¿Qué era?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

D.

¿Cuál fue la respuesta de Cristo en versículo ocho?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Observe lo que dijo Dios, “Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.” No fue
Dios, sino Moisés quien permitió a los hombres repudiar a sus esposas dándoles
carta de divorcio. Tan grande como era Moisés, aun era un hombre. También, se
les dio por la dureza del corazón del hombre, lo que quiere decir que esos hombres
no andaban en comunión con Dios y no tenían deseos de obedecer ni agradar a
Dios. Un cristiano nunca debe de permitir que suceda esto.
IV.

Lea Mateo 5:32 lo cual se refiere al mismo tema. En este versículo, Jesús
dijo, “el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella
adultere; y el que se casa con la repudiada, comete adulterio.”
A.

En este versículo, ¿qué excusa dio el hombre para repudiar a su mujer?
______________________________________________________________________
El hombre _____________ que ella era culpable de fornicación. Este
versículo no da una excepción de la Biblia para el divorcio. Solo dice lo que
algunos hombres dan como una excusa.

B.

Lea Deuteronomio 22:13-19. ¿Qué enseña Dios en versículo 14 acerca de un
hombre que dice en versículo 19 que su esposa ha sido infiel?
______________________________________________________________________

C.

Lea Deuteronomio 22:20-21. ¿Qué se hace en estos versículos a la mujer que
se encuentra haber sido infiel a su marido?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

153

V.

D.

En el Antiguo Testamento cuando una mujer se encontró haber sido infiel a
su marido ella fue apedreada. Ella fue _________ con piedras.

E.

Según Levítico 20:10, ¿se aplica esto a los dos, el hombre y la mujer
encontrados en adulterio? ______________________________________________

F.

¿Podría ser posible que esta excusa sea agradable a Dios cuando el resultado
es que habría la puerta para el adulterio?
______________________________________________________________________

Se debe de tomar esto en consideración. Mucha gente lee e interpreta
Mateo, Marcos, Lucas y Juan (los cuatro Evangelios) a la luz de la
enseñaza del Nuevo Testamento. Ellos no son parte literal del Nuevo
Testamento. Ellos deben de ser interpretados y entendidos a la luz del Antiguo
Testamento. El Nuevo Testamento no estuvo en efecto sino hasta después de la
resurrección de Cristo (Hechos 9:15-18).
A.

¿Qué se hizo a la mujer hallada en adulterio según el Antiguo Testamento?
______________________________________________________________________

B.

Según Levítico 20:10, ¿podría esta ley aplicarse al hombre y a la mujer?
______________________________________________________________________

C.

Según la ley del Nuevo Testamento, cuando el esposo o la esposa murió,
¿qué fue libre el otro para hacer (Romanos 7:23)?
______________________________________________________________________

D.

Sin embargo, mientras el esposo vive ¿de qué fue culpable la mujer si se
casa otra vez? ________________________________________________________

Conclusión:

En la enseñaza del Nuevo Testamento, no tomamos hombres o mujeres
que han cometido adulterio y las apedreamos hasta la muerte. Ellos
continúan viviendo con su consorte. Por lo tanto en la Escritura no hay
razones para el divorcio. Por lo tanto, en la Escritura no hay razones
para casarse de nuevo.

¿Cómo se aplica esto a usted?
Escriba en sus propias palabras cual decisión usted está haciendo para hacer que
su matrimonio sea una relación gozosa y dure por toda la vida.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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EDIFICANDO UNA FAMILIA CRISTIANA
LECCIÓN DOS
El Lugar del Marido en el Hogar Cristiano
El objetivo:

Para explicar las responsabilidades y la posición que Dios ha dado al
marido en el hogar cristiano.

Para leer:

Efesios 5:21-32 y 1ª Pedro 3:7-9

Memorice:

Efesios 5:25, “Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo
amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella.”

La Biblia desde Génesis a Apocalipsis compara la relación del marido a la esposa
con la relación de Cristo a Su iglesia. Nuestro versículo de memoria enseña que nosotros
(maridos) debemos amar a nuestras esposas exactamente como Cristo ama a la iglesia.
Esta es una responsabilidad tremenda.
I.

El marido es el líder del hogar.
A.

II.

Escriba lo que enseñan los siguientes versículos acerca del lugar que debe
tomar el marido en el hogar.
1.

Génesis 3:16 ____________________________________________________

2.

Efesios 5:23 _____________________________________________________

B.

¿Cómo debe ser administrado este liderazgo (Colosenses 3:18-19)?
______________________________________________________________________

C.

¿Qué debe el esposo usar para guiar su hogar (Efesios 5:25-29)?
______________________________________________________________________

D.

¿Qué ejemplo deben los maridos seguir (Efesios 5:25)?
______________________________________________________________________

El marido tiene la responsabilidad para el hogar.
A.

En sus propias palabras escriba lo que enseña Números 30:6-15
concerniente a la responsabilidad del marido hacia su esposa.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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B.

Nota:

C.

III.

IV.

La responsabilidad del marido es por:
1.

La seguridad de su esposa.

2.

La tranquilidad mental de su esposa.

3.

La felicidad de su esposa.

4.

El contentamiento de su esposa.

5.

La salud física de su esposa.
El marido puede autorizar a su esposa ciertas responsabilidades en el
hogar. Por ejemplo, puede autorizarle para pagar ciertas deudas en el
hogar. Él puede decir a su esposa, “tú puedes escribir cheques para
pagar la renta mensual.” Ella tiene autoridad para pagar las cuentas.
Sin embargo, el esposo permanece responsable por esos cheques. Su
responsabilidad es que halla dinero en el banco para cubrir esos cheques
que autorizó que escribiera su esposa. El marido no puede dar su
obligación de dar cuenta de sus responsabilidades a su esposa.

En sus propias palabras, escriba lo que enseña 1 Samuel 3:13 concerniente a
la responsabilidad del marido para sus hijos.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

El marido debe proveer para los que estén en el hogar.
Según estos versículos, ¿qué debe el marido proveer?
A.

Efesios 5:25 __________________________________________________________

B.

Efesios 5:26 __________________________________________________________

C.

1ª Timoteo 5:8 ________________________________________________________

D.

1ª Pedro 3:7 __________________________________________________________

El marido debe mostrar un ejemplo de la pureza en el hogar. Según estos
versículos, ¿qué debe ser el marido?
A.

Efesios 5:1-2 _________________________________________________________

B.

1ª Pedro 1:15-16 ______________________________________________________
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El esposo debe dar un ejemplo de pureza para su esposa y sus hijos. El
marido debe ser capaz de decir a su esposa y a sus hijos, “ustedes pueden hacer
todo lo que vean que yo hago.” Nunca debe decir, “no hagan lo que yo hago, sino lo
que yo digo que hagan.” Sus hijos harán exactamente lo que ellos ven que usted
hace.
¿ Cómo se aplica esto a usted?
En sus propias palabras, escriba cuales compromisos tendrán usted concernientes
a las responsabilidades que Dios le ha dado como cabeza de su hogar.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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EDIFICANDO UNA FAMILIA CRISTIANA
LECCIÓN TRES
El Lugar de la Esposa en un Hogar Cristiano
El objetivo:

Para explicar las responsabilidades y la posición que Dios ha dado a la
esposa en el hogar cristiano.

Para leer:

Efesios 5:18-33; Tito 2:3-5; 1ª Pedro 3:1-6

Memorice:

Proverbios 31:10 “Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima
sobrepasa larga-mente a la de las piedras preciosas.”

Lo siguiente fue escrito por un autor bien conocido de una Prensa Asociada. “Es
tiempo de que alguien se ocupe del movimiento de la mujer libre que dice, la mujer que se
queda en casa es estúpida, desvergonzada, floja y traidora a su clase de graduación. ¿Por
qué se ha hecho sentir vergüenza a la mujer por-que ella se está en casa cocinando,
limpiando, lavando, planchando y teniendo cuidado de su marido y sus hijos? Una obra
que antes se había considerado noble, un trabajo de satisfacción. Antes nos dijo que la
mano que mece la cuna gobernará al mundo.
Se ha dicho a las mujeres que se quedan en casa para hacer el trabajo del hogar es
un escape de la realidad. (Es un escape de la realidad cuando una mujer deja la
responsabilidad para la cual Dios la creó para hacer trabajo afuera del hogar y muestra
una falta de carácter y de madurez.) Como usted puede ver, la mujer tiene un trabajo de
más responsabilidad en el hogar. Ella hace el trabajo del chofer, planeador del menú,
cocinera, servidora, enfermera, gerente de la casa, resuelve los problemas, decoradora,
una criada personal para su esposo y sus hijos, costurera, repara juguetes rotos y hace
todo aquello que le piden que haga, además tiene que ser capas de resolver todas las
emergencias que ocurran.” Estoy de acuerdo con todo lo estipulado arriba.
I.

La relación de la esposa cristiana con el Señor y con su marido.
A.

La esposa cristiana debe tener con el Señor Jesús una relación correcta.
Escriba en sus propias palabras del pasaje Efesios 5:18-33 cual es la
primera responsabilidad de la esposa y el aspecto más importante en la vida
de una esposa cristiana encontrado en el versículo 18. ________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

B.

La esposa cristiana debe tener con su marido una relación correcta.
Según estos versículos, escriba lo que Dios espera que una esposa cristiana
haga.
1.

Efesios 5:22 __________________________________________________
¿Cómo? ______________________________________________________
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C.

2.

Tito 2:5 ______________________________________________________

3.

1ª Pedro 3:6 ___________________________________________________

La esposa cristiana debe tener el atavío correcto.
1.

Según Proverbios 31:10, ¿a qué compara Dios a la esposa cristiana?
______________________________________________________________
Nota: Esto habla de una hermosura interna, y no el aspecto de una
apariencia, como diamantes, que llama la atención a sí
misma.

2.

¿Cómo se compara esto con 1ª Pedro 3:3-5?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

3.

Según 1ª Pedro 3:4, una esposa cristiana debe tener “un espíritu afa _
_ _ y apa _ _ _ _, que es de gr _ _ _ estima delante de Dios.”
Describa en sus propias palabras el tipo de vida que una esposa
cristiana debe vivir a la luz de las Escrituras dadas y en relación con
su marido. _____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

D.

Según Proverbios 31:11, una esposa cristiana debe vivir su vida con relación
a su marido de una manera que cause que el corazón del marido está
___________ en ella.
En sus propias palabras, escriba que manera de conducta es
necesaria para obtener este tipo de confianza.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

E.

Una esposa cristiana debe portarse correctamente.
Según Proverbios 31:12, ¿qué hará por su marido una esposa cristiana?
______________________________________________________________________

Nota:

Un estudio de la lengua Hebrea indica que la frase “Le da ella bien”
quiere decir que “ella agregará a su matrimonio y no lo disminuirá.” El
escritor aconsejará que la esposa cristiana ejercite extremo control sobre
sus tarjetas de crédito poniendo deudas sobre su marido.
Tal
comportamiento no consiste con la escritura y causará problemas en el
hogar.
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II.

La esposa cristiana debe ser una diligente ama de casa.
A.

B.

C.

III.

Escriba lo que usted cree que enseñan estos versículos.
1.

Proverbios 31:27 ________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2.

Tito 2:5 ________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

3.

Según Proverbios 31:13, ¿debe la esposa ser diligente en el trabajo del
hogar? _________________________________________________________

Proverbios 31:14-15 enseña dos cosas.
1.

Una esposa cristiana es prudente en seleccionar el mejor alimento
para su familia.

2.

Una esposa cristiana prepara alimentos buenos para su familia. Ella
no come tantas papitas y comida que no tiene nutrientes ni da mucho
de este tipo a su familia.

Según Proverbios 31:21,
1.

¿Se preocupa una esposa cristiana acerca de la manera en la cual se
viste su familia? _________________________________________________

2.

¿Se preocupa acerca del tipo y calidad de ropa que su familia lleva?
________________________________________________________________

La esposa cristiana debe preocuparse por su apariencia personal.
A.

Según Proverbios 31:17, ¿debe una esposa mantener su condición física de
una manera satisfactoria? _____________________________________________

B.

Según Proverbios 31:22, ¿debe una esposa tener interés acerca de su manera
de vestir? _____________________________________________________________

C.

La descripción por Dios de una mujer virtuosa declara que se cubre de lino
______ y __________. Ese era el tipo de ropa más fina de ropa disponible en
el tiempo en que Proverbios fue escrito.
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Una sabia palabra para las esposas cristianas. Las mujeres en el
lugar de trabajo donde su marido trabaja se visten de una manera elegante.
Muchas esposas se engañan así mismas pensando que después de varios
años de ser casadas se pueden vestir de cualquier manera que ellas deseen y
que el marido las aceptará. Un marido quiere y le gusta que su esposa sea
atractiva aún en el hogar cuando llega del trabajo. Una esposa cristiana
debe tener cuidado de que su marido no llegue a su casa y la encuentre
vestida descuidadamente con potes de jugo de naranja en los cabellos y
sostenido con colgadores de ropa y con un calcetín diferente en cada pie.
IV.

La esposa cristiana es una ayuda idónea para su marido.
A.

Ella hace a su marido completo (Génesis 2:18).

B.

Ella estimula a su marido (Proverbios 31:26).

C.

Ella alaba a su marido con su carácter y su vida (Proverbios 31:23).

D.

Sus ___________ la llamaron bienaventurada (Proverbios 31:28).

E.

Su ___________ la alaba (Proverbios 31:28).

F.

Sus __________ la alaban (Proverbios 31:31).

G.

Dice el versículo 31, “Dadle del fruto de sus manos, y alábenla en las puertas
sus hechos.” La frase “en las puertas” se refiere a los lideres de la cuidad
que la conocen así como a su marido. Si una esposa cristiana viviera su vida
a la luz de las enseñazas de la Palabra de Dios, todos los que la conocen la
alabarán. Ella estará acumulando en el cielo un tesoro grande.

¿Cómo se aplica esto a usted?
En sus palabras escriba las decisiones que ha hacho y la manera que usted vivirá como
una esposa cristiana.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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EDIFICANDO UNA FAMILIA CRISTIANA
LECCIÓN CUATRO
Protegiendo el Matrimonio Para Que Camine en Armonía
El objetivo:

Para enseñar a las parejas casadas a resolver malos entendimientos que
surgen en el matrimonio.

Memorice:

1ª Pedro 3:7 y 8

Una de las causas grandes de problemas en un matrimonio es la falta de
comunicación de las dos partes. Muy pronto después de la boda, cuando ha pasado la
luna miel, ellos fallan en comunicarse. Generalmente esta es falta del marido. El no
pasa tiempo hablando con su esposa, lo cual causa lastimarla emocionalmente, o él está
lastimado o tiene un problema y no habla con ella concerniente a este problema que
tiene. La comunicación es la clave para resolver los problemas. La comunicación edifica
confianza y desarrollo para entender los sentimientos de su pareja, sus necesidades, sus
deseos, sus sueños y problemas. La comunicación que trae entendimiento y confianza
entre el marido y la esposa produce felicidad.
Esta lección tendrá menos preguntas y contestaciones que en las lecciones
pasadas. Simplemente le dará información en párrafos. Lea cuidadosamente cada
párrafo. Deténgase después de cada sección y hágase la pregunta, “¿Estoy haciendo
esto?”
I.

Hay cinco niveles de comunicación entre maridos y esposas, y
generalmente entre toda la gente.
A.

El nivel de conversación pequeña

B.

Lo que llamo conversación pequeña incluye cosas como el tiempo. Son
temas que requieren poca discusión, poco pensar, y claramente no tienen
confrontación. Muchos maridos y esposas se comunican en este nivel.
El nivel actual
Este incluye tales preguntas como, “¿Cómo te fue hoy en el trabajo?
¿Qué hiciste mientras yo estaba trabajando? ¿Cómo están los niños? ¿Qué
comiste para lonche?” Este nivel es necesario pero pronto se convierte en
rutina y actualmente tiene poco significado.

C.

El nivel de ideas y opiniones
Este nivel es el nivel al cual muchas parejas nunca llegan. Esto es
cuando maridos y esposas se sientan juntos y comparten hermosas ideas y
sueños que han acumulado por muchos años en sus corazones. Estas son
cosas que han soñado y llevado a cabo en sus hogares con sus hijos con sus
vidas y más importante con su consorte. Tienen visiones del “paraíso”
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acerca de cómo debe ser su vida de casados. No solamente eso, la mayoría
de los hombres sueñan acerca de lo que les gustaría cumplir con su vida.
¿Por qué se interrumpe en este punto la conversación?
Generalmente, esto es porque el uno o el otro ha compartido sus sueños (al
menos uno de sus sueños) con su consorte. Cuando la idea o sueños han sido
compartidos, el consorte, en lugar de unirse a sus sueños, se ríe o hace
comentarios negativos. Ha sido arrojada agua fría en el sueño del consorte.
Generalmente, esto lo hace la esposa, no siempre pero generalmente. Una
vez que la esposa se ha reído o burlado ha echado agua fría en lo que su
esposo ha compartido con ella, él se siente rechazado. Él está lastimado. La
esposa ha herido su orgullo. Ella dice, “Yo pienso que eres tonto. Yo no
pienso que lo puedas hacer.” Él tal vez niega que ha sido lastimado, pero él
está. Tal vez pasen años antes de que él vuelva a compartir con ella otro
sueño posiblemente nunca lo haga.
D.

El nivel emocional
En este nivel el marido y la esposa aprenden a compartir sus
sentimientos íntimos. Por esto quiero decir sus decepciones y ofensas.
Sobre todo, esto incluye aprender a compartir sus decepciones y ofensas con
el otro, también con las cosas fuera de su relación personal.
Muchas veces uno o el otro hará esta pregunta, “¿Qué té pasa?” En
lugar de comunicar lo que tiene le contesta “Nada” o “No quiero discutirlo.”
Eso no es lo que su consorte escuchó. El o ella escuchó que usted dijo, “No
tengo suficiente confianza pare compartir contigo mi problema o mi herida.”

E.

El nivel de decir todo
Este es el nivel más alto de comunicación entre el marido y su esposa.
Regresa a Génesis 2:25.
“Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.”
Yo realizo que el significado primario de este texto es que estaban
desnudos físicamente. Sin embargo, la aplicación es que Adán y Eva eran
completamente honestos uno con el otro. Tenían nada para esconder.
Estaban desnudos (cándidos) uno con el otro: física-mente, emocionalmente,
espiritualmente, y en cada cosa. Cuando el marido y la esposa alcanzan este
nivel, su felicidad crecerá diariamente. Ellos tendrán la habilidad de
resolver sus problemas y mal entendimiento entre ellos.

II.

¡Maridos, hablen con sus esposas!
A.

La felicidad del hogar, incluyendo la comunicación es la responsabilidad del
marido.

B.

Dios puso al hombre como cabeza de su hogar.

C.

La mujer está sujeta a su marido. Ella es la que responde.
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Ilustración:
Muchos hombres llegan a su hogar cansados de la oficina. Han
estado tramitando negocios todo el día, y realmente están cansados de
hablar. Por lo tanto cuando llegan a su hogar hablan con su esposa. Tal vez
hablen poco o hagan preguntas relacionadas a las actividades del día.
Después de eso ven la televisión las noticias y se sientan en su silla favorita
mientras su esposa prepara la cena. Cuando la cena está lista el marido
lleva el periódico a la mesa y empieza a leer en lugar de hablar con su
esposa. Marido, ¡Despierta! Ella tiene necesidades. Una de ellas es que
usted hable con ella y ella con usted.
Piense de esta manera. Digamos que Dios da a cada hombre y a
cada mujer 50,000 palabras para usar cada día. El marido ha estado todo el
día en la oficina. Ha usado 48,000 de sus palabras. La esposa ha estado
todo el día en la casa. Posiblemente ha hablado en el teléfono o con su
vecina y ella ha usada solamente 20,000 palabras. Ella tiene 30,000
palabras que no ha usado y usted puede estar seguro que ella se está
muriendo por usarlas. Deje el periódico y hable con su esposa. Le pagará
dividendos más grandes de lo que usted puede imaginarse.
¿Cómo se aplica esto a usted?
1.

Escriba las áreas en las cuales ha fallado en comunicarse con su esposa o marido.
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2.

Con la ayuda de Dios, haga una lista de los pasos que piensa tomar (y Dios le
ayudará) para resolver cada problema.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3.

Escriba lo que hará para ayudar a su consorte para aprender a comunicarse mejor
con usted.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

4.

Escriba como reacciona usted con su consorte cuando halla falta de comunicación
entre ustedes.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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EDIFICANDO UNA FAMILIA CRISTIANA
LECCIÓN CINCO
Confrontaciones Probables
El objetivo:

Para ayudar a los maridos y esposas a identificar cinco áreas en la cual
ocurren confrontaciones.

Para leer:

1ª Pedro 3:1-12

Memorice:

1ª Pedro 3:8-9, “Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos,
amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables;
no devolviendo mal por mal, ni maldición por
maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo
que fuisteis llamados para que hereda-seis bendición.”

Hace años una dama estaba hablando con D. L. Moody después de un culto de
avivamiento. Había predicado de la seguridad de la salvación. Ella dijo, “Señor Moody,
he sido salva por 25 años y no he dudado de mi salvación.” Respondió Sr. Moody, “Señora,
yo dudo que usted sea salva.”
Si un marido o una esposa vino y me dijo, “yo he estado casado por 25 años y mi
esposa y yo nunca hemos tenido una controversia.” Yo le contestaría, “Dudo que ustedes
estén casados.”
Cuando un hombre y una mujer se casan ellos saben que van a tener problemas y
discusiones. Ellos van a tener controversias. Ellos no pueden evitarlas. Dos naturalezas
humanas van a chocar de vez en cuando. Si el marido y la esposa pueden aprender a
identificar estas confrontaciones, entonces se ponen de acuerdo como van a resolverlas o
evitarlas sin dañar su relación matrimonial. Hay cinco áreas de confrontaciones en la
vida. Vamos a buscar como identificar estas cinco áreas. En la segunda sección de esta
lección daremos unas reglas que ayudarán a resolver confrontaciones.
I.

Problemas de egoísmo
A.

Según Filipenses 2:3-4, ¿qué debe hacer cada uno de nosotros?
_____________________________________________________________________

B.

¿Ayuda usted a su esposa en el trabajo del hogar? _______________________

C.

¿Repara usted cosas que ella desea que sean reparadas?
_____________________________________________________________________

D.

¿Le ayuda usted con los niños? ________________________________________

E.

Mientras que ella trabaja, ¿se sienta usted a ver la televisión?
_____________________________________________________________________
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Nota: Ella trabaja en su casa, con sus niños, mientras usted trabaja en su trabajo
todo el día. ¿Termina su responsabilidad con sus ocho horas del trabajo?

II.

F.

Si no le ayuda a su esposa, ¿por qué no? ________________________________
_____________________________________________________________________

G.

¿Debe usted compartir del trabajo del hogar si su esposa ha trabajado todo
el día cuidando los niños, lavando la ropa, y limpiando la casa?
______________________________________________________________________

Problemas financieros
A.

Según 1ª Timoteo 6:10, ¿cuál es la raíz de todos los males?
______________________________________________________________________

B.

¿Dice la Biblia que el dinero es la raíz de todos los males?
______________________________________________________________________

C.

Según Filipenses 4:11, ¿qué debe un cristiano hacer con el dinero que Dios le
ha dado? ___________________________________________________________
Nota: Estar contento no es tener lo que quiere, sino que es querer lo que
tiene.

D.

III.

IV.

¿Es la falta de dinero, o el mal manejo del dinero, que causa problemas
entre marido y esposa? ________________________________________________
1.

Cómo marido, ¿permite que su esposa use la misma cantidad de
dinero que usted usa? ___________________________________________

2.

¿Debe usted? ___________________________________________________

Problemas sexuales
A.

Según 1ª Corintios 7:4, ¿debe el marido y la esposa someterse una al otro
para suplir la necesidad de cada uno?
_____________________________________________________________________

B.

Según 1ª Corintios 7:5, ¿qué no debe hacer el marido y la esposa para evitar
problemas sexuales? __________________________________________________

Problemas de amonestaciones (encontrando faltas)
A.

¿Qué es lo que enseña Proverbios 21:19? ________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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V.

B.

¿Qué es lo que usted entiende de Proverbios 27:15? ______________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

C.

Según Efesios 4:32, ¿cómo debe el marido y la esposa tratar uno al otro?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

D.

¿Cómo debe tratar el marido a su esposa según 1ª Pedro 3:7?
______________________________________________________________________

Problemas con los suegros
Lea Génesis 2:24, Salmo 45:10, Mateo 19:5 y Efesios 5:31.
En sus propias palabras escriba lo que debe hacer un marido y una esposa para
evitar problemas con sus suegros. El marido y la esposa deben estar de acuerdo
como manejar los problemas de los suegros. ________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

¿Cómo se aplica esto a usted?
1.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

4.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

5.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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CINCO REGLAS
QUE DEBEN SEGUIR LOS MARIDOS Y LAS ESPOSAS
CUANDO TIENEN DESACUERDOS
I.

Defina el problema.
A.

Determine exactamente de lo que están discutiendo.

B.

No olvide que su cónyuge no es su enemigo, tienen simplemente un
desacuerdo.

C.

Dése cuenta que cuando está resuelto su desacuerdo, usted estará feliz.
Nunca he olvidado una historia que escuché hace algunos años. Un
hombre fue atrapado en trafico pesado en la carretera. Llegó tarde a su
oficina para una junta y estaba agitado, desquitó su contratiempo con su
secretaria la cual no queriendo perder su trabajo no quiso responder pero
cuando el jefe cerró la puerta de su oficia ella descargó su mal humor en la
operadora de teléfonos. Ella también no queriendo perder su trabajo se
quedó callada. Cuando llegó a su casa su hijo estaba viendo televisión en
lugar de hacer su tarea. Ella muy enojada regañó a su hijo y le ordenó que
fuera a su cuarto y que hiciera su tarea. El muchacho no pudo contestar a
su mamá. Se paró para ir a su cuarto, pero en la escalera el gato se le
atravesó ...................... !Pobre gato! ¿Qué pasó? ¡Nadie resolvió el problema!

II.

III.

Aprenda a atacar el problema y no uno al otro.
A.

El marido ni la esposa deben sentir que él o ella debe tener la victoria por el
echo de tenerla.

B.

No permita que su desacuerdo se convierta en un ego contra ego.

C.

¡Recuerde! No hay problema demasiado grande que no pueda resolverse.
(Hay gente demasiada pequeña para resolverlos.)

Trate un problema a la vez.
A.

No permita que se acumulen problemas, mal entendimientos o contra
tiempos. Resuelva cada problema cuando este ocurre. No los acumule como
algo lujoso.
Escuché de una pareja que estaba teniendo problemas y fueron para
buscar ayuda del pastor. Mientras estaban sentados enfrente del escritorio,
dijo el pastor a la señora, “Usted empieza primero y hágame ver su
problema y desacuerdo.” Respondió ella, “Pastor, muestro problema más
grande es que cada vez que pasa algo entre nosotros, él se vuelve histórico.”
El pastor dijo, “Histérico, ¿no es así?” La esposa dijo, “No, se vuelve
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histórico. Él trae a mi mente todo lo que he hecho en los diez años pasados
de nuestro matrimonio.”
B.

IV.

V.

¡No se vuelva histórico! Cuando el desacuerdo está resuelto perdónese uno
al otro y que nunca más volverán a discutir ese problema. Si usted vuelve a
recordar ese problema usted mintió. Usted no perdonó uno al otro.

Aprenda a negociar.
A.

Nunca sienta que usted debe ganar o usted sufrirá perdida.

B.

Maridos, nunca permitan que sea su esposa la que siempre pierda.

C.

Nunca de poca importancia a su marido o esposa sobre un desacuerdo.

D.

Aprenda a encontrar un acuerdo, en medio de un argumento, eso hace que
los dos sean felices.

Aprenda a orar acerca de cada problema.
Muchas veces cuando mi esposa y yo tenemos un desacuerdo, la
conversación se desarrolla de esta manera.
Ella dirá, “Ernesto, tú estás
equivocado.” Le contesto, “No estoy equivocado.” Ella dice, “Sí tú estás.” Entonces
voy a mi estudio para estudiar, pero no puedo. Trato de orar y no puedo. Digo,
“Señor, ¿escuchaste lo que dijo ella?” Todo está quieto. Yo regreso a buscarla y le
pido que me perdone. Entonces yo puedo regresar a mi estudio y orar. Dios es fiel
para enseñar quien, usted o su esposa, está equivocado. Aprenda a orar acerca de
sus problemas.

¿Cómo se aplica esto a usted?
En sus propias palabras, escriba las decisiones que usted hará concerniente a su
relación con su marido o esposa. Escriba exactamente como enfrentará y manejará cada
desacuerdo que surja entre ustedes. Prométale a Dios que siempre seguirá estas
decisiones y que siempre orará y buscará la guía de Dios en todos sus desacuerdos.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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EDIFICANDO UNA FAMILIA CRISTIANA
LECCIÓN SEIS
Seis Palabras Que Edificarán Su Relación Con Su Familia
El objetivo:
I.

II.

III.

IV.

Para aprender seis cosas que edificarán sus relaciones familiares.

¡Equivocado! “Estaba equivocado.”
A.

Usted debe siempre estar listo y deseoso de admitir cuando ha cometido un
error en cualquier asunto. Solo su orgullo puede impedir decir, “Yo estoy
equivocado.”

B.

Esta es una acción de la cabeza. (Se trata de hechos.)

¡Triste! “Yo lo siento.”
A.

Esta es una acción del corazón. Cuando usted ha cometido un error en el
tratamiento de su esposa y sus hijos, usted debe de estar triste por esta
acción.

B.

No es suficiente decir, “Estoy equivocado.” No es suficiente estar triste.

C.

Usted debe ir siempre a la persona y decir, “Lo siento.”

¡Necesidad! “Yo te necesito.”
A.

Cada persona necesita sentirse necesaria.
necesitada.

Cada persona quiere sentirse

B.

La gente, especialmente su esposa o su marido necesitan saber que usted la
(lo) aprecia.

¡Gratitud! “Gracias.”
A.

Exprese su aprecio por cada acción de bondad.

B.

Usted debe siempre asegurarse que su esposa y sus hijos saben que usted
los necesita. Dios hizo uno a usted y su esposa. Usted la necesita. Ella lo
hace completo. Usted la necesita.

C.

Sus hijos son la herencia que el Señor le ha dado. Él los puso en su hogar
por un designio divino. Usted los necesita.
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V.

VI.

¡Orgullo! “Estoy orgulloso de ti.”
A.

Yo estoy orgulloso de que seas mi esposa o marido.

B.

Yo estoy orgulloso de tu apariencia. Estoy orgulloso de cómo actuás. Estoy
orgulloso de ti como cristiana o cristiano.

C.

Cada marido, cada esposa y cada niño debe buscar de hacer que los otros
miembros de la familia estén orgullosos de ellos.

¡Amor! “Yo te amo.”
A.

Usted no puede decir demasiado esas palabras.

B.

Un padre que es tan macho para abrazar a sus hijos o hijas y decir, “Yo te
amo,” no sabe nada.

Una ilustración de estas “palabras.”
Un niño, Roberto Syler, estaba en el grado ocho en la escuela. Su maestra
fue Señorita Thompson. En primer grado Roberto estaba bien. En el segundo
grado su reporte de la escuela decía, “Roberto podría hacer mejor, pero tiene
problemas en su casa.” En el tercer grado la nota decía, “Necesita mejorar,” pero
su mamá ha muerto.
En el cuarto grado decía la nota, “Roberto es muy listo, pero ha perdido
interés. Su padre muestra ningún interés en él.” En el quinto grado y adelante
fue lo mismo.
Llegó la Navidad. Todo los niños en la clase dieron un regalo a Señorita
Thompson.
Cuando ella abrió el regalo de Roberto fue un perfume barato y un
brazalete que le faltaban pierdas preciosas. Los niños se rieron de él. Señorita
Thompson se roció perfume y se puso el brazalete. Los niños se callaron. Ese día
Roberto se esperó después de clase y dio las gracias a la maestra. Él le dijo, “Eran
de mi mamá.” Desde ese día Señorita Thompson enseñó a Roberto de una manera
diferente.
Cuatro años más tarde Señorita Thompson recibió una nota que decía, me
estoy graduando segundo en mi clase en la preparatoria. Cuatro años más tarde
Señorita Thompson recibió otra nota que decía, “Estoy graduando en el colegio el
primero en mi clase.” Cuatro años más tarde la Señorita Thompson recibió una
invitación a la ceremonia de matrimonio del Dr. Roberto Syler que decía, “Por
favor siéntese en la silla de mi madre.”
¿Cómo se aplica esto a usted?
1.

¿Cuantas veces deben ser usadas estas palabras? _____________________________

2.

¿A quién debemos de expresarlas? ___________________________________________
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EDIFICANDO UNA FAMILIA CRISTIANA
LECCIÓN SIETE
¿A Quién Parecerán sus Hijos Cuando ellos Dejen el Hogar?
El objetivo:

Para examinar la dirección de sus hijos.

Para leer:

1ª Reyes 22:41-43 y 51-53

Si sus hijos se parecen a usted y lo siguen en sus pisadas:
I.

¿Serán salvos sus hijos en una edad temprana?

II.

¿Seguirán sus hijos las enseñanzas de la palabra de Dios sin respetar sus deseos
propios (Hebreos 11:23-27)?

III.

¿Escucharán y verán sus nietos las oraciones de sus padres cuando ellos
mencionan sus nombres?

IV.

¿Servirán sus hijos a Cristo o serán solamente espectadores en la iglesia?

V.

¿Sabrán sus hijos que sus cuerpos son el templo del Espíritu Santo y mantendrán
puros sus cuerpos?

VI.

¿Testificarán sus hijos por Cristo en publico?

VII.

¿Darán alegremente sus hijos el diezmo de sus ganancias (2ª Corintios 9:7)?

VIII.

¿Harán sus hijos decisiones por convicciones o preferencias?

IX.

¿Tendrán sus hijos una actitud positiva, victoriosa y reac-cionarán a las pruebas
de una manera correcta o se quejarán acerca de todo lo que no va de acuerdo con
sus deseos (Romanos 8:28)?

X.

¿Serán sus hijos controlados por el Espíritu Santo (Efesios 5:18; Juan 14:16-26)?

XI.

¿Estarán sus hijos esperando la segunda venida de Cristo y viviendo sus vidas a la
luz de su segunda venida?

XII.

¿Vivirán sus hijos por fe (Romanos 1:17)?
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EDIFICANDO UNA FAMILIA CRISTIANA
LECCIÓN OCHO
Yugo Desigual en el Matrimonio
El objetivo:

Para enseñar como vivir dentro del matrimonio cuando uno acepta a
Cristo como su Salvador y la otra persona no lo acepta.

Para leer:

2ª Corintios 6:11-18

Memorice:

1ª Pedro 3:1

I.

Creyentes e incrédulos
A.

Bajo ninguna circunstancia debe un joven cristiano o cristiana casarse con
un inconverso.
1.

¿Qué enseña 2 Corintios 6 acerca de este tema? ____________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2.

Estos versículos se aplican claramente al matrimonio. Nombre otras
áreas en las cuales se aplican estos versículos.
a.

_________________________________________________________

b.

_________________________________________________________

c.

_________________________________________________________

d.

_________________________________________________________

e.

_________________________________________________________

B.

La Biblia enseña claramente que un creyente no debe casarse con un
incrédulo. Entendiendo la voluntad de Dios en esta cuestión, ¿debe una
joven cristiana o un joven cristiano citar con un incrédulo?
_____________________________________________________________________

C.

¿Debe un joven o un joven cristiano escoger amistades entre los incrédulos
como sus amigos íntimos y pasar grande parte de su tiempo con gente
perdida? _____________________________________________________________

D.

Explique la razón por lo cual un cristiano no debe hacer lo que está escrito
arriba. ______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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II.

Si usted ha puesto su confianza en Cristo, es un creyente y es salvo
después de casarse y su marido o esposa no acepta a Cristo pero
permanece incrédulo (a), ¿cómo debe usted reaccionar?
Nota:

A.

B.

Es común que dos personas se casen cuando los dos están perdidos.
También es común que uno, la esposa o el marido, escuche el Evangelio
y recibe a Cristo como su Salvador, por lo tanto ser un creyente.
Lea y estudie cuidadosamente 1ª Corintios 7:10-16.
1.

Si la esposa o el marido pone su fe en Cristo después de que él o ella
está casado, ¿debe él (o ella) que es creyente separarse de ella (o él)
porque no es creyente? _________________________________________

2.

¿Debe el marido creyente dejar a su esposa inconversa (versículo 12)?
_______________________________________________________________

3.

¿Debe la esposa creyente abandonar a su marido inconverso (versículo
13)? _________________________________________________

4.

¿Es posible que Dios pueda usar el marido o la esposa para ganar a
Cristo su cónyuge inconverso? ___________________________________

Lea y estudie cuidadosamente 1ª Pedro 2:21-3:9.
1.

En sus propias palabras, escriba las instrucciones que Cristo nos da
para que como creyentes hagamos en casos como este.
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2.

En capítulo tres versículo uno, ¿a qué tipo de situación similar se
refiere la palabra “así mismo?”
________________________________________________________________
________________________________________________________________

3.

En estos casos, ¿qué deben hacer las esposas creyentes?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

4.

¿Por qué? ______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Nota:

Esto no significa que las esposas deben de obedecer a sus maridos
si les piden que participen en cualquier tipo de pecado (vea
Efesios 5:22 donde dice, “Esposas estad sujetas...como al Señor”).
La frase, “como al Señor” releva a la esposa de someterse u
obedecerlo cuando él la pide para hacer un pecado. Un creyente
debe obedecer primeramente al Señor y a Su Palabra.

5.

¿Cómo puede una esposa creyente influenciar a su marido inconverso
para que ponga su confianza en Cristo (La palabra “conducta” incluye
la idea de su testimonio)? ____________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

6.

¿Cómo puede una esposa creyente mostrar su testimonio en su vida
cristiana (versículos 3 y 4)?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

7.

En versículo 7, ¿a qué se refiere la palabra igualmente?
________________________________________________________________

8.

Según versículos 7-10, ¿cómo debe un marido creyente conducirse
hacia su esposa inconversa? Explique bien.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

9.

Si se hace necesario, ¿debe un marido o esposa creyente sufrir abuso
verbal y mal tratamiento a las manos de un cónyuge inconverso
(versículo 14)? __________________________________________________
Lea también 1ª Pedro 2:21-23 y explique. __________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Nota:

Ni este ni otro pasaje enseña que una esposa creyente debe sufrir
abuso físico por un marido inconverso. Maridos, creyentes y no
creyentes, están instruidos claramente a amar a sus esposas.
Un hombre debe amar y tratar a su esposa de la misma manera
que Cristo nos ama y nos trata (vea Efesios 5:25).
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Capítulo 9

Conociendo
el
Espíritu Santo
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CONOCIENDO EL ESPIRITU SANTO
Estimado Amigo Cristiano,
Cuando Cristo habló de su regreso al cielo en Juan 16:7, Él prometió enviar el
Espíritu Santo. Jesús dijo que el Espíritu Santo sería nuestro Consolador. La palabra
usada en el griego que es traducido “consolador” puede ser traducido “auxiliador”
también. Esto significa uno que camina junto con otro para guiarlo, dirigirlo, consolarlo,
instruirlo o ayudarlo. La Biblia enseña que Dios se manifiesta o se revela a El mismo en
tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es
la Tercera Persona de la Trinidad o la Deidad. El Espíritu Santo es Dios. No hay
ninguna separación ni división de la Deidad. Donde está Dios el Padre, están el Hijo y el
Espíritu Santo.
Pensamos muchas veces que Dios el Padre está en el cielo. Dios el Hijo estaba en el
cielo, pero vino a la tierra y ahora está en el cielo otra vez. El Espíritu Santo está en el
cielo y en la tierra. Él es ahora la presencia de Dios en la tierra como Jesús era la
presencia de Dios en la tierra cuando Él estaba en el cuerpo. Sin embargo, donde hay
una persona de la Trinidad están todos presentes.
La Doctrina del Espíritu Santo es muy importante en la enseñaza de la Biblia.
Las Escrituras nos enseñan que debemos dejar que el Espíritu Santo sea nuestro
caudillo, guía, consolador, maestro, y ayudante en todas las cosas. Si vamos a permitirle
ser estos para con nosotros, debemos entender quien es Él y como podemos relacionarnos
con Él en cada parte de nuestra vida. Hay muchas cosas que no podemos entender
acerca del Espíritu Santo, pero hay muchas cosas que podemos aprender de la Biblia
acerca de Él. Un cristiano debe aceptar la enseñaza de la Biblia por fe. Antes de
empezar este estudio, por favor incline su cabeza y pida a Dios que habrá su
entendimiento acerca del Espíritu Santo.
Nuestra petición es que Dios va a enseñarle mucho cuando estudie la Biblia y que
Dios le bendiga en su crecimiento espiritual.
En Cristo,
Misión Mundial Bautista Fundamental
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CONOCIENDO EL ESPÍRITU SANTO
LECCIÓN 1
La Persona del Espíritu Santo
El objetivo:

Para que el cristiano entienda que el Espíritu Santo es una persona y
nos implemente una influencia.

Para leer:

Juan 14:16-26

Memorice:

Juan 14:16-17

I.

Mucha gente piensa del Espíritu Santo sencillamente como una fuerza
inconsciente que influencia a la gente para hacer bien. Esto no es
verdad. El Espíritu Santo es una persona con todas las características de
una persona.
A.

Estudie los pasajes siguientes y haga una lista de las características del
Espíritu Santo.
1.

Juan 16:13 (2)

Él g___________________
Él e___________________

2.

Juan 16:8

Él c___________________

3.

Lucas 12:12

Él e___________________

4.

Hechos 8:29 (2)

Él d___________________
Él m__________________

5.

Hechos 13:2

Él ll___________________

6.

Génesis 1:2

Él m__________________

7.

Job 33:4

Él h___________________

8.

Efesios 4:30

Él c___________________

9.

Juan 14:26; 15:26,
Romanos 8:6

Él tiene inteli__________

10.

Isaías 63:10 (2)

Él puede estar e________
Él puede p_____________

11.

Hechos 16:7
1 Corintios 12:11

Él tiene una vol ________

12.

Romanos 8:26

Él hace Inter____________
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B.

II.

El Espíritu Santo, como una persona, tiene atributos. Sus atributos son los
mismos que los atributos de Dios el Padre y Dios el Hijo. Estudie los versículos
siguientes acerca de sus atributos.
A.

B.

C.
D.
III.

Revise los versículos de memoria en esta lección y anote el número de veces
que el pronombre personal “le” está usado en referencia al Espíritu Santo.
______________________________________________________________________

Él es Omnisciente:
(Todo lo sabe)
1.
1ª Corintios 2:11-12
2.
Juan 14:26
3.
Isaías 11:2
4.
Juan 14:17
Él es Omnipotente
(Todopoderoso)
1.
Génesis 1:2
2.
Job 33:4
3.
Jeremías 32:17 y 24
Él es Omnipresente (Presente siempre en todo Salmos 139:7-10 tiempo en
todos lugares)
Él es Todas las Cosas
Isaías 11:2

El Espíritu Santo es Dios. Él es Dios el Espíritu como Jesús es Dios el
Hijo. Él no es una tercera parte de Dios; Él es idéntico a Dios el
verdadero Dios.
Lea estos versículos y escriba en sus propias palabras como es ilustrada la unidad
de las tres personas de la Trinidad.

IV.

A.

Génesis 1:2 ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

B.

Génesis 1:26: “Hagamos al hombre a __________ imagen”

C.

2ª Corintios 13:11 _____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Deidad es otra palabra que es usada para enseñar que el Espíritu Santo
es Dios. Los nombres y títulos dados al Espíritu Santo en la Biblia soportan esta
verdad. Encuentre y haga una lista de los doce nombres de estas citas.
A.

Génesis 6:3 _________________________________________________________

B.

2ª Crónicas 15:1 _____________________________________________________
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V.

C.

Job 32:8 ____________________________________________________________

D.

Salmos 51:1 ________________________________________________________

E.

Isaías 11:2 _________________________________________________________

F.

Isaías 61:1 _________________________________________________________

G.

Romanos 8:2 _______________________________________________________

H.

Romanos 8:9 _______________________________________________________

I.

Romanos 15:13 _____________________________________________________

J.

1ª Corintios 6:11 ____________________________________________________

K.

2ª Corintios 3:3 _____________________________________________________

L.

2ª Corintios 3:18 ____________________________________________________

Estudie los siguientes versículos y encuentre donde mora el Espíritu
Santo.
A.

1ª Corintios 6:19 ____________________________________________________

B.

Juan 14:17 _________________________________________________________

¿Cómo se aplica esto a usted?
1.

De la Biblia, explique como sabe que el Espíritu Santo es una persona real. Él es
invisible, sin embargo, Él es una persona.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2.

¿Qué ha aprendido acerca del Espíritu Santo en estudiar sus atributos?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3.

¿Dónde vive el Espíritu Santo? _______________________________________________
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4.

Lea 1ª Corintios 3:16-17. Escriba en sus propias palabras lo que usted piensa como
debe vivir un cristiano que tiene el Espíritu Santo viviendo dentro de él.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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CONOCIENDO EL ESPÍRITU SANTO
LECCIÓN DOS
La Función del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento
Objetivo:

Para ayudarle a entender el trabajo y ministerio del Espíritu Santo en el
Antiguo Testamento, y para ayudarle a entender que hay una diferencia
en la función del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y la función
del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento.

Para leer:

Génesis 1 y 2

Memorice:

Génesis 1:26

I.

El trabajo del Espíritu Santo en la creación
A.

Lea Génesis 1:1-2.
1.

¿Estaba presente el Espíritu Santo con Dios el Padre cuando el
mundo fue creado? ______________________________________________

2.

Según Juan 1:1-3, ¿qué otra persona estaba presente y activa en la
creación del mundo? _____________________________________________

Nota: Los miembros de la Trinidad pueden tener ministerios diferentes;
ellos siempre obran juntos como uno. Vea Juan 10:30.
B.

Según Génesis 1:26, dónde dice, “Hagamos...”
1.

¿Quién estaba presente y activo en la creación del hombre?
_______________________________________________________________

2.

Salmo 33:6 dice, “Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y
todo el ejercito de ellos por el espíritu (o aliento) de su boca.” La
palabra “espíritu (aliento)” en este versículo se traduce de la palabra
“ruach” que es la misma palabra traducida “espíritu” en Génesis 1:2.
¿Quiere esto apoyar la verdad de que el Espíritu Santo estaba
presente y activo en la creación del mundo? _______________________

3.

¿Es Isaías 40:12-14 una referencia directa de que el Espíritu Santo
estaba activo en la creación de la tierra?
_______________________________________________________________
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En sus propias palabras aplique este versículo a Su trabajo en la
creación.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
4.
C.

II.

Lea Job 26:13. ¿Estaba presente el Espíritu Santo cuando la
hermosura de los cielos fue designada? ____________________________

De acuerdo con Génesis 1:26, donde dice “Hagamos....”
1.

¿Quién estaba presente y activo en la creación del hombre?
________________________________________________________________

2.

¿Cuál fue el testimonio de Job concerniente a su propia creación en
Job 33:4? _______________________________________________________

El ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento
Va a encontrar el ministerio del Espíritu Santo a través del Antiguo
Testamento. Queremos que tome nota que en Su ministerio en el Antiguo
Testamento Él vino a los hombres por un tiempo limitado y para un ministerio
especial. Él entonces partía, tal vez para regresar hacia el hombre en un tiempo
mas tarde.
A.

En 1º Crónicas 12:18,
1.

¿Quién vino sobre Amasai? ______________________________________

2.

¿Por qué propósito? _____________________________________________

B.

En Ezequiel 11:24, ¿Quién dirigió a Ezequiel a la gente de Dios que estaba
en cautividad? ________________________________________________________

C.

En Ezequiel 37:1, ¿Quién vino y dirigió a Ezequiel al lugar que Dios quería
(El valle de los huesos secos)? __________________________________________
1.

¿Dirigió Dios a Ezequiel a cierto lugar y en cierto tiempo para darle
un mensaje? ____________________________________________________

2.

¿Tenía Dios un propósito por el cual Él quería usar a Ezequiel?
________________________________________________________________

3.

¿Cuál fue el propósito (versículos 4 y 7)? ___________________________

184

4.
D.

¿Cuáles fueron los resultados (versículos 7 y 14)?
_______________________________________________________________

¿Vino el Espíritu Santo sobre el Rey Saúl en 1ª Samuel 10:10?
_____________________________________________________________________
Sin embargo, ¿qué sucedió en 1ª Samuel 16:23? __________________________
_____________________________________________________________________

III.

IV.

El Espíritu Santo en el Ministerio de la Inspiración
A.

Hay muchos versículos que testifican que el Espíritu Santo representó una
gran parte en la inspiración de la Palabra de Dios en el Nuevo Testamento.
Sin embargo, el Antiguo Testamento también fue inspirado y el Espíritu
Santo claramente tuvo parte en la inspiración.

B.

Lea 2ª Samuel 23:2. ¿De quién da testimonio David en este versículo?
_____________________________________________________________________

La presencia del Espíritu Santo, en todos los lugares en todos los tiempos
Lea Salmo 139:1-16. Escriba un resumen en sus propias palabras la
conclusión a la que llegó David en respuesta a su pregunta encontrada en versículo
siete. _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

¿Cómo se aplica esto a su vida?
Declarar en sus propias palabras lo que usted ha aprendido acerca del ministerio y
operación del Espíritu Santo de Dios en el Antiguo Testamento.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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CONOCIENDO EL ESPÍRITU SANTO
LECCIÓN TRES
La Presencia del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento
El objetivo:

Para enseñar que el Espíritu Santo mora en cada cristiano. También
esta lección mostrará unas cosas básicas que el Espíritu Santo comunica
a los cristianos.

Para leer:

Juan 16:7-15

Memorice:

Juan 14:17

I.

En cada cristiano verdadero mora el Espíritu Santo (Romanos 8:9).
A.

Basado en el versículo arriba, ¿cuándo viene el Espíritu Santo a morar en
un cristiano? __________________________________________________________

B.

Según Romanos 8:9 y Hebreos 13:5, ¿dejará alguna vez de morar el Espíritu
Santo en un cristiano como Él salió de los hombres en el Antiguo
Testamento? __________________________________________________________

C.

¿Sostiene esta verdad Juan 14:16? ______________________________________
¿Cómo? _______________________________________________________________

D.
II.

Si la Biblia es verdad (y es), ¿puede usted perder alguna vez la presencia del
Espíritu Santo? ______________________________________________________

Cuando el Espíritu Santo viene a vivir en nuestra
ciertas cosas preciosas.

vida Él trae consigo

Enumere algunas de las cosas que Él provee.
A.

Juan 14:16-18 _______________________________________________________
1.

¿Es el consuelo que el Espíritu Santo provee extendido a todas las
circunstancias (1ª Corintios 1:3)?
_______________________________________________________________

2.

Estudie Hechos 7:54-60. ¿Provee consuelo el Espíritu Santo aun
cuando se enfrente con la muerte?
_______________________________________________________________

3.

¿Cree usted que Dios puede proveer consuelo o ayuda para usted en
cada circunstancia de su vida? ___________________________________
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III.

B.

Romanos 15:13 ______________________________________________________

C.

Juan 14:26-27 _______________________________________________________

D.

Romanos 5:5 _________________________________________________________

El Espíritu Santo está presente cuando los cristianos se congregan juntos
para un culto de adoración.
A.

¿Qué sucedió en Hechos 4:31?__________________________________________
_____________________________________________________________________

B.

En Hechos 13:1-3, ¿quién fue el que habló a los cristianos?
_____________________________________________________________________

C.

Lea y estudie cuidadosamente Hechos 5:1-11.
1.

¿Estaba presente el Espíritu Santo en esa asamblea (versículos 3 y
9)? ____________________________________________________________

2.

¿Deberán los cristianos ser muy cuidadosos y honestos con el Espíritu
Santo? ________________________________________________________

3.

¿Cuál deberá ser nuestra actitud cuando caminamos diariamente en
la presencia del Espíritu Santo y especialmente cuando nos
congregamos juntos para adoración (versículo 11)?
_______________________________________________________________

¿Cómo se aplica esto a usted?
Escriba en sus propias palabras como planea vivir su vida sabiendo la verdad de que el
Espíritu Santo de Dios vive dentro de usted. Considere las cosas que usted pensará,
lugares que usted visitará, cosas que usted hará, cosas que usted dirá, y la manera en la
que usted se viste.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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CONOCIENDO EL ESPÍRITU SANTO
LECCIÓN CUATRO
Los Símbolos del Espíritu Santo
El objetivo:

I.

Para aprender los varios símbolos que la Biblia usa para describir al
Espíritu Santo. Cada uno de los símbolos es una representación
establecida para algo espiritual o moral en la vida de un cristiano.

El primer símbolo: La Paloma
El símbolo más conocido representando el Espíritu Santo se encuentra en muchos
pasajes. Lea los pasajes siguientes e identifique el símbolo.
A.

Mateo 3:16-17 ________________________________________________________

B.

Juan 1:32 ____________________________________________________________

C.

Lucas 3:22 ___________________________________________________________

D.

¿Cuál es la característica de la paloma en Cantares 5:2?

E.

1.

“...Paloma mía, ___________ mía...”

2.

La paloma es un símbolo de pureza. Si un cristiano está lleno del
Espíritu Santo, ¿qué mostrará diario en su vida?
______________________________________________________________

La primera mención de la paloma se encuentra en Génesis 8:6-9.
Esto es en la historia de Noé y el diluvio. El agua había cubierto toda
la tierra por 40 días y 40 noches. Después de que el agua había disminuido,
Noé envió fuera del arca al cuervo y a la paloma. El cuervo solo encontró
desolación y ruina comparable solo a su propia naturaleza y no regresó al
arca. Pero dice la Biblia que “no halló la paloma _________ __________ la
planta de su pie, y _______________ a él al arca.”
El cuervo estuvo yendo y tornando hasta que las aguas se secaron,
pero la paloma no encontró donde sentar la planta de su pie y volvió al arca.
¿Cuál es la enseñanza para el cristiano? _________________________________

F.

La segunda característica de la paloma se encuentre en Mateo 10:16. En
este texto, Jesús estaba enviando a Sus discípulos a predicar el Evangelio.
“He aquí, yo os envió como ovejas en medio de lobos: sed, pues,
prudentes como serpientes, y __________ como palomas.” La paloma es un
emblema de pureza y también es una emblema de paz.
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1.

Lea Isaías 57:20-21. “Pero los _______ son como el mar en tempestad,
que no puede ______ __________, y sus aguas arrojan _________ y
______. No hay ________, dijo mi Dios para los __________.

2.

Paz y pureza están muy relacionadas. La paloma es un símbolo del
Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en cada cristiano. ¿Qué será
evidente en la vida de un cristiano en quien mora el Espíritu Santo?
________________________________________________________________

3.

Se nos dice que la paloma no tiene hiel. Hiel en la escritura es
símbolo de amargura. Lea y comente en las escrituras siguientes.

4.

a.

Job 20:25 ________________________________________________

b.

Hechos 8:22-23 ___________________________________________

Una paloma que no tiene hiel produce una naturaleza de pureza y
p________.

¿Cómo se aplica esto a usted?
1.

Usted podría afirmar las frases anteriores como “Toda contienda viene de un
espíritu lleno de amargura.” La paloma, como un símbolo del Espíritu Santo, nos
da una luz del ejemplo de la vida que un cristiano debe llevar. Resuma en sus
palabras lo que usted piensa que debe ser su estilo de vida en su vida con Dios.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2.

¿Cuál debe ser su relación con otros hombres, especialmente otros cristianos?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

II.

El segundo símbolo: El Agua
El símbolo de los emblemas que consideraremos en esta parte del estudio
del Espíritu Santo se encuentra en Juan 7:37-39.
“En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz,
diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y ________. El que cree en mí, como dice
la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del ______ que
habían de recibir los que creyesen en él:”
¿Cuál es el símbolo por el Espíritu Santo usado en estos versículos?
______________________________________________________________________
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A.

B.

El agua es esencial para quitar la sed. De todas las necesidades humanas
para la vida, el agua es tal vez la más importante.
1.

Según 1ª Corintios 12:13, ¿Después de ser salvos, qué empezamos a
hacer? _________________________________________________________

2.

En Lucas 16:22-24: encontramos que el ________ es necesaria para
que una persona apague su ________.

3.

Mateo 5:6: ¿qué nos dice este versículo que pasará cuando tenemos
sed (hambre y sed)? _____________________________________________

4.

Explique lo que entiende cuando estudie Juan 6:35.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

5.

En Isaías 55:1, ¿qué es lo que Dios ofrece? ________________________
_______________________________________________________________

El agua es necesaria para crecer. ¿Desea usted crecer espiritualmente como
cristiano? ____________________________________________________________
1.

¿Qué pregunta hizo Bildad en Job 8:11 para ayudarle a pensar y
guiarnos a una respuesta? ______________________________________
_______________________________________________________________

2.

¿Cuál es el significado de la respuesta? ___________________________
_______________________________________________________________

3.

Estudie Gálatas 5:16-23: En versículo 16, ¿qué se nos ordena hacer?
________________________________________________________________

4.

¿Cuál es el resultado prometido? __________________________________

5.

De acuerdo con versículos 22-23, ¿qué correrá de nuestra vida diaria
si andamos en el Espíritu?
a.

__________

b.

__________

c.

_________

d.

__________

e.

__________

f.

_________

g.

__________

h.

__________

i.

_________

Estos son llamados “El fruto del Espíritu.” Tome nota que no
dice “frutos.” Todos son producto del Espíritu Santo cuando Él
controla nuestra vida.
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C.

6.

El cristiano que está controlado por el Espíritu Santo (Salmo 1:1-3),
¿es cómo qué en versículo 3? Un _____ ¿Qué es lo que hace el árbol?
________________________________________________________________

7.

En Juan 15:1-8 vemos que hay tres (3) maneras de llevar o producir
fruta. Nómbrelas.
a.

En versículo 2 Él producirá o llevará _______________________

b.

En versículo 3 Él producirá o llevará _______________________

c.

En versículo 5 Él producirá o llevara _______________________

8.

Cuándo llevamos o producimos fruto (en verso 8), ¿qué es lo que hace?
________________________________________________________________

9.

¿Tiene usted el plan de glorificar a Dios con su vida por llevar mucho
fruto? __________________________________________________________

10.

¿Cuáles decisiones ha hecho usted y piensa hacer para poder llevar
mucho fruto? ___________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

El agua (Espíritu Santo) es esencial para poder (Hechos 1:8).
ejemplo es una catarata muy grande.
1.

Un buen

¿Cuál fue el producto en la vida de los discípulos cuando ellos fueron
llenos y controlados por el Espíritu Santo?
a.

Hechos 4:8 _______________________________________________

b.

Hechos 4:31 ______________________________________________

c.

Hechos 13:9-11 ___________________________________________

2.

¿Cuál fue el origen del poder de Pablo encontrado en 1ª Corintios 2:4?
_______________________________________________________________

3.

¿Qué fue lo que no vino de ello? __________________________________

4.

¿Cómo debe ministrar un cristiano en 1ª Pedro 4:11?
_______________________________________________________________
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¿Cómo se aplica esto a usted?
1.

¿Desea usted tener ese poder? _______________________________________________

2.

¿Qué decisión ha hecho usted y cual es el plan que tiene para que tenga el poder de
Dios en su vida? ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

III.

El tercer símbolo: El Aceite
El tercer símbolo que consideraremos en nuestro estudio de símbolos que
representan el Espíritu Santo se encuentra en varias porciones de la Biblia.
Empezaremos en el Antiguo Testamento leyendo algunos pasajes.
A.

En el Antiguo Testamento – El aceite fue usado para ungir.
1.

Éxodo 29:7: “Luego tomarás el _______ de la unción, y lo derramarás
sobre su cabeza, y le ungirás.” El aceite fue usado en el Antiguo
Testamento para simbolizar que Dios separara algunas personas para
Su servicio particular.

2.

1ª Samuel 10:1: ¿Qué hizo el profeta Samuel a Saúl en este versículo?
________________________________________________________________
¿Cuál fue el propósito? ___________________________________________

B.

3.

1ª Samuel 16:13: “Y Samuel tomó el cuerno del ________, y lo ungió
en medio de sus hermanos: y desde aquel día en adelante el ________
de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel, y volvió a
Ramá.”

4.

¿Qué hizo el profeta Samuel a David en este versículo?
________________________________________________________________

5.

Lea 1ª Samuel 16:1-13 y encuentre el propósito que Samuel tenía
para ungir a David. ______________________________________________

En el Antiguo Testamento – El aceite fue usado para alumbrar a otros. Lea
los pasajes siguientes y anote para que se usara el aceite.
1. Éxodo 25:6 _______________________________________________________
2. Éxodo 27:20 ______________________________________________________
3. Éxodo 35:8, 14, y 28 _______________________________________________
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Nota: El aceite fue usado como combustible para dar luz. Tome nota que
también fue usado en el tabernáculo donde la gente se reunía para oír, ver
(con los oídos y los ojos del corazón) y para aprender de la gloria de Dios.
C.

IV.

En el Nuevo Testamento – el aceite fue usado como símbolo para ungir.
1.

Lucas 4:18 “El ________ del Señor es sobre mí, por cuanto me ha
________ para dar buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar
a los quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los cautivos ….”

2.

¿Quién estaba hablando en este versículo (versículos 14 al 17)?
________________________________________________________________

3.

Él estaba hablando del cumplimiento de una profecía del Antiguo
Testamento. Lea Isaías 61:1-2. Cuando llegó al versículo 20, Jesús
cerró el libro y declaró que Él mismo fue la persona de quién estaba
hablando el profeta.

4.

Lea Hechos 10:34-38. Explique la verdad declarada por Pedro
concerniente a Jesús de Nazaret. _________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

El cuarto símbolo: El Fuego
El cuarto símbolo que consideraremos en nuestro estudio de los símbolos del
Espíritu Santo se encuentra en Hechos 2:3-4.
“Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de ______, asentándose sobre
cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del __________ ____________....”
¿Cuál es el símbolo que se usa en este pasaje? ___________________________
A.

¿A qué compara la Biblia al Señor? Quién trata con nosotros a través del
Espíritu Santo en los pasajes siguientes.
1.

Deuteronomio 4:24 ______________________________________________

2.

Hebreos 12:29 _________________________________________________

3.

Éxodo 24:17 __________________________________________________

4.

Malaquías 3:2 ________________________________________________
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B.

Hay lecciones prácticas que podemos aprender por el uso del fuego como
símbolo del Espíritu Santo. Lea y aprenda la enseñanza práctica en los
pasajes siguientes.
1.

Efesios 1:17-18: “para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el
Padre de gloria, os dé _________ de sabiduría y de revelación en el
conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento,
para que _________... ”

2.

Da luz al hijo de Dios. El fuego ilu_____. Por lo tanto, la primera
aplicación práctica que viene del fuego es que el Espíritu Santo
ilumina las páginas de la palabra de Dios para Sus hijos.

3.

1ª Corintios 2:9-11: “Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no
vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón de hombre, Son las que Dios
ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las ______ a
nosotros por el ________: porque el Espíritu todo lo _______, aún lo
profundo de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del
hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie
conoció las cosas de Dios, sino el ____ de Dios.

4.

Lea Juan 14:16-26. En versículo 26, ¿qué dice la Escritura que el
Espíritu Santo hará por un hijo de Dios?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

5.

En Isaías 44:16: “Parte del leño quema en el fuego; con parte de él
come carne, prepara un asado, y se sacia; después se _________ y dice
¡Oh! me ____, he calentado, he visto el _________.”

6.

¿Qué es lo que siempre da el fuego? _______________ Todos sienten el
calor y el efecto agradable de un fuego ardiendo en una noche fría de
invierno.

7.

¿Cuál fue el interés de Dios acerca de la iglesia en Laodicea
(Apocalipsis 3:15-16)? ___________________________________________
________________________________________________________________

8.

Malaquías 3:3: “Y se sentará para afinar y limpiar la plata; porque
__________ a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata...”

9.

Aprendemos que el fuego afina y quita la escoria de la vida de un hijo
de Dios.”
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¿Cómo se aplica esto a usted?
1.

¿Qué es lo que usted entiende que esto significa cuando se aplica a su vida?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2.

Un hijo de Dios es iluminado y purificado cuando pasa tiempo leyendo y
estudiando la palabra de Dios. El Espíritu Santo aplica la palabra de Dios a
nuestro corazón. Cada vez que usted lee y estudia la palabra de Dios, deberá
primero inclinar su cabeza y pedir a Dios que el Espíritu Santo le revele las cosas
de Dios y prepare su corazón y lo purifique para Su gloria.

3.

Escriba las decisiones que usted ha hecho acerca de dejar que el Espíritu Santo le
ayude como:
A.

¿Un fuego iluminante? ________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

B.

¿Un fuego abrasador? _________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

C.

¿Un fuego purificador? _____________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4.

De acuerdo con la importancia de pasar tiempo con Dios, con Su Palabra y el
Espíritu Santo, ¿cuándo deberá usted hacerlo según Levítico 6:12?
____________________________________________________________________________

5.

¿Qué es lo que no debemos permitir que suceda (Levítico 6:13)?
____________________________________________________________________________

6.

Cuándo el Espíritu Santo nos revela algo de la Palabra de Dios, ¿qué es lo que no
debemos hacer según 1ª Tesalonicenses 5:19?
____________________________________________________________________________
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CONOCIENDO EL ESPÍRITU SANTO
LECCIÓN CINCO
El Ministerio del Espíritu Santo
El objetivo:

Para ayudarle entender que las cosas que el Espíritus Santo ha hecho
para usted y las cosas que Él va hacer a través de usted cuando usted
obedece la Palabra de Dios.

Para leer:

Hechos 1:1-8

Memorice:

Filipenses 4:13

I.

II.

El Espíritu Santo se convirtió en una parte muy especial de su vida
cristiana inmediatamente cuando usted aceptó a Cristo como su
Salvador. Él le hizo algo.
A.

¿En qué se convirtió el Espíritu Santo en Efesios 1:13-14?
______________________________________________________________________

B.

¿Fue usted “sellado” con el Espíritu Santo hasta el día de la redención, o se
convirtió Él mismo en sello? ____________________________________________

C.

¿Puede alguien quitar el Espíritu Santo, como el Sello, de su vida?
______________________________________________________________________

D.

En sus propias palabras, explique el versículo 14. ________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Después de sellarnos hasta el día de nuestra completa redención, el
Espíritu Santo tiene un ministerio diario en y a través de cada cristiano.
A.

¿Qué dice Hechos 1:8 que recibimos del Espíritu Santo?
______________________________________________________________________

B.

¿Qué nos facilita para hacer este poder? _________________________________
______________________________________________________________________

C.

¿Dónde vamos nosotros (los miembros de la iglesia) a testificar?
1.

__________________

2.

___________________

3.

__________________

4.

___________________

196

Nota:

III.

D.

¿Está Mateo 28:19-20 de acuerdo con esta enseñanza? ____________________

E.

¿Está Marcos 16:15 de acuerdo con esta enseñanza? ______________________

F.

¿Son los versículos arriba dados a los cristianos como sugerencias o como
mandatos? ____________________________________________________________

El Espíritu Santo provee confianza a los cristianos (Hechos 4:31).
A.

IV.

El versículo dice que “me seréis testigos en...” La palabra “en” incluye la
idea “al mismo tiempo.” No debemos de empezar en un lugar y
permanecer allí hasta que se halla testificado a todos. Debemos de ser
testigos a cada uno, por todas partes al mismo tiempo. Algunos
cristianos testifican a su propio pueblo. Otros van a testificar a países
extranjeros.

Numere tres cosas que el Espíritu Santo hizo por los cristianos en los
versículos siguientes.
1.

Marcos 13:11 ___________________________________________________

2.

Lucas 12:12 ____________________________________________________

3.

Juan 14:26 _____________________________________________________

B.

¿Cree usted que el Espíritu Santo hará lo mismo por usted?
_____________________________________________________________________

C.

¿Se propone en su corazón obedecer a Él cada vez que Él quiera usarlo?
_____________________________________________________________________

El ministerio del Espíritu Santo es iluminar a los cristianos concerniente
a las Escrituras.
A.

¿Qué nos enseña 1ª Corintios 2:14? ______________________________________

B.

¿Qué hizo Jesús por Sus discípulos en Lucas 24:32? ______________________
______________________________________________________________________

C.

Después de que Jesús ascendió al cielo, ¿cómo dijo que las Escrituras serían
abiertas para nosotros? ________________________________________________
______________________________________________________________________

D.

¿Qué nos enseña en 1ª Corintios 2:9-10? _________________________________
______________________________________________________________________
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Nota:

V.

VI.

Antes de leer o estudiar su Biblia, usted debe orar y pedir a Dios que
abra su entendimiento a las Escrituras. Usted debe pedir a Él que le
revele las verdades que Él quiere que usted aprenda por ese día o por
ese tiempo de estudio.

Un ministerio del Espíritu Santo que es disponible a los cristianos es ser
guiado o tener dirección en las decisiones.
A.

¿Quién llamó a Pablo y Bernabé al trabajo misionero en Hechos 13:1-3?
______________________________________________________________________

B.

¿Cuáles fueron dos cosas que hizo el Espíritu Santo por Pablo, Silas y
Timoteo en Hechos 16:6-10? ____________________________________________

C.

¿Cree usted que el Espíritu Santo lo dirigirá si usted está buscando su
dirección? _____________________________________________________________

D.

¿Planea usted buscar Su dirección diariamente en su vida cristiana?
______________________________________________________________________

Uno de los grandes ministerios que el Espíritu Santo tiene es equipar a
los santos para el ministerio en el cuerpo de Cristo y en la iglesia local.
A.

Según 1ª Corintios 12:4-11, ¿qué da el Espíritu Santo a cada cristiano?
______________________________________________________________________

B.

Según versículo 11, ¿quién decide cual don recibirá cada cristiano?
______________________________________________________________________

C.

¿Cuál es el propósito del don del cristiano y como va el cristiano a usar este
don dado a él por el Espíritu Santo (Efesios 4:7-13)?
______________________________________________________________________

¿Cómo se aplica esto a usted?
1.

Escriba la decisión que usted hará concerniente a quién y cuando usted dará
testimonio por Cristo. _______________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2.

Favor de escribir algunas decisiones que usted ha hecho concerniente al ministerio
del Espíritu Santo en su vida.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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CONOCIENDO EL ESPÍRITU SANTO
LECCIÓN SEIS
Ser Lleno del Espíritu Santo
El objetivo:

Para entender que es “ser lleno” del Espíritu Santo y aprender como ser
lleno del Espíritu Santo.

Para leer:

Gálatas 5:16-25

Memorice:

Efesios 5:18

La palabra “lleno” significa “controlado.” Hay algunos que piensan que el Espíritu
Santo viene en medidas divididas, pero Él no viene de esta manera. Un cristiano no
puede ser “medio lleno” del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Él es Dios
y Él tiene control de su vida o no tiene control de su vida y no hay nada que lo divida.
La Escrituras hablan de dos tipos de cristianos que había en el mundo en el tiempo
cuando las Escrituras fueron escritas. En el mundo de hoy hay también dos tipos de
cristianos.
I.

La clasificación de los cristianos
A.

Lea 1ª Corintios 3:1. De una lista de los tipos de cristianos a los cuales se
refiere Pablo en este versículo.
1.

B.

__________________

2.

__________________

Explique lo que usted piensa que es el significado de un:
1.

Cristiano carnal ________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2.

Cristiano lleno del Espíritu Santo ________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

C.

Ser carnal y ser lleno del Espíritu son completamente opuestos. Estudie
Gálatas 5:16-17. ¿Qué significan para usted estos versículos?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

D.

¿Puede una persona ser cristiana y batallar aún contra la carne?
______________________________________________________________________
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E.

II.

Explique la batalla que Pablo tuvo en Romanos 7:14-16.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

La batalla de cada hijo de Dios
Cuando Dios lo salvó, Él salvó su alma. Él no salvó y cambió en alguna
manera su naturaleza pecaminosa. Mucha gente piensa que una vez que son
salvos no tendrán más problemas con la carne. Entre más pronto ellos aprendan
que Dios no cambió su naturaleza pecaminosa, estarán mejor equipados para
ganar la batalla contra la carne y tenemos la victoria a través del Espíritu Santo
(Romanos 8:1-4).

III.

A.

¿Por quién puede un cristiano vivir una vida recta? ______________________
______________________________________________________________________

B.

Según Efesios 5:18, ¿se le ordene a un cristiano ser lleno (controlado) por el
Espíritu Santo, o es la decisión individual de cada cristiano?
______________________________________________________________________

El ministerio pertinente a las verdades que no cambian
Se debe hacer una distinción clara entre las verdades del Espíritu Santo que
no cambian y Su ministerio en la vida de cada cristiano. Hay obras del Espíritu
Santo que el cristiano no tiene poder para hacer ni cambiar. El ministerio
aprovechado del Espíritu Santo en la vida de cada cristiano depende en como cada
cristiano responde a Él. El ministerio aprovechado es opcional y depende en la
manera que el cristiano rinde su vida a Él. Los dos nunca deben ser confundidos.
Encuentre el ministerio del Espíritu Santo que no depende en los cristianos.
A.

Romanos 8:9, 1ª Corintios 3:16, y 6:19 __________________________________
_____________________________________________________________________

B.

2ª Corintios 1:22, Efesios 1:13 y 4:30 ___________________________________
_____________________________________________________________________

C.

1ª Corintios 12:13 _____________________________________________________
_____________________________________________________________________

El Espíritu Santo viene a morar en el creyente al momento de ser salvo. El
Espíritu Santo sella al creyente y bautiza al creyente en el cuerpo de Cristo. Esto
sucede al momento que usted es salvo. Después de la salvación el creyente nunca
debe pedir para recibir el Espíritu Santo. El creyente no debe buscar que el
Espíritu Santo venga a morar y no debe pedir ser sellado por el Espíritu Santo y
no debe pedir ser bautizado en el cuerpo de Cristo. Todo esto fue cumplido por
nosotros y no puede ser hecho de nuevo.
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IV.

El ministerio aprovechado del Espíritu Santo
El ministerio aprovechado del Espíritu Santo es opcional. Él no lo fuerza a
que sea lleno (controlado) por Él. Él ofrece al cristiano poder, guiá, dirección y
muchas otras cosas. Para que estas cosas estén presentes en nuestra vida tenemos
que cumplir las condiciones dadas en la Biblia y andar en obediencia a la Palabra
de Dios.
A.

V.

¿Qué sucedió en estos versículos?
1.

Hechos 2:4 ______________________________________________________
________________________________________________________________

2.

Hechos 4:31 ____________________________________________________
_______________________________________________________________

3.

Hechos 9:17 ___________________________________________________
_______________________________________________________________

4.

Hechos 13:9 ___________________________________________________
_______________________________________________________________

B.

Explique la comparación en Efesios 5:18. _______________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

C.

¿Qué es la comparación que se encuentra en Hechos 2:44 y Hechos 2:13?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

D.

En cada comparación, ser lleno del Espíritu Santo es comparado a una
persona completamente borracha, por lo tanto, una persona llena del
Espíritu Santo estará bajo el _________________ del Espíritu Santo.

E.

¿Obedecerá usted el mandato de Dios en Efesios 5:18 y busca ser lleno
(controlado) del Espíritu Santo diaria-mente en su vida cristiana? Escriba
su deseo y decisión. ____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Las condiciones para ser lleno del Espíritu Santo
A.

Condición Una: Usted debe morir para usted mismo y para todos sus deseos.
1.

Gálatas 2:20 ___________________________________________________
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B.

C.

D.

2.

1ª Corintios 15:31 _______________________________________________

3.

Romanos 6:3 ___________________________________________________

Condición Dos: Usted debe entregar a Él todo su cuerpo.
1.

Romanos 12:1-2 ________________________________________________
_______________________________________________________________

2.

¿Qué se ordena a los cristianos que no deben hacer en estos
versículos? _____________________________________________________

3.

¿Qué se ordena a los cristianos hacer en estos versículos?
________________________________________________________________

4.

¿Qué se enseña en 1ª Corintios 6:20 que los cristianos deben hacer con
sus cuerpos y con sus espíritus?
________________________________________________________________

Condición Tres: Usted debe mantener una vida limpia.
1.

Romanos 12:1-2 nos dice que presentemos nuestro cuerpo a Cristo.
También nos dice cual debe ser la condición de nuestro cuerpo (vida).
Encuentre esto en versículo uno. ________________________________

2.

¿Piensa usted que el Espíritu Santo llenará la vida de un cristiano
que tiene pecado en su vida y que no se arrepiente de su pecado?
_______________________________________________________________

3.

El Espíritu Santo es contristado por el pecado en la vida de un
cristiano.

Condición Cuatro: Pida a Dios que lo llene y controle con el Espíritu Santo.
1.

Lea y explique Lucas 11:11-13. ___________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2.

Una vez que hemos cumplido las condiciones y entregado nuestra
vida al Espíritu Santo, aceptamos por fe que Él ha tomado control de
nuestra vida diaria exactamente como Dios dijo que haría. Nuestro
deber es obedecer su liderazgo cuidadosamente.
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VI.

Apagando el Espíritu Santo
A.
B.

VII.

En Efesios 4:30, ¿qué se nos ordena hacer? _____________________________
_____________________________________________________________________
Cosas que apagan el Espíritu Santo
1.

Efesios 4:25 ___________________________________________________

2.

Efesios 4:29 ___________________________________________________

3.

Efesios 4:31 ___________________________________________________

Cosas presentes en la vida de un Cristiano llenos del Espíritu Santo
A.

Lea Gálatas 5:16-26 y escriba una lista de las nueve cosas que vienen del
Espíritu Santo según la Biblia. _________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

B.

Escriba las cosas que apagan el Espíritu Santo encontradas en los versículos
19-21. ________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Permítame enseñarle una verdad que confunde a mucho cristianos
acerca de andar en el Espíritu. Lea de nuevo Gálatas 5:16. Usted no se
abstiene de hacer las obras de la carne para poder andar en el Espíritu.
Cuando andamos en el Espíritu, este versículo dice, “Andad en el Espíritu, y
no satisfagáis los deseos de la carne.” Esto está de acuerdo con el testimonio
de Pablo en Romanos capítulo ocho.

¿Cómo se aplica esto a usted?
1.

¿Ha usted presentado su cuerpo a Cristo? _____________________________________

2.

¿Ha usted hecho la decisión de dejar que el Espíritu Santo controle su vida?
____________________________________________________________________________

3.

¿Cuál es el plan que usted tiene para agradar a Dios y no apagar (contristar) al
Espíritu Santo? _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Capítulo 10

Aprendiendo
A Vivir
Por Fe
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APRENDIENDO A VIVIR POR FE
Estimado Amigo Cristiano,
En el mundo hoy en día hay muchas dificultades que pasan en la vida. Muchos no
entienden por que hay tantos problemas en la vida cristiana. Jesús dijo a sus discípulos
que “en el mundo tendréis aflicción” (Juan 16:33). El mundo está en mucha confusión
desde la caída del hombre en Génesis. Dios quiere que los cristianos aprendan a vivir por
fe.
Hebreos 11:6 dice “pero sin fe es imposible agradar a Dios.” La salvación viene por
fe, y todo en la vida cristiana debe ser hecho también por fe. Vivir por fe es una parte del
crecimiento espiritual que es indispensable para los cristianos.
Esperemos que por medios de estas lecciones usted pueda aprender algo muy
práctico y útil por su vida cristiana. Hoy en día es muy difícil para un cristiano vivir por
Cristo. Los cristianos deben aumentar su fe en Cristo.
Nuestra petición es que Dios va a enseñarle mucho cuando estudie la Biblia y que
Dios le bendiga en su crecimiento espiritual.
En Cristo,
Misión Mundial Bautista Fundamental
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APRENDIENDO A VIVIR POR FE
LECCIÓN 1
¿Qué es Fe?
El objetivo:

Para dar al alumno un entendimiento de lo que es “fe Bíblica.”

Para leer:

San Mateo 8:1-11

Memorice:

Hebreos 11:1

Vivimos por fe muchas veces durante el día sin pensar que estamos haciendo esto.
Cuando maneje su coche, usted exhibe fe en los que han hecho el carro. Ellos le dijeron
que era un carro bueno. Ellos dijeron que fue hecho muy bien y sí mueve el volante, las
llantas van a dar vuelta. Usted ha creído lo que ellos dijeron y ha manejado el carro.
Usted recibió instrucción que los frenos iban a parar el coche. Usted les creyó y manejó el
coche. ¡Esto es fe! Usted no pudo ver el mecanismo de los frenos ni de la dirección, pero
usted creyó lo que ha escuchado.
Usted puede ir al restaurante y pedir algo. Una persona a quien usted nunca
conoció prepara la comida en una cocina que nunca ha visto. En unos minutos el mesero
trae la comida y usted la come. ¿Por qué? Por que usted cree que la comida es buena.
Ellos lo dijeron. Usted creyó que el cocinero hizo buena comida. Esto es fe. Creyó lo que
ha dicho y comió la comida.
La fe del cristiano es igual. Fe es creer en o acerca de algo que no puede ver.
Vivimos en un cuerpo de carne y tenemos cinco sentidos: ver, oír, tocar, oler, paladear.
Estos pertenecen al cuerpo y muchas veces no dan sentimientos reales. La fe cristiana es
real. Fe es creer lo que Dios ha dicho, aunque no podemos verlo,
tocarlo, oírlo, olerlo ni paladearlo. Dios lo ha dicho y lo creemos.
I.

Estudie Mateo 9:28
A.

B.

Eran dos hombres ciegos que vinieron a Jesús para ser sanados. Él les
preguntó algo antes de sanarlos.
1.

¿Qué fue esta pregunta?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

2.

Jesús quiso saber sí ellos creyeron en él y que creyeron que Él tuvo el
poder para sanarlos.

¿Qué dijo el hombre leproso quien vino a Jesús en San Mateo 8:2?
1.

“Señor, si quieres, __________ limpiarme.”

2.

¿Creyó el leproso que Jesús tenía el poder para sanarlo?
______________________________________________________________

207

II.

La definición de fe
La fe cristiana es “una confianza sin dudar en la Palabra de Dios y creer que
Dios es suficiente para hacer lo que ha dicho que Él va a hacer.” Fe no es
confianza en las promesas de Dios. Fe es confianza en El que dio estas promesas.
A.

Según Hebreos 11:1, “la fe es la ______________ de lo que se espera, la
________________ de lo que no se _____.”

B.

Fe no puede ser vista. No puede ser tocada. No puede ser comprendida de
los sentidos. Es simplemente que Dios es lo que Él nos ha dicho y Él va a
hacer lo que Él nos ha prometido.

C.

Fe entiende muchas cosas. Hebreos 11:3 dice, “Por la fe ________________
haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que
se ve fue hecho de lo que no ____ ________.” Ninguno de nosotros miró
cuando Dios creó el mundo, pero por fe creemos que pasó exactamente como
Dios escribió en la Biblia. Esto es fe. Sí usted puede creer que Dios creó el
mundo de nada, entonces usted puede creer cualquiera promesa que Él le ha
dicho en la Palabra de Dios.

¿Cómo se aplica esto a usted?
En la Palabra de Dios, Él nos ha dado una descripción completa de su plan desde
el principio hasta el fin. Él nos ha dado una obra para cumplir cuando El no está con
nosotros. Él nos a dado el ministerio de la reconciliación (2 Corintios 5:18). Para que
podamos vivir como los cristianos deben vivir, y para hacer la obra que Él nos ha dado,
Dios nos ha dado más que 30,000 promesas en la Biblia. Por fe cada promesa de la Biblia
es para usted.
2ª Corintios 1:20 nos dice “porque todas las promesas de Dios son en él Sí, y en él
______, por medio de nosotros, para la gloria de Dios.” Dios quiere contestar cada
petición que pedimos si pedimos según la voluntad de Dios. Cuando mostramos
confianza (fe) en Su Palabra, Dios está glorificado en contestar nuestras peticiones.
Escriba 5 promesas de la Biblia que son suyas por fe.
1.
2.
3.
4.
5.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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APRENDIENDO A VIVIR POR FE
LECCIÓN 2
¿Por Qué es la Fe Importante?
El objetivo:

Para explicar la importancia de la fe en la Biblia.

Para leer:

Hebreos Capítulo 11

Memorice:

Hebreos 11:6

Todo en la vida de un cristiano es importante y nada debe ser descuidado. Cada
cristiano debe estar haciendo todas las cosas escritas abajo. No hay razón ni excusa para
olvidar alguna de estas cosas. Aunque un cristiano cumpla todas estas cosas, esto no
asegura que él está agradando a Dios. Todas estas cosas deben ser hechas por fe.
Debemos confiar en Dios por las provisiones en cada área de la vida. Dios nunca ha
estado interesado en lo que hacemos por Él, sino que Él está agradado y glorificado
cuando Él provee por nosotros.
I.

II.

Hay muchas cosas importantes en la vida cristiana.
A.

Según 2ª Timoteo 2:15, ¿es importante estudiar la Biblia?
_____________________________________________________________________

B.

Según 1ª Timoteo 2:8, ¿es importante que un cristiano ore?
_____________________________________________________________________

C.

Según Malaquías 3:10, ¿es importante que un cristiano diezme?
_____________________________________________________________________

D.

Según 1ª Tesalonicenses 4:11 y 2ª Tesalonicenses 3:10, ¿es importante que
un cristiano trabaje diligentemente?
_____________________________________________________________________

¿Por qué es la fe importante? Encontramos dos razones muy importantes
en Hebreos 11:6.
A.

Hebreos 11:6 dice, “Pero sin _____ es imposible _________ a Dios.”
1.

¿Dice este versículo que podemos trabajar, orar, dar, estudiar, y hacer
otras cosas y no agradar a Dios? __

2.

Es posible hacer cualquiera de estas cosas arriba en nuestro propio
poder. Si esto es la verdad, entonces Dios no recibirá la gloria por lo
que hemos hecho. 1 Corintios 1:29 dice, “a fin de que nadie se jacte en
su presencia.” Versículo 31 del mismo capítulo dice, “para que, como
está escrito: El que se gloría, gloríese en el _________________.”
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3.
B.

III.

Según Romanos 14:23, si hacemos algo de estas cosas, pero no lo
hacemos por fe, esta cosa es ______.

La segunda razón por que la fe es importante en la vida cristiana es porque
solamente la fe puede llevarnos a Dios.
1.

Hebreos 11:6b dice “porque es necesario que el que se ___________ a
Dios crea que le hay, y que es ________________ de los que le buscan.”

2.

Un cristiano no puede venir a Dios sin creer (tener fe) que Dios es
quien Él dice que es y que Él es el galardonador (El que puede
contestar nuestras peticiones) de los que le buscan diligentemente.

La importancia que Dios pone sobre la fe en la Biblia.
La vida de José en el libro de Génesis nos da una buena ilustración de
alguien que Dios recompensó su fe en una manera grande. Cuando tenga tiempo
estudie la vida de José que se encuentra en Génesis 37:1 hasta Génesis 50:26.
A.

En Génesis 50:24, José dijo a sus hermanos “Yo voy a morir; mas Dios
ciertamente os _______________.”

B.

En este punto de tiempo, José y sus hermanos han estado en Egipto por
muchos años. En la Biblia Egipto es un símbolo del mundo. José no querría
que sus huesos fueron sepultados en una tumba en Egipto.

C.

En versículo 25, José dijo “Dios ciertamente os _________ y haréis llevar de
aquí mis huesos.”
1.

Mire Génesis 15:13-14. Esto fue 130 años antes de la vida de José.
Dios dijo a Abraham esto.
“Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu
descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será
oprimida cuatrocientos años. Mas también a la nación a la cual
servirán, juzgaré yo; y después de esto saldrán con gran riqueza.”

2.

D.

Esa fue la promesa que Dios dio a Abraham, pero no fue completa en
el tiempo de la muerte de José (Génesis 50:24). Pero José sabía de
esta promesa que Dios había dado a Israel. José sabía que Dios iba a
hacer lo que Él dijo que iba a hacer.

Entonces cuando José iba a morir dijo a sus hermanos, “Yo recuerdo la
promesa de Dios. Yo recuerdo que Dios dijo que Él iba a sacar su gente de
esta tierra y volverlos a la tierra prometida. Favor de no sepultar mis
huesos aquí en esta tierra. Favor de embalsamarme y deje me esperar aquí
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como recuerdo a la promesa de Dios. Cuando Dios cumpla su palabra lleven
mis huesos a nuestro país. Dios nos promete que Él va sacarnos de esta
tierra y yo lo creo.”
E.

En Hebreos capítulo once cuando Dios menciona la fe de José no mencionó
las grandes obras de José, sino Dios mencionó la fe de José. Nuestra fe es de
suma importancia a Dios. Esta debe ser muy importante también a cada
cristiano.

¿ Cómo se aplica esto a usted?
Escriba en sus propias palabras porque fe en la Palabra de Dios es tan importante.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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APRENDIENDO A VIVIR POR FE
LECCIÓN 3
¿Por Qué Es la Falta de Fe Algo Importante?
El objetivo:

Para entender que la falta de andar por fe y la falta de creer la
Palabra de Dios son más serias que los cristianos realizan.

Para leer:

Deuteronomio 1:19-35

Memorice:

Romanos 14:23

Durante mis treinta años en el ministerio yo he hablado con muchos acerca de
vivir por fe. La frase que he escuchado más que todas es “Esta es una de mis debilidades.
No tengo fe suficiente.” ¿Es la falta de fe una debilidad? Vamos a estudiar la Biblia para
determinar que es la falta de fe.
I.

La falta de fe
A.

Según Romanos 14:23, ¿qué es la falta de fe? ____________________________

B.

Juan 16:8 y 9 nos dicen, “Y cuando él venga, convencerá al mundo de
pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no _____________ en
mí.” Estos versículos nos enseñan que la falta de fe es ____________. En
otros términos, es pecado cuando no creemos lo que Dios dice en la Biblia.

C.

Estudie 1ª Juan 2:10. Este versículo dice que cuando no creemos lo que Dios
ha dicho, estamos llamándole __________________________________________.
1.

Piense acerca de la seriedad de llamar Dios mentiroso por rehusar
creer lo que Él ha dicho.
He escuchado algunos que estaban hablando de otra persona, y
lo que ellos estaban diciendo acerca de la otra persona dio la idea que
él era una buena persona. Pero al fin dijeron una cosa mala acerca de
él, “uno no puede creer lo que él dice.” Aunque esta persona tiene
muchas características buenas, todo sea negado cuando nadie puede
creer lo que él dice.
Si un cristiano dice muchas cosas buenas acerca de Dios, todo
está negado cuando él haga a Dios mentiroso.

2.

Escriba su opinión de una persona que dice que cree en Dios, pero
nunca muestra fe en lo que Dios ha dicho en Su Palabra.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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II.

Incredulidad
A.

B.

Lea de nuevo Deuteronomio 1:19-32. Esta es la historia de Israel cuando
Dios los sacó de Egipto y Él estaba trayéndoles a la tierra prometida.
1.

Versículo 20 está hablando de la tierra prometida. Dice, “Entonces os
dije: Habéis llegado al monte del amorreo, el cual Jehová nuestro
Dios nos __________________.”

2.

En versículo 21, Dios dio un mandato a la gente. “Mira, Jehová tu
Dios te ha entregado la tierra; sube y _________ posesión de ella,
como Jehová el Dios de tus padres te ha ___________; no __________ ni
________________.”

3.

Versículo 26 no dice la reacción de la gente. “Sin embargo, no
quisisteis _____________, antes fuisteis ____________ al mandato de
Jehová vuestro Dios.”

4.

Versículos 29 y 30 dicen de la paciencia y del amor que Dios tuvo por
Su gente. Él trataba darles ánimo a creer cuando Él les recordó de
todas de las bendiciones que Él había dado a ellos cuando los sacó de
la esclavitud. Él les dio la segunda oportunidad.
“Entonces os dije: No temáis, ni tengáis ______ de ellos.
Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él _________ por
vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto
delante de vuestros ojos.” Dios estaba diciendo “¿no vieron lo que he
hecho por ustedes?”

5.

Podemos ver la falta de la gente de Dios en versículo 32. “Y aun con
esto no ______ a Jehová vuestro Dios.

6.

Lea versículos 34 y 35. ¿Fue Dios agradado o enojado con Su gente?
________________________________________________________________

7.

¿Qué dijo Dios que va a ser el resultado de su incredulidad?
________________________________________________________________

Lea Hebreos 3:7-12.
Testamento.
1.

Este pasaje es la misma historia en el Nuevo

¿Cuál fue el problema básico de los Israelitas en Deuteronomio
capítulo uno? Versículo 12 nos da la respuesta, pero también nos da
un aviso para no ser culpables de la misma cosa. “Mirad, hermanos,
que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de _______________
para apartarse del Dios vivo.”
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2.

¿Por qué es la falta de fe o incredulidad tan seria?
_______________________________________________________________

3.

Por que la falta de fe produce un corazón _________________________.

4.

La incredulidad no es un problema del celebro, sino es del corazón.

5.

La incredulidad no es una debilidad. Cualquiera persona puede tener
fe, si tiene deseo de creer en Dios. El problema no es que no puede
creer, sino es que quiera creer.

¿Cómo se aplica esto a usted?
1.

Escriba en sus propias palabras lo que entiende acerca de la necesidad para creer
la Palabra de Dios y mostrar fe en Su Palabra.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2.

¿Cómo planea usted aplicar esta lección a su vida cristiana?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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APRENDIENDO A VIVIR POR FE
LECCIÓN 4
Por Fe Vienen las Bendiciones de Dios
El objetivo:

Para ayudar al alumno realizar que todas las bendiciones de Dios vienen
por fe.

Para leer:

Hebreos Capítulo 11

Memorice:

Mateo 9:29

I.

Mas el justo por la fe vivirá. Lea Habacuc 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y
Hebreos 10:38.
Si Dios dice algo una vez, entonces es la verdad. ¡Él dijo esta frase cuatro
veces! Hay muchas razones porque Dios puso tanta importancia en vivir por fe.
Una de estas razones es que Dios sabe que cuando uno está confiando en Él y
creyendo Su Palabra esto trae la gran bendición de Dios.

II.

A.

¿Qué viene por fe según Isaías 26:3? ____________________________________

B.

¿Qué viene por fe según Daniel 6:20-22? ________________________________

C.

¿Qué viene por fe según Lucas 6:38? ____________________________________

D.

¿Qué viene por fe según Hechos 26:18? __________________________________

E.

¿Qué viene por fe según Gálatas 3:14? __________________________________

F.

¿Qué viene por fe según Efesios 2:8-9? __________________________________

G.

¿Qué viene por fe según Efesios 6:16? ___________________________________

H.

¿Qué viene por fe según 1ª Juan 5:4? ____________________________________

Arriba son unas de las bendiciones de Dios que vienen por fe en la
Palabra de Dios.
Hay más en la Biblia. Cuando lea la Biblia, subraye las cosas que usted
puede recibir por fe. Va a estar sorprendido de tantas cosas que Dios quiere hacer
por usted como Su hijo cuando crea Su Palabra y demuestre fe.
A.

Según Mateo 9:29, ¿en cuál medida va a experimentar la bendición de Dios?
______________________________________________________________________
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B.

Hay una historia que representa esta verdad de la Biblia. Un ángel dijo,
“Uno de sus hijos en la tierra me ha mandado para pedir unas bendiciones.”
Dios respondió, “¿En qué mandó esta persona su fe?” “En un dedal,” dijo el
ángel. “Entonces llénelo con bendiciones y regréselo.” Otro ángel vino al
trono de Dios con la misma petición. Dios respondió, “y en qué mandó este
hijo su fe?” “En un tambor,” dijo este ángel. “Entonces llénelo con
bendiciones y llévelo a la persona que lo mandó otra vez,” dijo Dios. Esta es
una historia, pero presenta la verdad.
¡Según su fe sea hecho en su vida!

216

APRENDIENDO A VIVIR POR FE
LECCIÓN 5
¿Cómo Puede un Cristiano Tener Más Fe?
El objetivo:

Para ayudar al alumno aprender y crecer en fe.

Para leer:

Romanos 4:1-5

Memorice:

Romanos 10:17

Un niño o una niña que no crece como debe crecer es algo que no es normal. Ellos
que no desarrollan como deben es algo muy triste. Es triste también que hay muchos
creyentes que nunca han crecido en fe como somos mandados para hacer. Ellos no
realizan que el cristiano quien no crece es incapacitado. Ellos están causando daño a su
propia vida, a la vida de su familia y a la voluntad de Cristo.
No hay excusa para un cristiano no crecer en fe. Dios lo ha hecho posible y nos ha
dado instrucciones muy claras para crecer y para desarrollar nuestra fe.
En este estudio hay cinco pasos básicos que van a ayudarle a crecer en fe cada día.
Si usted las sigue fielmente, entonces va a desarrollar una fe que va a dejar que Dios le
use para hacer grandes cosas por Él.
I.

II.

Paso uno: mantenga el corazón limpio
A.

Antes que un cristiano pueda esperar crecer en fe, él tiene que tener un
corazón limpio. Según 1 Juan 3:21, ¿qué es la regla para saber que nuestro
corazón es recto hacia Dios? ____________________________________________

B.

¿Qué nos dice 1 Juan 1:9 que es necesaria para mantener nuestra relación
con Dios? _____________________________________________________________

Paso dos: estudie la Biblia
A.

Según Romanos 10:17, ¿qué es el método de Dios para que un cristiano
crezca en fe? _________________________________________________________

B.

Un creyente debe estudiar su Biblia cada día. De ves en cuando hay cosas
en la vida que no le permiten que lea su Biblia, pero esto no debe ser
normal. Mateo 4:4 dice, “No sólo de ______ vivirá el hombre, sino de toda
_______ que sale de la boca de Dios.” Todos entienden que tenemos que
comer pan (comida física) cada día. Tanto más debemos comer “comida
espiritual” (la Palabra de Dios) cada día.
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III.

IV.

V.

Paso tres: aumente su fe
A.

Según Lucas 17:5, ¿qué pidieron los discípulos de Cristo que Jesús haga por
su fe? ________________________________________________________________

B.

Según Marcos 9:24, ¿Qué pidieron los discípulos que Jesús haga por su fe?
______________________________________________________________________

C.

No es pecado cuando un creyente pide a Dios aumentar su fe y ayudar su
incredulidad en las áreas que son débiles. Dios se goza en ayudarnos en
nuestras debilidades. En nuestra debilidad su fuerza está magnificada.

Paso cuatro: use su fe
A.

Según Romanos 12:3, ¿Qué ha dado Dios a cada cristiano?
_____________________________________________________________________

B.

Posiblemente ha escuchado la frase, “úsalo o piérdelo.” Esto es la verdad en
cuanto de su fe. Dios espera que usemos la medida de la fe que Él nos ha
dado. Esto es porque Él nos dio una medida de fe. No importa la cantidad
de fe que tenga, si es grande o pequeña, podemos usar lo que Él nos ha dado.
Es como en nuestro cuerpo físico, si no hacemos el ejercicio, el cuerpo va a
disminuir. Si no ejercita la fe que Dios nos ha dado, la fe va a disminuir
también.

C.

¿Qué enseña Mateo 13:12 acerca de usar la fe? __________________________
______________________________________________________________________

D.

¿Qué nos dice Mateo 25:26-27 que va a suceder si no usamos la fe?
_____________________________________________________________________

Paso cinco: ponga sus ojos en Jesús
A.

Hebreos 12:2 nos dice “puestos los ojos en __________.”

B.

Lea Mateo 14:22-32 muy cuidadosamente. Según versículo 28, ¿qué pidió
Pedro del Señor? ______________________________________________________

C.

El Señor dijo a Pedro, “ven.” Según versículo 29, ¿Qué hizo Pedro?
______________________________________________________________________

D.

En su opinión y de lo que ha aprendido de esta lección, ¿cómo fue posible
que Pedro anduviera sobre el agua? ____________________________________

E.

Versículo 30 dice, “Pero al ________ el fuerte viento, tuvo __________; y
comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: ¡Señor, salvame!”
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F.

Pedro no tuvo miedo cuando sus ojos estaban puestos en __________. Él
tuvo miedo cuando empezó mirar a las circunstancias.
¿Eran las
circunstancias las mismas cuando él estaba andando sobre el agua como
cuando él empezó a hundirse? __________________________________________

¿Cómo se aplica esto a usted?
1.

Escriba en sus propias palabras lo que ha aprendido de estos estudios sobre la fe.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2.

¿Cuáles decisiones ha hecho en su vida cristiana que son el resulto de este estudio?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Capítulo 11

Testificando
a
Otros
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TESTIFICANDO A OTROS
Estimado Amigo Cristiano,
En este estudio va a aprender la importancia de ser testigo a la gracia de
Jesucristo que salva. Cuando Jesús salió esta tierra y regresó al Cielo en Hechos
capítulo uno, Él dejó la obra de predicar el Evangelio a cada criatura a uno grupo de
discípulos. Estos discípulos eran fieles para predicar el Evangelio unas áreas públicas y
también de casa a casa.
Nosotros podemos ver que hemos recibido la salvación porque ellos y los que les
siguieron a ellos eran muy fieles. Cuando Jesús regresó al Cielo los discípulos eran la
única voz que el Señor tenía en el mundo. Hoy en día nosotros somos Su voz en el
mundo. Nuestros pies son Sus pies, nuestras manos son Sus mansos y nuestra boca es
Su boca. Si no compartirles el mensaje de salvación, ¿cómo van a saber ellos el camino al
Cielo? Dios no tiene otra manera de comunicar el Evangelio.
Debemos estar llenos de acción de gracias por los que pasaron el Evangelio por los
siglos de Cristo a nosotros. Debemos tratar de ser tan fiel como los creyentes de los siglos
ante de nosotros para compartir a cada persona a quien tenemos la oportunidad a
testificar.
Nuestra petición es que Dios va a enseñarle mucho cuando estudias la Biblia y que
Dios le bendice en su crecimiento espiritual.
En Cristo,
Misión Mundial Bautista Fundamental
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TESTIFICANDO A OTROS
LECCIÓN UNO
¿Por Qué Debe un Cristiano Testificar?
El objetivo:

Para entender nuestro motivo por testificar.

Para leer:

1ª Corintios 9

Memorice:

2ª Corintios 5:14-15

I.

II.

¿Qué es un testigo?
A.

¿Qué dirá usted es el evento más significante en su vida?
__________________________________________________________________

B.

¿Qué benevolencia puede usted mostrar a otro que sobre puja cualquiera
otra cosa? _________________________________________________________
___________________________________________________________________

C.

¿Qué mandato se la ha dado en Salmo 107:2? _________________________
___________________________________________________________________

Nuestro motivo
A.

En Marcos 16:15 y Mateo 28:19-20, ¿qué mandato recibió usted de Él?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

B.

Lea Hachos 20:24-27 y 31-32. ¿Era importante para Pablo el ministerio de
testificar? Explique brevemente.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

C.

Lea 2ª Corintios 5:9-15.

D.

1.

Anota algunas razones por que Pablo testificaba.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2.

En versículo 15, ¿qué efecto debe Cristo tener en su vida?
_____________________________________________________________

¿Está usted avergonzado de Cristo? Sí lo está, ¿qué dice Jesús acerca de
usted en Marcos 8:38? ______________________________________________
___________________________________________________________________
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E.

III.

De acuerdo con Mateo 4:19,¿cuál es la parte de Dios y cual es su parte?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Nuestro mensaje
A.

Lea Efesios 6:18-20.
1.

¿Cómo se llamó Pablo a sí mismo en este pasaje?
______________________________________________________________

2.

¿Cómo se aplica esto a usted? __________________________________

3.

¿Cómo definirá usted un embajador de acuerdo con este pasaje?
______________________________________________________________

4.

¿Cuál es su mensaje a aquellos que no conocen a Cristo?
______________________________________________________________

B.

¿Cuál fue el propósito de Jesús para venir a este mundo de acuerdo con
Mateo 18:11? _______________________________________________________
____________________________________________________________________

C.

El mensaje que debemos presentar cuando vamos es dado en 1ª Corintios
15:3-4
1.

¿Cuál es este mensaje? ________________________________________
______________________________________________________________

2.

¿Dónde encontramos el mensaje? ______________________________
_____________________________________________________________

¿Cómo se aplica esto a usted?
1.

En sus propias palabras, definir “testificar” como se relata a Cristo y a usted.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2.

Anota algunas razones por qué usted piensa que personal-mente debe testificar
por Cristo.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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TESTIFICANDO A OTROS
LECCIÓN DOS
Ejemplo de Jesús
El objetivo:

Para seguir el ejemplo de Cristo en testificar.

Para leer:

Juan capítulos 3 y 4

Memorice:

Mateo 9:37-38

I.

II.

Análisis de las técnicas de Jesús – Juan 4:1-42
A.

¿Qué experiencia diaria usó Jesús para testificar en una situación?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

B.

¿Ve usted una ventaja al comienzo de una conversación con una persona
donde hay inmediato interés? Si es así, ¿Qué es?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

C.

¿Cuáles son algunas experiencias diarias que pueden dirigirlo a testificar de
Cristo? _______________________________________________________________
______________________________________________________________________

D.

Jesús envió a todos sus discípulos al pueblo antes de comenzar una
discusión con al mujer Samaritana. ¿Hay aquí un principio importante para
que aprendamos?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

E.

¿Qué aprendemos del hecho de que Jesús fue el primero en hablar?
______________________________________________________________________

F.

La mujer Samaritana trató a desviar a Jesús de su pecado y necesidad.
¿Cómo manejó Jesús esto? _____________________________________________
______________________________________________________________________

Análisis de las respuestas de al mujer Samaritana
A.

¿Cuál fue la primera respuesta en versículos 9-12? ______________________
______________________________________________________________________
1.

¿Cómo enseña el versículo 15 que ella cambió?
________________________________________________________________

2.

¿Por qué piensa usted que ella cambió? ___________________________
________________________________________________________________
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III.

B.

En versículos 10-19, ¿Cómo enseñó Jesús Su poder divino?
_____________________________________________________________________

C.

¿Qué descripción de Dios dio Jesús en versículo 24? ______________________
______________________________________________________________________

D.

En versículo 25, ¿por quién estaba esperando la mujer? ¿Por qué?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

E.

¿Qué dijo Jesús concerniente a Su propósito en versículo 34?
______________________________________________________________________

Análisis del testimonio de Jesús
A.

Declare los puntos principales en el ejemplo de testificar de Jesús con la
mujer Samaritana.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

B.

¿Produjo resultado su método? _________________________________________

C.

¿Produjo resultados cuando ella se fue para decirle a otros?
______________________________________________________________________

D.

¿Cómo respondieron ellos? _____________________________________________

¿ Cómo se aplica esto a usted?
1.

Anota algunas cosas que usted ha aprendido de este pasaje que usted pueda
aplicar en sus oportunidades de testificar.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2.

¿Cuáles son algunos obstáculos en su testimonio por Cristo?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3.

¿Qué puede hacer usted pare vencer estos obstáculos?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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TESTIFICANDO A OTROS
LECCIÓN TRES
Requisitos: Un Inventario Espiritual
El objetivo:

Para examinar su vida en preparación para testificar.

Para leer:

2ª Timoteo capítulos 2 y 3

Memorice:

Filipenses 1:20

I.

La puerta abierta para Felipe – Hechos 8:25-40
A.

¿Hay alguna cosa en versículos 25 y 26 que sugiera por qué Dios llamó a
Felipe para esta asignación particular?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

B.

¿Quién era este Etiope? _______________________________________________
______________________________________________________________________

C.

¿Por qué había venido a Jerusalén? ____________________________________
______________________________________________________________________

D.

¿Piensa usted que el Espíritu Santo nos dirige en opor-tunidades como Él
hizo con Felipe en versículo 29? ________________________________________

E.

¿Cómo respondió Felipe en versículo 30? ________________________________
______________________________________________________________________

F.

¿Qué hizo Felipe cuando abordó en versículo 30? _________________________
______________________________________________________________________

G.

¿Cuál fue la respuesta del Etiope en versículo 31? _______________________
_____________________________________________________________________

H.

¿Cuál fue el significado del pasaje que el Etiope estaba leyendo?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

I.

¿Cómo usó Felipe este pasaje? _________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

227

II.

Cualidades espirituales en al vida de Felipe
Enumere ocho dones que se refieren a la vida de Felipe que contribuyeron a su
efectividad (también las citas).
1.

______________________________________________________________________

2.

______________________________________________________________________

3.

______________________________________________________________________

4.

______________________________________________________________________

5.

______________________________________________________________________

6.

______________________________________________________________________

7.

______________________________________________________________________

8.

______________________________________________________________________

¿Cómo se aplica esto a usted?
1.

¿Cuáles de los dones anteriores tiene usted en su vida?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2.

¿Cuáles de los dones anteriores faltan en su vida?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3.

¿Cuáles dones necesita usted desarrollaren su vida?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

4.

Pase tiempo en oración con el Señor pidiendo a Él su ayuda para desarrollar estos
dones. Pida Su ayuda para ser un testigo fiel como Felipe.
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TESTIFICANDO A OTROS
LECCIÓN CUATRO
El Instrumento: La Palabra de Dios
El objetivo:

Para aprender como adaptar y usar el poder de la Biblia en testificar.

Para leer:

1ª Juan capítulos 1 y 2

Memorice:

Hebreos 4:1

I.

El testimonio de Pedro – Hechos 2
A.

B.

Pocos días antes Pedro era un cristiano derrotado no capaz de permanecer
por Cristo. Aquí lo vemos transformado.
1.

¿Qué hizo la diferencia? _________________________________________
_______________________________________________________________

2.

¿Puede esto sucederle también a usted? ___________________________

Anote las veces que Pedro citó de la Biblia en su Sermón.
_____________________________________________________________________
¿Supone usted que Pedro memorizó la Escritura en su juventud?
_____________________________________________________________________

III.

C.

En Juan 14:26 y 16:8-11, ¿qué parte representa el Espíritu Santo en
testificar? _____________________________________________________________
______________________________________________________________________

D.

¿Qué les dijo Pedro que trajo convicción de su pecado?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

E.

¿Cuáles fueron algunos de los tópicos mayores en el sermón de Pedro?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

La respuesta de al muchedumbre
A.

¿Cuántos fueron salvos en este día? ____________________________________
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B.

III.

IV.

Contraste de las emociones de los oyentes antes y después de la conversión.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

La Palabra de Dios y su poder
A.

¿Cuál es la promesa en Isaías 55:11? __________________________________
_____________________________________________________________________

B.

¿Qué efectuará la Palabra de Dios en el incrédulo de acuerdo con Hebreos
4:12? _________________________________________________________________
______________________________________________________________________

C.

¿Cómo se compara este versículo con Efesios 6:17?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

La importancia de memorizar las Escrituras
A.

¿Cuáles son algunas promesas dadas para usted en 2 Pedro 1:2-4?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

B.

¿Dónde encontrará todas las cosas relacionadas a como vivir?
______________________________________________________________________

C.

¿Cómo le beneficiará las Escrituras si es memorizada y obedecida según
estos versículos?

D.

1.

Josué 1:8 _______________________________________________________

2.

Salmos 1-3 _____________________________________________________

3.

Salmo 32:8 _____________________________________________________

4.

Hebreos 5:12-14 ________________________________________________

5.

1 Pedro 2:2-3 ___________________________________________________

¿Cómo va a ayudarle crecer las Escrituras?
1.

Salmo 119:9 ___________________________________________________

230

E.

2.

Salmo 119:11 __________________________________________________

3.

Salmo 119:34 _________________________________________________

4.

Salmo 119:97-100 _____________________________________________

5.

Salmo 119:130 ________________________________________________

6.

Salmo 119:65 _________________________________________________

¿Para qué es esencial la Palabra de Dios según 1 Pedro 1:23?
____________________________________________________________________

¿Cómo se aplica esto a usted?
1.

¿Cómo le beneficiará esta lección en su testimonio? ___________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2.

¿Cuáles de estas cosas piensa usted que más necesita? ________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3.

Memorice un versículo relacionado con esta área y aplíquela a su vida.
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TESTIFICANDO A OTROS
LECCIÓN CINCO
El Método: Oración
El objetivo:

Para hacer la oración una parte vital para testificar.

Para leer:

1ª Juan capítulos 3 y 4

Memorice:

Hechos 4:31

I.

II.

La oración de los primeros cristianos – Hechos 4
A.

¿Con qué problemas se encontraron los primeros cristianos?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

B.

Ellos se mantuvieron fieles en testificar. ¿Qué pudo posiblemente suceder si
ellos hubieran dejado de testificar?
______________________________________________________________________

C.

¿Cuál importante es nuestra fidelidad en testificar?
______________________________________________________________________

D.

¿Cómo resolvieron su dilema estos primeros cristianos?
______________________________________________________________________

E.

¿Cómo fueron ellos protegidos? _________________________________________

F.

¿Para qué oraron ellos? ________________________________________________

Su respuesta
A.

¿Cómo contestó Dios su oración? _______________________________________
_____________________________________________________________________

B.

¿Cómo puede usted ser más animado por su testimonio en testificar?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

C.

¿Hay otros que dependen en su valor, oración y testimonio?
_____________________________________________________________________

D.

¿Cómo puede usted ayudarlos? ________________________________________
_____________________________________________________________________
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III.

Su oposición
A.

¿Quién persiguió a los cristianos que testificaban (los religiosos o los noreligiosos)? ___________________________________________________________

B.

¿Quién está detrás de la resistencia al testimonio de un Cristiano?
_______________ ¿Por qué? ____________________________________________
______________________________________________________________________

¿Cómo se aplica esto a usted?
1.

¿Ha recibido usted oposición recientemente mientras usted testificaba por
Cristo? _______________________________________________________________

2.

¿Cómo se respondió con esto? ___________________________________________
______________________________________________________________________

3.

¿Fue su método efectivo? _______________________________________________

4.

¿Qué debió usted hacer diferente? ______________________________________
______________________________________________________________________

5.

Piense usted en una oportunidad que pudiera desenvolverse para testificar.
Pase tiempo en oración para que Dios le guíe y le dé poder para compartir el
Evangelio.
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TESTIFICANDO A OTROS
LECCIÓN SEIS
El Poder: El Espíritu Santo
El objetivo:

Para aprender a atraer poder del Espíritu Santo y dirección mientras
usted testifica.

Para leer:

1ª Juan capítulo 5

Memorice:

Hechos 1:8

I.

II.

El trabajo del Espíritu Santo en al vida de Esteban – Hechos 6 y 7
A.

Anote los versículos donde el Espíritu Santo es mencionado en estos dos
capítulos. _____________________________________________________________

B.

¿Cuan importante era el Espíritu Santo en al vida de Esteban?
______________________________________________________________________

C.

¿Qué acusaciones trajo Esteban contra los Judíos que les hirió el corazón?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

D.

Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Qué dos intereses tenía él
como observado en su deseo de testificar y en su oración al morir?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

E.

Lea los frutos del Espíritu Santo en Gálatas 5:22-23. ¿Cuáles de estos
frutos estaban en la vida de Esteban?
______________________________________________________________________

El trabajo del Espíritu Santo en testificar
A.

¿Qué parte tiene el Espíritu Santo en testificar, según Juan 15:26 y 16:1314?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

B.

¿Qué espera usted del Espíritu Santo mientras testifica (Hechos 1:8)?
______________________________________________________________________

C.

Según Hechos 4:31, ¿é más le da el Espíritu Santo mientras ora?
______________________________________________________________________
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D.

¿Qué hará el Espíritu Santo en el corazón y la mente de la persona a la cual
se le está testificando (1ª Corintios 2:10-12)?
______________________________________________________________________

E.

Tomando en cuenta 2ª Corintios 4:3-4, ¿por qué es tan importante el trabajo
del Espíritu Santo? ___________________________________________________
______________________________________________________________________

F.

Según Juan 16:7-11, ¿Cuáles son los factores básicos?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

G.

Según Juan 3:5-6, ¿qué trabajo del Espíritu Santo tiene que ser hecho en el
oyente? _______________________________________________________________
______________________________________________________________________
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TESTIFICANDO A OTROS
REPASO
I.

Lea otra vez la los pasajes mencionados en cada lección y revise los versículos
memorizados.

II.

Anote tres razones de que usted debe testificar por Cristo.
A.

__________________________________________________________________

B.

__________________________________________________________________

C.

__________________________________________________________________

III.

¿Qué es la cosa que más impide para que no testifique?
________________________________________________________________________

IV.

¿Cómo puede usted vence este impedimento?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

V.

Anote tres razones porqué la Palabra de Dios es importante en testificar.
A.

___________________________________________________________________

B.

___________________________________________________________________

C.

___________________________________________________________________

VI.

¿Cuál es la importancia de orar en ser testigos?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

VII.

En Juan 16:13-16, la Biblia dice que el Espíritu Santo no habla de sí mismo.
¿Por qué? ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Capítulo 12

La Importancia
De la
Mayordomo
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La Importancia de la Mayordomía
Debemos primero entender qué significa la palabra “mayordomo.” Un mayordomo
es uno que administra la propiedad, financias, u otros asuntos de alguien más. Muchos
cristianos asocian “administración” solo con dinero, pero comprenderemos en este estudio
que la administración para un cristiano es un concepto mucho más amplio.
Antes de seguir, lea en su Biblia los siguientes versículos: 1 Corintios 4:1-2; 1
Pedro 4:10
En estos dos versículos, Dios se refiere a nosotros “administradores.” En muchos
mas pasajes de la escritura, como en: San Lucas 12:42-48 y San Lucas 19:11-27, Dios
revela las ideas de administración.
Entonces está claro que somos mayordomos de Dios y somos responsables para
usar sus posesiones que Él nos ha encargado a cuidar propiamente. ¿Pero qué son las
posesiones de Dios? Para poder contestar eso, tenemos que ver Colosenses 1:15-17. En
este pasaje, vemos que “…Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los
cielos y las que hay en la tierra… y todo fue creado por medio de Él y para Él.” Dios creó
todo, Él sostiene todo, y por tanto, Él es dueño de todo. Las posesiones de Dios incluyen
nuestro dinero, nuestros cuerpos, nuestro tiempo y nuestros talentos. Un mayordomo
cristiano entiende que él fue comprado por un precio. Aunque Dios es creador de todo, Él
dejó la voluntad del hombre libre para escoger si quiere a Dios o no. Y como cada persona
ha pecado (Isaías 64:6; Romanos 3:23), nadie puede complacer al Señor sin la salvación
que fue pagada por su hijo, el Señor Jesucristo. Y como nuestra salvación fue pagada por
el sacrificio del Señor Jesucristo, somos comprados por un precio, y todo lo que decimos, y
todo lo que hacemos y todo lo que somos debe ser dedicado al Señor. Si son salvos, Él los
hizo y Él los compró, entonces usted es de Él (1 Corintios 6:19-20).
Mayordomía quiere decir reconociendo que Dios es dueño y manejador de todo,
para su Gloria, la cual Él nos ha dado.
Otra parte importante de mayordomía es la idea de responsabilidad. Dios nos va a
hacer responsables por nuestra mayordomía. “De manera que cada uno de nosotros dará
a Dios cuenta de sí (Romanos 14:12). Nosotros los cristianos, nos pondremos frente a Dios
después de nuestras vidas terrenales. “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 (II Corintios 5:10). El amor de
Dios nos deja tener cosas para usar en nuestras vidas. Entonces tenemos que entender la
importancia de nuestra responsabilidad para poder usar esas cosas propiamente para
traer gloria a Dios y para poder con alegría dar cuenta al Señor como un buen
mayordomo.
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LA IMPORTANCIA DE LA MAYORDOMIA
LECCION 1
El Requisito de Mayordomía - Fidelidad
El objetivo:

Para entender que cada Cristiano debe ser fiel en todas las
responsabilidades que Dios le da en su Mayordomía.

Para leer:

Mateo 25:14-30 y Lucas 16:1-13

Memorice:

1ª Corintios 4:2

En 1ª Corintios 4:2, lea que el requisito más importante de un mayordomo es que
sea fiel. Ser fiel es ser digno de confianza, leal y digno de la fe que Dios le ha dado.
I.

II.

Un Atributo de Dios
A.

¿Cómo se representa El Señor en: 2ª Tesalonicenses 3:3 y 1ª Corintios 1:9 y
10:13? _______________________________________________________________

B.

¿Qué nombre es dado a nuestro Señor Jesucristo en: Apocalipsis 19:11?
______________________________________________________________________

Parábolas en Mayordomía
A.

¿Cuales son las dos palabras que describen al mayordomo en las parábolas
que nuestro Señor Jesucristo dio en Mateo 24:45 y Lucas 12:42?
______________________________________________________________________

B.

¿Qué hicieron los sirvientes con los talentos que les dio su patrón en Mateo
25:15-18?_____________________________________________________________
______________________________________________________________________

C.

En Mateo 25:20-23, ¿había una diferencia en las respuestas del patrón al
sirviente que gano 5 talentos y al sirviente que gano 2 talentos?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

D.

¿Fueron fieles, estos sirvientes, con los talentos que se les dio?
______________________________________________________________________

E.

En Mateo 25:24-30, ¿qué fue la respuesta del patrón al sirviente que no hizo
nada con el talento que le dio? _________________________________________
______________________________________________________________________
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F.

¿Juzga el Señor fidelidad por el tamaño del ministerio o la cantidad de las
responsabilidades que tiene el mayordomo (Lucas 16:10)?
_____________________________________________________________________

¿Cómo se aplica esto a usted?
1.

2.

¿Cómo puede usted comprobar su fidelidad en:
A.

La iglesia? __________________________________________________________

B.

Dando? _____________________________________________________________

C.

Testificando? ________________________________________________________

¿Pueden los otros depender que usted cumpla sus responsabilidades, sean grandes
o pequeñas? _________________________________________________________________
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LA IMPORTANCIA DE LA MAYORDOMIA
LECCION 2
Todo es Propiedad de Dios
El objetivo:

Para entender que Dios es dueño de todo, y para entender las
responsabilidades que el hombre tiene en relación con esto.

Para leer:

Génesis 1 - 3

Memorice:

Juan 1:3

I.

Dios, El Creador
A.

¿Qué hizo Dios en él:
Primer día?__________________________________________________________
Segundo día?_ _______________________________________________________
Tercer día? __________________________________________________________
Cuarto día? __________________________________________________________
Quinto día? __________________________________________________________
Sexto día?____________________________________________________________

B.

II.

La creación es una prueba que Dios es el dueño de todo. ¿En Salmo 50:10-12
cuales ejemplos de la creación enseñan que Dios es dueño?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

La caída del hombre
A.

¿Qué hizo el hombre para separarse del Señor (Génesis 3:1-8)?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

B.

¿Qué resultó del pecado de Adán para todo el mundo (Romanos 5:12)?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Nota: El pecado ha continuado en todos desde Adán y Eva (Isaías 59:2; Romanos
3:23). Pecado es cualquier trasgresión de las ordenes que Dios nos ha
enseñado en su palabra. Cualquier pecado no puede escaparse de la
Santidad de Dios (Santiago 2:10), así es que todos deberemos nacer de
nuevo (Juan 3:3).
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III.

La redención
A.

Aunque Dios hizo el hombre, Él nos dio la decisión. Cuando el hombre
decidió a pecar, el amor de Dios nos dio un modo de redimirnos y
reconciliarnos con Él.

B.

¿Cómo proveyó Dios esta redención y reconciliación (Romanos 5:8-10)?
______________________________________________________________________
Nota:

C.

IV.

Redimir quiere decir “comprar de nuevo.” Dios no solo nos hizo,
sino también nos compró del mundo del pecado.

La responsabilidad del hombre es de responder al regalo de la vida eterna
que Dios nos ofrece. ¿Qué le dijo Pablo, al carcelero filipense en Hechos
16:31? _______________________________________________________________
______________________________________________________________________

La responsabilidad del creyente
A.

Cuando una persona nace de nuevo, Dios le provee con la habilidad vivir por
Él. ¿Qué nos promete Dios en: San Juan 14:16-17, para permitirnos vivir por
Él? _______________________________________________________________

B.

Puesto que fuimos creados y comprados por Dios, ¿cuál debe ser nuestra
respuesta hacia Dios (Romanos 12:1-2)?
______________________________________________________________________

C.

¿Cuantas de nuestras acciones deben ser llevadas directo a la Gloria de Dios
(1ª Corintios 10:31)? ___________________________________________________

D.

Servir al Señor día con día requiere la opción de cada persona. ¿Qué
debemos escoger según Josué 24:15?
______________________________________________________________________

¿ Cómo se aplica esto a usted?
1.

¿Ha dedicado su vida al Señor? _______________________________________________

2.

¿Ha decidido a dejar que el Señor que gobierne su vida? ________________________

3.

¿Hay áreas en su vida que usted tiene problema en rendirlas al Señor?
____________________________________________________________________________

4.

¿Piensa usted que es mejor que el Señor gobierne su vida o que usted la gobierne?
___________________________________________________________________________

5.

¿Piensa que Dios le va a bendecir si usted se entrega a Él? _____________________

6.

¿Piensa que Dios podrá usarlo, si se entrega a Él (2 Timoteo 2:21)?
___________________________________________________________________________
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LA IMPORTANCIA DE LA MAYORDOMIA
LECCION 3
Ejemplos Bíblicos de Mayordomía
El objetivo:

Para ver ejemplos de mayordomía en la Biblia y seguirlos.

Para leer:

Filipenses 2 y Hebreos 11

Memorice:

Gálatas 2:20

I.

II.

El Ejemplo establecido por Jesucristo
A.

¿Cuál fue el propósito de la vida de Jesucristo en la tierra (Juan 4:34 y 6:38)
______________________________________________________________________

B.

¿Qué fue la voluntad de Dios para su hijo? ¿Para qué vino Jesucristo (Lucas
19:10)? _______________________________________________________________

C.

¿Qué hizo Jesucristo para hacer la voluntad del Señor (Filipenses 2:5-8)?
______________________________________________________________________

D.

Porque Jesucristo aceptó sufrir y morir por nosotros, deberíamos querer
negarnos y seguir la voluntad de Dios aunque sea algo difícil. La decisión de
sacrificar lo tranquilo y cómodo y hasta sufrir por la causa de Jesucristo, es
conocida como “cargar la cruz.” Jesucristo cargó su propia cruz y murió en
esa cruz por nosotros. ¿Qué nos enseña el Señor Jesucristo en Mateo 16:2427 y en Marcos 8:34-38? _______________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

El Ejemplo hecho por Otros en la Biblia
A.

¿Qué hombre en la Biblia dejó su país, por un mandato de Dios, sin saber a
donde iba (Hebreos 11:8)? ____________________________________________

B.

¿Cuál hombre en la Biblia dejó la riqueza de Egipto para servir a Dios
(Hebreos 11:24-26)? __________________________________________________

C.

Enliste algunas bendiciones recibidas por la gente de fe en Hebreos 11:3335. ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________

D.

Enliste algunas de las injusticias que sucedieron a la gente en la Biblia que
no renunciaron su fe (Hebreos 11:35-38). ________________________________
_____________________________________________________________________
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E.

III.

Abnegación significa–morir a sus propios deseos que no agradan a Dios.
Buena mayordomía requiere abnegación. El apóstol Pablo aprendió que la
abnegación era esencial para agradar a Dios. ¿Qué tan a menudo tuvo Pablo
que morir a sí mismo (1ª Corintios 15:31)? _______________________________

Nuestro Ayudante en Mayordomía
A.

Cuando Jesucristo habló en San Juan 16:7 de su regreso al cielo, después de
haber terminado su ministerio en la tierra, Él prometió mandar al Espíritu
Santo. ¿Qué nombre dio al Espíritu Santo? _____________________________

B.

El Espíritu Santo realmente funciona ahora como el mayordomo de Dios.
¿Cuales son las responsabilidades del Espíritu Santo en Juan 16:7-11?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

C.

¿Cuales otras obligaciones del Espíritu Santo están escritas en los
siguientes versículos?

D.

1.

Juan 16:13 _____________________________________________________

2.

Romanos 8:16___________________________________________________

3.

Romanos 5:5____________________________________________________

4.

Romanos 8:26___________________________________________________

5.

Romanos 8:14___________________________________________________

¿Trae el Espíritu Santo gloria a sí mismo o al Señor Jesucristo (Juan
16:13-14)? ____________________________________________________________

¿Cómo se aplica esto a usted?
1.

¿Mencione algunas de las formas de negarse usted a sí mismo y humillar su
persona para el servicio del Señor?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2.

¿Nombre algunas de las cosas que el Espíritu Santo le dirige para hacer por el
Señor?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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LA IMPORTANCIA DE LA MAYORDOMIA
LECCION 4
Mayordomía - Cuerpo y Mente
El objetivo:

Para entender como usar nuestros cuerpos y mentes para la Gloria
del Señor.

Para leer:

Romanos 6 y Salmo 51

Memorice:

Salmo 51:10

I.

El Viejo hombre contra la Naturaleza Nueva
Al momento que una persona nace de nuevo, él recibe una naturaleza nueva
(2ª Corintios 5:17). El Espíritu Santo vive dentro del cuerpo de un Cristiano (1ª
Corintios 6:19). El problema es que todavía tenemos la naturaleza vieja de un
pecador. Pablo describa la batalla contra la naturaleza nueva y la vieja en
Romanos 7:15-25.

II.

A.

¿Cómo podemos impedir que el pecado nos conquiste (Romanos 6:11-12)?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

B.

¿A quien debemos ceder nuestro cuerpo según Romanos 6:13?
_____________________________________________________________________

C.

¿Cómo debemos presentar nuestro cuerpo a Dios según Romanos 12:1?
______________________________________________________________________

D.

¿Cómo describe el Apóstol Pablo el proceso de controlar su cuerpo en 1ª
Corintios 9:27? _______________________________________________________
_____________________________________________________________________

E.

¿Podemos complacer al Señor si vivimos según los deseos de nuestro cuerpo
(Romanos 8:8)? _______________________________________________________

F.

¿Cuál debe ser la actitud de todo lo que hacemos en nuestro cuerpo (1ª
Corintios 10:31)? ______________________________________________________

Partes Específicas de Nuestro Cuerpo
A.

El Corazón — esto no es el órgano que bombea sangre. Mas bien se refiere
al más íntimo sentimiento de cada persona.
1.

¿Cómo describe El Señor el corazón del hombre natural (Jeremías
17:9)? __________________________________________________________

2.

¿Porque es importante guardar nuestro corazón (Proverbios 4:23)?
________________________________________________________________
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B.

C.

3.

¿Qué condición del corazón nos puede dar Dios (Salmo 51:10)?
________________________________________________________________

4.

¿Qué actitud del corazón complace al Señor (Salmo 51:17)?
________________________________________________________________

5.

¿Cómo debe ser nuestra oración con referencia a nuestro corazón
(Salmo 139:23-24)? ______________________________________________
________________________________________________________________

La Lengua — esto se refiere a las palabras que hablamos y no a la lengua
misma.
1.

¿Cómo se describe la lengua en Santiago 3:2-8? ____________________
________________________________________________________________

2.

¿Qué tan importantes son las palabras que hablamos (Mateo 12:37)?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

3.

¿Qué tan importantes fueron las palabras que habló el Señor
Jesucristo (Juan 6:63)? __________________________________________
_______________________________________________________________

4.

¿Cómo se refiere Pedro acerca de las palabras que habló el Señor
Jesucristo (Juan 6:68)? __________________________________________
_______________________________________________________________

5.

¿Por qué es importante predicar a los que no conocen al Señor
(Ezequiel 3:18)? ________________________________________________
_______________________________________________________________

La Mente — esto es su inteligencia; sus pensamientos
1.

¿Afectan las acciones nuestros pensamientos (Proverbios 23:7)?
_______________________________________________________________

2.

¿Cuál debe ser nuestra meta acerca de nuestros pensamientos (2ª
Corintios 10:5)? _________________________________________________

3.

¿En qué cosas debemos de pensar (Filipenses 4:8)?
______________________________________________________________

4.

¿Cómo somos mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado, qué
actitud debemos seguir para usar lo que Dios nos ha dado (2ª
Corintios 8:12)? _________________________________________________
______________________________________________________________
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5.
D.

E.

¿Qué promete Dios a los que perseveran sus pensamientos en Él
(Isaías 26:3)? __________________________________________________

Los Pies — esto se refiere a donde los llevan sus pies, sean bien o mal.
1.

En Romanos 3:15 y Isaías 59:7, ¿se describen los pies en actividades
que ayudan o hacen mal a otros?
_______________________________________________________________

2.

En Romanos 10:15, ¿cómo se describen los pies? ¿Porque?
_______________________________________________________________

Apetitos
1.

Comiendo demasiado - ¿Con qué otro vicio compara la glotonería
(Proverbios 23:20-21)? __________________________________________

2.

Drogas y Alcohol - ¿Qué advierte Dios sobre las bebidas embriagantes
(Proverbios 23:31-32)? __________________________________________

3.

Deseos Sexuales
a.

¿Qué ordena Dios acerca de deseos sexuales
(1 Corintios 6:18; 2 Timoteo 2:22)? _________________________

b.

¿Cuál es el juicio de Dios acerca de los fornicaros, y los que no
se arrepienten de esos pecados (1 Corintios 6:9-11)?
_________________________________________________________

c.

¿Como podemos limpiar nuestro corazón según Salmo 119:11, y
ser buenos mayordomos de nuestra pureza?
_________________________________________________________

¿Cómo se aplica esto a usted?
1.

¿Cuál debe ser su actitud hacia las cosas que dañarán su cuerpo?
___________________________________________________________________________

2.

¿Cuál debe ser su actitud hacia la ira (Santiago 1:19; Efesios 4:31)?
___________________________________________________________________________

3.

¿Puede 1ª Tesalonicenses 5:22 ayudarle a mantener su pureza?
___________________________________________________________________________

4.

¿Deberíamos estar preocupados si somos mayordomos buenos de la mente que
Dios nos ha dado (Filipenses 4:6,7)? _________________________________________
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LA IMPORTANCIA DE LA MAYORDOMIA
LECCIÓN 5
Mayordomía - Tiempo
El objetivo:

Para enseñarle que Dios desea que usemos con sabiduría el tiempo que
Él nos ha dado.

Para leer:

Santiago 1:9-11 y Santiago 4:13-17

Memorice:

Efesios 5:16

I.

II.

III.

La brevedad de la vida
A.

¿A qué compara Dios nuestra vida (Santiago 4:14)? ______________________
_____________________________________________________________________

B.

¿A qué compara Dios la longitud de una vida en Santiago 1:9-11?
_____________________________________________________________________

C.

¿Qué debe ser nuestra actitud con referencia a la longitud de nuestra vida
(Salmo 90:12)? ______________________________________________________

D.

¿Cómo deben nuestras acciones reflejar nuestra actitud hacía la brevedad de
la vida (Efesios 5:16)? ________________________________________________

La pereza
A.

¿Qué consejo da Dios a los perezosos (Proverbios 6:6-8)?
_____________________________________________________________________

B.

¿Qué amonestación da Dios a los perezosos (Proverbios 6:9-11)?
_____________________________________________________________________

Una vida larga
A.
B.

IV.

¿Qué es la promesa que Dios nos ha dado para tener una larga vida en
Efesios 6:2, 3? ________________________________________________________
¿Qué es lo que hace nuestra vida más larga según Proverbios 10:27?
_____________________________________________________________________

El uso apropiado de nuestro tiempo
A.

¿Qué nos ordena el Señor Jesucristo en Marcos 13:33-37 de como debemos
aprovechar nuestro tiempo hasta Su regreso?
_____________________________________________________________________
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B.

¿Cómo nos manda el Señor Jesucristo que usemos nuestro tiempo en Mateo
28:19-20, Marcos 16:15 y Hechos 1:8?
_____________________________________________________________________

C.

¿Debería haber un límite en nuestras oraciones y meditaciones (1ª
Tesalonicenses 5:17; Salmo 1:2)? _______________________________________

D.

¿Tenía Daniel un tiempo específico cada día para orar (Daniel 6:10)? ______
¿Cuantas veces al día oraba? ___________________________________________

E.

En Salmo 119:97, ¿por cuánto tiempo nos dice debemos meditar sobre la
Palabra de Dios? ______________________________________________________

¿Cómo se aplica esto a usted?
1.

¿Invierte usted demasiado tiempo viendo la televisión, durmiendo o en diversión?
____________________________________________________________________________

2.

¿Cómo puede usted disciplinarse para cumplir más para el Señor?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3.

Trate de organizar el tiempo por una semana. Escriba cuanto tiempo usted quiere
usar en el estudio de la Biblia, orar, asistir a la iglesia, trabajar, estar en la
escuela, dormir y hacer otras cosas. Mantenga su horario en cada cosa. Al fin de
la semana revise cuanto tiempo usó en su horario y cuanto tiempo tiene disponible.
Ajuste su horario para aprovechar mejor el tiempo.
___________________________________________________________________________
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LA IMPORTANCIA DE LA MAYORDOMIA
LECCIÓN 6
Mayordomía - Talentos
El objetivo:

Para entender que debemos usar las habilidades que Dios nos ha dado
para la Gloria de Dios y sin orgullo.

Para leer:

Romanos 12 y 1ª Corintios 12

Memorice:

Santiago 1:17

I.

II.

III.

Las Habilidades Naturales
A.

¿De donde vienen nuestras habilidades (Santiago 1:17)?
_____________________________________________________________________

B.

¿Cómo debemos vencer sobre el orgullo en cuanto al uso de nuestras
habilidades (Filipenses 2:3)? __________________________________________

C.

¿Cuál debe ser el objetivo de nuestras habilidades (Colosenses 3:17)?
_____________________________________________________________________

D.

Mencione unas habilidades naturales que Dios ha dado a a los hombres que
pueden ser usadas para la Gloria de Dios.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Los Dones Espirituales
A.

¿Con qué propósito da Dios habilidades espirituales especiales a algunos
hombres (Efesios 4:11-12)? ___________________________________________
_____________________________________________________________________

B.

Cada cristiano tiene por lo menos un don espiritual para ayudarnos a servir
al Señor de una manera especial. Mencione unos de los dones espirituales
dados por el Espíritu Santo (Romanos 12:3-8; 1ª Corintios 12:1-31).
_____________________________________________________________________

Los Dones Trabajando Juntos
A.

¿A qué compara la Biblia el uso de los talentos y las habilidades en la Iglesia
(1ª Corintios 12:12-31)? ________________________________________________

B.

¿Si todos quisieran hacer la misma función en la Iglesia, qué pasaría? (1ª
Corintios 12:19-21)? ___________________________________________________
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C.

¿Qué piensa Dios acerca de los miembros del cuerpo y de la Iglesia que
tienen la apariencia de ser de menos importancia que los otros (1 Corintios
12:22)? _______________________________________________________________

¿Cómo se aplica esto a usted?
1.

¿Cuales son unas habilidades naturales que usted tiene que puedan ser
usadas para servir al Señor? _________________________________________________
____________________________________________________________________________

2.

¿Qué piensa usted que es un don espiritual que Dios le ha dado?
____________________________________________________________________________

3.

¿Tiene usted un don que lo motiva más que todos los demás? (por ejemplo, dando)
____________________________________________________________________________

4.

¿Tiene usted un don que parece ser una bendición para otros?
____________________________________________________________________________
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Lección 7
Mayordomía - Posesiones
El objetivo:

Para realizar que nuestras posesiones vienen de Dios y que debemos
estar dispuestos a rendirlas a Él para Su uso.

Para leer:

2ª Corintios 8 y 9

Memorice:

Lucas 6:38

I.

II.

El Antiguo Testamento
A.

¿Hubo diezmos antes de las leyes de Moisés (Génesis 14:18-20)?
______________________________________________________________________

B.

¿De qué tenían que dar los diezmos los hijos de Israel según la ley de Moisés
(Levítico 27:30-32; Deuteronomio 14:22)?
______________________________________________________________________

C.

¿Dieron los hijos de Israel otras ofrendas más que los diezmos (Levítico 23:8,
12, 18, 19)? ___________________________________________________________

El Nuevo Testamento
A.

¿Nos ha enseñado el Señor Jesucristo que debemos dar diezmos (Mateo
23:23)? _______________________________________________________________

B.

¿Qué enseña el Señor Jesucristo en Marcos 12:41-44 de la cantidad de
nuestras ofrendas? ¿Cómo se compara esta enseñanza con la enseñaza
acerca de nuestra actitud en 2 Corintios 8:12? ___________________________

C.

Nombre unos ejemplos acerca de dar en los versículos siguientes:
1.

Juan 3:16 _____________________________________________________

2

2ª Corintios 8:1-5 _______________________________________________

3.

2ª Corintios 8:9 _________________________________________________

4.

2ª Corintios 9:15 ________________________________________________

5.

Filipenses 4:14 ________________________________________________
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III.

D.

Dios se agrada cuando damos. 2ª Corintios 9:7 describa una cierta clase de
dar que Dios ama. Nombre esta clase de dador.
_____________________________________________________________________

E.

¿Qué recompensa vamos a recibir de Dios si damos para el reconocimiento
alabanza
del
hombre
(Mateo
6:1-2)?
_____________________________________________________________________

F.

¿Qué nos promete Dios si damos con el motivo propio (Mateo 6:3-4; Lucas
6:38) ________________________________________________________________

G.

¿Si damos escasamente, qué clase de recompensa vamos a recibir
(2ª Corintios 9:6)? _____________________________________________________

Nuestro Dinero y Posesiones
En nuestra sociedad, dando es usualmente relacionado a dinero. Las
escrituras dicen frecuentemente en el Nuevo Testamento acerca de dinero y en
dándolo, pero Dios quiere que demos todas nuestras posesiones.
A.

¿Cuando debemos dar a la Iglesia local (1ª Corintios 16:2)?
______________________________________________________________________

B.

¿Cómo ve el Señor nuestro fracaso de darle diezmos y ofrendas (Malaquías
3:8-9)? _______________________________________________________________

¿Cómo se aplica esto a usted?
1.

¿Da usted diezmos de todo lo que tiene? _______________________________________

2.

¿Piensa que Dios lo bendecirá por dar? ________________________________________

3.

¿Está Dios satisfecho con sus ofrendas? ¿Es usted un dador alegre?
____________________________________________________________________________

4.

Haga una lista de ministerios en que usted podría ayudar con su dinero para poder
evangelizar a los extraviados o poder edificar a los Santos.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Lección 8
Mayordomía - Responsabilidad
El objetivo:

Para entender que tenemos que dar cuenta a Dios de nuestra
mayordomía de Sus posesiones.

Para leer:

1ª Corintios 3

Memorice:

2ª Corintios 5:10

I.

El Señor Jesucristo vendrá de nuevo
El creyente nunca va ser juzgado de Dios para ver si va ir al cielo o al
infierno. Eso se arregla para siempre cuando uno recibe al Señor Jesucristo como
Salvador. Pero la Biblia dice claramente que sí vamos a ser juzgados por lo que
hacemos después de ser salvos.

II.

A.

¿Así como creyentes, qué vamos a hacer cuando el Señor Jesucristo venga
de nuevo con referencia a nuestras responsabilidades (2ª Corintios 5:10)?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

B.

¿Qué va hacer el Señor con nuestras obras buenas y malas (1ª Corintios
3:12-15)? _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________

C.

¿De verdad nos prometió el Señor Jesucristo que va venir de nuevo (Juan
14:1-3)? ______________________________________________________________

D.

¿Sabemos cuando va venir de nuevo el Señor Jesucristo (Marcos 13:32;
Hechos 1:6-7)? ________________________________________________________

E.

¿Qué haríamos si en realidad creemos que el Señor Jesucristo vendrá en
cualquier momento (a1 Juan 3:2-3; Tito 2:11-14)?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

La Siembra y la Siega
A.

¿Qué nos enseña el Señor a cerca de la siembra y la siega (Gálatas 6:7-8)?
_____________________________________________________________________

B.

¿Qué nos enseña Salmo 126:5-6 del principio de sembrar y segar en la vida
del ganador de almas? ________________________________________________
_____________________________________________________________________

254

¿Qué significa esto a usted?
1.

¿Cómo afecta su vida el saber que usted va a dar cuenta al Señor de sus hechos?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2.

¿Ya que se acerca el tiempo cuando el Señor Jesucristo vendrá, qué debemos de
hacer (Marcos 13:33)? ______________________________________________________
___________________________________________________________________________

3.

Dé un ejemplo en las siguientes áreas de como usted puede cambiar su vida a vista
de la segunda venida del Señor Jesucristo:
Su cuerpo ________________________________________________________________
Su tiempo ________________________________________________________________
Sus talentos ______________________________________________________________
Sus posesiones____________________________________________________________
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Capítulo 13

El Evangelismo
del
Mundo
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EL EVANGELISMO DEL MUNDO
Estimado Amigo Cristiano,
¿Debería usted como un nuevo cristiano estar interesado en el evangelismo del
mundo? Este estudio del Nuevo Testamento mostrará que la obra misionera, la
predicación del evangelio del Señor Jesucristo, es un mandato que pertenece a todos los
creyentes.
En el año 2001, La Organization Misionera Investigadora en California dijo que la
población del mundo fue seis billones de personas. Ellos también dijeron que 55% de
estos seis billones nunca habían escuchado el Nombre de Jesucristo, El Hijo de Dios,
quien murió en su lugar y pagó la culpabilidad de sus pecados. Hay cientos de millones
de personas quienes han escuchado algo de Cristo, pero fue algo mezclado con obras
humanas que no producen la salvación. Nadie ha dicho a esta gente que ellos pueden
tener el perdón de pecado, ser salvos, y tener un hogar en el Cielo. La mayoría de estas
personas quieren ir al Cielo, pero su religión les ha enseñado que ellos tienen que hacer
buenas obras para entrar en el Cielo. No hay religión en el mundo que les puede ofrecer
la paz en el corazón que Cristo ofrece. Ninguna religión puede ofrecer ninguna
seguridad de ir al Cielo. Estas personas nunca han tenido a alguien que les muestre en
la Biblia como ellos pueden recibir “por fe” a Jesucristo y ser salvos.
¿Debería un cristiano estar interesado y ser participante en la obra misionera?
Vamos a escudriñar el Nuevo Testamento para la respuesta. Este estudio no solamente
va a contestar esta pregunta, pero también va a instruirle como debe participar.
Nuestra petición es que Dios va a enseñarle mucho cuando estudie la Biblia y que
Dios le bendiga en su crecimiento espiritual.
En Cristo,
Misión Mundial Bautista Fundamental
.
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EL EVANGELISMO DEL MUNDO
LECCIÓN 1
EL Mandato de las Misiones
El objetivo:

Para enseñar al alumno que Cristo nos mandó para hacer una obra
cuando El no está en el mundo.

Para leer:

Marcos 16:1-15

Memorice:

Mateo 28:19-20

I.

II.

III.

¿Cuál es el mandato dado en estos versículos?
A.

Mateo 28:19-20 _____________________________________________________
____________________________________________________________________

B.

Marcos 16:15 _______________________________________________________
____________________________________________________________________

C.

Lucas 24:47-49 _____________________________________________________
___________________________________________________________________

D.

Juan 20:21 _________________________________________________________
____________________________________________________________________

E.

Hechos 1:8 _________________________________________________________
____________________________________________________________________

¿Quién dio estos mandamientos?
A.

Mateo 28:18 _______________________________________________________

B.

Marcos 16:9-14 ____________________________________________________

C.

Lucas 24:36 _______________________________________________________

D.

Juan 20:19 ________________________________________________________

E.

Hechos 1:1-6 ______________________________________________________

¿Quién es Jesucristo que dio estos mandamientos?
A.

Juan 1:1 __________________________________________________________

B.

Juan 10:30 ________________________________________________________
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C.
IV.

V.

Juan 14:9 ________________________________________________________

¿Tenía Jesucristo la autoridad para darnos estos mandamientos?
A.

Mateo 28:18 ______________________________________________________

B.

Juan 8:28-29 _____________________________________________________

C.

Juan 14:10 _______________________________________________________

D.

¿Tiene Jesucristo el derecho para darnos estos mandamientos?
_________________________________________________________________

¿Es importante obedecer los mandamientos de Dios?
A.

Juan 14:15 _______________________________________________________

B.

Juan 14:21 _______________________________________________________

C.

1ª Juan 2:3-4 ______________________________________________________

D.

1º Samuel 15:22 ___________________________________________________

¿Cómo se aplica esto a usted?
1.

Explique en sus propias palabras lo que piensa que es este mandamiento de la
Biblia. ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2.

Escriba lo que piensa que es la responsabilidad de cada cristiano para obedecer
este mandamiento de Cristo. _________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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EL EVANGELISMO DEL MUNDO
LECCIÓN 2
El Cristiano y la Gran Comisión
El objetivo:

Para ayudar al alumno a entender su parte en cumplir la Gran
Comisión.

Para leer:

1ª Corintios 12:12-27

Memorice:

1ª Corintios 3:9

Cuando usted confió en Cristo, la Biblia enseña que usted fue “bautizado” (puesto)
en el cuerpo de Cristo. Los versículos de arriba muestran muy claramente que cada
miembro del cuerpo de Cristo es importante y cada miembro tiene un lugar, una parte, y
una responsabilidad especial. Es importante que cada miembro busque con oración la
voluntad de Dios para encontrar su lugar y responsabilidad. Si un miembro de un
equipo de deportes no hace su parte, entonces el equipo entero sufre. El equipo entero
está dañado. Dios le dio a usted una parte especial que Él quiere que usted haga en el
plan de Dios para cumplir la Gran Comisión. Es de suma importancia que usted
encuentre y cumpla su parte en esta obra.
Hay cristianos nuevos que piensan que ellos no tienen ninguna habilidad, talento o
don para cumplir esta obra en su vida. Favor de leer 1Pdero 4:10. Lea este versículo.
Este versículo enseña que cuando fuimos salvos y puestos en el cuerpo de Cristo, Dios nos
dio un “don” o una habilidad especial para servir a Dios que puede y debe ser usado para
la gloria de Dios. Este versículo dice que cada cristiano puede ser usado. Este dice
también que cada cristiano debe ser usado de Dios. Este versículo dice que cada cristiano
tiene su lugar en la obra de Dios. No vamos a estudiar los dones de Dios en este punto,
sino que vamos a buscar las áreas de servicio.
¡Usted pudiera ser escogido de Dios para ser un
misionero para llevar el evangelio al mundo!
I.

¿Qué instrucciones hay en Romanos 12:1-2?
(Este pasaje está antes de los versículos que enseñan acerca de los dones de Dios)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

II.

¿Puede una persona encontrar la voluntad de Dios y aprender lo que es
su don sin hacer lo que estos versículos dicen? ____________________________
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III.

¿Qué quiere decir esta frase de “presentar su cuerpo al Señor?”
A.

Explique Gálatas 2:20.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

B.

Explique Romanos 8:13
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

C.

Explique Colosenses 3:5
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

D.

¿Piensa usted que una persona puede encontrar la voluntad de Dios y su
lugar en el cuerpo de Cristo sin hacer esto? ______________________________

¿Cómo se aplica esto a usted?
1.

¿Se ha presentado usted mismo a Dios para el servicio de Dios? _________________

2.

¿Entiende seguir el liderazgo del Señor en su vida personal? Explique como va a
hacer esto._________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3.

Escriba la decisión que ha hecho acerca del uso de su vida.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

4.

Escriba la decisión que ha hecho acerca de estar listo para el servicio de Dios en
otro país como un misionero para evangelizar la gente allá si Dios le llama a esta
obra.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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EL EVANGELISMO DEL MUNDO
LECCIÓN 3
La Iglesia y la Gran Comisión
El objetivo:

Para enseñar al alumno la responsabilidad de la iglesia local para
cumplir la Gran Comisión.

Para leer:

Mateo 28:18-20

Memorice:

Mateo 28:19-20

Debemos concluir que cuando un hombre está en la cama de muerte y llama a sus
hijos para dar a ellos sus instrucciones finales, que él iba a escoger muy cuidadosamente
sus palabras. Un hombre pudiera pensar en muchas cosas para decir a sus hijos, pero
por el tiempo es corto él va a decir lo que es más importante.
Entonces debemos concluir que las últimas instrucciones de Cristo para sus
discípulos antes que Él ascendió al Cielo eran de tanta importancia. También estas
instrucciones eran las cosas que Él quiso que ellos dieran la más atención.
Hoy en día las iglesias están haciendo cosas de educación a las diversiones.
Aunque muchas de estas actividades son buenas, si no ayudan a la iglesia a cumplir el
mandato que Cristo dio a la iglesia, entonces la iglesia está equivocada. Hay cosas en
unas iglesias que no debe estar en la iglesia de Dios.
I.

¿A quién fue dada la Gran Comisión?
A.

II.

Recuerde que los discípulos y los apóstoles eran los primeros miembros de la
iglesia, ¿según estos versículos a quién fue dada la Gran Comisión?
1.

Mateo 28:16-20 __________________________________________________

2.

Marcos 16:14-16 _________________________________________________

3.

Lucas 24:33-47 _________________________________________________

4.

Juan 20:19-21 __________________________________________________

5.

Hechos 1:2, 8 ___________________________________________________

B.

¿Por quién amó y murió Cristo (Efesios 5:25)? ___________________________

C.

¿De quién es Cristo la cabeza (Efesios 5:25)? ____________________________

¿De qué grupo u organización llama Dios los hombres a ser misioneros
(Hechos 13:1-3)? ________________________
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III.

¿A quién es el misionero responsable (Hechos 15:2-4)?
En el primer viaje misionero de Pablo, Pablo y Bernabé tuvieron un
problema. ¿A quién hablaron para resolver este problema? _____________________

IV.

¿Qué es el campo de la iglesia?
Los versículos que ha estudiado arriba son llamados la Gran Comisión. Son
las órdenes a la iglesia. Ellas explican muy claramente lo que Dios quiere que la
iglesia deber hacer cuando El no está en el mundo.
A.

En Mateo 28:19, ¿a dónde debe ir la iglesia a hacer esta obra? _____________

B.

En Marcos 16:15, ¿a dónde debe ir la iglesia? ____________________________

C.

¿A quién debemos predicar el evangelio? ________________________________

D.

En Lucas 24:47, ¿a dónde está mandado a la iglesia a predicar el Evangelio?
______________________________________________________________________

E.

En Hechos 1:8, ¿A dónde está mandado la iglesia para ser testigos de Cristo?
1.

________________________________________________

2.

________________________________________________

3.

________________________________________________

4.

________________________________________________

5.

¿Qué es la última palabra en este versículo? _______

6.

¿Qué implica esta palabra? _______________________

Nota: La idea de este versículo da la idea que debemos evangelizar todo el mundo
a la misma vez. La Biblia nunca dice que debemos quedar en un lugar
(Jerusalén) hasta que todos hayan escuchado. La iglesia debe estar
predicando el evangelio en todas las partes del mundo a la vez. No hay una
parte del mundo que es más importante que el resto del mundo.
F.

Estudie Mateo 13:24-30. Esta se llama la “Parábola del trigo y la cizaña.”
Después de decir esta parábola los discípulos pidieron a Jesús que explique
esta parábola en versículo 36.
1.

¿Cuándo Jesús explicó esta parábola, a dónde dijo Jesús que la
semilla debe ser sembrada? __________
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2.

¿Entonces la iglesia es responsable por cuál parte del mundo? ______

G.

Lea Juan 4:35. ¿Dijo Jesús a sus discípulos que ellos deben mirar
(interesarse en) un campo especial? _______

H.

¿A dónde se le dijo mirar? ______________________________________________

I.

Según estos versículos algunos de los miembros de la iglesia deben ser
testigos de Cristo en su ciudad, otros deben ir a testificar en el estado, otros
deben ir a testificar en el país, y otros a países diferentes.

¿Cómo se aplica esto a usted?
1.

Escriba lo que ha decidido en su propia vida acerca del mandato que Jesús dio a
usted como miembro de la iglesia para evangelizar al mundo.
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2.

Si Dios pone en su corazón una carga para evangelizar un grupo o país especial,
¿va a ir para evangelizarles? __________
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EL EVANGELISMO DEL MUNDO
Repaso
Escriba las respuestas y de una cita Bíblica para probar la respuesta.
1.

¿De cuál grupo llama Dios a los misioneros? ___________________________________

2.

¿Cuál organización tiene la autoridad Bíblica para mandar una persona para hacer
la obra misionera? __________________________________________________________

3.

¿Cuál organización es responsable para que todo el mundo escuche el Evangelio?
____________________________________________________________________________

4.

¿Cuál persona y organización tiene autoridad sobre el misionero? _______________

5.

¿Quién tiene autoridad sobre la iglesia (Hebreos 13:7)? _________________________

6.

Escriba en sus propias palabras lo que cree que la obra de la iglesia local es en
cuanto de la Gran Comisión (El mandato de Cristo que está en Mateo 28:19-29).
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Capítulo 14

La Separación
Del
Mundo
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LA SEPARACION DEL MUNDO
Estimado Amigo Cristiano,
En Marcos 8:36 la Biblia nos enseña cuanto vale el mundo. Pero el mundo tiene
poder tremendo para nuestra carne y sus deseos. El mundo no puede cumplir lo que nos
promete, pero nos engaña en creer lo que le ofrece. El mundo le ofrece felicidad, pero no
puede ofrecerle paz. Le ofrece un tiempo bueno, pero no puede darle gozo verdadero. Le
ofrece riquezas, que son temporales. El mundo no puede ofrecerle riquezas eternas.
El mundo va a decirle que todos están haciéndolo. Si todos están haciéndolo, lo
que hacen es mal, “porque estrecha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la vida,
y pocos son los que la hallan.” El mundo va a decirle que usted puede ser un Cristiano y
todavía vivir como usted quiere vivir, vestir como usted quiere vestirse, ir a donde quiere
ir, y hacer todo lo que quiere hacer. Todo esto son mentiras. La Palabra de Dios nos dice
que no debemos amar el mundo ni las cosas que están en el mundo. Nos dice también
que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, NO
PROVIENEN DEL PADRE, sino del mundo.
Cuando estudie esta lección ponga mucha atentación en aprender que Dios quiere
que sus hijos sean diferentes del mundo. No debemos ser como el mundo. La gente del
mundo están mirándonos y ellos saben que somos diferentes. Ellos van a escucharnos y
saber que somos diferentes. Nosotros debemos proponer en nuestro corazón SER
diferente.
En Cristo,
Misión Mundial Bautista Fundamental
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LA SEPARACIÓN DEL MUNDO
LECCIÓN 1
Que quiere decir Separación Bíblica
El objetivo:

Para entender el significado de la separación Bíblica del mundo y su
importancia en la vida cristiana.

Para leer:

2ª Corintios 6:11-17

Memorice:

1ª Pedro 1:15 y 16

Un día muy feliz todos los que pertenecen a Cristo van a ser libres de la presencia
y el poder del pecado. Hasta este día, debemos tener la mente de Cristo en cuanto a
nuestra vida en este mundo y la presencia del pecado. Nuestro Señor Jesucristo oró por
la gente suya en Juan 17. Versículo 15 de este capítulo dice, “No ruego que los quites del
mundo, sino que los guardes del mal.” Si salimos de este mundo inmediatamente
después de ser salvos, tendríamos mucha dificultad para cumplir la Gran Comisión que
nuestro Señor nos dio antes de su regreso a cielo. Pero Jesús pidió al Padre para que nos
guardara “del mal” de este mundo. Una mirada rápida a esta petición nos revela que hay
una separación imperativa del creyente de algo.
La platica de la separación en la vida de un cristiano produce reacciones desde
rechazamiento y enojo a descuido e indiferencia en muchos que dicen que son cristianos.
Un líder religioso escribió un libro hace muchos años criticando a los que tratan de
enseñar la doctrina de la separación. Muchas veces los que enseñan una vida de la
separación son llamados legalismos o locos. La oposición fuerte a la separación de los
hermanos es muy difícil para entender cuando uno entiende lo que dice la Biblia. Pero
hay otra reacción que es más peligrosa y está manifestada en muchos cristianos. Es una
indiferencia completa en cuanto de esta doctrina. Como el mundo (el mal que está en
este mundo) cambia para ser más malo, la iglesia de Cristo aparece cambiar
proporcionalmente en la misma dirección mala quedando la misma distancia desde la
peor injusticia pero haciendo la distancia del Dios inmutable más grande.
En este siglo 21 vemos que este mundo está yendo más y más lejos de Dios en una
manera más rápida. Las cosas malas que vemos hoy en día tienen su raíz en los deseos
de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida (1 Juan 2:15). Son como el
mundo fue un problema en el primer siglo como es hoy en día. Vemos esto en la iglesia
en Corintos (1 Corintios 5), en Demas (2 Timoteo 4:10), y muchos otros ejemplos. Esto no
ha cambiado. Cuando Andrés Murry empezó el Siglo 20, él escribió estas pala-bras, “Si
hay una cosa que Cristo y las Escrituras insisten es que su Reino no es de este mundo; ...
la separación del mundo en el compañerismo y la conducta, acerca de rendir al Espíritu
quien vino del cielo, es esencial de seguir fielmente al Señor Jesucristo.”
I.

La separación: ¿Un negativo o un positivo?
¿Por qué es la separación una cosa controversial? Una razón puede ser una
falta de entendimiento de la doctrina. La separación es considerada algo negativa.
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En verdad es algo negativa en que la separación quiere decir ser quitado “del mal”
como Jesús pidió. Pero primeramente y más importante la separación es algo
positivo.
A.

La separación es negativa en que nuestro Señor quiere que seamos
_______________ del mal según Juan 17:15.

B.

La separación es primeramente algo positiva.
1.

En creación.
Desde el día sexto de la creación del mundo, Dios quiso que el hombre
fuera como El es porque lo hizo en su _______________ (Génesis 1:27).

2.

En el tratamiento de Dios con Israel.
¿Cuál mandamiento da Dios a Israel muchas veces en Levítico 11:4445; 19:2; 20:7, 26? ______________________________________________

3.

En la instrucción de Dios a la iglesia.
¿Cuál mandamiento de Dios está dado a la iglesia en 1ª Pedro 1:15?
_______________________________________________________________

II.

La separación: La parte inevitable de la vida cristiana.
Los cristianos pueden rebelarse contra la doctrina de la separación del
mundo, pero una cosa es cierta: la separación es inevitable. Es simplemente una
decisión de escoger. Podemos ser separados hasta Dios o desde Dios.
A.

La preferencia en el asunto de la separación.
1.

¿La preferencia de Adán fue ser como Dios y disfrutar toda las
bendiciones de Dios en el huerto o desobedecer y sufrir cuál pena
(Génesis 2:17)? ________________________________________________

2.

¿La preferencia de Israel fue ser como Dios y disfrutar toda las
bendiciones de Dios en la tierra prometida, o ser como las naciones
alrededor de ellos y sufrir cuál pena (Isaías 1:19-20)? ___________
________________________________________________________________

3.

Nosotros como la iglesia de Dios tenemos la misma preferencia.
Podemos ser como Dios (Santo) y tener las bendiciones de Dios y
escucharle decirnos en el juicio “Bien, buen siervo y fiel.” O podemos
ser como el mundo y tener nada porque nuestras obras serán
consumidas por fuego como _________, ______, o _______________ (1ª
Corintios 3:12-15).
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B.

III.

IV.

Las sendas a nuestra preferencia

.

1.

Efesios 5:1 nos dice ser imitadores de Dios como ___ ________. En
Efesios 6:1 encontramos que la responsabilidad primera de los hijos
es ___________.

2.

¿Cuál es la razón que nos separa de Dios (Isaías 59:2)? _____________

3.

La preferencia de ser separado a Dios debe ser entendido como la
cristiandad normal. La iglesia es descrita en la Biblia como la
desposada de Cristo. Nadie va a decir que la separación de la
desposada de toda impureza no es necesaria. Esto es una bonita
parte de la preparación para la boda. ¿Por qué debe esperar menos
con la desposada de Cristo? Jesús quiere que la iglesia se presenta
sin “_______ ni _________ ni cosa _____________, sino que fuese
__________ y sin ________ “(Efesios 5:27).

4.

El escoger ceder al pecado se hace el cristiano un __________ al
pecado según Romanos 6:16.

La Separación: La manera de vivir de los cristianos.
A.

1ª Pedro 1:15-16 dice que debemos ser ________ en toda vuestra _______ de
_____. “Santo” quiere decir “apartado por una cosa especial.” Debemos ser
separados del mundo (desde pecado) en todos los aspectos de la vida.

B.

En 2ª Corintios 5:17 encontramos que “las cosas _________ pasaron; he aquí
________ son hechas nuevas.”

C.

1ª Tesalonicenses 4:3 explica muy claro que nuestra santificación (ser
apartado a Dios para algo especial) es la _________________ de Dios por
nosotros.

La separación: Un aviso.
A.

La separación no debe llegar a ser como un punto de orgullo. Un cristiano
no debe usar su propia separación como una manera para disminuir
alguien. Explica como la actitud de los fariseos destruyó su relación con
Dios en Lucas 18:11-14.________________________________________________

B.

No debemos mirar a una lista de las cosas para hacer o no hacer para
determinar nuestro nivel de espiritualidad. Nuestra separación del pecado
a Dios debe ser porque amamos a Cristo, y no porque queremos jactarnos
acerca de tanta separación que tenemos. ¿Cuál aviso nos da Dios en
1ª Corintios 10:12? ____________________________________________________
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C.

¿Debemos compararnos a otros cristianos para determinar nuestro nivel de
espiritualidad (2ª Corintios 10:12)? ______________________________________

D.

Jesús fue separado del mundo completamente en su manera de vivir, pero
¿qué fue su actitud según Filipenses 2:5-8? ______________________________

¿Cómo se aplica esto a usted?
1.

¿Deben ser nuestros amigos más íntimos los que tratan de guiarnos al pecado o los
que tratan de ayudarnos a evitar el pecado? ___________________________________

2.

¿Debemos escoger la diversión que nos da la oportunidad al pecado? _____________
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LA SEPARACIÓN DEL MUNDO
LECCIÓN 2
Lo que Decimos y lo que Escuchamos – Parte I
El objetivo:

Para entender la importancia del uso de las palabras para un cristiano.

Para leer:

Salmo 19:12-14

Memorice:

Éxodo 20:7

La Biblia dice mucho acerca de hablar y escuchar. Vamos a estudiar estos dos
sujetos juntos porque son inseparables. Si un cristiano no debe decir ciertas palabras,
obviamente él no debe escucharlas tampoco. Semejantemente, si un cristiano debe
hablar unas palabras es con el propósito que alguien debe escuchar estas palabras para
la gloria de Dios.
I.

II.

Usando las palabras para el bueno o para el malo
A.

¿Qué usó Dios para crear el universo según Hebreos 11:3? ________________

B.

¿Cómo usó Satanás estas palabras en Génesis 3:1-5? ____ ________________

C.

¿Qué dice el Señor acerca de un cristiano que está usando sus palabras para
el bien y el mal según Santiago 3:9-10? _________________________________

Tomando el nombre de Dios en vano
El tercer mandamiento en Éxodo 20:7 dice, “No tomarás el nombre de
Jehová tu Dios en vano.” Obviamente, esto quiere decir más que una palabra
dicha porque si uno declara que él es un cristiano y después él vive como el mundo
él está tomando el nombre de Dios en vano. También usando el nombre de Dios
impropiamente en nuestras palabras esto es claramente incluido en este
mandamiento.
A.

¿Qué dijo Jesús acerca de nuestras palabras en su explicación del tercer
mandamiento en Mateo 5:34-37? _______________________________________

B.

Porque nuestras palabras deben ser guardadas discretamente, debemos
hablar usando las palabras como el mundo usa? _______ Hay palabras que
son profanidad y no son el nombre de Dios, pero son muy cerca de su
nombre. ¿Debemos hablar en este manera? __________ ¿Qué dice Mateo
5:37 en cuanto de nuestras palabras? ___________________________________

C.

¿Si un cristiano no debe jurar ni usar el nombre de Dios en vano, entonces
qué debe ser el propósito de nuestras palabras?
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III.

1.

Salmo 150:6 ____________________________________________________

2.

Ezequiel 3:19-21 ________________________________________________

Hablando la verdad
La Palabra de Dios revela el carácter de Dios. Las palabras que Jesús habló
y son grabadas para nosotros en las Escrituras revelan la verdad de Dios.
A.

¿Qué dijo Jesús acerca de la Palabra de Dios en Juan 17:17?
_____________________________________________________________________

B.

¿Qué dijo Dios acerca de las mentiras en Proverbios 6:16-17?
_____________________________________________________________________

C.

Según Efesios 4:25, ¿qué debe hacer un cristiano en cuanto a mentir?
_____________________________________________________________________

D.

El engaño es compadre de mentir.

E.

IV.

1.

¿Qué dice Dios en Proverbios 12:20 acerca de alguien que tiene
engaño en el corazón? ___________________________________________

2.

1ª Juan 1:5 dice que “Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él.”
¿Cómo debe guiar este versículo a un cristiano quien está tentado a
usar engaño?___________________________________________________

3.

¿Cuál es el mandamiento claro de Dios acerca del engaño en Salmo
34:13? _________________________________________________________

4.

Lee 2ª Corintios 4:1-2. ¿Cuál fue la opinión del Apóstol Pablo de usar
engaño en la obra del Señor?
_______________________________________________________________

Como siempre, el Señor no solamente nos dice lo que no debemos hacer, sino
que lo que debemos hacer. ¿Qué debe un cristiano hablar según Efesios 4:25
y 4:15? _______________________________________________________________
______________________________________________________________________

El poder de la lengua
Si la lengua de un cristiano no está controlada por el Señor, esa pueda ser
dañosa. Pero si la lengua está rendida al Señor, puede ser una bendición grande.
A.

¿Cómo está descrita la lengua en Santiago 3:6? __________________________

274

B.

¿Cómo está descrita la lengua en Santiago 3:8? __________________________

C.

Describe el poder de la lengua escrito en Proverbios 18:21. _______________

D.

Describe como la lengua puede ser usada para bien en Proverbios 15:1, 2, 4.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

¿Cómo se aplica esto a usted?
1.

Si usted encuentra en su vocabulario una palabra que ha sido usada toda de su
vida, pero entiende que es una palabra que en los ojos de Dios es mal, ¿cómo debe
responder? __________________________________________________________________

2.

Si usted tiene algo personal para hacer durante un día cuando usted debe estar
trabajando, ¿debe llamar al jefe del trabajo y decirle que está enfermo para usar
este día para una cosa personal cuando no está enfermo? ¿Por qué o por qué no?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3.

Describa como usted puede usar la lengua para ayudar sus amigos.
____________________________________________________________________________

4.

Describa como usted puede usar la lengua para dañar a sus amigos.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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LA SEPARACIÓN DEL MUNDO
LECCIÓN 3
Lo que Decimos y lo que Escuchamos – Parte II
El objetivo:

Para entender la importancia del uso de las palabras para un cristiano.

Para leer:

Efesios 4:24-29

Memorice:

Efesios 4:29

I.

Charlar (hablar mucho sin sustancia)
El decir rumores o hablar cosas que son la verdad pero hacen daño las dos
son ofensivas al Señor.

II.

A.

¿Qué dice Dios acerca de las chismosas y entremetidas en 1ª Timoteo 5:13?
______________________________________________________________________

B.

¿Qué dice Dios acerca de los que divulgan cosas en Proverbios 17:9?
______________________________________________________________________

C.

¿Qué piensa Dios acerca de los que siembran discordia entre los hermanos
en Proverbios 6:16-19? _________________________________________________

Murmurándose y quejándose
Cuando los cristianos son tentados de regresar al mundo como los hijos de
Israel eran tentados de regresar a Egipto, muchas veces las evidencias de estos
deseos son la murmuración y el quejar.
A.

¿En qué estaban murmurando los hijos de Israel en estos pasajes?
1.

Éxodo 16:1-3 ___________________________________________________

2.

Éxodo 17:1-3 ___________________________________________________

3.

Números 13:32 al 14:4 __________________________________________

B.

¿Cuál adjetivo usa Dios en Números 14:27 y Judas 15 y 16 para describir la
gente que murmura y queja? ______ ____________________________________

C.

¿Contra quién estamos rebelando cuando murmuramos y quejamos?
_____________________________________________________________________
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III.

D.

¿Cuál es la instrucción de Dios a la iglesia en cuanto a murmurar en
1ª Corintios 10:10 y Efesios 2:14? ______________________________________

E.

¿Qué es el mejor antídoto cuando estamos tentados a murmurar? Mira
1ª Tesalonicenses 5:18 _________________________________________________

La falsedad de las palabras de Satanás
Una manera en que Satanás usa sus palabras es usar lenguaje sugerente y
chismes para comunicar pensamientos malos.
Los cristianos nunca deben
participar en usar palabras malas, sino que los cristianos deben tener una
convicción acerca de cualquier plática que tiene según entendimientos de las cosas
sexuales o perversas. Hay muchos pasajes para guiarnos en este asunto. Aquí son
unos. Lea estos versículos y escriba bajo el título “Impío” el tipo de las palabras
que displace a Dios. Bajo el título “Piadoso,” escriba el tipo de las palabras que
placen a Dios.

IV.

A.

Efesios 4:29

Impío
_______________

Piadoso
________________

B.

Efesios 5:3,4

_______________

________________

C.

1ª Pedro 3:9

_______________

________________

D.

Proverbios 15:1

_______________

________________

E.

Proverbios 11:3

_______________

________________

F.

Proverbios 28:23

_______________

________________

La tolerancia de hablar mal
Muchos cristianos dejarían una persona que estaba usando el nombre de
Dios en vano o usando palabras malas. Hay también hermanos que tienen el
denuedo para redargüir a ellos. Si esto es la verdad, ¿por qué hay cristianos que
permiten hombres y mujeres muy malos entrar en la casa diariamente y decir
cualquiera cosa que ellos quieren? Por supuesto esto es por medio de la televisión.
Esto puede pasar por la radio, por los videos, por los discos compactos, o por la
Internet. Los cristianos deben despertarse y realizar el diablo y el mundo están
infiltrando los hogares cristianos y quitando el horror del pecado y están
acostumbrándonos al escuchar malas palabras y pensar que son aceptables.
¿Estamos escuchando o mirando en la tele lo que sabemos que son malos en los
ojos de Dios porque son chismosos? ¿Escuchamos a la gente en la radio por que
nos gustan sus ideas? ¿Buscamos sitios en el Internet que no son aceptables a
Dios porque nadie está chocando a nosotros?
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A.

¿Qué tipo de palabras condena Dios en 2ª Pedro 2:12?
_____________________________________________________________________

B.

¿De qué nos avisa Dios en 2ª Timoteo 3:13? ¿Cómo se aplica esto a las
palabras que decimos? _______________________________________________
____________________________________________________________________

C.

¿De qué nos avisa Dios en 2ª Pedro 3:3? De unos ejemplos de las palabras
que este tipo de persona puede usar. ___________________________________
______________________________________________________________________

¿Cómo se aplica esto a usted?
1.

Si una decisión está hecha por una persona que tiene la autoridad sobre usted y no
le gusta la decisión, ¿a quién debe usted hablar acerca de la decisión y qué debe
hacer? ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2.

Si un programa de la televisión es muy chismoso y solamente surge la impiedad
sin usar palabras malas, ¿debe usted mirar este programa? ¿Cuáles principios de
la Biblia debe usted usar para hacer esta decisión? ____________________________
____________________________________________________________________________

3.

Si alguien habla a usted con ira, ¿debe usted responder a él con la ira para
demostrar que él no puede empujarle donde él quiere? ¿Por qué sí o por qué no?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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LA SEPARACIÓN DEL MUNDO
LECCIÓN 4
Lo que Decimos y lo que Escuchamos – Parte III
El objetivo:

Para entender los principios de la Biblia acerca de la música.

Para leer:

Colosenses 3:16-17

Memorice:

Efesios 5:18-19

Para seguir en el estudio de lo que escuchamos, vamos a considerar la música.
Hay mucha diferencia entre la gente en el tipo de música que le gusta, pero hay peligros
en la música y los cristianos no deben estar ignorantes de estos peligros. Hay principios
de la Biblia que deben estar aplicados a la música.
I.

II.

Nuestra meta en la música
A.

¿Qué deben hacer los cristianos con los cantos según Salmo 147:1?
______________________________________________________________________

B.

¿Qué deben hacer los cristianos con los instrumentos de música según
Salmo 150:3-5? ________________________

C.

¿Qué es asociada con la música en Salmo 66:4? __________________________
______________________________________________________________________

Una diferencia en la música
A.

La música no es neutral. La música está usada para proveer una actitud
tranquila en los elevadores y una actitud conducida a comprar en las
tiendas. Los músicos de este mundo admiten que su música (las palabras y
el ritmo) está usada para crear tiempos de sensualidad y de violencia. Los
cristianos necesitan realizar que hay una diferencia real entre la música de
Dios y la música del mundo. Usando el principio en Levítico 10:10 nosotros
debemos discernir la diferencia entre lo _________ y lo ___________, y entre
lo __________ y lo _____________.

B.

Los cristianos necesitan reconocer que 2ª Corintios 5:17 incluye la música
cuando dice que “las cosas viejas pasaron; he aquí ______ son hechas
_______.”

C.

Lea Salmo 40:2-3. ¿Cuándo Dios nos sacó del pozo de la desesperación, qué
puso Dios en nuestra boca? ____________________________________________
_____________________________________________________________________
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III.

IV.

D.

El nuevo hombre en Efesios 4:24 está creado según Dios en la ____________
y _________________ de la verdad.

E.

Filipenses 1:10 nos dice como cristianos que debemos aprobar ____________.
Esto nos dice que debemos buscar lo mejor en nuestro servicio a Dios
incluyendo la música.

Nuestro escogimiento de la música
A.

Lea Efesios 4:22 y 1ª Juan 2:15. ¿Está su música levan-tando los deseos de
la carne? Dios dice que debemos despojarnos del __________ hombre, y no
debemos amar el _________.

B.

Según 1ª Corintios 10:31 y Colosenses 3:17, debemos hacer todas las cosas
para la _________ de _________.
1.

¿Están glorificando a Dios las palabras de nuestra música?
_______________________________________________________________

2.

¿Está glorificando a Dios el ritmo de nuestra música?
_______________________________________________________________

3.

Escuche algo de su música. Escriba si piensa que Dios está
glorificado en esta música. ______________________________________

¿Quién o qué controla nuestra música?
A.

Nuestra música puede ser controlada por los deseos de la carne (aunque
está llamada música cristiana). Si rendimos nosotros mismos a la música
del mundo y el pecado que viene con esta música, somos ___________ al
pecado según Romanos 6:16.

B.

Efesios 5:18-19 nos dice cual tipo de música que debemos tener en nuestro
corazón. “Hablando entre vosotros con __________, con __________ y
_____________ espirituales.” Seremos esto si somos llenos del _________
____________.
Vamos a tener la música correcta si somos llenos
(controlados) por el ______________ _____________.

C.

Colosenses 3:16 dice cual tipo de música debe escuchar. Debemos enseñar y
exhortar uno al otro cantando ____________ e _____________ y _____________
espirituales.
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¿Cómo se aplica esto a usted?
1.

¿Puede un canto que habla de inmoralidad e infidelidad en el matrimonio glorificar
a Dios? ¿Por qué? _________________________________________________
___________________________________________________________________________

2.

¿Puede un músico quien es conocido ser impío edificar un a cristiano? ¿Por qué?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3.

¿Glorifica a Dios un canto que tiene un ritmo sensual aunque las palabras son
cristianas? ¿Por qué? ______________________________________________________
__________________________________________________________________________
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LA SEPARACIÓN DEL MUNDO
LECCIÓN 5
Adonde Vamos y lo que Vemos
El objetivo:

Para descubrir los principios Bíblicos para usar en determinar a donde
un cristiano debe ir y que un cristiano debe permitir en su mente por
los ojos.

Para leer:

Salmo 1:1-6

Memorice:

Salmo 32:8

Vamos a estudiar estos dos sujetos de adonde debemos ir y que debemos mirar
juntos porque usualmente adonde vamos tiene un efecto grande sobre lo que vemos.
I.

II.

Nuestra mente graba las imagines visuales y lo que miramos muchas
veces queda en nuestra memoria por el resto de la vida.
A.

Nosotros como cristianos debemos guardar los ojos, especialmente en estos
días que están sin vergüenza. El Salmista dijo en Salmo 101:3, “No pondré
delante de ____ ojos cosa ____________.” Este incluye la artesanía, los libros,
las revistas, el Internet, la televisión, las películas, o estar en un lugar
cuando hay inmoralidad o gente inmodesta.

B.

La falta de guardar los ojos causa conducta lujuriosa. Esto ha sido probado
por los que estudian los criminales, pero Jesús avisó acerca de esto cuando
Él andaba sobre la tierra. En Mateo 5:27-28, Jesús explicó más amplio el
entendimiento del mandamiento “no cometerás adulterio.” ¿A quién ha
dicho Jesús que fue culpable de cometer adulterio en el corazón? __________

C.

Para no pensar que estamos fuera de la tentación consideremos al Rey
David. 2º Samuel 11:2 nos dice que “vio desde el terrado a _______
___________ que se estaba __________.” Por esta falta de guardar sus ojos, él
cayó en adulterio y mató un señor.

D.

Los ojos de un cristiano deben ser puesto en el Señor. Debemos estar tan
cerca del Señor que podemos mirarlo “ojo a ojo” espiritualmente. Salmo 32:8
dice, “Te haré entender, y te enseñare el camino en que debes andar; Sobre
ti _________ mis ojos.”

El estar en el lugar equivocado puede ser muy dañoso a nuestra vida
espiritual.
Hemos visto como David estaba en el lugar equivocado. Que dice el Señor
en su palabra acerca de donde debemos ir.
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III.

IV.

A.

En Génesis 13:12 y13, Lot escogió habitar en el lugar equivocado. Describa
el lugar en que él habitaba. ____________________________________________
______________________________________________________________________

B.

En Números 14:1-4, Los hijos de Israel rechazaron ir a donde Dios quiso que
ellos fueron. Los Israelitas quisieron regresar a __________, que simboliza el
mundo.

C.

Proverbios 7 enseña a los hombres para evitar los lugares donde vive la
ramera.
1.

¿Cómo describe Proverbios 7:22 a los que van al lugar de la
ramera? _______________________________________________________

2.

¿Cómo describe Proverbios 7:27 la casa de la ramera?
_______________________________________________________________

Estar en el lugar correcto permite que Dios pueda guiar y bendecir a
nosotros.
A.

En Génesis 24, el siervo de Abraham obedeció a Abraham y fue a donde
Dios quiso que él se fuera. Por esto Dios lo guió. Mire Génesis 24:27 y
escribe lo que el siervo dijo acerca de ser guiado por Dios. ______________
______________________________________________________________________

B.

En Juan 10, Jesús hablaba acerca del Buen Pastor quien guia a las ovejas.
El Buen Pastor nunca va a guiar a las ovejas a un lugar que no está de
acuerdo a su carácter. ¿Cómo responden las ovejas al liderazgo del Buen
Pastor en Juan 10:4? __________________________________________________

C.

¿Qué nos enseña Hebreos 10:25 acerca de donde debemos ir?
_____________________________________________________________________

Yendo a los lugares correctos también quiere que vamos con la gente
correcta.
A.

1ª Corintios 15:33 nos avisa que “las _______ conversa-ciónes corrompen las
________ costumbres.” Esto quiere decir que los compañeros malos pueden
causar a los cristianos hacer mal.

B.

Mira los resultados de un hombre que “anda con sabios” contrastados con
“el que se junta con necios.” Escriba la diferencia.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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C.

V.

En 2º Crónicas 18:3 Josafat, un rey bueno, se juntó con Acab, un rey malo,
para una batalla. La Biblia dice que por la amistad que Josafat tenía con
Acab él casi perdió su vida (18:31), y el hijo de Josafat se hizo mal por la
amistad de Josafat con Acab. 2º Crónicas 21:6 nos dice lo que Joram, el hijo
de Josafat, hizo para causar sus malos actos. ¿Qué fue la razón de su
impiedad y explique como la amistad de su padre con este rey malo ha
causado esto? ________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Cosas disputadas entre los hermanos
A.

Las películas han sidas usadas por Satanás para promover las filosofías del
mundo como codicia, avaricia, violencia, y mucho más. Las películas están
llenas con imagines y filosofías que destruyen la mente. ¿Qué dice 1ª Pedro
2:11 que debemos hacer con los deseos carnales?
_____________________________________________________________________

B.

Los casinos están llenos de las oportunidades para deshonrar a Dios.
Juegos de suerte es un tipo de pura codicia y casi siempre está asociada con
otros tipos del mal. Colosenses 3:5-6 asocia codicia con otras cosas malas.
¿Qué dice versículo 6 es el resultado de estos malos?
_____________________________________________________________________

C.

Cuando somos tentados de ir o hacer algo que no estamos seguros que esto
es bueno, debemos usar unos principios Bíblicos para decidir.
1.

¿Qué dice 1ª Tesalonicenses 5:22 acerca de esta especie de mal?
________________________________________________________________

2.

¿Qué nos enseña 1ª Corintios 8:12-13 acerca de ser un tropiezo a otro
Hermano? ______________________________________________________
________________________________________________________________
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¿Cómo se aplica esto a usted?
1.

Si un amigo que no es salvo pide a usted para que vayan a la playa para nadar con
gente mezclada, ¿debe ir? ¿Cómo se afecta su amigo si vaya o no?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2.

Si usted tenía la oportunidad para ir a nueva ciudad para trabajar, y encuentra
que no hay iglesias buenas pero hay mucha oportunidad para el pecado, ¿qué debe
hacer? ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3.

¿Es aceptable para un cristiano rentar un video que tiene cosas cuestionables para
verlas en la casa porque no está en el cine?
____________________________________________________________________________

4.

Escriba las cosas que ha aprendido en esta lección y las decisiones que ha hecho
para guiar su vida.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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LA SEPARACIÓN DEL MUNDO
LECCIÓN 6
Lo que Ponemos Sobre y Adentro Nuestro Cuerpo
El objetivo:

Para descubrir los principios Bíblicos para deter-minar como un cristiano
debe adornar y cuidar el cuerpo físico.

Para leer:

Romanos 6:12-16

Memorice:

1ª Corintios 6:19-20

I.

II.

El dueño del cuerpo
A.

¿Quién creó el hombre (Génesis 1:27)? __________________________________

B.

En 1ª Corintios 6:19 el cuerpo de un cristiano se cambia por el __________
del ___________ _______________.

C.

¿Somos de nosotros mismos después de la salvación (1ª Corintios 6:20)?
______________________________________________________________________

D.

¿Qué precio fue pagado por nuestra rendición del pecado según 1ª Pedro
1:18-19? ______________________________________________________________

E.

Entonces, ¿a quién nos pertenecemos (Marcos 9:41)? _____________________

Lo que ponemos sobre el cuerpo.
La Biblia nos enseña muchos principios acerca de la manera en que
debemos vestirnos.
A.

B.

Vestirse con humildad. Porque las Escrituras da mucha importancia sobre
la humildad y la glorificación de Dios, nuestra manera de vestir no bebe dar
atención a nosotros mismos.
1.

Según 1ª Corintios 10:31, hay que hacer _________ para la gloria de
Dios.

2.

¿Incluye esto la manera de vestirse? ______________________________

Vestirse con modestia.
1.
2.

1ª Timoteo 2:9 dice que “las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con
_____________ y __________________.”
Este principio es desde Adán y Eva que cubrieron su desnudez con
hojas de ____________ (Génesis 3:7).
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C.

D.

III.

3.

Dios no solamente estaba de acuerdo con estos cubrimientos, pero
también hizo ___________ de ________ en Génesis 3:21 para que ellos
pudieran vestirse. Los “cubrimientos” en la Biblia representan la
justicia.

4.

Las mujeres deben tener mucho cuidado para vestirse con modestia
para no hacer tropiezo al otro. Aunque no hay deseo para ser
inmodesta, el descuido en esto puede causar un hermano caer. Lea
Romanos 14:21 y 1ª Corintios 8:13. El Apóstol Pablo tenía tan grande
deseo para no ser tropiezo a su hermano que él dijo “no comeré carne
jamás, para no poner ______________ a mi hermano.”

Vestirse con identificación. La manera de vestirse se identifica a sí mismo
con los otros por el tipo de vestido que tiene.
1.

Los sacerdotes según Éxodo 39:30 se vistieron con ropa especial para
identificarse como sacerdotes, y para asegurar que no hay mal
entendimiento del propósito de su ropa, su ropa tenía la inscripción
que dice “__________ A _________.”

2.

Al contrario, Proverbios 10:7 dice que hay otro tipo de persona que es
conocida por su ropa. ¿Cuál tipo de persona es esta? _______________

Vestirse con distinción. Hay muchos que olvidan esto.
1.

Génesis 1:27 dice muy claramente que Dios hizo una diferencia entre
los sexos. Dios creó a ellos ________ y ___________.

2.

Dios condena el movimiento para borrar la distinción entre los sexos.
El ejemplo está en Deuteronomio 22:5 donde Dios dice si un hombre
se viste con ropa de mujer o una mujer que se viste con ropa de un
hombre este es una _________ a Dios.

3.

Dios condena cualquiera que quita la distinción entre los sexos en
Romanos 1:26-27 donde las actividades homosexuales son llamadas
“pasiones ________________.”

Lo que ponemos adentro del cuerpo.
A.

¿Cuál aviso dio Dios contra los que destruyen el cuerpo en 1ª Corintios 3:1617? __________________________________________________________________

B.

Las bebidas alcohólicas son condenadas muchas veces en la Biblia. ¿Qué
debe ser nuestra actitud hacia beber alcohol según Proverbios 23:29-32?
_____________________________________________________________________
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C.

Glotonería es condenada en Proverbios 25:16. Según este versículo, ¿cuánto
debe comer? _________________________________________________________

D.

Cualquiera cosa puede hacernos esclavos y nos quita de ser siervos de Dios.
Romanos 6:16 nos dice que somos “esclavos de aquel a quien ____________.”

E.

Dios quiere que usemos nuestra mente. Entonces no debemos poner algo
adentro de nuestro cuerpo que puede destruir la mente. Este incluye el
alcohol, las drogas, y más.
1.

Dios quiere que tengamos “________________ propio” (2 Timoteo 1:7).

2.

Dios quiere que tengamos “limpio ________________” (2 Pedro 3:1).

3.

Dios quiere que la ______ de Dios guarde el corazón y los
pensamientos (Filipenses 4:7).

¿Cómo se aplica esto a usted?
1.

Si el jefe en el trabajo le ofrece una cerveza cuando están en una junta del negocio,
¿qué debe hacer? ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2.

Si va a participar en un programa dramática, y encuentra que su disfraz es
inmodesto. ¿Qué debería hacer? _____________________________________________
___________________________________________________________________________

3.

Hasta de los últimos 60 años en la historia del mundo, casi todas de las sociedades
del mundo aceptaron que el hombre y la mujer deben vestirse diferente. Este
principio de la distinción está enseñado en la Biblia. ¿Cómo pueden los hombres y
las mujeres vestirse diferentemente sin dar atención inmodestamente al cuerpo?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

4.

Escriba lo que ha aprendido desde esta lección.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

5.

Escriba las decisiones que ha hecho en su vida cristiana desde este estudio Bíblico.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Capítulo 15

La Persecución
Y el
Cristiano
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LA PERSECUCIÓN Y EL CRISTIANO
Estimado Amigo Cristiano,
Las persecuciones, las pruebas, las dificultades y los chascos van a venir. Estas
son la gran prueba de la fe para un Cristiano nuevo. Si usted no ha sufrido ninguna
persecución todavía en la vida cristiana, estas van a venir. Uno ha dicho en la
predicación, “cada cristiano está en una tormenta (prueba) o ha salido de una tormenta, o
una está alrededor de la esquina.”
Si usted puede prepararse para estos por estudios de la Biblia muy
cuidadosamente, usted tomaría las pruebas mucho mejor. Usted mirará atrás de las
pruebas y las persecuciones para ver que Dios está haciendo algo en su vida que le haga
un mejor Cristiano.
Un Cristiano no debe pensar en lo que él está sufriendo, sino que pensar en lo que
le espera en adelante.
Nuestra petición es que Dios va a enseñarle mucho cuando estudie la Biblia y que
Dios le bendiga en su crecimiento espiritual.
En Cristo,
Misión Mundial Bautista Fundamental
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LA PERSECUCIÓN Y EL CRISTIANO
LECCIÓN 1
¿Por qué hay persecución?
El objetivo:

Hay mucha gente quien sufre persecución por su testimonio por Cristo.
Esta lección va a ayudarle entender por qué está perseguido y por qué
usted sufre como un cristiano.

Para leer:

1ª Pedro 4:11-12

Memorice:

Mateo 5:11

Sobre los últimos 45 años he visto muchos nuevos cristianos que estaban
batallando con este problema de persecución. Ellos luchan porque posiblemente han
escuchado un predicador que dice que “si una persona confía en Jesucristo su vida va a
ser como una cama de rosas.” Este nuevo creyente está esperando vivir una vida libre de
problemas, angustias, frustraciones, y sufrimientos. Esto es completamente contra lo
que el Nuevo Testamento enseña.
I.

Los primeros Cristianos esperaban a sufrir.
Cuándo los discípulos eran mandados por Jesucristo, ¿qué les dijo Cristo en Mateo
10:16-18? __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

II.

Los Cristianos esperan a sufrir hoy también.
A.

¿Debemos nosotros esperar menos que los discípulos en el día de Jesucristo?
_____________________________________________________________________

B.

¿Por qué son perseguidos y aborrecidos los cristianos?
_____________________________________________________________________

C.

¿Por qué esto va a pasar en la vida de cada creyente (Juan 15:18 y 19)?
_____________________________________________________________________

D.

Según Mateo 10: 24 y 25, ¿debe un hijo de Dios pensar que él no debe
experimentar sufrimiento o persecución?
_____________________________________________________________________

E.

¿Cuales tipos de personas van a ser perseguidas? _______________________
____________________________________________________________________

F.

¿Debe un cristiano estar sorprendido cuando el mundo hable en una mala
manera acerca de él o haga malas cosas para ofenderlo (1 Pedro 4:12)?
______________________________________________________________________
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G.

¿No debe esperar que los que no son creyentes en Cristo van a burlarse de
usted y hablar mal de usted? __________________________________________

H.

¿Debe pensar extraño cuando los miembros de su propia familia traten
hacer la vida miserable para usted? ____________________________________

¿Cómo se aplica esto a usted?
1.

En sus propias palabras, escriba las cosas que los cristianos deben esperar de la
gente del mundo y por qué debemos esperarlas.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2.

¿Ha aceptado la verdad de la Biblia que usted va a ser perseguido?
____________________________________________________________________________

3.

¿Cómo planea usted reaccionar cuando viene la persecución de la gente perdida?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4.

¿Cómo planea reaccionar cuando su familia se burla de usted, o critica a usted y
trata de desanimarle o la gente en general le persigue?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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LA PERSECUCIÓN Y EL CRISTIANO
LECCIÓN 2
Ejemplos de la Persecución
El objetivo:

Para demostrar a usted que los creyentes de los siglos atrás han sufrido
persecución. Ellos son hombres que han tomado la gran bendición de
Dios, pero eran perseguidos demasiados.

Para leer:

1ª Corintios 10:11 y 1ª Pedro 2:13-25

Memorice:

2ª Timoteo 3:12

I.

Los hombres en el Antiguo Testamento que sufrieron persecución.
Escriba la persecución que cada uno sufrió.

II.

A.

David (Salmo 31:13) __________________________________________________

B.

David (Salmo 59:1 y 2) ________________________________________________

C.

Moisés (Éxodo 2:11-15) ________________________________________________

D.

Moisés (Números 11:1-6) ______________________________________________

E.

Daniel (Daniel 6:1-28) _________________________________________________

F.

Daniel (Daniel 3:8-23) _________________________________________________

G.

Los Profetas (Mateo 21:35 y 36) _________________________________________

H.

Los Profetas (Hebreos 11:25) ___________________________________________

Los hombres en el Nuevo Testamento que sufrieron la persecución.
Escriba la persecución que cada uno sufrió.
A.

Juan el Bautista (Mateo 14:3-12) _______________________________________

B.

Esteban (Hechos 6:9-15) _______________________________________________

C.

Esteban (Hechos 7:1-60) _______________________________________________

D.

Jacobo (Hechos 12:2) __________________________________________________

E.

Los Discípulos (Juan 9:22 y 34) ________________________________________
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F.

Los Discípulos (Juan 20:19) ____________________________________________

¿Cómo se aplica esto a usted?
1.

¿Piensa que usted va a sufrir el mismo tipo de persecución hoy en día?
___________________________________________________________________________

2.

¿Cuáles tipos de persecuciones va usted a encontrar hoy en día?________________
___________________________________________________________________________
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LA PERSECUCIÓN Y EL CRISTIANO
LECCIÓN 3
Como Tomar la Persecución
El objetivo:

Esta lección tiene dos partes. Va a enseñarle como Dios quiere que
reaccione a la persecución. También va a enseñarle algunos de los
propósitos y beneficios de la persecución.

Para leer:

Hechos Capítulo 27

Memorice:

Hechos 27:23 y 24

I.

¿Qué dice la Biblia es la manera en que un cristiano debe reaccionar a la
persecución?

II.

A.

1ª Pedro 3:14 _________________________________________________________

B.

1ª Pedro 4:13 _________________________________________________________

C.

Mateo 5:12 __________________________________________________________

D.

Lucas 6:22 y 23 ______________________________________________________

¿Cuáles son unos de los propósitos y beneficios de pasar persecución?
A.

¿Cuál es el beneficio para usted personalmente (1ª Pedro 1:7)?
______________________________________________________________________

B.

¿Cuál es el beneficio para otros (2ª Corintios 1:4)?
_____________________________________________________________________

C.

Lee Hechos 27:1 al 44. El Apóstol Pablo fue llevado a Roma en una barca.
Este capítulo revela que esta barca pasaba una tormenta grande y estaba a
punto de hundirse.

Nota:

Pasando por una tormenta en la Biblia es como pasar por la persecución.
Antes del viaje, Pablo dijo al Capitán que no debían salir del puerto porque
había peligro.
1.

¿Escuchó el Capitán de la barca a Pablo (versículos 9 al 11)?
________________________________________________________________

2.

¿Pasó la barca por una gran tormenta como Pablo le había dicho?
________________________________________________________________
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3.

En versículo 21 Pablo estaba en medio de los pasajeros y el capitán y
dio otro aviso. ¿Escucharon esta vez?
_______________________________________________________________

4.

¿Piensa usted que ellos lo escucharon por causa de la tormenta?
_______________________________________________________________

5.

¿Se benefició Pablo de la tormenta? ______________________________

6.

¿Beneficiaron todos en esta barca con Pablo? ______________________

7.

¿Fue la tormenta para la gloria a Dios? ___________________________

8.

¿Qué hizo Pablo al fin de la tormenta en versículo 35?
_______________________________________________________________

¿Cómo se aplica esto a usted?
Escriba como usted va a aplicarse lo que aprendió en este estudio.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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