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Índice de las lecciones
(1) La vida que vale la pena vivir
“Mi importancia personal radica sólo en mi relación con el Creador.”
Objetivo: Estudiar cómo el pecado destruye la integridad y el propósito de la vida, y cómo la salvación inicia la
restauración.
(2) El encuentro salvador
“Un encuentro salvador con Dios marca el inicio de mi relación con Él.”
Objetivo: Comprender por qué son necesarios el arrepentimiento y el perdón para que un pecador pueda iniciar una
relación con el Santo Dios.
(3) Certeza de ser aceptados por Dios
“Dios me acepta como hijo cuando me arrepiento y creo en Su promesa.”
Objetivo: Ver que la verdadera certeza de la salvación depende de seguir las directrices del evangelio.
(4) Comunicación con Dios
“Conoceré mejor a Dios porque me comunico con Él en oración.”
Objetivo: Comprender que nuestra relación con Dios se expresa en nuestra comunicación con Él.
(5) Lectura de lo que Dios escribió
"La Palabra de Dios guía mi relación con Él.”
Objetivo: Estudiar cómo la Palabra de Dios nos ayuda a conocer a Dios y a agradarle.
(6) Invitar a otros
“Deseo guiar a otros para que conozcan a Dios como lo conozco yo.”
Objetivo: Aprender un método para compartir el evangelio.
(7) Cómo hacer crecer mi obediencia
“Conforme crece mi amor por Dios, discierno y sigo Su voluntad mejor.”
Objetivo: Aprender a seguir la voluntad de Dios en diez áreas de la vida diaria.
(8) Estudio bíblico devocional
“La Palabra de Dios impacta diariamente mi vida y mi fe.”
Objetivo: Aprender las razones correctas y el enfoque correcto para el estudio personal de la Biblia.
(9) Cómo orar como David
"Hablar con Dios le da el correcto significado a cada parte de mi vida.”
Objetivo: Aprender que orar es compartir todos los eventos y sentimientos con Dios, y aceptar Su perspectiva.
(10) La purificación de la fe
“Crezco espiritualmente conforme mi fe supera las pruebas.”
Objetivo: Estudiar siete tipos de pruebas que retan y aumentan nuestra fe.
(11) Las disciplinas espirituales
"Comprometo tiempo y esfuerzo para desarrollar mi relación con Dios.”
Objetivo: Estudiar diez prácticas que nos ayudan a acrecer espiritualmente.
(12) Acceder a rendir cuentas
“Dios me hace crecer dentro de una comunidad espiritual fraternal.”
Objetivo: Estudiar cómo alcanzamos el crecimiento espiritual por medio la interacción con otros cristianos.
(13) Los beneficios de la oración
"La oración es un canal para las bendiciones de Dios.”
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Objetivo: Aprender a orar por once tipos de bendiciones de Dios.
(14) Cómo orar desde la perspectiva del cielo
“Oro mejor cuando veo lo que Dios quiere que haga.”
Objetivo: Aprender del Padrenuestro la importancia de pedir que se haga la voluntad de Dios.
(15) El privilegio de vencer el pecado
“El pecado no me conquista si permito que el poder de Dios opere en mí. “
Objetivo: Tomar conciencia de que Dios nos da gracia para vencer el pecado.
(16) Pasión por las misiones
"Siento un ferviente celo por la salvación de los pecadores”.
Objetivo: Analizar las razones que nos motivan a extender el evangelio.
(17) La fe que sobrevive
"Mi confianza en Dios no depende de ser eximido del sufrimiento.”
Objetivo: Analizar por qué nuestra confianza en Dios debe resistir cualquier evento y circunstancia.
(18) Necesitamos la iglesia
"Si actúo solo, no puedo cumplir todo el propósito que Dios tiene para mí.”
Objetivo: Ayudar a que el creyente se comprometa con la iglesia local.
(19) Cómo vencer a la tentación
“Puedo vencer la tentación con la guía y el poder del Espíritu Santo.”
Objetivo: Comprender cómo llega la tentación y cómo podemos depender de Dios para vencerla.
(20) Guía divina
“Gano las batallas de la vida gracias a la dirección de mi comandante.”
Objetivo: Aprender a discernir la guía del Espíritu Santo.
(21) Obstáculos para orar
“Debo evitar los errores que podrían invalidar mis oraciones.”
Objetivo: Aprender a evitar nueve problemas que harán que mis oraciones sean menos eficaces.
(22) Relaciones
"Los principios de Dios guían y satisfacen guiarán mis relaciones.”
Objetivo: Aplicar los principios del amor, la paz y el respeto.
(23) Un estilo de vida cuidadoso
“Mi vida práctica refleja que en verdad deseo agradar a Dios.”
Objetivo: Aprender nueve principios que nos pueden guiar para tomar decisiones específicas en nuestro estilo de
vida.
(24)El poder de las palabras
"Hay principios bíblicos para mi conversación.”
Objetivo: Aprender nueve reglas de la Escritura para que la conversación del cristiano glorifique a Dios.
(25) La ética cristiana del trabajo
"Doy lo mejor en mi trabajo porque Dios es mi patrono.”
Objetivo: Analizar por qué debe trabajar el cristiano y qué características tienen los buenos trabajadores.
(26) Cómo tomar las decisiones correctas
"Guío mis decisiones por valores eternos.”
Objetivo: Descubrir cuáles preguntas deben formularse antes de tomar una decisión.
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(1)
La vida que vale la pena vivir
“Mi importancia personal radica sólo en mi relación con el Creador.”
Objetivo de la lección: Estudiar cómo el pecado destruye la integridad y el
propósito de la vida, y cómo la salvación inicia la restauración.

¿Qué hace que la vida de una persona valga la pena?
Al parecer, muchas personas jamás se preguntan cuál es el propósito
de su vida. Trabajan, se divierten y viven como si esta vida nunca fuera a
terminar.
Otras personas, por el contrario, se preocupan mucho por el propósito
o significado de su vida. Algunas, incluso, viven en desesperación porque se
preguntan si tienen las metas correctas, y si las tienen y las alcanzan, aun
así se sienten insatisfechas. Las atormenta la idea de que en alguna manera
se están perdiendo lo que es verdadero en la vida.
Hay otros que niegan que haya propósito alguno para la vida. Estar
convencidos de que hay un propósito es el resultado de creer que fuimos
creados. Si Dios nos hizo, debe haber un propósito para nosotros. Ese
propósito es el camino hacia la realización y la satisfacción. Todo lo demás
será sólo distracción y pérdida.
Yo no deseo que mi vida se malgaste. Y creo que usted tampoco quiere
eso para la suya.

¿Qué propósito tiene Dios para nosotros?
El diseño de Dios para una vida satisfecha
Encontramos la respuesta en el Jardín del Edén, el lugar donde Dios
puso a los primeros seres humanos que creó. Eso fue antes de que el pecado
lo cambiara todo y revela lo que Dios deseaba.
Y creó Dios al hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó; varón y
hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo: “Fructificad y multiplicaos;
llenad la tierra y sometedla; ejerced potestad…” (Génesis 1:27-28).
Después dijo Jehová Dios: “No es bueno que el hombre esté solo; le haré
ayuda idónea para él” (Génesis 2:18).
5

Estos versículos nos enseñan algo del diseño de Dios para la vida
humana. El primer hombre fue hecho a imagen de Dios y estaba en relación
con Dios. Se le dio una esposa para amarla y estar en relación con ella, lo
cual también sería el inicio de una familia y de más relaciones entre
personas. Se le dio la tarea de cuidar el jardín y de gobernar sobre el resto
de la creación, así que también debía tener relación con el mundo que Dios
hizo.
Así que vemos
Relación
Relación
Relación

tres tipos de relaciones:
entre las personas y Dios
entre las personas
entre las personas y el mundo de Dios

La relación con Dios es la que sustenta las demás.
Traten de imaginar lo que el mundo sería hoy si hubiera armonía en
estos tres tipos de relaciones.

Personas y naturaleza… (Nada en la creación haría daño)
Entre todas las personas… (No habría crimen, guerra u opresión)
Personas y Dios… (No habría pecado ni culpa)
No quiero que mi vida se malgaste, así que debo cumplir el propósito
para el que fui creado. La razón por la que usted y yo existimos es para
estar en relación con Dios, con Su gente y con Su mundo. Si no sigo ese
propósito, ¡más me valdría no existir!
Es fácil notar que el mundo de hoy no es lo que Dios planeó que fuera.
¿Qué fue lo que ocurrió?
El relato bíblico de la caída del hombre
La explicación de la condición actual del mundo se encuentra en Génesis 3.
Noten los siguientes aspectos de ese relato.
El período de prueba: El plan original de Dios fue interrumpido por el
pecado del hombre.
La tentación: Satanás los tentó con la idea de ser independientes de
Dios, capaces de controlar sus propias vidas, cuando les dijo: “Serán como
dioses, conocedores del bien y del mal”.
La duda: Las preguntas de Satanás pretendían hacerlos dudar de la
sabiduría y sinceridad de Dios. Todo el que peca lo hace porque duda de
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Dios—que Él sabe y tiene las mejores intenciones. Cedieron primero a la
tentación de no creer en Dios: dudaron.
La rebelión: Su acción fue rechazar a Dios como autoridad y guía de
sus vidas.
La separación: El pecado destruyó la armonía en los tres tipos de
relaciones. Intentaron esconderse de Dios. Las actitudes entre ellos
cambiaron, y más tarde habría de haber un asesinato en la familia. Lucharían
con la naturaleza para que produjera lo que necesitaban. Todos los seres
humanos futuros nacerían con una tendencia hacia el pecado, cometerían
actos de pecado y vivirían relaciones fragmentadas en las tres dimensiones.
Cómo hallar el camino de regreso
Pero Dios no dejó a los primeros seres humanos a su suerte sólo porque
habían pecado. Vino y los llamó diciendo: “¿Dónde están?” No les hizo esta
pregunta porque no los pudiera encontrar. La hizo porque quería que ellos
vieran y admitieran lo que había ocurrido en la relación entre ellos y Él.
Dios sigue procurando atraer a los perdidos de vuelta a Él. Desea la
reconciliación—una renovación de la relación inicial.
Ahora Dios le hace a usted la misma pregunta: “¿Dónde estás?”
Si usted no está en relación con Dios, eso explica por qué se siente
perdido y sin propósito. También explica por qué el futuro, la muerte y el
juicio le dan miedo.
La Biblia es un gran volumen de profetas, profecías, reyes, leyes e
historia, pero hay un tema que impera. El mensaje de toda la Biblia es que
Dios desea que volvamos a tener una relación con Él y con Su pueblo.
Lo más importante de usted es su relación con Dios.
Para compartir en grupo
Pídale a alguien que comparta cómo su relación con Dios le dio sentido a
su vida.
Para respuestas voluntarias: ¿Cómo respondería a la pregunta de “Dónde
estás” en relación con Dios? ¿Está usted en relación con Él o es Él un
extraño?
Para respuestas voluntarias: “¿Conoció usted alguna vez a Dios pero su
relación con Él está rota?
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Pida que se haga reflexión sobre esta frase: “Lo más importante de usted
es su relación con Dios.” ¿Tenemos la tendencia a olvidar esto? ¿Vivimos
en forma consecuente con esa verdad?
Padre celestial:
Gracias por crearme y hacerme para el propósito de conocerte.
Gracias por traerme de vuelta del pecado a una relación renovada contigo.
Gracias por tu perdón.
Deseo vivir en el gozo de conocerte, así que decido vivir en amor obediente
a ti. Haz que me sea posible serte obediente por medio de tu Santo Espíritu
en mí.
Oro en el nombre de Jesús, que murió por mí.
Amén.

Tarea de estudio
Lea Génesis 1-3. Busque referencias a las relaciones. Vaya al capítulo 3 y busque aspectos que
se han descrito en esta lección en la sección “El relato bíblico de la caída del hombre”.

8

(2)
El encuentro salvador
“Un encuentro salvador con Dios marca el inicio de mi relación con Él.”
Objetivo de la lección: Comprender por qué son necesarios el arrepentimiento y
el perdón para que un pecador pueda iniciar una relación con el Santo Dios.

¿Cómo inicia cualquier relación?
Antes de que las personas puedan tener una relación deben conocerse. El
inicio de todas las relaciones es tener un encuentro personal.
¿Cómo debe ser el primer encuentro entre Dios y un pecador? No es igual
al de dos desconocidos que se conocen, donde se dan la mano e inician la relación
de manera casual. Sería más bien como un primer encuentro con alguien a quien
uno sabe de antemano que ha dañado gravemente.
Imaginen a un hombre llamado Laurence, que renta una casa. Viviendo allí,
trabaja en su moto dentro de la sala y arruina la alfombra. Con su revólver apunta
y les dispara a blancos que ha pintado en la pared. Su mascota es un burro y
cuando está inquieto o tiene hambre patea la pared, haciéndole agujeros. Nunca
ha conocido en persona al dueño de la casa.
Entonces, un día que está esperando en el consultorio del dentista,
Laurence comienza a conversar con un desconocido y éste le agrada, pero
descubre que es el dueño de la casa que él alquila.
¿Qué tendrá que pasar antes de que ambos puedan ser amigos? ¿Qué se
requiere para que haya reconciliación cuando alguien ha perjudicado a otro?



El ofensor debe admitir su falta y arrepentirse. Arrepentirse significa que no
seguirá haciendo lo que está mal contra el dueño.
El ofendido debe estar dispuesto a perdonar, aún si eso significa que debe
absorber el costo que el ofensor no pueda cubrir.

Esta historia ilustra nuestra falta hacia Dios, aunque lo que hemos hecho
es peor aún. Ya desde la primera vez que nos encontramos con Dios, existe un
problema, porque hemos pecado en Su contra. Ese problema debe resolverse
antes de poder iniciar la relación.
Ahora veamos la condición de una persona que está separada de Dios y
estudiemos cuán necesario le es reconciliarse con Dios.
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La condición de la persona separada de Dios
La condición de la persona separada de Dios se describe en Efesios 2:2-3:
“En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los
hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro
tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne
y de los pensamientos; y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los
demás.”
Según este versículo “todos” estábamos antes bajo el control de nuestros
deseos carnales, que nos llevaban a tener un estilo de vida pecaminoso. Éramos
“hijos de desobediencia”, dirigidos por Satanás. “Por naturaleza” vivíamos en una
forma que nos enemistaba con Dios y éramos “hijos de ira” que en algún
momento recibiríamos la ira de Dios que merecíamos.

Pero no todos los que no son salvos parecen ser malos, ¿no es cierto? ¿Se
ha topado usted con alguien que parece ser una buena persona, honesta, amable
y responsable? ¿Le parece difícil a usted pensar que una persona así sea culpable
y necesite arrepentirse?
Hay personas inconversas cuyas vidas no reflejan una maldad extrema.
Creen que no son pecadoras, pero viven a su manera, en vez de someterse a
Dios. ¿Es un problema grave que una persona buena viva a su manera?
Veamos Isaías 53:6.
“Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su
camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.”
La esencia del pecado es que una persona reclame el derecho de escoger
su propio camino y negarle a su Creador el derecho de dirigirla. Eso es rebelión
contra la autoridad de Dios. Fue la esencia del pecado de Adán y Eva, los primeros
seres humanos, que fueron tentados a ser sus propios dioses y ser
independientes de Dios.
Hay personas que se persuaden rápidamente de que se salvarán porque
han escuchado que la salvación se recibe por fe. No se han arrepentido
verdaderamente, porque no ven la necesidad de ello. Nunca se ven como
pecadores que merecen el juicio de Dios. Como reconocen la verdad del
cristianismo y se consideran buenas personas, creen que son cristianas, aunque
no haya transformación en ellas. Nunca renuncian a su propia voluntad; más
bien, aceptan superficialmente que Dios es una parte de su vida pero siguen
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viviendo mayormente de acuerdo con su propia voluntad. Según la descripción
que hace la Biblia, esto no es el inicio de una relación salvadora.
Una persona puede parecer ser buena, pero si no sirve a Dios, está
rompiendo el primer mandamiento—no tener otros dioses delante de Él. Esta
persona no vive cada día preocupada por los mandamientos de Dios; más bien,
ha definido sus propias metas y vive a su manera. Conoce a Dios pero no lo
glorifica como Dios [es decir, no lo ha hecho verdaderamente Dios en su vida].
Por tanto, no tiene excusa.1
La Biblia describe al inconverso como una persona que está ciega, vive en
oscuridad, vive en esclavitud, es dominada por deseos depravados, e incluso está
muerta. Su condición no tendría esperanza si Dios no extendiera la mano para
darle al pecador la ayuda que requiere.
La gracia interventora de Dios
Dios ha dado los primeros pasos hacia un encuentro con nosotros, para que
nuestro pecado se resuelva y podamos iniciar una relación con Él. El proveyó
sacrificio por nuestro perdón y nos da el deseo y la capacidad de responder a Su
ofrecimiento.
Dios está dispuesto a perdonar y a pagar el costo del perdón. Demostró Su
deseo al permitir el sacrificio de Jesús en la cruz.
Pero a pesar del sacrificio provisto, el pecador no tiene esperanza si la gracia
de Dios no opera en su corazón. La gracia de Dios llega al corazón del pecador, lo
convence de sus pecados y le muestra que tiene la culpa de su separación con
Dios. La gracia de Dios no sólo le muestra su culpa, sino que lo impulsa a desear
el perdón y le da la capacidad de responder a Dios.

¿Quiere alguien compartir fue llevado a un encuentro salvador con Dios?
Sin la gracia, un pecador jamás podría llegar a Dios. La gracia viene a la
persona aun antes de que empiece a buscar de Dios, cuando aún no ha hecho
nada para merecerlo.
¿Recuerda la desesperanzadora descripción que da Efesios 2:2-3?
Pero vea los dos versículos que siguen.

Romanos 1:20-21… “por lo tanto, no tienen excusa, ya que, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a
Dios.”
1
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“Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo
(por gracia sois salvos).” (Efesios 2:4-5)
Si una persona no es salva, no es porque jamás haya tenido gracia, sino
porque no ha respondido a la gracia que se le ha ofrecido.
El encuentro personal
Un cristiano es una persona que ha experimentado un encuentro personal
con Dios. El proceso es éste: primero, la persona comienza a entender el
evangelio, luego, empieza a querer arrepentirse. Pero se vuelve cristiana sólo en
el momento culminante cuando se encuentra con Dios. En ese momento,
responde a la gracia de Dios arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en la
promesa de Dios de que será perdonado.
Fiel a la palabra de Dios, el pecador arrepentido que cree, recibe el perdón
y la gracia transformadora. La salvación se puede comparar a recibir la vista, a
ir a la luz, a ser redimido de la esclavitud, a ser liberado de malos deseos y a
resucitar a la vida.
Hechos 26:18 describe el cambio que genera el evangelio en un pecador.
Pablo fue enviado: “para que abras sus ojos, para que se conviertan de las
tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios; para que reciban, por la fe
que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados”.88888888
Un cristiano verdadero ha tenido un encuentro real con Dios cuando se
arrepiente de sus pecados2, recibe perdón por la fe3, y se compromete a vivir en
obediencia a la Palabra de Dios.4Este encuentro marca el inicio de su relación
personal con Dios.5
Si una persona no tiene este tipo de relación con Dios, significa que ha
rechazado la gracia que Dios le ofrece. Debe arrepentirse de sus pecados y por
fe recibir el perdón de Dios y Su gracia transformadora.
Para compartir en grupo
Algunos pueden compartir brevemente el testimonio de su encuentro salvador
con Dios, haciendo contrastes entre el antes y el después.

Lucas13:5“Os digo…si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.”
Efesios2:8 “Por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios.”
4
1 Juan 3:6 “Todo aquel que permanece en él, no peca. Todo aquel que peca, no lo ha visto ni lo ha conocido.”
5
1 Juan1:3“… y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con Su Hijo Jesucristo.”
2
3
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Cada uno debe preguntarse: “¿He tenido un encuentro con Dios donde me
arrepentí y creí iniciando así una relación con Dios, o he dado por sentado que
soy cristiano por la razón equivocada?
Alguien que no esté en una relación con Dios puede compartir su necesidad a
fin de que el grupo ore por él o ella.
Mi Padre celestial:
Gracias por alcanzarme cuando estaba perdido y separado de ti. Gracias por
darme el sacrificio de Jesús en la cruz para que fuera perdonado.
Gracias por mostrarme mi culpa, por darme el deseo de ser perdonado, y por
darme la capacidad de responderte.
Gracias por los grandes cambios que has hecho en mi vida. Deseo siempre vivir
en amor obediente a ti.
Amén.

Tarea de estudio
Lea Efesios 2. Reflexione sobre la gran intervención que hizo Dios en nuestras vidas. Los
versículos 1-3 describen nuestra condición anterior. El versículo 4 inicia describiendo el cambio
que Dios hizo. Note las referencias a relaciones que hay en todo el capítulo, especialmente los
versículos 4, 6, 7, 14 y 19.
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(3)
Certeza de haber sido aceptado por Dios
“Dios me aceptó como hijo cuando me arrepentí y creí en Su promesa.”
Objetivo de la lección: Ver que la verdadera certeza de la salvación depende de
seguir las directrices del evangelio.
¿Cómo puede alguien saber con certeza que es salvo? ¿Es seguro depender
de los sentimientos? ¿Por qué no?
Afirme todo lo que pueda las diferentes respuestas. Deje las explicaciones
profundas para más adelante en la lección.
Algunas personas dependen de sus sentimientos internos, pero los
sentimientos son cambiantes y pueden ser engañosos.
La Biblia nos dice que podemos saber con certeza que somos salvos.
Podemos confiar en que Dios nos ha aceptado. No tenemos que vivir en temor,
porque el Espíritu de Dios nos da seguridad de que somos hijos adoptados de
Dios.
“El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios”
(Romanos 8:16).
Esta certeza es tan completa que en el Día del Juicio podremos ser osados
y no dudaremos de si pasaremos o no la evaluación de Dios. Algunas personas
dicen que “esperan” llegar al cielo, pero podemos tener mayor certeza que esa.
"En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza
en el día del juicio, pues como él es, así somos nosotros en este mundo” (1 Juan
4:17).
Una vida transformada es evidencia de la salvación, pero eso no debe ser
la principal certeza para una persona. ¿Por qué no?
Una vida transformada es evidencia de que una persona es salva, pero esa
evidencia no existe al principio. Los resultados de la salvación no han tenido
tiempo de manifestarse. Por tanto, en el momento del arrepentimiento, una vida
transformada no es la base de la certeza. El creyente puede tener seguridad de
su salvación porque sabe que ha seguido el camino bíblico hacia la salvación.
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El camino hacia la salvación inicia con el arrepentimiento. Esto significa que
un pecador se ve a sí mismo culpable y merecedor de castigo6, y está dispuesto
a dejar de pecar.
"Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a
Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en
perdonar” (Isaías 55:7).
Si una persona no se considera realmente culpable, sin excusa y que merece
el castigo, no se ha arrepentido. Si admite que es pecadora pero desea una
religión que le permita continuar pecando, no se ha arrepentido, porque lo que
desea es seguir haciendo aquello que lo hizo culpable. No está admitiendo en
realidad que el pecado es algo malo.
El arrepentimiento no significa que un pecador deba corregir su vida y
volverse justo para que Dios lo perdone. Tal cosa es imposible, pero el pecador
debe estar dispuesto a que Dios lo libere de sus pecados.
En el momento del arrepentimiento o después de él, viene la fe que se
necesita para salvación. Tener una “fe que salva” significa que la persona cree
en ciertas cosas.
(1)

Cree que no puede hacer nada para justificarse.

"Por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de
Dios. No por obras para que nadie se gloríe” (Efesios 2:8-9).
Se da cuenta de que nada que pueda hacer (obras) podrá hacerlo
merecedor de salvación, ni siquiera parcialmente.
(2)

Cree que el sacrificio de Cristo es suficiente para ser perdonado.

"Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino
también por los de todo el mundo” (1 Juan 2:2).
La propiciación significa el sacrificio que hace posible el perdón. Nada más
que el sacrificio de Cristo se necesita para ser perdonados.
(3)

Cree que Dios le promete perdón con la única condición de tener fe.

"Si confesamos nuestros pecados, Dios es justo y fiel para perdonar nuestros
pecados y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1:9)

1 Juan1:9 “Si confesamos nuestros pecados, Dios es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda
maldad.”
6
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Si la persona cree que hay otras condiciones, espera ser salva en parte por
sus obras, en lugar de serlo completamente por la gracia.
Si en verdad se ha arrepentido y ha creído como lo pide la Biblia, tiene el
derecho de creer que Dios la perdona. No basta creer que la salvación ha sido
ofrecida a la humanidad en general; la persona debe creer que ella misma ha
sido salvada.
Dios le da una confirmación especial al creyente arrepentido en el momento
en que se arrepiente y cree. “Has recibido el Espíritu de adopción por el cual
clamamos, ´Abba, Padre´. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de
que somos hijos de Dios.”7
Si una persona sigue el camino bíblico de la salvación y depende de los
medios bíblicos para obtener certeza inmediata, en lugar de creer en cualquier
otro tipo de seguridad, difícilmente será engañada. Esta certeza se basa en la
Palabra de Dios, que es de absoluta confianza. Dios siempre cumple Sus
promesas.
Para compartir en grupo
En el momento de la conversión quizás alguno de los participantes no conocía
las definiciones de arrepentimiento y fe salvadora, pero ahora que se ha
convertido debe poder volver la vista atrás y ver lo que ocurrió.
Pregunte cuál de los miembros está seguro de que irá al cielo si muriera en este
instante.
Invite a todos a compartir cómo han experimentado algo relacionado con el
arrepentimiento o la fe.
Discuta el daño potencial de una persona que cree se ha convertido pero sigue
negando alguno de los elementos listados (por ejemplo: “¿Qué daño haría si
una persona realmente no cree que sus pecados le merecen el juicio de Dios?”
o “¿Qué pasa si una persona cree que lo bueno que hace, añadido a la gracia
de Dios, lo salvará?”). El daño de cada error se implica en el texto anterior.
Esta lección debe ayudar a que alguno tome conciencia de que ha tenido la
razón equivocada para creer que es salvo, y debería ayudarle a aquel, que se
ha convertido en verdad, a tener una comprensión más clara del Evangelio que
ya ha aceptado.

7

Romanos 8:15-16.
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Padre celestial:
Gracias por tu promesa de perdonar al pecador que se arrepiente y cree. Me he
arrepentido de mis pecados y creo en tu promesa.
Sé que el sacrificio de Jesús en la cruz es suficiente para mi perdón.
Sé que no tengo miedo del juicio porque mis pecados han sido perdonados.
Gracias porque tu Espíritu me da testimonio de que soy tu hijo.
Amén.

Tarea de estudio
Estudie Hebreos 10:11-25. ¿Qué base ofrece ese pasaje para la certeza personal? ¿Qué directrices
se nos dan porque tenemos esa certeza? Haga una lista de los mandamientos y analice cómo los
puede cumplir usted personalmente.
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(4)
Cómo comunicarnos con Dios
“Conoceré mejor a Dios porque me comunico con Él en oración.”
Objetivo de la lección: Comprender que nuestra relación con Dios se expresa en
nuestra comunicación con Él.
La práctica de la oración es una característica del cristiano. Sin embargo, es
posible tener la costumbre de orar algo que no es una verdadera oración cristiana.
Algunas veces tenemos una noción errada de lo que es orar.
Suponga que una persona empieza a orar pero no lo ha hecho antes. ¿Qué
clase de razón podría hacer que esto ocurriera?
Una persona ora por vez primera debido a una crisis (incluso los soldados
no religiosos oran cuando están bajo ataque), o porque se convence de que la
oración le otorgará lo que desea. El hecho de que una persona se interese en la
oración no significa necesariamente que desea ser salva y conocer a Dios. Puede
simplemente estar interesada en obtener cosas de Dios a través de la oración.
Hoy día hay mucho interés en buscar espíritus, ángeles y poderes síquicos
para obtener beneficios en los negocios y la salud. Las personas no están seguras
de que la ciencia tenga todas las respuestas, y andan buscando ayuda en lo
sobrenatural. Esta búsqueda de beneficios de parte de lo sobrenatural a veces
adopta formas parecidas a la idolatría pagana e incluso al ocultismo.
Algunas personas creen que la oración tiene el poder de una fórmula mágica.
Estiman que la oración vale la pena sólo en la medida en que manipula a Dios para
darles lo que desean.
Los seguidores de otras religiones también oran.
¿En qué se diferencia la oración del cristiano a la de un pagano?
Un cristiano busca la voluntad de Dios en oración
Hay muchas diferencias, pero una importante es que en la oración nos
sometemos a la voluntad de Dios en lugar de intentar llegar a Él para que haga lo
que deseamos.
El pagano tiende a pensar que su oración es sólo para obtener un poder
sobrenatural para hacer lo que desea. Muchas personas adoptan un enfoque
pagano cuando oran, y lo hacen sólo cuando necesitan algo o cuando están en una
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crisis. Tratan de hacer que Dios haga su voluntad, en vez de procurar descubrir
cuál es Su voluntad.
Los cristianos confiamos en que la voluntad de Dios es mejor para nosotros
que nuestros propios deseos. Sabemos que por la perfecta sabiduría de Dios y por
Su perfecto amor, la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede ocurrir. Así que
aunque en oración pedimos lo que creemos necesitar, le dejamos la elección a
Dios, no sólo porque tenemos que hacerlo, sino porque confiamos en Él.
Debemos orar específicamente para obtener respuestas a nuestra oración.
Si siempre oramos vagamente, no veremos respuestas específicas a nuestras
oraciones tan frecuentemente. Hablamos con Dios sobre nuestras necesidades
según las comprendemos, y le permitimos que nos muestre cómo debemos verlas.
Conforme oramos por una solución, Él nos ayuda a saber cómo debemos orar por
ella.
La oración no es simplemente entregar una lista de peticiones; es una
interacción con Dios. Cuando le hablamos de nuestras necesidades, confiamos en
que Él las suplirá a Su manera. A veces, nos muestra lo que desea que hagamos.
Un cristiano valora su relación con Dios más allá de lo que pueda recibir
de Él
Lo que más buscamos en la oración es a Dios mismo.
¿Sabía usted que hubo un gran santo llamado San Bernardo?
Bernardo de Clairvaux dijo: “Nuestro tiempo con Dios, y la prioridad que le
demos es la verdadera medida de nuestro amor por Él.” El amor existe dentro de
una relación, y la relación se expresa en la comunicación. Una relación no puede
crecer sin comunicación, y decae si ésta se descuida.
¿Cómo se sentiría usted si sus amigos sólo le hablaran cuando desearan algo
de usted? ¿Qué tal si no tuvieran interés en conocerlo mejor a usted o en conocer
sus intereses y preocupaciones? Usted no llamaría a eso una buena relación. Pero
muchas personas tienen una relación con Dios que no es mucho mejor que esto.
Nuestro amor por Dios no se mide por cuánto trabajemos por Él (aunque el
amor por Él debiera motivarnos a hacerlo) ni por cuán estricto sea nuestro estilo
de vida (aunque el amor por Él debiera generar en nosotros el deseo de evitar el
pecado con dedicación). Un empleado que se centra en su trabajo pero no desea
ver al jefe ni hablar con él, probablemente tiene una mala relación con aquel para
quien trabaja. Nuestra relación con Dios debe ser mejor que eso.
La comunicación se da en varios niveles. Una relación superficial consiste
básicamente en clichés, frases que se repiten por costumbre. Una relación más
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profunda implica comunicación de opiniones y sentimientos. La mejor relación
debe ser totalmente honesta.
Así que pareciera que San Bernardo tenía razón. Nuestra vida de oración
mide nuestro amor por Dios, así como cualquier relación se mide por la
comunicación que tenga.
La oración es una señal de vida espiritual
Nuestra vida espiritual existe dentro de nuestra relación con Dios, y la
oración es una señal de esa vida espiritual.
Una de las señales del cambio que tuvo Saulo, el perseguidor, fue que
empezó a orar (Hechos 9:11).8
Cuando un paramédico viene al rescate de alguien que está gravemente
herido, ¿qué hace de primero?
Primero revisa “los signos vitales”, como el corazón y la respiración. Lo que
busca es señal de vida física. También a nivel espiritual hay signos vitales. La
oración es uno de ellos.
La oración es el aliento del alma—un signo vital espiritual.
Aspiramos vida espiritual de Dios y expiramos alabanza y adoración, todo lo
cual se expresa a plenitud en nuestra oración. ¿Cuánto puede vivir una persona
sin respirar? ¿Cuánto puede una persona vivir espiritualmente sin orar?
¿Cuándo debemos orar?
Cuando iniciamos el día (aun si no es la hora en que solemos apartarnos
para orar)
En un momento especial calendarizado de cada día
Cuando estamos pasando una prueba particular
Cuando hemos fallado
En resumen…
La oración cristiana se diferencia de la pagana porque anhelamos la voluntad de
Dios y valoramos conocer a Dios más de lo que valoramos lo que podamos obtener
de Él.
La oración mide nuestro amor por Dios.
8

Véase también 1 Corintios 1:2. La oración es algo que todos los cristianos tienen en común.
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La oración es un “signo vital” espiritual que revela que estamos espiritualmente
vivos.
Para compartir en grupo
Discutan la verdad de que en oración debemos buscar a Dios más que las cosas
que de Él podemos obtener. Pregunte: “¿Realmente oran ustedes con esa
prioridad? ¿Cómo se muestra eso?”
Invite a que comenten sobre el concepto de que nuestra oración demuestra
nuestro amor por Dios. Indague si eso lleva a una autoevaluación incómoda, con
una pregunta como ésta: “¿Siente usted que su amor por Dios se puede
realmente medir por su vida de oración?”, o bien “¿Siente usted que su amor
por Dios es mayor de lo que su vida de oración revela?”
Pida algunas resoluciones: “Para que mi vida de oración refleje mejor y aumente
mi amor por Dios, yo voy a…”
Padre celestial:
Gracias por el gran privilegio de poder hablar contigo. Soy feliz porque puedo
conversar contigo sobre mis necesidades, pero más que nada, gracias por el
privilegio que tengo de conocerte.
Ayúdame a mostrar mi amor por ti hablándote más seguido. Haz que mi amor
por ti crezca porque estoy empezando a conocerte mejor.
Ayúdame a que mi tiempo contigo sea la mayor prioridad de mi vida.
Amén.

Tarea de estudio
Lea las declaraciones que Jesús hizo sobre la oración en Mateo 6:5-18. Busque referencias sobre
necesidades personales y sobre la relación con Dios.
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(5)
Lectura de lo que Dios escribió
“La Palabra de Dios guía mi relación con Él.”
Objetivo de la lección: Estudiar cómo la Palabra de Dios nos ayuda a conocer a Dios
y a agradarle.
¿Cuál es el capítulo más largo de la Biblia? (Salmo 119) ¿De qué habla ese
capítulo?
Pista: ¿Se menciona allí algo una y otra vez, y con sinónimos?
El Salmo 119 tiene 176 versículos. La Palabra de Dios se menciona en cada
versículo excepto en siete. Obviamente, ese es el tema del salmo.
Se usan distintos términos para Palabra de Dios, como por ejemplo,
preceptos, estatutos, mandamientos y juicios.
El escritor inspirado de este salmo describe lo que la Palabra de Dios
significaba para él y el efecto que tenía sobre él. El Salmo 119 nos muestra la
importancia que tiene la Biblia para el cristiano.
Las personas usan la Biblia como fuente de doctrina, como fuente de
evidencia para probar puntos, como impulso motivador cuando están
desanimadas, o como un libro de rutinas religiosas. La Biblia es buena para todo
eso, pero si sólo la utilizamos en esas formas, podemos perder nuestra relación
con Dios. Se supone que la Biblia debe ser mucho más para un creyente.
Veamos algunos versículos del Salmo 119 y veamos lo que este escritor se
sintió inspirado a decir sobre la importancia que tenía la Escritura para él.
Menciona muchos beneficios de la Palabra de Dios.
Vivifica (50).
Consuela (52).
Es una lámpara (105).
Nos hace ser parte de la comunidad de adoradores de Dios (74, 79).
Este escritor tenía una pasión por la Escritura.
Observe especialmente los versículos en negrita.
Amaba la Palabra de Dios y se deleitaba en ella (16, 24, 47, 48, 77, 92, 97,
103).
Se regocijaba en tenerla como si fuera una gran riqueza (14, 72).
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Observaba que aquellos que la tenían y guardaban eran bendecidos (felices) (1,
2).
¿Por qué amaba tanto la Escritura?
Su pasión por la Escritura se debía a su amor por Dios.
¿Por qué amaba tanto la Palabra de Dios? ¿Por qué la consideraba una
riqueza? No era sólo porque tenía buena información. Constantemente la llama
“tu” palabra (de Dios). La amaba porque amaba a Dios. La Palabra de Dios es una
expresión de la naturaleza de Dios.
Observe el versículo 137. Cuando el escritor vio la ley de Dios y sus
requisitos, vio la justicia y sabiduría de Dios. Porque Dios es recto, Su ley es justa.
Su amor y adoración a Dios se expresan en el uso de la Escritura—la
Escritura es un vínculo entre Dios y Su adorador—revela a Dios ante el adorador y
guía a éste a responderle a Dios. El Espíritu Santo la inspira y la ilumina, y se
cumple en la vida del adorador mediante el poder de Dios.
Puesto que vio que la Escritura expresa la naturaleza de Dios, se enoja con
los que deshonran a Dios rompiendo Su ley. No se enoja por sus derechos
personales, sino por amor a Dios (53, 104, 126, 136).
No sólo honra la Palabra de Dios cuando está con otros que la honran. Afirma
que no sentirá vergüenza de la Palabra de Dios aunque esté delante de reyes (46).
La Escritura guía su respuesta a Dios.
Dios llama a las personas para que tengan una relación con Él. El propósito
de la Escritura es revelar a Dios para que podamos entrar en una relación con Él.
Por tanto, la Escritura pide una respuesta del lector. Una persona no alcanza los
efectos propuestos de la Escritura a menos que responda a ella en la manera
adecuada.9
Note la propia respuesta del escritor a la Escritura.
Vea especialmente los versículos en negrita.
Oró que Dios le enseñara Su propia Palabra (12, 18, 27, 33, 34).
Oró para poder vivir de acuerdo con ella (35-37, 5, 10).
Oró que incluso su corazón se alineara con la voluntad de Dios (32, 80).
9

En Santiago 1:23-25, se compara la Palabra de Dios con un espejo. La persona debe verse en el espejo y hacer los
ajustes necesarios según lo que vea en él.
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Gracias a la interacción con Dios en Su Palabra habría limpieza (9, 11).
Reclamó bendiciones de Dios con base en haber guardado las leyes de Dios (22,
121, 153).
Le da a la Escritura su lugar correcto.
Prometió obedecer (8). Aparecen verbos en futuro constantemente, como
promesa de una respuesta a la Escritura.
Apartó tiempo para meditar en la Escritura a lo largo del día (15, 97) y
temprano en la mañana (147-148).
Este antiguo salmista tuvo una visión inspirada sobre el significado de la
Palabra de Dios para el creyente. Su experiencia no fue sólo para él. Es la
experiencia que cada uno de nosotros debe tener cuando la Palabra de Dios forja
el canal de nuestra relación con Dios.
Comience ahora a tener la respuesta correcta.


Tome conciencia del papel que tiene la Palabra de Dios en su relación con Dios.



Entre en una relación correcta con Dios si su arrepentimiento todavía está
incompleto.



Aparte tiempo para la Palabra de Dios. Empiece con el Salmo 119 y léalo en
oración. Luego lea Filipenses, Tito y Efesios.



Determine responder continuamente a la obra del Espíritu de Dios por medio
de Su palabra.
Para compartir en grupo
Como se explicó en la lección, las personas usan la Biblia como fuente de
doctrina, como fuente de versículos para probar algo, como un elemento
motivador cuando están desanimados, o como un libro para rutinas religiosas.
¿Ha usado usted la Biblia en forma separada de su relación viva con Dios? ¿Es
esa la razón para no haber visto la Escritura como lo que debe ser en su vida?
¿Qué puede hacer usted para darle a la Escritura su lugar correcto?
¿Qué compromiso específico está dispuesto usted en cuanto a la manera en que
usará la Escritura en el futuro?
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Padre celestial:
Gracias por darme la Escritura y revelarte a mí. Gracias por darme comprensión
de ella por medio de tu Espíritu Santo que trabaja en mi mente y mi corazón.
Ayúdame a comprender más y más cómo eres y cómo debo ser para agradarte.
Ayúdame a siempre responder a tu obra en mi corazón conforme lea la Biblia.
Permite que tu Palabra me cambie continuamente a tu imagen.
Señor, me comprometo a apartar tiempo diariamente para meditar en tu
Palabra. Que el amor por tu Palabra nazca de mi amor por ti.
Amén.

Tarea de estudio
Esta semana medite en el Salmo 119. Observe especialmente las cosas que el escritor dijo que haría
por causa de la Palabra de Dios. Comprométase a hacer lo mismo, y ore para que se cumpla en su
vida y su corazón.
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(6)
Invitar a otros
“Deseo guiar a otros para que conozcan a Dios como lo conozco yo.”
Objetivo de la lección: Aprender un método para compartir el evangelio.
¿Por qué debemos compartir el evangelio?
Hay muchas buenas razones. Veamos la razón que dio el Apóstol Juan para
invitar a que otros sean salvos.
“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” (1 Juan 1:3).
Hemos experimentado lo que significa encontrarnos con Dios y ser salvos,
iniciando así una relación con Él. Y como Dios ama a las personas (Juan 3:16),
debemos preocuparnos por ellas y desear que conozcan a Dios. Tenemos una gran
invitación que compartirles.
Una presentación del evangelio
Esta presentación del evangelio es concisa y fácil de recordar. Utiliza un diagrama
que puede recordarlo cualquiera que lo vea. Se puede presentar en dos minutos,
pero también se puede extender para incluir toda la conversación que permitan
el tiempo e interés del receptor. No es necesario que usted sea un diestro
presentador; es más, la simpleza del diagrama es su fortaleza.
Ahora repasaremos las etapas del diagrama, dando las explicaciones que van con
cada parte.
El maestro dibujará cada etapa del diagrama en un gran pliego de papel y los
estudiantes irán dibujando con él. Al iniciar cada etapa, el estudiante volverá a
dibujar la etapa o etapas anteriores en sus notas. De esta forma, irá repasando
el orden en que se dan los detalles, y esta repetición le ayudará a memorizar.
1
“Dios creó al hombre para estar en comunión con Él. Su intención nunca fue que
la vida del hombre estuviera llena de problemas y sufrimientos (trate de hacer
esta parte más específica para el receptor, haciendo conexiones con
conversaciones previas).”
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Dios

2
“Pero el hombre desobedeció a Dios y quedó separado de Él por el pecado. El
primer hombre pecó y desde entonces, todos hemos pecado.”

Dios
Pecado

3
“Dios es un juez justo y en algún momento condenará a los pecadores al eterno
castigo en el infierno, a menos que hallen misericordia y regresen a Dios.”

Dios
Pecado

Infierno

4
“Nada de lo que hagamos nos hace volver a Dios ni nos hace merecedores de Su
misericordia: ni las buenas obras, ni asistir a la iglesia, ni ir a misa, ni seguir
costumbres religiosas… [relacione esto con el ambiente del receptor; dibuje
flechas mientras hace esa lista].”
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Dios
Pecado

Infierno
5
“Nuestra condición no tendría remedio si Dios mismo no hubiera abierto un camino
para que volviéramos a Él. Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz como sacrificio
para que fuéramos perdonados.”

Dios

Pecado

Infierno
6
“Pero no basta sólo con saber eso. Cada persona, en forma individual, debe tomar
la decisión de cruzar el puente que Dios ha ofrecido para volver a Dios [dibuje
una flecha mientras dice esto]. Eso lo podemos hacer arrepintiéndonos—lo cual
significa tener tal pena por nuestros pecados que nos haga estar dispuestos a
renunciar a ellos—y recibiendo el perdón de Dios [escriba “arrepentirse” y “recibir”
mientras dice esta oración].”

Dios

Arrepentirse

Pecado

Recibir

Infierno
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Cómo cerrar la presentación
“¿En qué etapa del diagrama está usted? ¿Ha habido algún momento en particular
en su vida cuando se arrepintió de sus pecados, recibió el perdón de Dios y
empezó a vivir para Dios? ¿O está aún en este punto [señálelo en el diagrama],
separado de Dios?”
Espere la respuesta. La mayoría de las personas admitirá que todavía está
separada de Dios.
“¿Está usted listo para dar el paso—arrepentirse, recibir perdón y empezar a vivir
para Dios? Me daría mucho gusto orar con usted en este momento.”
Ore algo parecido a esto:
“Señor, sé que soy pecador y merezco el castigo eterno. Me arrepiento de mis
pecados y estoy dispuesto a renunciar a ellos. Te pido que me perdones, no
porque lo merezca, sino porque Jesús murió por mí. Gracias por la salvación. De
ahora en adelante, viviré para ti.”
----------------------------Las palabras de esta presentación se han escogido cuidadosamente. No trate de
dejar ninguna por fuera. Por ejemplo, la definición de arrepentimiento permite
que el receptor no pueda suponer que el arrepentimiento sólo significa sentir
remordimiento. Las preguntas en el cierre de la presentación dejan en claro que
usted se está refiriendo a la conversión, y no sólo de un patrón de reconocer en
forma repetida que se ha pecado mientras se continúa pecando.
Cómo generar apertura
Si alguien ya parece estar abierto para escuchar el evangelio, simplemente haga
esta pregunta: “¿Me permite dos minutos para mostrarle un diagrama que ilustra
lo que la Biblia dice que es el camino para estar seguros de que somos salvos?”
Los momentos de apertura suelen darse en la misma conversación. Aquí hay
algunos ejemplos de cómo reconocer esos momentos y adaptarse a ellos.
Si una persona se queja de algo, luego de conversar un momento, pregúntele:
“¿Me regala dos minutos para mostrarle un diagrama que ilustra lo que la Biblia
dice que es la razón por la que la vida es difícil y está llena de problemas?”
Si la persona parece ser religiosa, pregúntele cuál es su creencia más importante.
Luego dígale: “¿Me permite dos minutos para mostrarle un diagrama que ilustra
lo que para la Biblia es lo más importante de saber?”
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Si una persona habla de problemas nacionales, del hambre o la pobreza en el
mundo, o del peligro de una guerra, lance la pregunta: “¿Me permite dos minutos
para mostrarle un diagrama que ilustra lo que la Biblia dice que es la razón por la
que el mundo es tal como es?”
Muestre que la condición del mundo se debe a que los pecadores están separados
de Dios. No diga nunca que la salvación resuelve todos los problemas en forma
instantánea, sino muestre que la salvación individual es el inicio de la solución de
Dios. Algún día habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, y no habrá problemas
para los que se hayan reconciliado con Dios ahora.
Un llamado al compromiso
Pida un compromiso usando las siguientes preguntas: ¿Cree usted que este
enfoque para compartir el evangelio es práctico? ¿Cree que esto es algo que
usted deba realizar? ¿Cuántos de ustedes intentarán esta semana utilizar este
diagrama con al menos un creyente y un no creyente?
Padre celestial:
Me alegra que desees salvarme no sólo a mí, sino también a mi familia, a mis
amigos y vecinos, y a cada persona del mundo.
Gracias por proveer salvación de manera que todos puedan ser salvos y entrar
en esta maravillosa comunión que ahora tenemos contigo y con otros creyentes.
Amaste tanto el mundo que diste a tu Hijo por él.
Padre, ayúdame a ser fiel para hacer tu invitación.
Amén.

Tarea de estudio
Prepárese para ejecutar su compromiso de compartir el diagrama esta semana. Haga una lista de
las personas no salvas que usted conozca y con quienes pueda tener una conversación esta semana.
Planifique traer un tema a colación que abra la puerta para compartir el evangelio. Haga una lista
de algunos cristianos a quienes les pueda mostrar el diagrama con el fin de ayudarlos a sentirse
más equipados para dar testimonio.

30

(7)
Cómo hacer crecer mi obediencia
“Conforme crece mi amor por Dios, discierno y sigo Su voluntad mejor.”
Objetivo de la lección: Aprender a seguir la voluntad de Dios en diez áreas de la
vida diaria.
¿Cuáles serían algunos resultados si amáramos más a Dios?
Filipenses 1:9-11 describe uno de los resultados de amar más a Dios.
“Y esto pido en oración; que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento
y en toda comprensión, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e
irreprochables para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio
de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.”
Estos versículos hablan de un proceso continuo en la vida del creyente.
Nuestro amor debe aumentar continuamente y con ello crecerá también nuestra
capacidad de evaluar y discernir lo que es mejor. Y conforme discernamos,
adaptaremos nuestra vida para centrarnos en lo mejor. Este proceso debe ocurrir
para que podamos ser sinceros e irreprochables.
En el momento mismo en que somos salvos no podemos comprender toda
la verdad por la cual debemos vivir. Las personas a quienes Pablo les escribió los
versículos antes mencionados habían sido cristianas por un tiempo. A pesar de
ello, Pablo oró que amaran más y más a Dios, y que por ese amor fueran capaces
de comprender mejor la voluntad de Dios.
Debemos mejorar continuamente nuestras vidas conforme Dios nos da
discernimiento. Dios desea nuestra completa obediencia en todos los aspectos de
nuestra vida, no sólo en las costumbres religiosas.
No debemos suponer que ya sabemos todo lo que es necesario saber sobre
cómo vivir. No debemos suponer que hemos hecho todos los ajustes que se le
demanda a nuestra vida.
Algunas áreas donde el creyente debe mejorar


Tener cuidado de su influencia
¿Qué cosas hace usted que no desea que otros hagan?



Autocontrol
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¿Controla lo suficiente sus sentimientos y deseos como para hacer lo que debe
hacer? ¿O en ocasiones actúa usted en una manera que es típica de un no
creyente?


Cuidar la salud
¿Cuida usted su cuerpo como si fuera un conjunto de herramientas
irremplazables para trabajar para Dios? Ya que su cuerpo le pertenece a Dios,
no debe dañarlo. No debe tratarlo descuidadamente.



Escoger el entretenimiento
¿El entretenimiento que usted escoge tiende a llevarlo a luchar con tentaciones
porque estimula en usted pensamientos y actitudes equivocadas? Tenga
cuidado de todo lo que el pecado presente como algo atractivo o divertido.



Modales
Trate a los demás con respeto, como personas que son imagen de Dios con
destinos eternos. Las personas entre las cuales está usted tienen su forma
particular de mostrar cortesía. Debe aprender a ser cortés en una forma que
esas personas puedan reconocer. Sea amable incluso con las personas que no
lo merecen.



Ética en el trabajo
¿Es usted totalmente honesto en todas sus transacciones? ¿Presenta las cosas
exactamente como son o trata de que las personas lleguen a otras conclusiones
para tomar ventaja?



Puntualidad
¿Valora usted el tiempo de los demás llevando un horario?



Vestimenta
¿Muestra su forma de vestir los valores de la decencia (tapar el cuerpo
adecuadamente), la humildad (no llamar llamando la atención o admiración
por todo lo que se pone), y la frugalidad (no comprar más ropas costosas de
las que necesita)?



Lenguaje
¿Es su forma de hablar pura y respetuosa de Dios y de otros? Muchas de las
palabras que el mundo utiliza como exclamaciones provienen de obscenidades
o términos para Dios.



Confiabilidad
¿Cumple usted sus compromisos? ¿Pueden las personas confiar que usted hará
lo que dice, o deben suponer que usted olvidará su promesa si ésta se vuelve
inconveniente?
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Muchas personas no toman en serio la necesidad de mejorar. Creen que su
única responsabilidad es hacia los mandamientos simples de la Escritura y no se
dan cuenta de que esos mandamientos tienen muchas aplicaciones.
Quizás no se dan cuenta de que el mejorar está relacionado con amar más
a Dios. No parecen considerar que sus faltas tengan conexión con su vida
espiritual. Necesitan meditar seriamente en los versículos con los que iniciamos
este apartado, y ver que si su amor crece, su discernimiento y escogencia de los
comportamientos correctos mejorarán también.
Para compartir en grupo
Haga las siguientes preguntas para obtener respuestas de cada persona:
¿Tiene usted un ejemplo de un cambio hecho en su vida porque Dios le mostró
que una actitud, hábito o acción no eran lo mejor?
¿Hay algo en su estilo de vida que usted sepa que debe cambiar? ¿Lo hará?
¿Hay algo en su vida sobre lo que usted tenga dudas?
¿Está usted dispuesto a dejar que Dios le muestre en oración los cambios que
debe realizar?
“Comprométanse a orar esta semana con un corazón abierto para que Dios les
muestre Sus valores y cualquier cambio que desee hacer en sus vidas. ¿Se
comprometen a hacer eso? La próxima semana les preguntaré si lo hicieron.”
Padre celestial:
Deseo que mi amor por ti crezca continuamente. Deseo comprender mejor tu
voluntad para mí y agradarte siempre.
Ayúdame a aprender a discernir lo que es más agradable ante ti para poder vivir
una vida pura e irreprochable.
Ayúdame a ver cuáles hábitos y actitudes debo cambiar, y a adquirir aquellos
hábitos y actitudes que te glorifiquen.
Deseo llevar fruto para la gloria de Dios.
Amén.

Tarea de estudio
Estudie 1 Corintios 13. Este capítulo describe la vida de una persona que tiene el amor correcto por
los demás. Permítale a Dios que le muestre lo que debe cambiar en su vida para ser más consecuente
con el amor.
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(8)
Estudio bíblico devocional
“La Palabra de Dios impacta diariamente mi vida y mi fe.”
Objetivo de la lección: Aprender las razones correctas y el enfoque correcto para
el estudio personal de la Biblia.
¿Por qué deben los cristianos leer la Biblia cada día?
¿Por qué a algunas personas les es tan difícil mantener un estudio regular
de la Biblia?
Razones para estudiar la Biblia
(1)

Para tener una relación con Dios
El Salmo 119, que es el capítulo más largo de toda la Biblia, menciona la
Palabra de Dios en casi cada versículo. Dice que la Escritura es una expresión de
la naturaleza misma de Dios y, por tanto, es un medio para conocer a Dios.
En 2 Timoteo 3:16 se dan varias razones más:
“Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia.”
Así que la segunda razón para estudiar la Biblia es…
(2)

Para conocer y creer en la verdad
Ésta es quizás la primera razón que la mayoría de las personas tiene para
estudiar la Biblia, y es importante. La “doctrina” refiere a la verdad que creemos
y enseñamos. La Biblia es nuestra fuente de doctrina. La Biblia nos revela a Dios,
la condición humana y la salvación.
(3)

Para obtener dirección para la vida
“Redargüir, corregir e instruir” son acciones de la Palabra de Dios que nos
muestran cómo debemos vivir.
(4)

Para que el ministerio sea eficaz
“Redargüir, corregir e instruir en justicia” son acciones que no sólo ocurren
en el estudio personal, sino cuando utilizamos la Palabra de Dios para ministrarles
a otros.
“A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda
buena obra” (2 Timoteo 3:17).
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(5)

Para alcanzar madurez espiritual

“Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se
os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios;
y habéis llegado a ser tales, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido.
Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque
es niño” (Hebreos 5:12-13).
Cuando una persona se ejercita en el discernimiento de la verdad que viene
de la Palabra de Dios, madura y desarrolla capacidad para enseñarles a otros la
Palabra de Dios.
El estudio devocional de la Biblia no tiene las siguientes metas
(1)

Elaborar nuevas interpretaciones
Algunas personas, en un afán de “sacarle más” a los textos, buscan
interpretaciones curiosas y creativas que tienen poco respaldo. Debemos ser
creativos para aplicar y comunicar la Escritura, pero no para interpretarla. Sea lo
que sea que signifique, no debemos crear un nuevo significado.
“Que la Biblia sea inagotable no significa que contenga una fertilidad de
significados” (Calvino).
(2)

Recolectar evidencias para debatir
A veces es necesario usar la Biblia en controversias, y estudiarla es
importante para este fin. Sin embargo, ese no es el fin del estudio devocional de
la Biblia. Si una persona lee la Biblia sólo para buscar argumentos, conseguirá una
visión distorsionada y quizás llegue a ver sólo lo que desea ver.
(3)

Sentirse animado
Es obvio que necesitamos de la Biblia para mantener el ánimo y el gozo,
pero no todos los pasajes fueron escritos para producirnos sentimientos alegres.
Los fines de la Escritura son enseñar, redargüir, corregir e instruir en justicia. Si
una persona lee superficialmente los pasajes buscando versículos que le ayuden
emocionalmente, no le permite a la Biblia dar todo su mensaje. Esta práctica se
parece a una dieta donde sólo se comen postres.
Cuando una persona descuida el estudio de la Biblia, puede ser porque no tiene
los incentivos correctos para estudiarla, los cuales apuntamos al inicio de esta
lección. Si la persona no tiene la razón correcta para estudiar, puede creer que
su estudio no tiene éxito o que no vale la pena.
Cómo estudiar la Biblia devocionalmente
(1)

Inicie con una oración para pedir poder comprender el pasaje
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Prepare su corazón para recibir el mensaje real del pasaje. Usted no estudia
sólo para conocer la voluntad de Dios, sino también para cumplirla. Su oración
inicial debe prepararlo no sólo para comprender, sino también para obedecer.
(2)

Interprete el pasaje
¿Qué dice el pasaje en verdad? Parafrasee y anote las afirmaciones.
Asegúrese de que su interpretación calce con los versículos que están antes y
después del pasaje. Asegúrese de que sus conclusiones no contradigan la
enseñanza básica de otros pasajes. Analice cómo comprendieron ese pasaje los
primeros lectores.
(3)

Aplique el pasaje a su persona
¿Tiene algún pecado que confesar o rechazar, una promesa que reclamar,
una actitud que modificar, un mandamiento que obedecer, un ejemplo que seguir,
una oración que orar, un error que rechazar, una tentación que evitar, o algo por
lo cual alabar a Dios? Puede haber uno o más puntos de estos en el pasaje.
(4)

Ore para que se cumpla la verdad en usted.
Ore para que Dios realice los cambios necesarios en su corazón y su vida.

(5) Determine en oración lo que usted cambiará debido a esta aplicación
El cambio específico debe ser:
Personal—algo que usted debe hacer usted mismo
Práctico—no sólo teórico, sino algo que en verdad pueda realizar
Responsable—fije un tiempo para realizar la acción o una fecha límite para cuando
debiera haberla realizado. Por ejemplo, en vez de decir “debo orar más”, diga “voy
a orar cinco minutos adicionales cada mañana”. O en vez de decir “tengo que
animar a otras personas”, diga “voy a reconocerle a un conocido sus cualidades o
logros”.
Para compartir en grupo
Diga: “Hablamos de algunos beneficios de realizar un estudio devocional. De
éstos, ¿en cuáles no habían pensado antes realmente que fueran razones para
estudiar la Biblia?”
Si un cristiano busca aplicaciones como las que se indican en el paso 2, y se
compromete a hacer cambios específicos como los que se anotan en el paso 5,
su vida empezará a mostrar un gran crecimiento. Pregunte: “Si usted empieza
a aplicar la Biblia en su vida de esta forma cada día, ¿cree que esto tendrá un
impacto?”
Pídales a los participantes que se comprometan por lo menos una semana a
seguir estas pasos para el estudio diario de la Biblia, y que luego hagan un
informe.
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Padre celestial:
Gracias por el tesoro que nos has dado en la Escritura.
Gracias por revelarnos la verdad sobre cómo conocerte, cómo vivir y cómo
ayudar a otros.
Ayúdame a estudiar tu Palabra diligentemente. Dame comprensión de la verdad
que has revelado. Ayúdame a vivir obedeciéndola fielmente.
Oro en el nombre de Jesús.
Amén.

Tarea de estudio
Estudie 1 Tesalonicenses 5 siguiendo los pasos del estudio devocional indicados en esta lección.
Prepárese para compartir algunas aplicaciones personales que descubra.
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(9)
Cómo orar como David
“Hablar con Dios le da el correcto significado a cada parte de mi vida”.
Objetivo de la lección: Aprender que la oración es compartir todos los eventos y
sentimientos con Dios, y aceptar Su perspectiva.
¿Sabía que en uno de los salmos el escritor oró que Dios le rompiera los
dientes a una persona? ¿Le parece que hay cosas en los salmos que son difíciles
de comprender?
Muchos de los salmos son oraciones y nos dicen algo de la oración.
La oración es hablar con Dios, es hablar con significado. Sólo el hecho de
hablar tiene significado. Si alguien no se habla con otro, demuestra que hablar
tiene significado en sí mismo.
Un líder dijo una vez que era necesario negociar para evitar la guerra:
“Cuando a los seres humanos se les acaban las palabras, hacen uso de sus
espadas; oremos pues, para que sigan hablando”. Sabía que si los negociadores
dejaban de hablar, era porque ya no creían posible llegar a un acuerdo.
Si usted deja de hablar con Dios, o no quiere hablar de algunas cosas,
quizás se deba a que usted no logra ponerse de acuerdo con Él sobre esas cosas.
Los salmos siempre han sido populares para los devocionales, pero hay
algunas cosas que son difíciles de entender. ¿Qué debemos pensar sobre el
versículo que le pide a Dios romperle a una persona el brazo10, o el versículo que
le pide a Dios romper dientes11?
Los salmos demuestran que deberíamos conversar con Dios sobre todo en
nuestra vida y de todo lo que sentimos. Hay cosas en los salmos que son bastante
impresionantes si las comparamos con oraciones formales sobre asuntos
religiosos. Pero si recordamos que así debemos hablar con Dios sobre todo,
entonces no debe asombrarnos leer esas cosas allí.
¿Por qué debemos hablar con Dios sobre todo? Porque lo que hablamos revela la
extensión de nuestra relación.
Una relación es compartir la vida. Todos tenemos relaciones humanas
limitadas. Hay personas con las que trabajamos con quienes quizás sólo
10

Salmo 10:15
Salmo 58:6

11
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compartimos un aspecto de la vida. Y por eso, hay muchas cosas de las que no
hablamos.
¿Ha ido alguno de ustedes recientemente al dentista?
¿Le comentó usted a él sobre sus asuntos financieros o problemas
familiares? ¿O hablaron de los de él?
Con el doctor usted comparte un aspecto de la vida, y habla sobre eso. No
es común que haya una conversación muy personal con su doctor sobre cosas no
relacionadas con su condición física. Esto es porque la relación con él es limitada;
tiene que ver sólo con un aspecto de la vida.
¿De qué habla usted con Dios? ¿Sólo de unas cuantas cosas? ¿Trata usted a
Dios como si fuera sólo un profesional (por ejemplo, un doctor, un mecánico o un
plomero) a quien le refiere cierto tipo de problemas? ¿Mantiene usted su relación
con Dios confinada a una pequeña área llamada “zona religiosa”? ¿No hay
realmente nada más en su vida que eso, o está usted dejando de compartir otros
aspectos de su vida con Dios?
Si usted no tiene mucho de qué conversar con Dios, su relación con Él se
volverá estrecha y superficial. Algunas personas no hablan con Dios a menos que
tengan problemas “del tipo de Dios”.
Los jóvenes que tienen un noviazgo serio suelen no tener suficiente tiempo
para conversar. A veces conversan sobre algún tema, otras conversan sobre sí
mismos o con el otro. Incluso cuando hablan de un tema, añaden cosas de sí
mismos, y así aprenden más el uno del otro.
A veces ocurren cosas en una relación que la limitan. Por ejemplo, cuando
parejas maduras entran a un restaurante y ordenen la comida, luego se sientan y
leen mientras esperan ser servidos. Parece que no tienen nada de qué hablar. ¿Se
ha acabado toda la conversación entre ellos? ¿Ya saben todo el uno del otro, o al
menos todo lo que sienten que necesitan saber? ¿Ha llegado su relación a una
especie de límite?
¿Y cómo es nuestra relación con Dios? Si no tenemos mucho de qué
conversar, es superficial. Es posible que sintamos que la mayoría de las cosas en
nuestra vida no tienen relación con el papel de Dios en nuestra vida.
Hay razones mucho peores para no querer conversar con Dios sobre.
En las relaciones entre personas, algunas veces ciertos temas se vuelven
tabú. Quizás usted desee que otra persona haga algo o que deje de hacerlo, pero
que ella no esté dispuesta. Después de discutirlo varias veces, ese tema se vuelve
intocable y nadie lo pone sobre el tapete a menos que quiera iniciar una discusión.
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¿Qué sucedería en su relación con Dios si usted sigue negándose a hacer algo que
usted debe hacer?
¿Qué hace que una relación siga creciendo?
Una relación crece cuando las personas aprenden más unas de las otras, y
cuando cada persona se amolda. Una relación deja de crecer cuando parece que
ya no hay nada que valga la pena aprender del otro, o cuando las personas dejan
de amoldarse. Podemos seguir relacionándonos con Dios, pero Él no necesita
cambiar. Nosotros somos los que debemos estar dispuestos a ser cambiados por
nuestra relación con Él.
Los salmos muestran que debemos incluir cada parte de nuestra vida en
nuestra relación con Dios. Los escritores de los salmos expresaron en oración sus
sentimientos sobre todo lo que les ocurría.
Además de las preocupaciones por las que las personas suelen orar, los
salmos tocan asuntos que parecieran ser inapropiados para una oración.
¿Qué tal la ira contra el pueblo o el deseo de venganza? Estas oraciones le
piden a Dios que muestre que Él es un Dios de justicia. Aun así, pareciera difícil
creer que los escritores de algunas de estas afirmaciones estaban llenos de amor
y lealtad hacia Dios en esos momentos. ¿Es correcto que una persona tenga todos
los sentimientos que vemos en los salmos? Quizás no, pero ¿y si la persona siente
de esa forma? ¿Qué debe hacer? ¿Acaso no es lo mejor que converse con Dios
sobre eso? Debe darle a Dios la oportunidad de responder a esos sentimientos.
Eso es mejor que adoptar algún tipo de acción precipitada.
¿Qué ocurre cuando pareciera que Dios no nos ayuda como debiera? Algunos
salmos le preguntan a Dios: “¿Por qué estás lejos; porqué te escondes de mí
cuando te necesito?”12 ¿Es esto lo que hace Dios realmente? Sabemos que Dios es
fiel, pero a veces no comprendemos por qué no hace algo que creemos debiera
hacer. Es un error creer que Dios no es fiel, pero si uno siente lo contrario, ¿qué
es el mejor camino a seguir? Hablar con Él sobre eso. Darle la oportunidad de
explicarnos. Dios nos ayuda a ver las cosas tal como son. Esto es mucho mejor
que amargarnos.
¿Es correcto orar por justicia cuando otros nos están haciendo daño? ¿Es
correcto pedir recompensa por nuestra fidelidad cuando creemos que merecemos
algo mejor que lo que tenemos? ¿Es correcto pedir ayuda cuando sabemos que
merecemos la situación en la que estamos? Todas estas oraciones aparecen en los
salmos. Los salmos nos muestran que debemos ir a Dios para todo.

12

Paráfrasis del Salmo 13:1.
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Si estamos en una relación con Dios que no tiene límites, Él comparte cada
parte de nuestra vida y todo se le dedica a Él. Esto significa que en nuestra vida
todo cobra su verdadero significado gracias a Dios. Las cosas que tenemos sólo
significan algo por la manera en que Él las ve. Las cosas que nos ocurren se
interpretan a la luz de esa relación.
Todo cae en su propio lugar y cobra su verdadero valor porque se le lleva a
Dios para ser ajustado. A menos que oremos sobre todo, pronto muchas cosas no
tendrán sentido. Los sentimientos se saldrán de toda proporción. Las decisiones
serán mal guiadas. Las actitudes serán inconstantes. Empezaremos a ceder al
desánimo y a la amargura.
Una persona que se deprime, se preocupa, se frustra o se amarga, o que
incluso prospera pero tiene un enfoque errado, no está conversando con Dios sobre
todo como debiera. Una persona que se preocupa mucho no ora mucho; una
persona que ora mucho no se preocupa mucho.
Una guitarra debe afinarse de vez en cuando, especialmente si se la lleva a
todas partes, si la golpean, la dejan caer, se paran en ella, o la patean. Somos
como una guitarra. Necesitamos la constante afinación de Dios cuando nos
presentamos ante Él.
El Señor está cerca de los que tienen un espíritu contrito (Salmo 34:18).
Debemos ser humildes y sumisos, y presentarlo todo a Dios dejando que Él
responda a Su manera. Podemos interpretar correctamente las cosas cuando se
las presentamos a Dios buscando Su respuesta.
¿De qué conversa usted con Dios?
¿Cuáles cosas debe conversar con Él?
Para compartir en grupo
Utilice algunas de las siguientes preguntas para estimular el compartir.
¿Ha tenido usted alguna vez la tentación de enojarse con Dios?
¿Ha sentido que Dios debiera hacer algo en forma diferente?
¿Ha tenido un cambio de actitud sobre algo mientras oraba por eso?
¿Puede pensar en áreas de su vida de las cuales usted evita hablar con Dios?
¿Por qué?
¿Hay áreas en su vida sobre las cuales usted nunca no ha pensado en orar?

Padre celestial:

41

Deseo valorar correctamente todo lo que tengo y entender el significado de todo
lo que me ocurre. Deseo llevar mis sentimientos sobre todo a ti para que los
ajustes.
Ayúdame a abrirme a ti en las partes de mi vida donde me he dado cuenta que
no estás involucrado.
Deseo dedicarme completamente a ti. Deseo que mi relación contigo incluya todo
sobre mí.
Ayúdame a ser cambiado por conocerte mejor.
Oro en el nombre de Jesús.
Amén

Tarea de estudio
Estudie el Salmo 34. Busque indicios de la confianza que David tenía para presentarle todo al Señor.
Note los versículos 15 y 18.
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(10)
La purificación de la fe
“Crezco espiritualmente conforme mi fe supera las pruebas.”
Objetivo de la lección: Estudiar siete tipos de pruebas que retan y aumentan
nuestra fe.
¿Ha vivido alguno de ustedes momentos difíciles últimamente?
¿Se han preguntado por qué vienen esos momentos difíciles?
Todos hemos tenido dificultades, y habrá momentos en la vida en que
pasaremos por circunstancias extremadamente difíciles.
Una explicación de por qué son valiosos esos momentos nos la da 1 Pedro 1:6-7.
“Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es
necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a
prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro (el cual, aunque perecedero, se
prueba con fuego), sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea
manifestado Jesucristo.”
El oro pasa por un intenso proceso de purificación porque es valioso. El
carbón se mide por toneladas, pero el oro se mide por onzas.
La fe es mucho más valiosa y por tanto digna de purificación.
¿Qué es la fe?
Hay varias clases de fe, pero la más básica de todas es necesaria para
relacionarnos con Dios. Algunas personas citan Hebreos 11:1 como la definición
de fe (“Es pues ahora la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que
no se ve”).
Pero un versículo más adelante en el mismo capítulo da otra definición:
“Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca
a Dios crea que él existe y que recompensa a los que lo buscan” (Hebreos 11:6).
La fe más básica, entonces, es creer que Dios les responde a los que lo
buscan en la manera correcta. Es creer que la recompensa de Dios es obtenible y
vale más que cualquier otra cosa.
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Esta fe se pone a prueba durante las dificultades. Durante las pruebas, nos
vemos tentados a dudar de que Dios realmente nos conceda lo que mejor nos
conviene. Nuestra tentación es creer que debemos hacer algo fuera de la voluntad
de Dios, al menos temporalmente.
Desobedecer es lo opuesto a buscar diligentemente la bendición de Dios por
medio de la fe. Una persona decide desobedecer a Dios porque carece de fe.
Cuando una persona tiene una mala actitud hacia Dios, también carece de fe,
porque desconfía de Dios.
Las pruebas, en realidad, son pruebas de fe. Dejar la fe a un lado, actuar
erradamente o tener una actitud equivocada, en lugar de buscar lo mejor de Dios,
son ejemplos de tentaciones. A la inversa, la fe es una victoria sobre cualquier
prueba, porque por fe confiamos en Dios y seguimos buscando Su voluntad en
oración y obediencia.
“Porque todo el que es nacido de Dios vence el mundo; y esta es la victoria que
ha vencido al mundo, nuestra fe” (1 Juan 5:4).
La dirección del mundo va en contra de Dios. El mundo trata de que las
cosas se vean distintas a la realidad, de hacer que lo malo parezca normal. Por la
fe recordamos que Dios galardona a los que Lo buscan diligentemente. Así que
cada prueba es una prueba de fe; pero la fe es la victoria sobre toda prueba.
Las pruebas de fe nos destruyen si abandonamos la fe, pero nos benefician
si nuestra fe resiste. Nuestra fe aumenta y se vuelve más poderosa después de
pasar una prueba. Esta es una de las razones por las que Dios permite que nos
sobrevengan las pruebas. Generan un proceso que requerimos.
“Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia
su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna”
(Santiago 1:2-4).
Las pruebas de fe desarrollan paciencia. La paciencia no es sólo una
disposición de esperar. Tener paciencia significa resistir, soportar, por fe. Santiago
dice más adelante: “Ustedes han oído de la paciencia de Job” (Santiago 5:11). Job
tuvo confusión sobre algunas cosas, pero se aferró a su fe en Dios a pesar las
terribles tragedias y circunstancias (Job 2:9-10, 42:7). Ejercitar el tipo de fe que
resiste cuando es necesario, hace crecer la fe.
La paciencia hace florecer todas las otras virtudes cristianas. Resistir por fe
nos completa y nos equipa espiritualmente. Si una persona cede a la incredulidad,
no crecerá en fe. No sólo no crecerá en paciencia, sino que tampoco crecerá en
amor, honestidad, dominio propio y la mayoría de las otras cualidades cristianas.
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Es por la obra de la paciencia, resistiendo por fe, que el creyente “será perfecto y
no le hará falta cosa alguna”.
Las pruebas se pueden dividir en al menos siete categorías.
Tipos de pruebas
(1)

Circunstancias difíciles
Esta prueba de fe nos tienta a…
Ceder a la frustración o el enojo, aceptando una actitud equivocada
Actuar precipitadamente ante circunstancias cambiantes
Desobedecer temporalmente a Dios para arreglar el problema a
nuestro modo

(2)

Injusticia y maltrato
Esta prueba de fe nos tienta a…
Tratar a los demás en mala manera por lo que parece ser que merecen
No estar dispuestos a esperar a que Dios ejecute Su justicia
Negarnos a perdonar y a amar como Cristo lo hace

(3)

Aflicción física
La fe parecerá inerte; el celo menguará.
Esta prueba de fe nos tienta a…
Ceder a la depresión
Buscar el sabor de la vida fuera de la voluntad de Dios

(4)

Tragedia
Esta prueba de fe nos tienta a dudar de la bondad de Dios y Su soberanía.

(5)

Confusión
Esta prueba de fe nos tienta a ceder a nuestra propia comprensión contra la
voluntad conocida de Dios.

(6)

Persecución
La persecución es un momento cuando nos parece que todos los poderes
terrenales del mal tienen el control. Esta prueba de fe nos tienta a querer
evitar el sufrimiento.

(7)

La tentación de pecar
La tentación de pecar es un momento cuando algo que el mundo ofrece
parece tener más peso que el gozo espiritual y la recompensa eterna. Esta
prueba de fe nos tienta a ceder al encanto del pecado.

Cada una de estas cosas nos tienta a dudar que el mejor camino seguir la
voluntad de Dios y buscar Su recompensa de Dios. Esta es la razón por la que se
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llaman pruebas de fe. Si un cristiano mantiene una fe obediente en Dios sin
importar lo que pase, su fe crecerá conforme pruebe que está en la razón.
Dios conoce nuestras limitaciones. Cuando nos rendimos, no es porque lo
que hayamos pasado sea demasiado realmente, sino porque creemos que no
podremos resistir lo que viene. Es la razón por la que decimos: “No soporto más”,
o “No puedo seguir adelante”. Nos rendimos para evitar lo que creemos nos va a
venir. Si confiamos en que Dios conoce nuestra capacidad y confiamos en Su gracia
que nos capacita, podremos enfrentar cualquier cosa que venga, sabiendo que
Dios nos dará victoria.
“No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana; pero fiel es Dios, que
no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también
juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla” (1Corintios 10:13).
A veces que enfrentamos el mismo tipo de pruebas recurrentemente. Por
tanto, si cedemos temporalmente no las superaremos. Tendemos a creer que
algunas pruebas son únicas, y que jamás se repetirán. Pero realmente ninguna
prueba es única, y regresará de nuevo en un modo distinto. Fallarla nos debilita
para fallarla de nuevo. Conquistarla nos fortalecerá para la siguiente vez.
Para compartir en grupo
Pídale a alguien que comparta alguna prueba que haya vivido recientemente y
que comente el resultado que tuvo. Pídale que explique por qué la considera una
prueba de fe.
Quizás muchos desearán compartir el tipo de pruebas que están enfrentando en
este momento.
Padre celestial:
Gracias por siempre estar conmigo, por ayudarme en cada prueba. Ayuda a que
mi fe sea fuerte. Ayúdame a recordar que los tiempos difíciles son un reto de fe,
y que mi fe debe resistir.
Deseo seguir confiando en ti sin importar lo que pase. Voy a mostrar mi confianza
obedeciéndote todo el tiempo.
Gracias porque mi fe crece mientras me llevas en victoria por las pruebas.
Amén

46

Tarea de estudio
Estudie Santiago 5:7-11. Observe las razones que se nos dan para resistir en fe. Se menciona que
los profetas son ejemplos. ¿Conoce a personas que hayan resistido el sufrimiento por la fe? ¿Qué
habría pasado si no hubieran resistido?
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(11)
Las disciplinas espirituales
“Comprometo tiempo y esfuerzo para desarrollar mi relación con Dios.”
Objetivo de la lección: Estudiar diez prácticas que nos ayudan a crecer
espiritualmente.
¿Cómo muestra un atleta cuáles son sus prioridades?
¿Y el músico? ¿El estudiante?
Para todos ellos, la respuesta es parecida. Si son serios en cuanto a sus
prioridades, se someten a disciplina para desarrollarse y tener éxito.
¿Qué ocurre con las prioridades espirituales? ¿Demanda nuestra relación con
Dios una disciplina decidida?
Las disciplinas espirituales son prácticas voluntarias que calendarizamos y
sostenemos con el fin de mantener claras nuestras prioridades espirituales y
desarrollar nuestra relación con Dios. Debemos planificarlas, comprometernos a
realizarlas, y calendarizarlas, en vez de suponer que ocurrirán espontáneamente.
Toda meta que valga la pena requiere disciplina.
Estas prácticas pueden denominarse “medios de gracia”, en el sentido de
que Dios las ha diseñado como canales por los cuales Él otorga gracia en respuesta
a nuestra fe. No producen gracia en un sentido mecánico o legalista—como si
veinte minutos de oración pudieran manufacturar o ganar veinte libras de gracia.
Más bien, son efectivas sólo en la medida en que sirven para expresar la fe del
creyente. Por tanto, si una persona las ve como meras formalidades, no ganará
mucho de ellas.
Algunas consideraciones





Son medios para una meta; no son metas en sí mismas.
No son mediciones precisas de un estado espiritual.
No substituyen la obediencia a Dios.
Deben practicarse voluntariamente para alcanzar los mejores resultados.

¿Por qué deben practicarse voluntariamente para obtener los mejores
resultados?
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Algunas razones son:




Porque las verdaderas prioridades personales sólo se pueden determinar
voluntariamente.
Porque una relación basada en el amor sólo puede crecer si es voluntaria.
Porque Dios otorga gracia sólo si las disciplinas expresan la fe personal.

Como la volición es necesaria, un líder espiritual debe promover las
disciplinas espirituales con incentivos positivos, y no bajo coacción.
Una lista de disciplinas espirituales
No es necesario buscar todas las citas bíblicas de esta sección. La Tarea de Estudio
le pedirá al estudiante que las busque más tarde. Seleccione algunas para verlas
durante la lección según lo permita el tiempo.
(1)

Oración
Cada cristiano debe separar diariamente tiempo para orar.

(2)

Estudio de la Biblia
El Salmo 119 revela la obra que hace la Palabra de Dios en la vida del
adorador.

(3)

Ayuno
Si no se calendariza el ayuno en forma regular, casi nunca se hará. La Iglesia
Primitiva y los grandes avivadores son un ejemplo del ayuno regular. La
Biblia tiene muchos ejemplos de la respuesta de Dios al ayuno. Jesús
esperaba que Sus discípulos ayunaran después de que concluyera Su
ministerio terrenal (Mateo 9:15, 6:16-18).

(4)

Asistencia a la iglesia
Los creyentes deben reunirse a adorar, orar, edificarse y estudiar la Escritura
(Hebreos 10:25.)

(5)

La Santa Cena / Comunión
1 Corintios 11:23.26 describe que Cristo instituyó esta costumbre y muestra
que la Iglesia la practicaba literalmente.

(6)

Rendición de cuentas
Se supone que estamos bajo la guía espiritual de un mentor (Hebreos
13:17). Debemos orar juntos por necesidades personales espirituales
(Santiago 5:16). Tenemos que conocer las necesidades de nuestros amigos
cristianos más cercanos para poder compartir sus cargas (Gálatas 6:2)

(7)

Dar
Hebreos 13:16 nos recuerda que debemos hacer el bien y dar. 1 Corintios
16:2 describe que la iglesia daba ofrendas semanales para una necesidad
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particular. El principio del diezmo es el medio que Dios ha diseñado para
sostener a los que están en un ministerio de tiempo completo.
(8)

Ministerio
Dios ha dado dones espirituales para que los creyentes se beneficien unos
de otros (1 Corintios 12). Cada persona tiene un papel ministerial. Debemos
buscar nuestro llamado y fijar planes específicos para cumplirlo.

(9)

Diario devocional
La Escritura no habla específicamente de esta disciplina, pero sí exige la
necesidad de recordar la obra de Dios en nuestra vida para alcanzar
continuidad espiritual.13 Un diario devocional es para anotar luchas,
victorias, respuestas a la oración, eventos ministeriales y lecciones
espirituales. También puede servir para mantener una lista de peticiones de
oración a fin de orar con propósito.

(10) Estudio devocional
Un creyente debe leer libros sobre la oración, la doctrina y el crecimiento
espiritual.
Debemos cuidarnos de no enorgullecernos espiritualmente, pero sería un
error hacer a un lado las disciplinas espirituales para impedir el orgullo. Sería como
si un músico dejara de practicar el instrumento por miedo a sentir orgullo porque
se perfecciona.
Veamos ahora el siguiente gráfico y hagamos compromisos específicos para
esas disciplinas espirituales.
Para compartir en grupo
Use el siguiente gráfico para que cada participante fije metas para sus disciplinas
espirituales personales.

Salmo 78:10-11. “No guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su Ley; al contrario, se olvidaron de sus
obras y de sus maravillas que les había mostrado.”
13
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GRÁFICO PARA LAS
DISCIPLINAS ESPIRITUALES PERSONALES
(1)

Oración
Voy a orar cada día a las ___________ por _______ minutos.

(2)

Estudio de la Biblia
Voy a estudiar la Biblia cada día a las __________________. Voy a medir
mi estudio ________________________________ (tiempo u otro medio).

(3)

Ayuno
Voy a ayunar cada semana el día _________ por ______ (duración de
tiempo).

(4)

Asistencia a la iglesia
Voy a asistir regularmente a los servicios y estudios bíblicos de la iglesia
Día _________________
Hora___________
Día _________________
Hora___________
Día _________________
Hora___________

(5)

La Santa Cena / Comunión
Voy a participar en la comunión que se ofrece en mi iglesia cada
____________ (indicar frecuencia).

(6)

Rendición de cuentas
Voy a reportarle mi condición espiritual a ______________ (indicar mentor)
y recibir guía espiritual de él cada ______________ (tiempo).

(7)

Dar
Voy a dar mi diezmo en la iglesia ___________________ (especifique la
iglesia).

(8)

Ministerio
Voy a ministrar regularmente en la siguiente forma ________________.

(9)

Diario
Voy a llevar un diario que actualizaré _____ veces por semana.

(10) Voy a leer los siguientes libros ________________________.

Fecha de mi compromiso: __________________________.
Lo mantendré hasta: ______________________________.
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Padre celestial:
Ayúdame a mantenerme centrado en las prioridades espirituales, haciéndoles un
lugar a estas disciplinas en mi vida. Deseo darte el tiempo que mereces.
Ayúdame a ser fiel en mi compromiso. Guárdame del orgullo en mi progreso
espiritual.
Ayúdame a recordar que las disciplinas espirituales son para expresar mi amor
y mi fe por ti.
Gracias por tu gracia que opera en mí más allá de lo que yo puedo hacer.
Amén

Tarea de estudio
Busque las citas bíblicas dadas en la lista de disciplinas espirituales. Observe cómo se dice que éstas
son vitales para la vida cristiana. (El Salmo 119 se estudió antes, así que no es necesario que repase
todo el capítulo de nuevo esta semana.)
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(12)
Acceder a rendir cuentas
“Dios me hace crecer dentro de una comunidad espiritual fraternal.”
Objetivo de la lección: Estudiar cómo alcanzamos el crecimiento espiritual por
medio de la interacción con otros cristianos.
Casi todo lo que hacemos es evaluado por alguien. Cuando trabajamos,
sabemos que debemos satisfacer a aquel para quien trabajamos, y también
aprendemos a llenar las expectativas de los que trabajan con nosotros.
En toda relación interpersonal aprendemos a ajustar nuestro
comportamiento para poder llevarnos bien. Las personas nos dan continua
retroalimentación porque sus respuestas nos muestran cuando están contentos y
cuando no lo están.
Incluso cuando jugarnos juegos recibimos retroalimentación. Hay reglas a
seguir. Las faltas se contabilizan. Los otros jugadores y los espectadores hacen
comentarios. Los puntos se cuentan. Los logros se aplauden y los errores se
critican.
¿Qué pasaría si a un trabajador no le importara lo que sus compañeros de
labores pensaran sobre su cooperación?
¿Qué pasaría si a alguien no le importara que las personas creyeran que es
grosero?
¿Cuál juego le gusta a usted jugar? ¿Cómo afectan las reglas del juego la
forma en que usted lo juega?
¿Y qué pasa con nuestras vidas espirituales? ¿Es la espiritualidad un área
donde podemos ignorar las opiniones de los demás? ¿Qué clase de evaluaciones
recibimos de otros? ¿Estamos dispuestos a ser evaluados y a adaptarnos
dependiendo de lo que oigamos? ¿Sabemos a dónde acudir para obtener una
evaluación correcta?
Necesitamos rendir cuentas.
Rendir cuentas nos permite obtener evaluaciones exactas de aquellos que
nos pueden ayudar para adaptarnos y crecer espiritualmente.
Rendir cuentas es establecer una relación con una persona, o grupo, de
quien aceptamos dirección espiritual y a quien le informamos de (1) nuestra
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condición espiritual, (2) nuestros éxitos y fracasos en las disciplinas espirituales, y
(3) nuestros compromisos para el futuro.
Por qué necesitamos rendir cuentas
Si no rendimos cuentas no cumplimos todos los mandamientos de la
Escritura, y descuidamos uno de los medios que Dios diseñó para darnos Su gracia
a fin de alcanzar la victoria y el crecimiento espiritual.
“Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que
seáis sanados” (Santiago 5:16). Ahora bien, una persona no suele confesar sus
errores privados a menos que exista una relación que lo facilite. Si no le confiesa
a alguien que ore por sus fallas, descuida el medio que Dios le ha provisto para
llenar esas necesidades. Luego de este versículo viene la promesa: “La oración
eficaz del justo puede mucho”.
“Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo
(Gálatas 6:2). A menos que conozcamos a alguien muy bien, no sabremos cuáles
son sus cargas más profundas. La mayoría de las personas no habla en una gran
congregación sobre cuáles son sus cargas. No podemos cumplir este mandamiento
bíblico a menos que estemos en una relación que lo haga posible.
“Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas
obras (Hebreos 10:24). Para examinarnos los unos a los otros de cerca con amor
se requiere que haya palabras de ánimo y exhortaciones. Pero las palabras de
ánimo se vuelven superficiales y las exhortaciones serán rechazadas a menos que
estemos en una relación especial con otros.
“Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por
vuestras almas como quienes han de dar cuenta (Hebreos 13:17)”. Muchos desean
no depender de una autoridad espiritual. Se sienten libres para rechazar toda
enseñanza del pastor y de otros que ministran. Dios desea que estemos bajo
autoridad espiritual. Dios nombra personas con madurez y discernimiento para
hacerse responsable de las almas de los demás. Un cristiano debe hallar un líder
en el que pueda confiar y debe colocarse bajo su autoridad espiritual.
Pregúntese lo siguiente para determinar si en su vida usted ha accedido a
rendir cuentas.
¿Tengo relaciones que permitan…
Que alguien me ayude a llevar mis cargas más pesadas?
Que le pueda confesar mis faltas a alguien?
Que le ayude a alguien con sus cargas?
Que alguien responda por mi condición espiritual actual?
¿Hay momentos en que siento la ausencia de este tipo de relación?
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¿Momentos cuando no tengo a nadie en quién apoyarme?
¿Momentos cuando me alegro de que nadie sepa mi condición?
¿Momentos en que no deseo informar sobre mis disciplinas
espirituales?
¿Hay alguien cuya autoridad espiritual acepte?
¿Me he sometido a su dirección?
¿Escucho sus advertencias sobre peligros espirituales?
Estudiemos cómo forjar relaciones que nos permitirán rendir cuentas a nivel.
Rendir cuentas a nivel espiritual es algo que funciona mejor cuando…
(1)
Hay confidencialidad. Nadie desea que lo que se comparta se les cuente a
otros.
(2)
Hay seguridad de que los otros nos aceptarán y cuidarán. Nadie desea
abrirse ante personas que utilizarán su debilidad en contra suya.
(3)
Se aparta un momento específico para compartir. El compartir no suele
ocurrir espontáneamente, sino que nace en momentos de comunión.
Esta forma de rendir cuentas funciona entre personas o en pequeños grupos.
Para que una persona rinda cuentas, usted debe preguntarle en forma regular lo
siguiente:
(1)
¿Cómo te va con las disciplinas espirituales?
(2)
¿Estás experimentando victorias espirituales?
(3)
¿Estás cumpliendo los compromisos que hiciste recientemente?
(4)
¿Qué compromisos específicos debes hacer por causa de la verdad que has
aprendido recientemente?
John Wesley determinó que los pequeños grupos abren espacios para rendir
cuentas. Y delineó su propósito y método de la siguiente manera.
“El propósito de nuestra reunión es obedecer el mandamiento de Dios que
dice ´Confesaos vuestras faltas los unos a los otros, y orad los unos por los otros,
y seréis sanados´. Para lograr este fin:
1. Nos reuniremos al menos una vez a la semana.
2. Llegaremos puntuales a la hora fijada, a menos que haya circunstancias que lo
impidan.
3. Empezaremos en punto con oración o cantos.
4. Cada uno describirá en forma simple y libre la verdadera condición de su alma,
compartiendo las faltas que haya cometido en pensamiento u obra, y las
tentaciones que haya sufrido desde la última reunión.
5. Se terminará la reunión con una oración, de acuerdo con las necesidades de
cada persona presente.
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6. Una persona presente describirá su propia condición primero y luego les hará
preguntas a los demás, uno por uno y cuantas sean necesarias, sobre su
condición, pecados y tentaciones.”
Muchos grupos pequeños han descubierto que es beneficioso que cada
participante fije metas para sus disciplinas espirituales y que informe
semanalmente sobre su progreso para cumplirlas.
Algunos grupos establecen un pacto al cual se compromete cada miembro.
Aquí hay un ejemplo de pacto grupal:
Me comprometo a reunirme con este grupo cada semana cuando me
sea posible. Compartiré honestamente los eventos espirituales y la
condición de mi vida. Trataré de dar ánimo, dirección y les rendiré
cuentas a los compañeros de mi grupo. Abriré mi corazón a la verdad
transformadora de la Palabra de Dios. Guardaré total confidencialidad
sobre las necesidades personales que se compartan en estas
reuniones. Oraré todos los días por cada miembro del grupo. Me
someteré a rendir cuentas de las disciplinas espirituales.
Un creyente necesita rendir cuentas, sea que lo haga con una persona
espiritualmente madura o dentro de un grupo. Es uno de los medios que Dios
utiliza para darnos Su gracia.
Para compartir en grupo
Pregunte: “¿Siente usted la necesidad personal de rendir cuentas?” Permita que
compartan cómo perciben esa necesidad. Trate de usar las preguntas anteriores
que muestran la necesidad de rendir cuentas, y que mencionan la necesidad de
obedecer los mandamientos bíblicos.
La última semana se dio un formulario para fijar metas individuales para las
disciplinas espirituales. Asegúrese de que lo hayan llenado. Decidan juntos
cuándo deben a empezar a dar los informes semanales y cuán detallados deben
ser. El grupo puede dividirse en grupos de dos o tres personas para dar esos
informes. Si llegan nuevos miembros al grupo, deben reunirse con el líder
durante el tiempo de los informes, para que empiecen gradualmente a aprender
a rendir cuentas.
Padre celestial:
Deseo obedecer fielmente todos los mandamientos de tu Palabra. Deseo ayudar
a mis hermanos y hermanas a llevar sus cargas; deseo animarlos; deseo admitir
mis fallas para que oren por mí.
Deseo aceptar a los líderes espirituales que has llamado para velar por mí.
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Dame la humildad que necesito para admitir mis faltas y el amor que requiero
para ayudar a los demás con las suyas. Ayúdame a no ponerme a la defensiva
cuando me corrijan y a no ser hiriente cuando intente corregir a otros.
Gracias por la familia espiritual que me has dado para ayudarme a crecer
espiritualmente.
Amén

Tarea de estudio
Busque los cuatro versículos indicados bajo el subtítulo “Por qué necesitamos rendir cuentas”. Lea
los pasajes en los cuales se encuentran insertos. Trate de pensar en formas específicas en que haya
obedecido esas enseñanzas recientemente. ¿Cuáles acciones debe comenzar a tomar para
obedecerlas mejor?
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(13)
Los beneficios de la oración
“La oración es un canal para las bendiciones de Dios.”
Objetivo de la lección: Aprender a orar por once tipos de bendiciones de Dios.
¿Sirve de algo tener una lista de oración?
¿Alguno de ustedes suele utilizar una lista de oración?
Una lista de oración es útil porque nos recuerda ciertas cosas por las que
debemos orar. Muchas personas tienden a orar por unas necesidades pero no por
otras que también son importantes.
Aquí ofrecemos una lista de los beneficios de la oración. Al listar esos
beneficios, veremos algunas cosas por las que debemos interceder.
Debemos orar….
(1)

Para conocer a Dios
Imaginemos que tenemos un amigo que jamás nos habla excepto cuando
nos pide algo. Esa es la relación que muchos tienen con Dios. No tienen realmente
un interés en conocerlo. Una vida de relación con el Dios infinito abrirá
ilimitadamente maravillosos descubrimientos.
(2)

Para crecer a la imagen de Cristo / Santidad
Conforme vamos conociendo mejor a Dios, nos vamos pareciendo más a Él.
No podemos adorarlo realmente (lo cual significa honrarlo por lo que es) si al
mismo tiempo no nos preocupamos por las impurezas y características
pecaminosas en nosotros mismos. Si realmente honramos a Dios por ser amoroso,
justo, compasivo, paciente y puro, debemos desear que esas características
crezcan en nosotros.
(3)

Por la salvación y bendición de la familia
Todas las bendiciones de esta lista fluirán a nuestra vida y también, por
medio de nosotros, a los que están cerca de nosotros. Tener un familiar con una
rica vida de oración es mejor que tener un tío millonario, pues los beneficios que
vendrán por medio de esas oraciones son inconmensurables. Seamos ese tipo de
persona para nuestra familia—un canal por el cual fluirán las bendiciones de Dios
gracias a la oración. Éstas alcanzarán incluso a las generaciones futuras.
(4)

Por unción personal y la extensión del ministerio
Todo cristiano tiene un ministerio. Los papeles que desempeñamos y las
relaciones que formamos no sólo como pastores y maestros, sino también como
padres, esposos, amigos, compañeros creyentes, testigos, compañeros de trabajo
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y ciudadanos tienen el potencial de bendecir la vida de otros, pero esto no ocurrirá
salvo por la obra del Espíritu Santo en nuestros ministerios. El don especial de
cada uno no tendrá su utilidad total a menos que nos sometamos a la dirección de
Dios, nos empoderemos por Su Espíritu y seamos utilizados para Su gloria.
Busquemos ese énfasis y desarrollémoslo gracias a la oración continua.
(5)

Por sabiduría, discernimiento y guía divina
Por causa de la debilidad, no oramos como debemos, pero el Espíritu Santo
nos asiste. En todas las áreas de la vida es lo mismo. ¿Cuántos errores podríamos
haber evitado si hubiéramos buscado el discernimiento que Dios otorga? Esto no
significa que debamos buscar señales inusuales o seguir erráticamente una
impresión. Significa permitirle a Dios que nos dé entendimiento para ver las
situaciones tal como Él las ve.
(6)

Para comprender la Biblia
El mismo Espíritu Santo que inspiró la Biblia nos ilumina para que la
comprendamos hoy. En oración no buscamos nuevas revelaciones sino una mejor
comprensión de Dios y Su voluntad revelada en la Biblia. No leemos ese libro sólo
para sentirnos bendecidos o animados, sino para permitir que el texto nos
transmita su mensaje para nuestras vidas.
(7)

Por necesidades financieras
Podemos ir a Dios con nuestras necesidades, porque Él es nuestro Padre.
También es correcto orar por bendiciones financieras. Esto no significa que
las exijamos, o que no estemos dispuestos a sacrificarnos, o que nos resistamos a
la voluntad de Dios cuando Él nos muestra que algo no nos conviene. Pero si todo
lo que tenemos le pertenece a Dios y está dedicado a Su gloria, podemos pedir
más recursos para usarlos para Él.
Podemos conversar con Él sobre todo lo que queramos, siempre y cuando
recordemos que Él decidirá lo que nos convenga.
(8)

Por gozo y satisfacción
El gozo del Señor es fortaleza. La depresión y el desánimo llevan a falta de
fe, lo cual mutila la vida de oración y limita nuestras expectativas de lo que Dios
hará por nosotros y por medio de nosotros. No cedamos a la depresión. Busquemos
el gozo en nuestra relación con Dios más que en ninguna otra parte.
(9)

Por propósito y orden en nuestra vida
La mejor forma de demostrar que Dios es la prioridad en nuestra vida es
orando. Cuando ponemos a Dios en primer lugar al colocar la oración de primero,
todo en nuestra vida cobra un nuevo significado y un nuevo orden. Adquirimos el
sentido de estar cumpliendo el propósito de nuestra existencia.
(10) Por respuestas específicas y milagros
Las respuestas de Dios a nuestras oraciones son intervenciones milagrosas,
pero algunas las vemos mejor que otras. Dios cambia las cosas para que no sean
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lo que podrían haber sido. Hay momentos en que Dios desea que creamos que Él
intervendrá en forma específica. Esa fe, de acuerdo con la voluntad de Dios, recibe
un milagro.
(11) Por la extensión del Reino de Dios a través de las misiones
El Reino de Dios avanza cuando un pecador se arrepiente, recibe gracia y se
convierte en un adorador de Dios. Oremos para que el evangelio se extienda
eficazmente, no sólo en nuestra comunidad, sino en todo el mundo, especialmente
donde sepamos que hay misioneros trabajando.
Para compartir en grupo
Pregunte: “¿Hay alguna de estas cosas por la que usted no esté orando? ¿Puede
ver por qué debe orar por eso?
Pídales a los participantes que se comprometan a orar cada día de la semana
siguiente usando la lista anterior.
Padre celestial:
Gracias por ayudarme a ver que deseas bendecirme en formas que no había
pensado antes.
Ayúdame para que mis oraciones sean un canal de tus bendiciones para mi
familia y los que me rodean.
Más que nada, deseo hablar contigo para conocerte mejor.
Gracias, Padre, por el privilegio de orar.
Amén

Tarea de estudio
Lea los Salmos 141-146. Todos son oraciones. Busque el tipo de cosas por las que se ora en esos
salmos. Busque afirmaciones sobre Dios que aportan razones para orar.
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(14)
Cómo orar desde la perspectiva del cielo
“Oro mejor cuando veo lo que Dios desea hacer.”
Objetivo de la lección: Aprender del Padrenuestro la importancia de pedir que se
haga la voluntad de Dios.
Si usted estuviera preparando una petición para alguien en autoridad,
¿cuáles serían algunas cosas que debería saber antes?
¿Acaso no sería de ayuda saber qué asuntos le interesan a esa persona y
qué clase de problemas le gusta resolver? Ayudaría saber qué metas tiene.
Jesús nos da esta información sobre Su Padre. Nos la dio en la forma de un
modelo de oración. Si sabemos lo que Dios desea hacer, podemos orar de acuerdo
con Su voluntad y saber que Él responderá.
La oración que llamamos “Padrenuestro” fue dada en respuesta a la petición
de los discípulos: “Señor, enséñanos a orar”.14
El jardín infantil de la oración
Esta oración contiene las primeras instrucciones de Jesús sobre la oración,
lo que en la “escuela de la oración” equivaldría al nivel de jardín infantil. Esto no
significa que los principios que esta oración enseña lleguen jamás a ser
insignificantes. En matemática, por ejemplo, las sumas simples que se enseñan en
el jardín infantil jamás pierden su importancia cuando aprendemos álgebra, cálculo
o geometría. Una persona que olvide los principios elementales de las matemáticas
no podría realizar la matemática avanzada. De igual forma, si una persona ignora
los principios del jardín infantil de la oración, jamás podrá orar bien.
Es bueno que digamos el Padrenuestro ocasionalmente, como Jesús dijo, y
todas nuestras oraciones deben ser consecuentes con los principios que Él enseñó
en este modelo.
Jesús no inició con promesas generosas sobre respuestas garantizadas a la
oración, aunque de esto se habla en otra parte. Quizás un error que hacemos para
que alguien comience a orar es implicar que podemos obtener todo aquello por lo
que oremos, y cuando viene el desengaño les decimos que si oran por lo incorrecto
no recibirán su petición.
Veamos Mateo 6:9-13.
14

Lucas 11:1
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La oración modelo
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga tu reino.
Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros
deudores.
No nos metas en tentación, sino líbranos del mal.
Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos.
Amén.
El principio primordial del Padrenuestro
Del Padrenuestro se pueden extraer muchas aplicaciones, pero hay un
principio que resalta: debemos orar desde la perspectiva del cielo.
La oración tiene un patrón de tres partes. A su vez, las tres secciones tienen
tres partes cada una.
El primer trío de solicitudes incluye: (1) que el nombre de Dios sea
santificado, (2) que venga el reino de Dios, y (3) que se haga la voluntad de Dios.
Estas peticiones son bastante distintas de las que usualmente pedimos en nuestros
tiempos de oración. Muestran lo que significa orar desde la perspectiva del cielo.
El Padrenuestro se puede decir en treinta segundos, pero jamás tendremos
el tiempo suficiente para orar por todo lo que implica.
Pedir que el nombre de Dios sea santificado, o reverenciado, significa
primero que deseamos reverenciarlo a Él nosotros mismos. Debemos desear que
todo en nuestra vida y corazón sea algo que glorifique a Dios; de otra forma, no
tiene mucho sentido que pidamos que Su nombre sea reverenciado. Podemos
también pedir que los que están a nuestro alrededor reverencien a Dios, lo cual
significa que los pecadores se arrepientan y sus vidas se transformen para
glorificar a Dios. Es pedir que aquellos que viven sin cuidado, como si Dios no
existiera, empiecen a vivir dándole a Dios la estima que le deben dar.
Pedir que venga el reino de Dios es pedir que Su autoridad se extienda en
los corazones de los seres humanos. En un sentido, el reino de Dios es el universo,
y Él es soberano sobre todo. Sin embargo, hay muchos en este reino que se
rebelan contra la autoridad de Dios. El reino de Dios se extiende cada vez que un
rebelde se rinde a Dios. Sería irónico que una persona orara el Padrenuestro
estando a la vez en desobediencia con Dios. Debemos primero pedir que Su reino
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venga completamente a nuestro propio corazón, antes de que se extienda para
redimir a los que se oponen a Dios.
Pedir que se haga la voluntad de Dios aquí como en el cielo es muy parecido
a pedir que venga Su reino. Una persona no puede orar así sinceramente si al
mismo tiempo no tiene la intención de obedecer por completo a Dios. Sería muy
difícil que tuviera sentido pedir por la voluntad de Dios como si fuera algo bueno,
si al mismo tiempo el propio corazón no ha aceptado la voluntad de Dios. Para
pedir esto con sinceridad, primero hay que pedir por un corazón santo.
El verdadero creyente tiene un corazón santo y ora por la reverencia a Dios,
la venida de Su reino y el cumplimiento de Su voluntad. Pues no hay cosa mejor
para el mundo que en él suceda lo que Dios desea. Eso es orar desde la perspectiva
del cielo.
Lance la siguiente pregunta y haga una pausa para que reflexionen en ella.
¿Cree usted, en verdad, que la voluntad de Dios es lo mejor que le podría ocurrir
al mundo, al lugar donde usted vive y trabaja, a su casa y a su corazón?
Las siguientes tres peticiones son sobre necesidades personales. Son
peticiones por el pan diario, el perdón y la liberación del mal.
La petición de pan diario se puede ampliar para que incluya las necesidades
básicas. Orar por las necesidades diarias implica que Dios espera que dependamos
de Él continuamente, y no de los recursos que hayamos acumulado. A muchos les
es difícil depender realmente de Dios si ya tienen lo que creen que necesitan.
La petición de perdón admite que estamos muy lejos de la perfecta voluntad
de Dios y que necesitamos Su gracia diariamente.
Luego viene la petición de que Dios nos proteja del mal, tanto espiritual
como físicamente.
El Padrenuestro concluye dando una razón tripartita para orar de esa
manera. El reino, el poder y la gloria le pertenecen a Dios. Queremos que todo
sirva para su propósito creado en el reino de Dios. Sabemos que sólo el poder de
Dios puede lograr aquello por lo que oramos. La gloria del reino y su victoria le
pertenecen a Dios.
Deseamos que cada aspecto de nuestra vida y ministerio esté en
consonancia con la voluntad de Dios y glorifique a Dios. Por eso oramos y nos
sometemos a ese fin.
Esta es una lección a nivel de jardín infantil en la escuela de la oración. Es
la base para todas nuestras oraciones u jamás la debemos olvidar.
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El principio de orar desde la perspectiva del cielo es éste: La oración nos
permite ver todo desde la perspectiva de Dios, para poder pedir lo que es bueno a
los ojos de Dios.
Para compartir en grupo
Comparta sobre nuestra tendencia a orar desde nuestra propia perspectiva; es
decir, orar por lo que a nosotros nos parece bueno.
La oración por la voluntad y el reino de Dios debe llevarnos a una búsqueda más
profunda en nuestro corazón, porque debemos analizar si en verdad deseamos
que se haga la voluntad de Dios completamente en nuestra propia vida, y si en
verdad estamos deseosos de hacer toda la voluntad de Dios. ¿Cree usted
verdaderamente que la voluntad de Dios es lo mejor que puede ocurrir en el
mundo, el lugar donde vive y trabaja, su casa y su corazón?
Los participantes deben tomar conciencia de que primero deben pedir cambios
para su propio corazón antes de orar desde la perspectiva del cielo.
Padre nuestro celestial:
Pedimos que tu nombre sea honrado; que tu reino sea extendido; que los que
se resisten se rindan a ti.
Pedimos que tu voluntad se haga completamente en nuestro mundo, en el lugar
donde vivimos y en nuestros corazones.
Provéenos día a día lo que necesitamos.
Perdónanos por estar tan lejos de tu perfecta voluntad, y ayúdanos a perdonar
a los que nos fallan.
Protégenos de caer en tentaciones, y protégenos de todo lo que el maligno quiera
traer contra nosotros.
Porque es tu reino, es tu poder y es tu gloria para siempre.
Amén
Tarea de estudio
Escriba el Padrenuestro, dejando un renglón en blanco después de cada línea. Lea toda la oración y
debajo de cada petición anote las peticiones específicas que usted diría para aplicar el Padrenuestro a su
vida personal.
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(15)
El privilegio de vencer el pecado
“El pecado no me conquista si permito que el poder de Dios opere en mí.”
Objetivo de la lección: Tomar conciencia de que Dios nos da gracia para vencer el
pecado.
“Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo… como
habló por boca de sus santos profetas… que seríamos salvados de nuestros
enemigos… para concedernos que, librados de nuestros enemigos, sin temor lo
serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días.” (Tomado
de Lucas 1:68-75)
¿Quién es nuestro peor enemigo?
El diablo no tendría poder sobre nosotros si no fuéramos pecadores. Jamás
habríamos sido separados de Dios ni estaríamos bajo juicio si no fuéramos
pecadores. El mundo no sería un lugar de conflicto y sufrimiento si no fuera por el
pecado original y los pecados que continuamente cometemos.
Nuestro peor enemigo es el pecado.
Dios nos promete librarnos del poder de los enemigos que desean impedir
que lo sirvamos en justicia y santidad todos los días de nuestra vida.
La epístola de 1 Juan enfatiza que la principal característica de un creyente
verdadero es vencer el pecado. Esta característica es la base de la certeza personal
de salvación.
El apóstol hace la salvedad de que habrá momentos en que el creyente
requerirá tener certeza. También supone que es adecuado que un creyente busque
evidencias para apoyar su certeza, porque después de dar razones al respecto,
afirma que así es como podemos estar seguros en nuestro corazón.
“En esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones
delante de él” (1 Juan 3:19).
Juan da muchos criterios—y esto se nota porque usa repetidamente la frase:
“En esto conocemos”. La certeza personal es uno de los principales temas de esta
epístola. De hecho, Juan dice que es una de sus razones para escribir: “Estas cosas
os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis
que tenéis vida eterna” (5:13).
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El criterio que más se enfatiza en esta epístola es la victoria sobre el pecado.
El estado normal de un creyente es una vida libre de pecado.
“Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis” (2:1a).
Aquí el apóstol deja ver que el creyente debe vivir sin pecado, y dice que
escribe para mostrarles la importancia de una vida victoriosa.
“Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el
justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros,
sino también por los de todo el mundo” (2:1b).
Aquí Juan reconoce que el pecado puede ocurrir, aunque no es necesario
que así sea. Asegura que si un creyente peca, el sacrificio expiatorio (“la
propiciación”) de Cristo responde por ese pecado. No debemos suponer que este
sacrificio responde automáticamente por alguien que ya no cree y comete pecado.
El versículo dice simplemente que el sacrificio está disponible para la persona y el
mundo entero. Sabemos que todo el mundo no se salva automáticamente. Es
necesario el arrepentimiento para que cualquier pecado sea perdonado, sea que
el pecador sea creyente o no.
Los siguientes versículos de 1 Juan aclaran que la gran distinción de un
creyente es poder vencer el pecado. Las frases entre los paréntesis cuadrados son
comentarios añadidos.
“En esto sabemos que nosotros lo conocemos [esto es una evidencia],
si guardamos sus mandamientos. El que dice: ´Yo lo conozco´, pero no
guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él”
(2:3-4)
“Todo aquel que comete pecado, infringe también la Ley, pues el
pecado es infracción de la Ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros
pecados, y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él, no peca.
Todo aquel que peca, no lo ha visto ni lo ha conocido” (3:4-6).
“Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como él es
justo [la justicia es real, no fingida—la persona que en verdad hace lo
correcto, es justa]. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo
peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las
obras del diablo” (3:7-8).
“Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la
simiente de Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de
Dios” (3:9).
“El que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él [si
deja de permanecer en Cristo, pecará; y si peca, ha dejado de permanecer
en Cristo]. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu
que nos ha dado” (3:24).
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“En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos
a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios: que
guardemos sus mandamientos [el verdadero amor lleva a la obediencia; la
desobediencia muestra falta de amor]” (5:2-3).
“Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo [sus
tentaciones y espíritu]; y esta es la victoria que ha vencido al mundo,
nuestra fe” (5:4).
De estos versículos, parece obvio que la característica distintiva del creyente
es vivir en obediencia a Dios. Vencer el pecado es un gran privilegio que tiene el
creyente.
“No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana; pero fiel es Dios, que
no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también
juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla” (1Corintios 10:13).
“Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido
la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman”
(Santiago 1:12).
Para compartir en grupo
Si algunos participantes no han entendido que la liberación del pecado es algo
que viene junto con la salvación, y especialmente si alguno ha recibido doctrina
contraria a esta verdad, surgirá una discusión espontánea. Trate de evitar que
la discusión se convierta en un debate de teorías académicas y frías. La persona
que defiende que el creyente puede seguir pecando debe tomar conciencia de
que simplemente no está dispuesta a confrontar la desobediencia en su propia
vida. Sin embargo, tenga cuidado y no acuse a nadie de no ser sincero en sus
opiniones.
Que los participantes compartan cómo han vivido la liberación y el poder sobre
la tentación.
Padre celestial:
Gracias por liberarme de los enemigos que me impiden servirte, y entre ellos,
del más grande: el pecado.
Gracias por ayudarme a rechazar el pecado cuando me arrepentí y vine a ti.
Ayúdame a recordar que dependo de tu gracia cada día. Sé que con tu ayuda
resistiré la tentación y venceré el pecado.
Gracias por el privilegio de vivir en victoria. Deseo ser fiel y recibir la corona de
la vida que les has prometido a los que te aman.
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Amén
Tarea de estudio
Estudie Romanos 6. Busque allí afirmaciones que impliquen que un creyente debe ser completamente
liberado del pecado.
Explicación para 1 Juan 1:8
El material a continuación puede ser útil si surge alguna objeción.
Algunas veces, aquellos que niegan que un creyente pueda vivir en victoria citan el versículo de
1 Juan 1:8: “Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está
en nosotros”. Pero, ¿qué significa “tener pecado”? ¿Significa que incluso los creyentes siguen
cometiendo pecado? Tal cosa iría en contra de las afirmaciones ya citadas del capítulo 3. ¿Cómo podría
Juan haber dicho esas cosas en el capítulo 3 si su idea era que “la persona continuara cometiendo
pecado”? Tal cosa no tendría sentido.
El significado lo da el contexto. En el versículo 7 se promete limpieza del pecado. Esta limpieza
es para los que “andan en luz”, es decir, los que caminan según la verdad, en obediencia a Dios. Los que
ahora viven en obediencia a Dios limpian sus pecados pasados por la sangre de Cristo. Esto no significa
que se hayan ganado esa limpieza por su justo vivir, sino que implica que vivir justamente es una
condición para permanecer limpios. La limpieza continua muestra que un creyente se mantiene limpio.
Pero hay personas que niegan que hayan pecado y necesiten limpieza. Son los que dicen que “no
hay pecado” y “se engañan” a sí mismos. Afirman que nunca han pecado o que han resuelto su pecado
sin Cristo.
De nuevo, en el versículo 9 se promete perdón y limpieza. El versículo 10 dice nuevamente que
los que dicen “que no han pecado” contradicen al mismo Dios.
Es evidente que aquí Juan estaba tocando el error de los que no creían que necesitaban la limpieza
y el perdón de Cristo—los que pensaban que no necesitaban salvación. Pero no dice que los creyentes
sigan pecando, porque tal cosa contradiría el énfasis principal y las afirmaciones directas de esta epístola.
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(16)
La pasión por las misiones
“Siento un ferviente celo por la salvación de los pecadores.”
Objetivo de la lección: Analizar las razones que nos motivan a extender el
evangelio.
¿Es verdad que todos los cristianos deben trabajar para la salvación de los
pecadores?
¿Hay algo que sólo sea asunto de los predicadores?
Okay… ¿qué está haciendo usted personalmente para salvar a los pecadores?
La evangelización es una prioridad de la Escritura
Que los participantes busquen las citas bíblicas que aparecen a continuación y
comenten cómo éstas muestran que la evangelización es una prioridad de la
Escritura. Ayúdelos con los comentarios provistos.








Jesús les pidió a Sus discípulos que compartieran Su compasión por los
pecadores (Mateo 9:36-38).
Jesús le dio a la iglesia la Gran Comisión, mostrando así que la evangelización
y el discipulado son tareas nuestras (Mateo 28:18-20).
Cuando la iglesia enfrentó la persecución por vez primera, su preocupación
principal no fue el peligro físico, sino que se obstaculizara el evangelio. Oraron
que a pesar de la persecución, la Palabra de Dios se extendiera (Hechos 4:29).
La iglesia judía glorificó a Dios de que la salvación llegar a los gentiles (Hechos
11:18).
Pablo se regocijó de que Cristo fuera predicado aún cuando él estaba
encarcelado (Filipenses 1:18).
Pablo pidió oración por una evangelización efectiva (Efesios 6:19).
Pablo enfatizó la urgencia de que hubiera mensajeros del evangelio, porque la
salvación es sólo para los que oyen y creen (romanos 10:13-15).

¿Por qué debe un creyente desear la conversión de los perdidos?





Debe desear seguir el ejemplo de Jesús, que dejó el cielo para vivir y morir por
la salvación de los perdidos.
Debe desear que Dios sea glorificado por medio de la transformación de los
rebeldes en adoradores de Dios.
Debe visualizar que la extensión del evangelio es un triunfo de Cristo y Su
expiación.
Debe desear participar en la obra que es obviamente la prioridad de Dios.
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Debe sentir compasión por los perdidos, que enfrentan el juicio eterno por sus
pecados.

¿Es posible que una persona tenga un motivo equivocado para desear
evangelizar?
Algunos motivos inválidos para la evangelización




Desear el éxito institucional de una iglesia local, una denominación o un
programa
Desear el éxito personal a los ojos de la gente
Desear liberarse de un sentido de culpa haciendo un esfuerzo, sin tener los
motivos correctos.
¿Por qué no evangelizan todos los cristianos?

Permita que los participantes mencionen varias razones y luego añada aquellas de
la lista a continuación que no hayan sido mencionadas.








Una ausencia general de celo espiritual
No sentirse responsables personalmente de la evangelización
No saber cómo iniciar una conversación espiritual
No saber cómo presentar el evangelio en una forma aceptable
Temor de no saber contestar objeciones
Vergüenza de estar en oposición al mundo
Duda de que sus esfuerzos serán eficaces

¿Alguna de estas razones es en verdad una buena excusa?
Factores clave
Si una persona no está haciendo algo para la salvación de los perdidos, ¿qué
necesita para empezar a hacerlo?
Si no tiene celo espiritual, necesita un avivamiento personal.
Si la persona está espiritualmente viva y ferviente, y se da cuenta que tiene una
responsabilidad personal de participar en el cumplimiento de la Gran Comisión,
probablemente necesitará los siguientes dos aspectos para arrancar.
Fe—debe tomar conciencia de que Dios hace poderoso el evangelio.
Preparación—debe ser equipado para comunicar el evangelio. Una de las lecciones
anteriores toca este tema y se puede revisar y practicar si se necesita.
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El verdadero problema: ¿Qué necesita usted para empezar?
Para compartir en grupo
Pídales a los participantes que compartan lo que están haciendo para extender
el evangelio. ¿Cuán satisfechos se sienten con lo que están haciendo?
¿Cuántos han compartido el evangelio el mes anterior?
Pídales que comenten qué los ayudaría a compartir el evangelio con mayor celo
y efectividad.
Ofrezca repasar la lección “Invitar a otros” y vuelva a practicar el método que
allí se enseña.
Padre celestial:
Tanto amaste al mundo que enviaste a tu Hijo para que muriera por nuestra
salvación. Deseo amarte lo suficiente como para compartir tu deseo de salvar a
los perdidos. Sé que te agrada que yo les lleve el mensaje a los pecadores.
Deseo que te glorifiques por el arrepentimiento de los pecadores y su
transformación en adoradores tuyos.
Deseo sentir la compasión que Jesús sintió por los perdidos.
Guía y empodera mis esfuerzos. Ayúdame a cooperar con la obra del Espíritu
Santo que atrae a los pecadores hacia ti.
Oro en el nombre de Jesús.
Amén

Tarea de estudio
Repase el método para presentar el evangelio que se enseñó en la Lección 6. Tomando en cuenta
los incidentes recientes al presentar el evangelio, intente determinar qué estudio o capacitación
adicionales le ayudarían a aumentar su efectividad. Haga un compromiso específico de iniciar esa
preparación.
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(17)
La fe que sobrevive
“Mi confianza en Dios no depende de ser eximido del sufrimiento.”
Objetivo de la lección: Analizar por qué nuestra confianza en Dios debe resistir
cualquier evento y circunstancia.
¿Les cuenta usted a sus hijos historias a la hora de dormir?
Aquí hay un cuento para usted.
Un cuento
Había una vez una niña llamada Lucy. Era una niña buena. Nunca discutía
con sus padres o maestros, y hasta le gustaban el brócoli y las espinacas. Era tan
buena que el alcalde del pueblo la galardonó con tres medallas de oro: una por
paciencia, otra por diligencia y otra por honestidad. Lucy siempre llevaba las
medallas consigo.
Un hombre rico del pueblo era el dueño de un parque privado. No permitía
que nadie caminara allí, pero al saber cuán buena era Lucy, le dijo que ella podía
caminar por el parque cada vez que quisiera. Había muchos árboles en el parque,
pero no había flores. Esto era porque el hombre rico tenía cerdos y los mantenía
en el parque, y éstos habían arrancado las flores desde hacía mucho tiempo. Pero
el hombre había decidido que prefería tener cerdos que flores.
Un día Lucy, tras pulir sus medallas, se fue a caminar al parque. Vio los
bellos árboles y los magníficos cerdos. Había cerdos de todos los tamaños. Unos
eran rosados, otros negros, otros blancos y otros tenían manchas.
En eso, Lucy vio algo que la aterrorizó. Era un lobo que había venido a
atrapar a un cerdo para la cena. El lobo no había visto a Lucy, así que ella se
escondió detrás de un arbusto. El lobo se acercó y se detuvo, cavilando cuál cerdo
sería mejor para comer. Sonrió, pues pensaba en lo mucho que disfrutaría esa
cena.
Lucy atisbaba desde el arbusto y vio sonreír al lobo. Vio cuán grandes eran
sus dientes y esto la hizo temblar de miedo. Desafortunadamente, cuando tembló,
su medalla de diligencia tintineó al chocar contra la medalla de la honestidad, y el
lobo escuchó el ruido. Saltó por encima del arbusto y descubrió a Lucy. Cuando la
vio, vio cuán buena se veía. Y decidió que ella era mucho más sabrosa que un
cerdo, así que se la comió.
Al siguiente día, el dueño del parque vino a ese lugar y todo lo que halló de
Lucy fueron sus medallas por diligencia, paciencia y honestidad.
¿Les contaría usted a sus hijos una historia así para dormir?
¿Por qué no?
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Esta es una historia que la mayoría de los padres jamás les contaría a sus
hijos al dormir, porque la historia ideal enseña que el mal se castiga y el bien se
recompensa. Los padres desean que sus hijos piensen que eso es lo que
usualmente sucede. Pero si nuestra fe dependiera de finales felices para cada
historia, nuestra fe no calzaría con la vida real.
Si a las personas que no lo merecen les pasan cosas malas, ¿cómo debemos
acercarnos a la vida?
La




fe cristiana no es…
Optimismo sin fundamento (“No se preocupe, todo saldrá bien.”)
Severo estoicismo (“La vida no es justa; usted tiene que ser fuerte.”)
Escapismo sin sentido (“No me lo recuerde; no quiero pensar en eso.”)

La fe más básica y más importante es la confianza básica en Dios—una
confianza que resiste sin importar lo que suceda. Una persona con este tipo de fe
resistente nunca deja de obedecer a Dios.
Hebreos 11 nombra muchos héroes de la fe. Fueron personas que por fe
escogieron servir a Dios, aún si ello implicó sufrir. Vemos el recuento de personas
que vivieron en cuevas y sufrieron necesidad, no porque carecían de fe, sino
precisamente porque la tenían. Su fe las dispuso a sufrir y las ayudó a ver más
allá de lo material para notar lo invisible y eterno.
Puesto que Dios es justicia, habrá un juicio final. Allí se otorgarán
recompensas eternas y se pronunciarán castigos eternos. La fe en la justicia de
Dios nos ayuda a soportar las circunstancias que no siempre son favorables en el
corto plazo.
Si el tiempo lo permite, pasen al libro de Job y lean 1:1 y 1:13-22.
El drama del libro de Job se presenta con las afirmaciones: “Había un
hombre” y “Un día”. Primero se describe en términos muy favorables el carácter
de Job. Adoraba a Dios y rechazaba el mal. Pero “un día” todo lo que era
importante para él, excepto su fe, le fue quitado.
Parece que para tal hombre no debería haber habido un día así, ¿no es
cierto? Cuando las calamidades le sobrevienen a alguien, siempre buscamos la
forma de culparlo por lo que le está ocurriendo. Esto lo hacemos en parte para
proteger nuestra creencia de que en el mundo reina la justicia, y en parte también
para conservar nuestro sentido de seguridad. Siempre queremos creer que ese
tipo de cosas no nos ocurrirán si no nos las merecemos. Pero la fe puede continuar
aún si nos ocurren cosas así. La Biblia presenta a Job como un ejemplo de una
persona con una fe que resiste (véanse Santiago 5:11 y Job 42:7-8).
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Una evidencia de que hay fe es cuando el creyente soporta y sigue confiando
en Dios en cualquier circunstancia. Si la persona no comprende este tipo de fe,
sólo podrá orar por un milagro cuando las situaciones sean malas, pero esa no es
siempre la respuesta de Dios al problema. Algunas personas caen en el desánimo
porque creen que su fe no funciona, o que Dios les ha fallado. Debemos recordar
las otras formas en que opera la fe.
Un buen escritor de ficción sabe cómo poner a los personajes de su historia
en problemas que parecen no tener solución. La vida real parece tener muchas
historias tristes, pero la fe cristiana es la confianza que tiene el creyente de que
Dios está escribiendo el verdadero final de la historia.

Hace unos años, un pastor y su esposa llamada Beth fundaron una iglesia en California. Fue
un proyecto exitoso, pero pocos años después empezaron a ocurrirles algunas cosas terribles.
Unos pirómanos les incendiaron la casa. Pocos meses después, unos mafiosos atacaron al
pastor y lo dejaron inconsciente. Luego, el pastor fue acusado de crímenes y lo encarcelaron,
donde aparentemente fue asesinado, aunque no se pudo determinar la causa exacta de su
muerte, pese a que FBI se involucró a fondo. Todo esto ocurrió en el lapso de cuatro años.
¿Cómo se ha sostenido Beth durante todo este trauma? En gran medida, teniendo fe en el
carácter de Dios. Ella sabe eso.
Puesto que Dios es omnisciente, conoce íntimamente su situación. Dios sabía de antemano
que todo esto ocurriría. Y como es soberano, todo está bajo Su control. Él sigue cumpliendo
Sus propósitos en la vida de ella. Nada ha ocurrido sin el permiso de Dios… Porque Dios es
completamente sabio, es capaz de guiarla en todas las decisiones que debe tomar ahora que
su esposo no está… Porque Dios es omnipresente, siempre está con ella. Incluso en la peor
parte del juicio ella estuvo consciente de que Dios estaba cerca y de que todo estaba bajo Su
control… Puesto que Dios es omnipotente, es capaz de dar grandes respuestas a las
oraciones. Ella ora con la confianza de que Dios llenará sus necesidades, traerá gloria para
Él mismo y hará avanzar el Reino de Dios en medio de esta situación… Porque Dios es todo
amor, ha procurado lo mejor para Beth y su familia. Dios los ha abrazado todo el tiempo.
Dios tuvo un propósito amoroso para las maldades que les permitió enfrentar… Porque Dios
es santo, desea que Beth tenga motivos puros, así como Él los tiene. Dios desea que ella siga
caminando muy cerca de Él, y que se esfuerce por no tener actitudes impías mientras lidia
con sus problemas. Desea que ella perdone a los atacantes, a los pirómanos, a los acusadores,
etc., si es que no lo ha hecho aún… Como Dios es personal, se relaciona con Beth como una
Persona real. Desea que ella profundice su relación personal con Él. También desea que siga
desarrollando amistades con otros mientras se recupera emocionalmente de su trauma.
La fe no es garantía de que seremos excluidos del sufrimiento. La fe es
confiar en el carácter de Dios, quien nos sostiene durante los momentos de dolor
que no podemos explicar.
Para compartir en grupo
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Pídales a los participantes que compartan algunos ejemplos de situaciones donde
la fe los ayudó a resistir.
La meta de la lección se corregir la tendencia a creer que Dios siempre debe
quitarnos los problemas, en vez de ayudarnos a resistir.
Padre celestial:
Deseo confiar en ti aunque ocurran cosas que no comprenda. Sé que siempre
cuidas de mí.
Ayúdame a tener el tipo de fe que resiste, para seguirte siempre en todas las
circunstancias.
Gracias por tu fidelidad hacia mí.
Amén

Tarea de estudio
Lea Hebreos 11. Note cómo las distintas personas perseveraron y siguieron la dirección de Dios,
porque confiaron en Él.
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(18)
Necesitamos la Iglesia
“Si actúo solo, no puedo cumplir todo el propósito que Dios tiene para mí.”
Objetivo de la lección: Ayudar a que el creyente se comprometa con la iglesia local.
¿Cuál es el propósito de la iglesia?
Asienta a las distintas respuestas sin añadir mucho.
¿Quién es responsable de cumplir con los propósitos de la iglesia?
Todos los cristianos tienen la responsabilidad de ayudar.
¿Quién necesita la iglesia?
Todos.
La iglesia es una sola. Jesús dijo: “Edificaré mi iglesia [en singular]”.15 El libro de
los Efesios habla de la iglesia como una sola.
“Y sometió todas las cosas debajo de 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 1:22-23).
“Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma
esperanza de vuestra vocación” (Efesios 4:4).
La iglesia es universal. Y porque sólo Dios tiene la lista de todos los
miembros y ninguna organización terrenal y humana contiene la totalidad de la
iglesia, a veces se le llama la iglesia “invisible”.
Sin embargo, la iglesia también es local. La iglesia debe adoptar formas
locales para cumplir sus tareas. Por ejemplo, un creyente no puede tener comunión
diaria con la iglesia universal de todos los tiempos; debe tener comunión con un
grupo específico.
Dios utiliza a personas, pero también utiliza a la iglesia local en forma
especial. La iglesia local (no el edificio, sino el grupo de creyentes) es un templo
donde mora el Espíritu Santo.
“¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en
vosotros?”16
15

Mateo 16:19
1 Corintios 3:16. Para entender que Pablo les hablaba como grupo local y no como personas individuales, véase
también el 3:9. Los creyentes individuales son los templos del Espíritu Santo en el 6:19.
16
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Algunos propósitos de la iglesia local que se encuentran en el Nuevo
Testamento
Lea el comentario y que otros lean los versículos.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Adoración y edificación en una congregación (1 Corintios 14:12).
Mantener la doctrina establecida (1 Timoteo 3:15).
Enviar a las personas a evangelizar y discipular (Mateo 28:19-20).
Apoyar financieramente a los pastores (1 Timoteo 5:17-18).
Enviar y apoyar financieramente a los misioneros (Hechos 13:2-4, Romanos
15:24).
Ayudar financieramente a los miembros que tienen necesidad (1 Timoteo
5:3).
Disciplinar a los miembros que caen en pecado (1 Timoteo 5:3).
Bautismo y Cena del Señor (Mateo 28:19, 1 Corintios 11:23-26).
Formar a los creyentes en una comunidad cristiana (Hechos 2:42).
¿Son todos estos propósitos importantes?
¿En cuáles de esa lista ha participado usted recientemente?

Estos propósitos no los pueden cumplir las personas solas. Es necesario que
los grupos de creyentes cooperen localmente para lograr estos propósitos bíblicos
de la iglesia.
Dios tiene un plan operativo para el cuerpo local de creyentes. Le da lo que
necesita y exige un compromiso.
Elemento necesario

Acción de Dios

Respuesta necesaria del creyente

liderazgo
finanzas
dones espirituales
cooperación

llama a pastores
exige el apoyo
otorga dones espirituales
diseña un “cuerpo”

someterse a ser pastoreado
comprometerse a dar apoyo financiero
utilizar los dones para servir en armonía
reconocer la interdependencia

Algunas personas prefieren ser espiritualmente independientes. Se sienten
felices de ser parte del cristianismo universal, pero jamás se incorporan a una
iglesia local. Se sienten en libertad de asistir adonde desean cualquier domingo,
rechazan toda responsabilidad de tener un ministerio regular en la iglesia local y
le dan el diezmo a cualquier buena causa que les llame la atención en el momento.
Si todos los cristianos fueran así, no habría iglesias locales.
Algunas personas a duras penas reconocen la necesidad de tener iglesia.
Esperan sobrevivir por sí solas. Les es difícil ver los beneficios de asistir a los
servicios de la iglesia.
Algunas iglesias han adaptado sus programas para atraer y mantener a
todas las personas no comprometidas que les es posible. Compiten con otras
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iglesias haciendo de sus servicios un espectáculo. Sus congregaciones se
convierten en audiencias que no tienen más conexión de la que tienen las
audiencias en un concierto o una ópera. Si la iglesia ha dejado de cumplir la
mayoría de sus funciones bíblicas, ¿sigue siendo una iglesia?
Todos los cristianos deben comprometerse a sí mismos, así como sus
recursos y capacidades para que la iglesia local alcance sus propósitos bíblicos. Si
no lo hacen, no estarán cumpliendo su propósito como cristianos.
Para compartir en grupo
Lleve a los participantes a estudiar estas preguntas:
¿Estoy bajo la autoridad del pastor? ¿En qué forma específica?
¿Apoyo financieramente un ministerio de la iglesia local? (Más adelante
hay una lección sobre el dar.)
¿Utilizo mis habilidades especiales en beneficio de la iglesia local?
¿Siento que necesito de la iglesia?
¿Siento que la iglesia me necesita a mí?
Padre celestial:
Gracias por darme una familia espiritual que está conmigo. Gracias por hacerme
parte del cuerpo que está cumpliendo tu voluntad en la tierra.
Ayúdame a recordar que necesito de la iglesia y que la iglesia me necesita a mí.
Ayúdame a hacer los compromisos que la iglesia local necesita para cumplir sus
propósitos.
Ayúdanos a que juntos seamos un templo donde el Espíritu Santo viva y le dé
vida a tu pueblo.
Amén

Tarea de estudio
Estudie 1 Corintios 12. Medite en la descripción que se da de la interdependencia de los miembros
del cuerpo.
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(19)
Cómo vencer la tentación
“Puedo vencer la tentación con la guía y el poder del Espíritu Santo.”
Objetivo de la lección: Comprender cómo llega la tentación y cómo podemos
depender de Dios para vencerla.
¿Ha tenido usted una tentación que cree jamás nadie ha tenido?
¿Se ha preguntado si en realidad es posible vivir en total victoria sobre el
pecado?
Dios ha prometido Su gracia que supera en mucho nuestra debilidad en la
tentación:
“No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana; pero fiel es Dios, que
no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también
juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla” (1Corintios 10:13).
Este versículo nos dice varias cosas importantes.
Primero, los seres humanos tienen en común todas las tentaciones. Llegan
a causa de nuestra humanidad y apuntan a alguna debilidad nuestra. Eso significa
que las luchas nuestras se parecen a las que tienen todos los demás.
En segundo lugar, nos dice que Dios conoce nuestras limitaciones. Él sabe
cuánto podemos aguantar. Nosotros no sabemos realmente cuánto resistimos,
pero Dios sí.
En tercer lugar, la intención de Dios es que vivamos en victoria. Este
versículo nos dice que Él no permitirá que la tentación exceda nuestra capacidad
de resistir. Él limita las tentaciones que pasamos, porque desea que vivamos en
victoria. Algunas personas simplemente suponen que la tentación será mayor a
nuestra capacidad porque somos humanos. Suponen que tener victoria en todo
tiempo es imposible, pero este versículo afirma lo contrario.
En cuarto lugar, Dios nos da lo que necesitamos para vivir en victoria. Nos
da una “vía de escape”.
La gracia para vivir en victoria viene como respuesta a la fe.
“Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que
ha vencido al mundo, nuestra fe” (1 Juan 5:4).
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Comprender la forma en que un creyente es vencido por la tentación a veces,
nos permitirá quizás aprender a prevenirla. Es útil analizar el proceso por el que
pasa una persona cuando cae en tentación.
Este proceso se describe en Santiago 1:14-15:
“Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia pasión es atraído y seducido.
Entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado…”
John Wesley observó que los pasos hacia el pecado ocurren usualmente de
la siguiente manera.17
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Surge una tentación (del mundo, de la carne o del diablo).
El Espíritu le avisa al creyente que vigile.
La persona le presta atención a la tentación y ésta se vuelve más atractiva.
[Aquí es cuando la persona comete la primera equivocación en este
proceso.]
El Espíritu se contrista, la fe de la persona se debilita y su amor por Dios se
enfría.
El Espíritu censura fuertemente.
La persona se aleja de la voz adolorida del Espíritu y escucha la voz
seductora del tentador.
Comienza el mal deseo, el cual llena su corazón; la fe y el amor se
desvanecen; la persona está lista para llevar el pecado a la acción.
Este proceso quizás no tome mucho tiempo. Puede ocurrir en minutos.

Puesto que la tentación aumenta su poder si le prestamos atención, el
creyente que en verdad anhela mantener la victoria sobre el pecado debe afirmar
su corazón de manera que pueda rechazar la tentación en forma inmediata. La
persona que duda al decidir si cede o no, se coloca en una posición de gran peligro.
Al dudar, demuestra que su corazón no está totalmente decidido a agradar a Dios.
La tentación desafía nuestra fe, porque nos hace dudar si obedecer a Dios
es el mejor camino en el momento.
Si un creyente no vive en victoria sobre el pecado, es probable que se deba
a uno o más de los siguientes problemas.
(1)
(2)
(3)
(4)

No entiende que Dios exige obediencia.
No entiende ni cree que Dios nos otorga la gracia que nos faculta.
No depende de la gracia de Dios, sino de su fuerza personal.
Sirve a Dios con una obediencia selectiva, y no con una obediencia total e
incondicional.

17

Paráfrasis de A Timeless Faith: Wesley for the 21st Century, editado por Stephen Gibson.
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(5)
(6)

No ha buscado por gracia tener un único motivo para hacer la voluntad de
Dios.18
No practica disciplinas espirituales que lo fortalezcan en su relación de fe
con Dios.

Tres hombres presentaron su solicitud para un empleo como chofer. El
primero, deseando impresionar al futuro empleador, dijo: “Soy un chofer tan
diestro que si manejara a alta velocidad a un par de metros de un precipicio, usted
no tendría nada de qué preocuparse.” El segundo, no queriendo quedarse atrás,
dijo: “Yo podría manejar a alta velocidad a un par de centímetros del precipicio sin
caer en él.” El tercero dudó un momento y luego le dijo al empleador: “Yo no
arriesgaría su vida acercándome al precipicio.” ¿Cuál de los tres cree usted fue
contratado?
No deberíamos tratar de ver cuán cerca de la tentación podemos llegar. Dios
desea darnos dirección personal que nos guarde en nuestras áreas débiles.
Debemos reconocer qué es peligroso, como ciertos entretenimientos, y alejarnos
de eso.
Si un creyente peca, ¿cuánto tiempo debe esperar antes de restaurar su
relación con Dios?
Si un creyente comete pecado, debe arrepentirse de inmediato y así se
reconciliará con Jesucristo, nuestro abogado.19 No debe esperar ningún momento
en el futuro que crea más conveniente. Si desea ser restaurado, el Espíritu Santo
le dará el deseo y lo atraerá de vuelta a su relación con Dios. Si su arrepentimiento
es real, será restaurado de inmediato.
Dios ha hecho ya una inversión suprema por nuestra salvación mediante el
sacrificio de Jesús. No dejará que esa inversión se pierda no dándonos la gracia
que requerimos para seguir adelante.
“El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?” (Romanos 8:32)
(Impreso en la hoja de trabajo del estudiante)
“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 poder, ahora y por todos los siglos. Amén” (Judas 2425).
Para compartir en grupo
18

Filipenses 3:13-15
1 Juan 2:1-2

19
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Usando ejemplos de su experiencia, comente cómo cuando una persona
comprende los pasos que llevan de la tentación al pecado, puede impedir que
ésta tome el control de su mente. Que otros compartan igualmente.
Pídale a alguno que comparta cómo uno o más de los seis problemas indicados
antes le ha impedido vivir en victoria.
Pídales a los que han estado luchando con una tentación que se comprometan a
practicar las enseñanzas de esta lección. Por ejemplo: “¿Se compromete usted
a que cuando venga la tentación, no meditará en ella sino que de inmediato la
rechazará y dependerá de Dios para recibir fuerzas?”
Padre celestial:
Estoy agradecido porque lo sabes todo de mí. Conoces mis limitaciones y
debilidades. Gracias por limitar las tentaciones que paso y por darme la gracia
para poder vivir en victoria.
Ayúdame a siempre seguir la guía del Espíritu Santo. Ayúdame a siempre
rechazar el pecado tan pronto lo reconozca.
Ayúdame a recordar que sólo tú satisfaces mi corazón.
Oro en el nombre de Jesús.
Amén

Tarea de estudio
Lea Apocalipsis 2-3. Estos capítulos contienen cartas para siete iglesias que enfrentaban diferentes
tentaciones y retos. Note al final de cada carta la promesa que se le da “al que vence”.
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(20)
Guía divina
“Gano las batallas de la vida gracias a la dirección de mi comandante”.
Objetivo de la lección: Aprender a discernir la guía del Espíritu Santo.
¿Qué tienen instalado todos los vehículos militares?
Todos los tanques, vehículos, aviones, etc., tienen un radio. No es un radio
para escuchar la estación de música favorita, sino para la comunicación.
La comunicación es vital para ganar una batalla. Los soldados que luchan no
pueden ver todo el panorama. No saben dónde están sus amigos y dónde sus
enemigos. No saben en qué dirección disparar ni en qué dirección avanzar, excepto
por la comunicación que reciben del comandante.
Ha habido casos cuando los soldados han muerto bajo “fuego amigo”, es
decir, por balas mal dirigidas provenientes de sus compañeros. Ha habido casos
cuando los misiles y las bombas han caído sobre amigos en lugar de enemigos
debido a una mala comunicación.
En las guerras modernas, una estrategia común es tratar de derribar el
centro de comunicación de las fuerzas enemigas. El grupo que tiene éxito en esto
probablemente gana la batalla.
Estamos en una guerra espiritual. El diablo nos tienta y trata de engañarnos.
El mundo trata de arrastrarnos a su estilo de vida y sus valores. Las personas a
nuestro alrededor muchas veces nos obstaculizan y desaniman de vivir para Dios.
Somos algo así como soldados en un país hostil, donde tenemos pocos amigos y
muchos enemigos.
Dios desea que ganemos la guerra espiritual. La oración es nuestro
medio de comunicación con nuestro comandante.
Imaginemos a un soldado en una batalla que decide ignorar las órdenes y
se va por su cuenta. Quizás haga más daño que bien; quizás no ayude a las
personas que dependen de él y probablemente será asesinado o capturado.
“Orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con
toda perseverancia y súplica por todos los santos” (Efesios 6:18).
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Este versículo está al final de un pasaje donde Pablo describe la armadura
espiritual del cristiano comparándola con la armadura militar de su época. Dice
que nuestros enemigos no son físicos, sino espirituales.
Quizás, si hubiera habido radios para los soldados de su tiempo, Pablo los
hubiera usado para ilustrar otra parte del equipo de un soldado espiritual: la
oración. Pablo relaciona estrechamente la oración con el uso de la armadura
espiritual.
Mientras estamos en batalla contra el mal espiritual, debemos orar—es
decir, mantenernos en contacto con nuestro comandante. Estamos llamados a ser
vigilantes en oración, alertas y perseverantes.
Dios ha prometido guiara los que escuchan.
“Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos y él hará derechas tus veredas” (Proverbios 3:56).
“Los pasos de un buen hombre son ordenados por el Señor.”
Necesitamos que Dios nos guíe todo el tiempo, y Él así lo hace en formas de
las que muchas veces no estamos siquiera conscientes. Nunca nos olvida, aún
cuando no estemos pensando en Él. Pero hay momentos en que necesitamos
buscar en forma especial Su dirección y pedirle que nos ayude a ver las decisiones
tal como realmente son. Quizás Dios desea cambiar nuestro curso en una forma
inesperada. Debemos estar listos para escucharlo…


Cuando nos acercamos a encrucijadas importantes de la vida
Matrimonio, opción de trabajo, opción de educación, compromiso en una
iglesia local



Cuando tomamos decisiones prácticas
Oportunidades de trabajo, dónde vivir, compras grandes



Cuando planificamos o dirigimos un ministerio20
Llamado personal, dónde y a quién ministrar, temas a compartir



Cuando participamos en la vida de la iglesia21
Cómo adorar, qué aprender, qué dar, cómo ser parte del cuerpo de Cristo
en la tierra

20

Hechos 16:6-9 muestra la guía especial que recibieron Pablo y Silas de parte del Espíritu Santo durante un viaje
misionero.
21
La iglesia primitiva sabía que el Espíritu Santo dirigía su adoración, guardaba su doctrina, los guiaba en la resolución
de problemas y empoderaba su mensaje. Véanse Hechos 15:28, 5:3-5 y 6:10
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¿Cómo podemos discernir mejor la guía de Dios?
(1)

Debemos mantenernos cerca de Dios en oración. Si nuestra vida se
desconecta de la vida devocional, empezaremos a seguir nuestras propias
inclinaciones y percepciones limitadas.

(2)

No debemos confiar en nuestro propio razonamiento por encima de la
verdad que Dios revela. Como dice el versículo anterior: “No te apoyes en
tu propia prudencia”.

(3)

Debemos siempre seguir lo que sabemos que es la voluntad de Dios para
nosotros. Esto mejorará nuestra percepción. Si seleccionamos sólo algunas
partes de lo que sabemos es la voluntad de Dios para nosotros, nos
confundiremos más.

(4)

No pospongamos la obediencia a la voluntad de Dios. No esperemos a que
cambien las circunstancias antes de empezar a obedecer a Dios. No
experimentaremos lo mejor de Dios a menos que nos quedemos en Su
tiempo.

(5)

Seamos pacientes. Debemos esperar a que Dios abra puertas y prepare
situaciones para nosotros. No tomemos las riendas de las cosas por ser
impacientes. “Guarda silencio ante Jehová y espera en él” (Salmo 37:7).
Nunca hagamos algo que sabemos que está mal porque estemos urgidos.

Para compartir en grupo
Dé un ejemplo de una decisión donde usted fue dirigido por Dios. ¿Cómo le
mostró Dios que era la decisión correcta?
Sería de ayuda que también compartiera un ejemplo de una mala decisión. ¿Falló
en seguir alguno de los cuatro principios indicados sobre cómo ser guiados por
Dios?
Permita que otros compartan también.
Quizás alguien esté en este momento tomando una decisión y esté dispuesto a
discutir el asunto en el grupo.
Padre celestial:
Me alegra que sepas cuáles serán los resultados de cualquier decisión que haga
yo. Gracias por planear cosas buenas para mí. Sé que estás guiando mis pasos
más de lo que puedo percibir.
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Ayúdame a aprender a seguir tu guía. Ayúdame a quedarme cerca de ti en
oración. Ayúdame a poner atención a la verdad que me muestres. Ayúdame a
esperar pacientemente tu dirección.
Deseo confiar en ti para cada decisión. Deseo seguir tu voluntad con una
obediencia incondicional.
Gracias por desear lo mejor para mí.
Amén

Tarea de estudio
Estudie Proverbios 3:1-12. ¿Cuáles valores, actitudes y carácter se describen allí como rasgos típicos
de una persona a quien Dios guía y bendice? ¿Cómo puede usted desarrollar eso en su vida personal?
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(21)
Obstáculos para orar
“Debo evitar los errores que podrían invalidar mis oraciones.”
Objetivo de la lección: Aprender a evitar nueve problemas que harán que mis
oraciones sean menos eficaces.
¿Qué impide que nuestra vida de oración se desarrolle tal como debe?
A pesar de las muchas razones que hay para orar22, a muchos les es difícil
desarrollar una vida de oración profunda y fiel. Damos aquí algunos obstáculos a
la oración que son comunes pero evitables.
(1)

Falta de motivación

“Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar
desierto, y allí oraba” (Marcos 1:35).
Algunas personas no sacan tiempo para orar, porque no le dan mucha
importancia. Piensan que están demasiado ocupadas para pasar mucho tiempo en
oración.
Cuando una persona suele pensar en realizar cosas que cree importantes
antes que sacar tiempo para orar, o cuando siente que debe acortar su tiempo de
oración para dedicarse a sus asuntos, no está dándole el valor correcto a la oración.
Una persona ocupada descuida la oración porque siente que lo que ella hace
vale más la pena que lo que Dios hace.
Una vez que usted haya orado, podrá hacer algo más que orar, pero
no podrá hacer nada más que orar hasta que haya orado.
(2)

El orgullo de la espiritualidad

“Los hipócritas… aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las
calles para ser vistos por los hombres…Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto,
cierra la puerta, y ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre, que ve en lo
secreto, te recompensará en público” (Mateo 6:5-6).
¿Ha estado usted en medio de una conversación cuando se da cuenta de
que su interlocutor pareciera estar hablando para que otros lo escuchen? ¿Cómo

22

Véanse las lecciones “Comunicación con Dios” (4) y “Beneficios de la oración” (13).
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se ha sentido usted? Al menos, seguramente no ha sentido que está realmente
conversando.
Algunas veces, cuando las personas oran no le están hablando en realidad
a Dios, sino que hablan para que otros escuchen. Desean que otros aprueben lo
que están diciendo. Esto se parece al error de los hipócritas que oraban en público
sólo para los demás los admiraran. Sería el mismo error desear que las personas
supieran que oramos o que madrugamos para orar a fin de que nos admiren. Esto
es orgullo espiritual y nos obstaculizará la relación con Dios.
Jesús dijo que nuestro principal tiempo de oración debía ser en privado.
(3)

Oración impersonal

“Y al orar no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su
palabrería serán oídos” (Mateo 6:7).
En las religiones paganas es frecuente que haya fórmulas repetitivas. Pasan
por ritos que se consideran mágicos. Los paganos esperan manipular a sus dioses
utilizando medios impersonales y mágicos.
A Dios no lo mueven mecánicamente nuestras oraciones. Él es una Persona.
Por tanto, no podemos decir frases como si tuvieran un poder mágico en sí mismas.
No permitamos que nuestra oración sea impersonal.
(4)

Falta de perdón

“Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os
perdonará vuestras ofensas” (Mateo 6:15)
“Quiero, pues, que los hombres oren… sin ira…” (1 Timoteo 2:8).
Nuestras relaciones con las personas afectan nuestra relación con Dios. Si
no estamos dispuestos a perdonar a los demás, no podemos esperar que Dios nos
perdone. Perdonar significa estar dispuestos a que quede cancelado el castigo que
merecen.
Sin la gracia del perdón, no podemos mantenernos en una relación con Dios.
(5)

No confesar el mal hecho a otros

“Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene
algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con
tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda” (Mateo 5:23-24).
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Jesús dijo que no se podía presentar un sacrificio a Dios mientras uno supiera
que era culpable de haberle hecho daño a alguien. Uno debe pedir disculpas y
restituir lo debido, y entonces su sacrificio a Dios será aceptado.
Hoy día no ofrecemos sacrificios como se hacía en aquel entonces, pero
adoramos a Dios. Si deseamos que nuestra adoración sea aceptable a Dios,
debemos confesar cualquier daño que les hayamos hecho a otros.
“Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la
mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para
que vuestras oraciones no tengan estorbo” (1 Pedro 3:7).
Un esposo debe tratar a su esposa como algo valioso y frágil. Si no cuida su
fragilidad, sus oraciones se verán obstaculizadas.
El mismo principio aplica a cualquiera sobre quien uno tenga poder. Si uno
es poco amable, opresivo y desconsiderado hacia los sentimientos y derechos de
los demás, Dios no se agradará de uno, y será difícil orar.
(6)

No persistir

“Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; tocad a la puerta y se os abrirá” (Mateo
7:7).
En el griego, estos verbos usan un tiempo verbal que indica una continuidad
en la acción. Es decir, la persona que se mantenga pidiendo, recibirá; la persona
que se mantenga buscando, hallará; la persona que se mantenga tocando la
puerta, la verá abrirse.
Jesús enfatizó aquí la persistencia en la oración. Con frecuencia, las personas
oran por algo una o dos veces y luego lo olvidan. No oran lo suficiente como para
discernir si su petición va de acuerdo con la voluntad de Dios.
Debemos persistir en oración usando una lista para recordar las necesidades
por las que hayamos decidido orar. Una lista nos permite concentrarnos en la
oración en aquellos momentos en que estamos cansados o que nos dispersamos
mentalmente.
“Quizás no escuche de Dios cada día, pero estoy seguro de que Él me
escucha cada día.”
Algunas veces, la dificultad para persistir la provoca alguno de los otros
problemas comentados en esta lección.
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(7)

Desobediencia

“Y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de él, porque guardamos sus
mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él” (1 Juan
3:22).
Este versículo muestra que la obediencia es base para la fe. La obediencia
muestra que amamos a Dios, así que es vital para nuestra relación con Él. La
desobediencia muestra una falta de amor hacia Dios que obstaculiza nuestra vida
de oración.
(8)

Motivos pecaminosos

“Pedís, pero no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites”
(Santiago 4:3).
Una persona que tiene deseos pecaminosos no puede ver las cosas desde la
perspectiva de Dios y pedirle sinceramente aquello que para Dios es bueno. Esa
persona deseará las cosas del mundo y tratará de usar a Dios como un medio para
obtenerlas.
Un cristiano debe poder desear lo que es mejor de Dios. El Espíritu Santo lo
guiará a orar de acuerdo con la voluntad de Dios.
Debemos mantenernos transparentes delante de Dios, estando dispuestos a
obedecerlo y a que Él satisfaga nuestros corazones a Su manera.
(9)

Incredulidad

“Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca
a Dios crea que él existe y que recompensa a los que lo buscan” (Hebreos 11:6).
No creer en las promesas de Dios es desconfiar de Su carácter. Una relación
con Dios en oración aumenta nuestra fe en Él.
Pensamientos finales
A veces fracasamos al enfrentar un obstáculo y prácticamente dejamos de
orar. Todos esos obstáculos pueden evitarse con la ayuda de Dios.
Cuando una persona se da cuenta de que le tiene temor a la oración, o
cuando siente con frecuencia que su tiempo de oración no tiene vida, debe
detenerse y buscar el problema.
Para compartir en grupo
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Comparta lo que ha sido obstáculo a veces en su vida de oración. Pídales a los
demás que vean la lista de posibles obstáculos y que compartan cosas parecidas.
Tome resoluciones específicas para resolver los obstáculos actuales.
Padre celestial:
Gracias por darme el privilegio de conversar contigo.
Deseo agradarte en mis acciones hacia los demás. Deseo ser humilde y
perdonar. Deseo persistir en oración hasta que me muestres lo que deseas que
haga acerca de mi petición.
Deseo que mis motivos sean honestos y puros. Deseo orar en fe para que se
haga tu voluntad.
Padre, valoro mi tiempo contigo. Ayúdame a evitar las cosas que obstaculizarían
mi relación contigo. Enséñame a orar.
En el nombre de Jesús, amén.

Tarea de estudio
Lea Hebreos 11. Este capítulo es sobre la fe. Note que no describe a los héroes de la fe aprendiendo
a usar un sistema para obtener cosas de Dios. Describe que llevaban vidas en total obediencia,
basadas en una total confianza en Dios. Esa es la vida que Dios bendice. Imagine el tipo de oración
que puede hacer alguien cuando asume el “riesgo” de confiar completamente en Dios y obedecerlo.
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(22)
Relaciones
“Los principios de Dios guían y satisfacen mis relaciones.”
Objetivo de la lección: Aplicar los principios del amor, la paz y el respeto.
Uno no podría tener las cualidades cristianas de la paciencia y el perdón si
no hubiera personas a su alrededor. ¿Qué otras cualidades y actividades cristianas
exigen la presencia de otras personas?
Amor, unidad, comunión, rendir cuentas, bondad
Todas estas cualidades ocurren en la relación con otras personas. Sólo se
pueden desarrollar dentro de una relación. Eso significa que nuestras relaciones y
respuestas a las personas tienen mucho efecto en nuestro desarrollo espiritual.
El cristianismo es altamente social. No es una religión que se pueda ejercer
privadamente. Un cristiano no es como un budista, que puede seguir su religión
sin importarle nadie más.
Podemos hallar al menos tres principios en la Escritura para las relaciones
humanas: la paz, el amor y el respeto.
El principio de la paz
“Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor” (Hebreos
12:14).
Este versículo declara la importancia de las relaciones en manera muy
enfática. La santidad está íntimamente ligada con alcanzar la paz con todos.
Para fomentar la paz, lo menos que debemos darle a cada persona es el
trato que le debemos a esa persona. A quienes les debamos gratitud, respeto u
obediencia, debemos dárselos. De lo contrario, seremos culpables. Nuestros
errores contra los demás fomentan que ellos traten de justificar sus errores.
Pero procurar la paz exige más. Incluye dar el amor y la bondad que no le
debemos a nadie.
Si deseamos la paz, buscaremos la reconciliación. Estaremos dispuestos a
perdonar y a ser perdonados. No supondremos ligeramente que la paz no se puede
lograr. No aceptaremos fácilmente una ruptura permanente.
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Jesús dijo que uno debe ir a la persona que nos hizo el mal y explicarle lo
que hizo.23 Si el asunto es demasiado pequeño para una confrontación, entonces
no tiene derecho de hablar de ello con otros, ni de guardar resentimiento contra
esa persona.
Jesús dijo que debemos estar dispuestos a perdonar setenta veces siete.24
Una razón muy común por la que las personas se alejan de la iglesia y se rinden
espiritualmente es porque se sienten ofendidas. El resentimiento es la antesala del
fracaso espiritual en otras áreas.
Cuando una persona se niega a perdonar, un área de su vida entra en
rebeldía contra la autoridad de Dios, pues Dios nos exige perdonar. Esta área se
convierte en territorio donde Satanás puede afectar otras partes de la vida. Si una
persona se niega a perdonar, pronto será incapaz de resistir tentaciones que
parezcan totalmente no relacionadas.
La base para las ofensas personales es el valor que le damos a nuestros
derechos. Es porque creemos que merecemos cierto trato o respeto, que nos
ofendemos cuando no lo recibimos. Creemos que meremos algo mejor de lo que
recibimos.
La clave para perdonar a otros es la redención. Redimir significa comprar de
vuelta. Dios nos ha redimido y por eso a Él le pertenecemos nosotros y también
nuestros derechos. Debemos entregarle deliberadamente nuestros derechos a
Dios. Podemos orar: “Señor, sé que mis derechos te pertenecen. Toma control de
ellos y dame sólo lo que será bueno para mí espiritualmente”. Luego, cuando las
personas lo traten bien a uno, uno podrá darle las gracias a Dios porque permitió
ese privilegio. Cuando alguien nos trate mal, recordaremos que Dios tiene a cargo
nuestros derechos, y Él vio que podríamos desarrollarnos mejor sin ese derecho
en ese momento.
Los consejeros del mundo suelen dar consejos que van dirigidos a manipular
y cambiar a la persona que nos da problemas. Esa no es la prioridad.
Al perdonar a otros, nos sometemos a Dios y dejamos que Él nos haga
madurar como desee. Este principio de entregar nuestros derechos a Dios aplica a
cada relación humana.
El principio del amor
Aunque no le debamos nada a nadie, aun así debemos tratar a todos con
amor. Porque hemos recibido gracia, estamos en deuda con Dios. No podemos
pagarle a Dios de vuelta. Él no tiene necesidades, pero nos ha dicho que les demos
a los demás el amor no merecido que hemos recibido.
23

Mateo 18:15.
Mateo 18:21-22.

24
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“No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros” (Romanos 13:8).
El amor evidencia que una persona es verdaderamente cristiana.
“Si alguno dice: ´Yo amo a Dios´, pero odia a su hermano, es mentiroso, pues el
que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no
ha visto?” (1 Juan 4:20)
Hay un amor especial entre los creyentes cristianos y Jesús se toma
personalmente nuestras acciones y actitudes hacia otros creyentes. En el día del
juicio, Él nos dirá: “En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más
pequeños, a mí lo hicisteis” (Mateo 25:40).
Pero el amor cristiano no es sólo para otros cristianos.
“Pero yo os digo; Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen,
haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para
que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos” (Mateo 5:44-45a).
Para algunos es difícil ser amable con aquellos que los han ofendido en
pequeñas maneras, pero esto nunca debe ser excusa para ser groseros. No
debemos tratar a las personas como se merecen. Debemos tratarlas con amor y
bondad, lo merezcan o no. Debemos recordar que cuando fuimos pecadores, no
éramos adecuados para el amor de Dios, pero aun así Él nos amó.25
El principio del respeto
Si les ofrezco regalarles un billete de cien dólares que está sucio y un poco
roto, ¿lo aceptarían? ¿Aunque esté sucio y un poco roto? Sí, sí lo aceptarían,
porque tiene un valor que no depende de su condición.
Todas las personas merecen respeto porque son seres humanos creados a
la imagen de Dios.26 La imagen de Dios le otorga a cada persona un valor
inherente.
Incluso si la persona carece de inteligencia, destrezas, capacitación y
cualquier otra cosa que lo haga exitoso o útil según los estándares normales, esa
persona tiene valor. Por eso es que cuando una persona debe ser rescatada del
peligro, no nos detenemos a evaluar su educación, su riqueza o sus talentos;
simplemente respondemos al valor inherente que tiene como persona.
Ese valor inherente se mantiene aún si la persona se ha hecho menos valiosa
en otras formas por sus malas decisiones. Quizás se retiró del colegio, destruyó su
25

Véase Tito 3:2-3.
Génesis 1:17.

26
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riqueza y adoptó malos hábitos, pero es valiosa como persona que tiene un alma
inmortal a la imagen de Dios.
Debido a ese valor inherente de la imagen de Dios en el ser humano, en
cada contacto entre personas debemos mostrar respeto. La cortesía es lo mínimo.
La manipulación y el engaño son cosas equivocadas, porque las decisiones que
tomamos tienen consecuencias eternas y necesitamos conocer la realidad para
tomarlas.
Hacer que una persona haga algo bueno por el motivo incorrecto no es un
éxito, porque aun así no habrá hecho la decisión correcta.
En lo que sea posible, debemos tratar a las personas con respeto aún si su
comportamiento es equivocado. Cualquier corrección de errores y castigo por una
maldad (de parte de quienes tienen la autoridad apropiada para hacerlo) debe
realizarse con la consciencia de que estamos ante seres inmortales que tienen algo
de la naturaleza de Dios.
Conclusión
La Biblia da dirección para las relaciones, la cual se basa en los principios de
la paz, el amor y el respeto. Hay dirección para las relaciones entre esposos, entre
padres e hijos, entre empleadores y empleados, entre pastores e iglesias y entre
ancianos y jóvenes.
Para compartir en grupo
Debe haber abundantes ejemplos para aplicar estos principios.
Comparta y pida consejos de personas que se han esforzado por seguir la paz.
Comparta y pida un compromiso de los participantes de perdonar a aquellos
contra quienes tengan un resentimiento.
Pida ejemplos de cómo alguien le puede mostrar a otra persona más amor del
que merece.
Discuta lo que significa tratar a una persona con respeto incluso cuando su
comportamiento esté equivocado.
Padre celestial:
Ayúdame a vivir por los principios bíblicos de la paz, el amor y el respeto en
todas mis relaciones.
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Deseo perdonar a los que me han hecho mal. Ayúdame a buscar la reconciliación
con aquellos que están en conflicto conmigo.
Deseo tener un amor por los demás que vaya más allá de la paciencia humana
normal.
Ayúdame a respetar a cada persona como criatura hecha a tu imagen.
Amén.

Tarea de estudio
Lea Efesios 5:22 – 6:9 y busque dirección específica para el comportamiento en las distintas
relaciones. Haga una lista de lo que usted debería cambiar en sus relaciones.
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(23)
Un estilo de vida cuidadoso
“Mi vida práctica refleja que en verdad deseo agradar a Dios.”
Objetivo de la lección: Aprender nueve principios que nos pueden guiar para tomar
decisiones específicas en nuestro estilo de vida.
¿Ha notado usted algunas diferencias entre creyentes, especialmente en
asuntos prácticos sobre lo que hacen y lo que no hacen?
Si usan la misma Biblia, ¿por qué hay diferencias?
Si hay tantas diferencias, ¿importa en realidad lo que hagamos? ¿Por qué?
No todos los cristianos están de acuerdo en los detalles de cómo vivir los
principios y valores bíblicos. Sin embargo, un cristiano debe tratar con seriedad el
asunto de llevar una vida consecuente con lo que cree.
El comportamiento, las escogencias del entretenimiento y la forma de vestir
revelan algo de las inclinaciones del corazón.
Aquí damos algunos principios que todo creyente debe recordar al intentar
discernir lo que es mejor sobre asuntos específicos del estilo de vida.
(1)

Debemos obedecer todo lo que la Biblia les ordena a los cristianos.

“De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy
pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de
los cielos; pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande
en el reino de los cielos” (Mateo 5:19)27
No podemos simplemente escoger los puntos que creamos son más importantes.
Ninguna regla de la Escritura es tan poco importante como para ser ignorada.
(2)

Las reglas de Dios son para nuestro beneficio.

“No quitará el bien a los que andan en integridad” (Salmo 84:11b).
Dios no retiene de nosotros algo bueno ni nos ordena algo que en última
instancia nos dañe. No nos iría mejor sin Sus restricciones. Rechazar su dirección
es dudar de Su sabiduría y amor.
27

Véase también 2 Timoteo 3:16.
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(3)

La libertad cristiana no significa libertad para no obedecer a Dios.

“A los que están sin Ley [la ley mosaica], como si yo estuviera [viviendo] sin Ley
(aunque yo no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo), para ganar a los
que están sin Ley” (1 Corintios 9:21).
Se nos libera de la ley (tanto del sistema mosaico como de los
requerimientos morales de Dios) como un medio de justificación, porque somos
salvos por gracia y no por haber cumplido en el pasado los mandamientos de Dios.
También se nos libera de la condenación de la ley, porque los pecados que
cometimos fueron perdonados.
Pero no somos libres del requisito de obedecer a Dios. Como enseña aquí el
versículo, estamos bajo la autoridad de Dios. Su voluntad para nosotros se revela
en la Biblia.
“Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia” (Romanos 6:18).
(4)

Si amamos a Dios buscaremos Su voluntad en vez de evitarla.

“En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y
guardamos sus mandamientos, pues esto es el amor a Dios: que guardemos sus
mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos” (1 Juan 5:2-3).
Una persona que ame a Dios no se preguntará: “¿Me condenará Dios por
hacer esto?”, sino más bien: “¿Qué le agradaría más al Señor?”
(5)

En la Escritura hay bases para algunas reglas específicas sobre cómo
vestir y comportarse.

La Biblia no sólo da principios generales. Algunos pasajes que se incluyen
en la Tarea de Estudio enseñan sobre un cuidadoso estilo de vida. Algunos además,
dan dirección específica para el estilo de vida del cristiano.
(6)

Los estándares de vestimenta y comportamiento no son nuestras
creencias más importantes.

Los fariseos cometieron el error de darles un gran énfasis a las cosas
pequeñas. Jesús dijo:
“¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, porque diezmáis la menta, el anís
y el comino, y dejáis lo más importante de la Ley: la justicia, la misericordia y la
fe. Esto es necesario hacer, sin dejar de hacer aquello” (Mateo 23:23).
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Este versículo no dice que haya verdades que no importen, sino que afirma
que algunas verdades importan más que otras. Debemos hablar mayormente de
las cosas más importantes.
(7)

Que enfaticemos las reglas no prueba que seamos obedientes o
amemos a Dios.

“¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, porque limpiáis lo de fuera del
vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia” (Mateo
23:25).
Una persona puede llevar un estilo de vida estricto sin amar a Dios, o incluso
sin obedecerle completamente. Por otro lado, una persona puede amar a Dios con
todo su corazón y aun así no ver la razón para cumplir ciertos estándares. Por
tanto, que una persona sea estricta no significa necesariamente que sea más
espiritual.
(8)

Nuestra confianza en el testimonio de otros no depende de si ellos
cumplen con estándares menores.

“Tú, pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a
tu hermano?, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo” (Romanos
14:10).
Este versículo está dentro de un pasaje que habla de las distintas visiones
que los cristianos tienen sobre asuntos prácticos. Hay desacuerdos sinceros sobre
lo que un cristiano debe y no debe hacer.
Un creyente puede no estar de acuerdo con la interpretación de un pasaje
bíblico en particular, o quizás no pueda ver que algo que rechaza no es dañino. Es
posible que Dios esté trabajando en otras áreas de su vida. Esto no significa que
la persona no sea verdaderamente cristiana.
(9)

Tolerar las distintas opiniones no excusa que seamos descuidados a
nivel personal.

“Cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa” (Romanos 14:5b).
“Pero el que duda sobre lo que come, se condena a sí mismo, porque no lo hace
con fe; y todo lo que no proviene de fe, es pecado” (Romanos 14:23).
Si una persona decide hacer algo que cree está errado, es culpable de
pecado. Aunque haya otros creyentes que no tengan nuestros estándares, no
tenemos excusa para no hacer aquello que creemos es correcto. Los resultados de
violar nuestra propia conciencia son desastrosos. Hay bendiciones cuando
caminamos a la luz que Dios nos haya dado.
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Para compartir en grupo
No será difícil iniciar una discusión sobre este tema. La dificultad será evitar que
haya demasiada controversia. Las personas conservadoras tenderán a enfatizar
la necesidad de tener estándares. Las personas menos conservadoras tenderán
a enfatizar la necesidad de tolerar las diferencias.
Trate de que se comenten por igual los nueve principios indicados. La mayoría
de las personas tiende a no hablar de algunos y a enfatizar otros, según su propio
pensar. Es fácil que las personas señalen los principios que creen que otros
descuidan o enfatizan demasiado, pero pídales a todos que señalen cuáles son
los que ellos mismos olvidan o ignoran con frecuencia.
Padre celestial:
Ayúdame a vivir de acuerdo con los mandamientos de tu Palabra. Sé que todo
lo que ordenas es importante.
Ayúdame a ser fiel a mi conciencia, sin importar si los demás lo son. Ayúdame a
tener una actitud cristiana hacia los que están en desacuerdo conmigo.
Deseo que mi fe se refleje en todo lo que haga. Ayúdame en cada área de la
vida para tomar las decisiones que harán que mi vida sea un buen ejemplo de
tu gracia.
Oro en el nombre de Jesús.
Amén

Tarea de estudio
Busque los siguientes pasajes que sirven de base para un comportamiento cristiano cuidadoso: 1
Corintios 6:19-20, 10:31, 11:14-15, 1 Timoteo 2:9-10, 1 Pedro 3:3-4, Deuteronomio 22:5, Salmos
19:14, y 101:3. ¿Cuáles estándares personales debe usted basar en estos textos bíblicos?
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(24)
El poder de las palabras
“Hay principios bíblicos para mi conversación.”
Objetivo de la lección: Aprender nueve reglas bíblicas para que la conversación del
cristiano glorifique a Dios.
Hay un viejo dicho que reza: “La pluma es más poderosa que la espada.”
¿Qué significa eso?
Significa que hay poder en una idea, en la persuasión, en la comunicación.
Podemos lograr más motivando a las personas que forzándolas. Una idea—
un concepto—puede extenderse e influir a millones de personas.
La Biblia dice que las palabras tienen poder para hacer bien o hacer mal. El
plan de salvación se está completando por el poder del evangelio confiado a
mensajeros humanos.
¿Cómo podemos usar las palabras para lograr el bien y evitar el mal? La
Biblia da algunos principios.
(1)

No hable demasiado.

“El necio multiplica sus palabras” (Eclesiastés 10:14).
“En las muchas palabras no falta el pecado, el que refrena sus labios es prudente
(Proverbios 10:19).
“Aún el necio, cuando calla, es tenido por sabio; el que cierra sus labios es
inteligente” (Proverbios 17:28).
Así que no hablemos mucho.
Una persona que habla en exceso no valora adecuadamente ni sus propias
palabras ni las de los demás. No se sabe si habla en serio hasta que dice algo
varias veces, y ella también supone lo mismo de los demás.
No tenemos que dar una opinión de cosas que no sabemos; ni cada opinión
tiene igual valor.
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(2)

Piense antes de hablar.

No permita que sus sentimientos lo hagan decir cosas de las que luego se
arrepentirá.
“Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para
hablar, tardo para airarse” (Santiago 1:19).
“El necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio, al fin, la apacigua”
(Proverbios 29:11).
“El que tarda en airarse es grande de entendimiento; el impaciente de espíritu
pone de manifiesto su necedad” (Proverbios 14:29).
(3)

No juzgue una situación a primera vista.

“Al que responde sin haber escuchado, la palabra le es fatuidad y vergüenza”
(Proverbios 18:13).
“Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le
rebate” (Proverbios 18:17).
Casi todos los conflictos se fundamentan en malentendidos. El tiempo y el
cuidado suelen resolverlos. Si una persona que tiene fama de honesta dice algo
que parece errado, dele el beneficio de la duda.
“Como tomar por las orejas a un perro que pasa es entrometerse en pleito ajeno”
(Proverbios 26:17).
(4)

Tenga cuidado con el humor.

Por causa del efecto que tienen las palabras, el humor sin control es como
una espada en manos de un hombre loco.
“Como el que enloquecido arroja llamas, saetas y muerte, tal es el hombre que
engaña a su amigo y luego dice: ¡Sólo ha sido una broma!” (Proverbios 26:18-19).
No haga que las personas se equivoquen gravemente porque creyeron en
su broma. No les diga que habla en serio cuando no lo está haciendo—porque no
le volverán a creer. No se ría de los defectos que las personas no pueden evitar.
No haga chistes de los fracasos de alguien.
(5)

No se lo diga a la persona equivocada.

“El que anda con chismes revela el secreto, el de espíritu fiel lo guarda íntegro”
(Proverbios 11:13).
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“Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda”
(Proverbios 26:20).
Es posible que sea necesario decir algo, pero quizás usted no sea la persona
indicada para decirlo. No lo diga en lugar de la autoridad respectiva.
La rendición de cuentas depende de la confiabilidad. Nuestro potencial para
ayudar y sanar a otros será mayor si mantenemos las cosas en confidencia.
“Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro” (Proverbios
25:9).
Los cobardes justifican su causa ante los demás, en lugar de seguir el
procedimiento indicado en Mateo 18:15-17.
(6)

Tenga cuidado con la crítica.
Hay un momento y un modo correctos para criticar.

“Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Leales son las heridas que causa
el que ama” (Proverbios 27:5-6a).
Asegúrese de que su crítica edifique en vez de destruir. Tenga presente el
interés de los demás y demuéstrelo. Usualmente se requiere que haya una relación
sana para que la crítica edifique.
(7)

No engañe.

“No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus
hechos” (Colosenses 3:9).
El engaño calza con una vida pecaminosa, no con la vida cristiana.
“Los labios mentirosos son abominables para Jehová, pero le complacen quienes
actúan con verdad” (Proverbios 12:22).
(8)

Mantenga pura su forma de hablar.

“…ni necedades, ni groserías que no convienen, sino antes bien acciones de
gracias” (Efesios 5:4).
No hable sobre escándalos pasados o presentes. No cuente chistes que
deban ser contados en secreto.
(9)

No cause división entre las personas con sus palabras.
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“El hombre perverso promueve contienda, y el chismoso separa a los mejores
amigos” (Proverbios 16:28).
“Seis cosas aborrece Jehová y aún siete le son abominables… [la séptima] el que
siembra discordia entre hermanos” (Proverbios 6:16,19).
No trate de enaltecerse a costas de otra persona. No cause conflicto entre
otros. No lastime la eficacia del ministerio de una persona usando el chisme.
Antes de hablar, pregúntese no sólo si el asunto es verdad, sino también si
es algo que deba decir o no.
Conclusión
Hay algunos errores en la conversación que uno puede ir mejorando
gradualmente. Por ejemplo, uno puede aprender a pensar antes de hablar. Hay
otros errores que reflejan un problema en el corazón. Si uno cae en este tipo de
conversación, debe pedirle a Dios perdón y que quite esa tendencia de su corazón.
Nuestra conversación refleja mucho lo que hay en nuestro corazón. No
dañemos nuestro testimonio cristiano hablando en una forma que no vaya de
acuerdo con los valores cristianos.
Nuestra conversación puede bendecir a los que están a nuestro alrededor.
Casi todo en el ministerio gira alrededor de la comunicación. El efecto de nuestras
palabras aumenta grandemente si seguimos los principios bíblicos.
Para compartir en grupo
Muchas personas notan los errores en la conversación de los demás, pero tienen
dificultad para corregirse a sí mismas. Comparta un ejemplo de una ocasión en
que no siguió alguno de estos principios, o admitir en cuál es más débil.
Pídales a los participantes que escojan un principio donde sean débiles y que se
comprometan a mejorar con la ayuda de Dios.

Padre celestial:
Ayúdame a recordar el efecto que puede tener mi conversación, y a
responsabilizarme por mis palabras. Deseo que mis palabras hagan bien y no
mal.
Deseo que mi testimonio de ti sea respetado.
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Ayúdame a ser puro, honesto, bondadoso y cuidadoso.
Gracias por el privilegio de poder comunicar tu verdad.
Amén

Tarea de estudio
Estudie Santiago 3. Observe el gran potencial que tiene la conversación. Note en los versículos 1318 cómo fluyen naturalmente las palabras desde la condición espiritual de una persona.
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(25)
La ética cristiana del trabajo
“Doy lo mejor en mi trabajo porque Dios es mi patrono.”
Objetivo de la lección: Analizar por qué debe trabajar el cristiano y qué
características tienen los buenos trabajadores.
¿En qué se diferencian el cristiano y no creyente en el trabajo?
Los principios de la responsabilidad y la honestidad aportan la ética que los
cristianos deben aplicar en su trabajo.
¿Debe trabajar un cristiano? ¿Por qué?
Un cristiano debe trabajar porque es responsable de sí mismo y de otros.
“Y cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: que si alguno no quiere
trabajar, tampoco coma” (2 Tesalonicenses 3:10).
Nadie debe esperar que los demás se encarguen de él si no está dispuesto
a hacer todo lo que pueda.
¿Hay personas que en verdad no puedan trabajar? No. Hasta las personas
que no puedan tener un trabajo normal con un salario, probablemente podrán
hacer algo para suplir las necesidades de otros.
Un creyente es responsable de su propia familia.
“Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa,
ha negado la fe y es peor que un incrédulo” (1 Timoteo 5:8).
¿Qué pasa si las necesidades de alguien ya están cubiertas gracias a un
trabajo anterior, o porque alguien se las suplió, o porque “tuvo suerte”? ¿Es libre
de dejar de trabajar porque no necesita nada personalmente?
La Escritura ordena que el creyente trabaje para que pueda suplir las
necesidades de otros.
“El que robaba, no robe más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es
bueno, para que tenga qué compartir con el que padece necesidad” (Efesios 4:28).
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Noten el contraste entre el que roba, que toma algo a cambio de nada, y el
que trabaja para poder dar libremente. Un cristiano no sólo no roba, sino que
trabaja para poder dar.
Veamos ahora lo que la Escritura nos dice sobre la manera en que un
creyente debe trabajar.
Ponga al grupo a leer el pasaje de Efesios y a extraer aplicaciones del mismo.
Utilice la lista a continuación para ampliar sus observaciones y dirija los
comentarios.
Efesios 6:5-8
“Esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez
de vuestro corazón, como a Cristo; no sirviendo al ojo, como los que quieren
agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la
voluntad de Dios. Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres,
sabiendo que el bien que cada uno haga, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea
libre”.
El término “siervos” que se usa en el Nuevo Testamento se refiere a
esclavos. Sin embargo, eso no exime a los trabajadores modernos de estas pautas.
Un trabajador es distinto de un esclavo en que tiene más libertad para moverse a
distintos empleos. Esa libertad le permite aceptar o rechazar los términos del
empleo. Sin embargo, una vez que acepta trabajar por ciertos beneficios, la
Escritura le demanda que aplique cierta ética en su trabajo mientras esté con ese
patrono.
Algunas aplicaciones de Efesios
(1)
Un trabajador debe obedecer a su patrono, no sólo cuando éste lo vigila,
sino siempre. Esto significa también que no debe descuidar asuntos que
sepa que muy posiblemente no serán inspeccionados (“no sirviendo al ojo”).
(2)
Un trabajador debe mantener calidad y diligencia en su trabajo como si
estuviera trabajando para Dios (“como siervos de Cristo, haciendo la
voluntad de Dios”).
(3)
Un trabajador será bendecido por Dios por su fidelidad en el trabajo (“ese
recibirá del Señor”).
Ponga al grupo a leer los versículos a continuación y a que hagan observaciones.
Utilice la lista provista para dirigir los comentarios.
Tito 2:9-10
“Exhorta a los esclavos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no
sean respondones [que no arguyan o respondan irrespetuosamente]. Que no
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roben, sino que se muestren fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina
de Dios, nuestro Salvador.”
Algunas aplicaciones de Tito
(1)
Un trabajador debe ser respetuoso en su respuesta a las direcciones del
patrono (“no ser respondón”). ¿Pero qué pasa si el trabajador habla sin
respeto del patrono a los otros trabajadores?
(2)
Un trabajador no debe robarle al patrono, incluso si cree que merece una
mejor paga (“no roben”).
(3)
El trabajo fiel es testimonio para el evangelio; la infidelidad es un reproche
para el evangelio (“adornen la doctrina de Dios”).
Para compartir en grupo
En esta lección se ofrece una guía para compartir sobre las dos listas de
aplicaciones.
Cada participante debe examinarse a sí mismo y analizar si su conciencia está
limpia o no.
Cada participante debe compartir los cambios que se comprometen a realizar en
su trabajo por causa de estos pasajes.
Padre celestial:
Gracias por la capacidad y el privilegio de trabajar.
Ayúdame a trabajar bien para mi patrono, mostrándole respeto, comprendiendo
lo que él requiere de mi trabajo, y haciendo bien las cosas aún si mi trabajo no
es inspeccionado.
Deseo ser fiel con lo que gano, y me responsabilizo de cubrir mis necesidades y
dar para ayudar a otros.
Ayúdame a recordar que estoy trabajando para ti y que la mejor recompensa
vendrá de ti.
Amén

Tarea de estudio
Estudie los siguientes versículos de Proverbios sobre el tema del trabajo y la pereza: 6:6-11, 10:45, 12:11, 12:24, 12:27, 13:4, 13:11, 14:23, 18:9, 20:13, 22:29, 24:30-34, y 26:13-16.
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(26)
Cómo tomar las decisiones correctas
“Guío mis decisiones por valores eternos.”
Objetivo de la lección: Descubrir cuáles preguntas deben formularse antes de
tomar una decisión.
Se cuenta que Charles Stalker oraba una mañana cuando Dios le habló y le
dijo: “Deseo que vayas a China”. Stalker se asombró porque no tenía contactos ni
dinero para ir. La impresión que tuvo fue tan fuerte que empacó su maleta y se
fue a la estación donde debía iniciar la travesía. Allí se le acercó un desconocido y
le dijo: “¿Es usted Charles Stalker?”, y continuó: “Fui enviado aquí con un tiquete
para que vaya a China”.
¿Hay alguna forma en que podamos esperar normalmente que Dios nos
muestre Su voluntad?
¿Habría problemas si uno espera a descubrir la voluntad de Dios en esa
manera?
Algunas personas esperan este tipo de dirección e intervención providencial
para cada decisión que deben tomar. Ignoran los razonamientos normales y las
circunstancias, porque suponen que la voluntad de Dios se opone a todo
razonamiento y circunstancia.
Si una persona ignora el razonamiento, le va a ser difícil distinguir entre su
propia imaginación y la voz de Dios.
Otro problema es que quizás Dios no escoja revelar Su voluntad en esa
forma.
Cada vez que la Escritura demanda o prohíbe algo claramente, sabemos que
es la voluntad de Dios. Sin embargo, hay muchas decisiones en la vida donde
encaramos alternativas que no son exigidas ni prohibidas en forma específica.
¿Cómo puede alguien saber dónde debe vivir, qué trabajo debe tener o cómo debe
gastar el dinero?
Los que esperan que la voluntad de Dios se revele sobrenaturalmente y no
por razonamientos y circunstancias, buscan un método no racional que creen le
permitirá a Dios darles dirección. Le pedirán a Dios una señal que muestre Su
voluntad. O quizás abrirán la Biblia en cualquier parte al azar y aplicarán en su
situación un versículo fuera de contexto.
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John Wesley dio algunas instrucciones prácticas para discernir la voluntad
de Dios. Dijo que primero que todos debemos saber que la voluntad general de
Dios, revelada en la Biblia, es que seamos santos y que logremos cosas buenas.
Por tanto, para tomar una decisión específica, debemos analizar cuál es la opción
que mejor nos permitirá ser más santos y lograr más cosas buenas.
Por experiencia sabemos cuáles circunstancias son útiles espiritualmente y
cuáles son peligrosas. Ciertas circunstancias son peligrosas espiritualmente para
todos; pero otras son peligrosas para unos pero no para otros. En cuanto nos sea
posible, debemos posicionarnos en las circunstancias que nos ayuden
espiritualmente.
Por razón y por experiencia, y por el consejo de otros, también podemos
discernir cuál opción nos permitirá lograr muchas cosas buenas.
Normalmente Dios no nos muestra Su voluntad con una revelación obvia.
Dios espera que apliquemos principios bíblicos mientras razonamos
cuidadosamente y examinamos las circunstancias. El Espíritu Santo ilumina el
proceso más allá de lo que podemos medir. Debemos orar no para pedir revelación,
sino sabiduría y comprensión.
Los que confían en impresiones contrarias a la razón y las circunstancias
suelen defender ferozmente su comportamiento. Muestran orgullo y terquedad, en
lugar de humildad. Como piensan que han recibido dirección directa de Dios,
ignoran todo consejo humano excepto el que concuerde con su opinión.
En cuanto a asuntos que la Biblia no resuelve específicamente, en lugar de
hablar habitualmente como si percibiéramos infaliblemente “la voluntad de Dios”
por una revelación directa, quizás sería mejor hablar del “mejor curso de acción”
o de “la decisión que tendrá los mejores resultados”. Si la decisión resulta ser un
error, habrá sido mejor que la persona no haya afirmado que tenía un mensaje de
Dios. También, debemos evitar alejarnos del consejo de los demás, creyendo que
tenemos una comprensión especial de la voluntad de Dios.
Además del principio que dio Wesley, cuando estemos ponderando una
opción, tomemos en cuenta lo siguiente…
(1)
¿Es consecuente con los mandamientos bíblicos?
Dios jamás quiere que desobedezcamos Su Palabra.
(2)
¿Es consecuente con las prioridades bíblicas?
La Biblia nos revela lo que es importante para Dios. Nuestra decisión, ¿mantiene
las cosas que son primero en primer lugar?
(3)

¿Es consecuente con una visión realista de las circunstancias?
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Debemos poder ver cómo Dios nos ha preparado para esta decisión por medio de
eventos y circunstancias.
(4)
¿Es razonable?
Es posible que a veces Dios nos lleve a hacer algo que no parezca razonable, pero
si lo hace, nos dejará ver claramente que esa es Su voluntad. Nunca descartemos
la razón como un medio para discernir la voluntad de Dios.
(5)
¿Es un comportamiento cristiano correcto?
No creamos que la situación sea tan excepcional como para que hagamos lo que
ordinariamente no le agradaría a Dios.
(6)

¿Es consecuente con el principio de amar a los demás como a nosotros
mismos?
Los motivos egoístas distorsionarán nuestro discernimiento.
(7)
¿Tendrá una buena influencia?
¿Qué pasaría si todos hicieran lo que nosotros hacemos? ¿Sería eso algo bueno?
(8)
¿Lo han confirmado consejeros llenos de Dios?
Todos sabemos cómo escoger consejeros que estén de acuerdo con nosotros, pero
¿qué dirían de nuestra decisión las personas que son más espirituales y sabias?
Cuando la voluntad de Dios es algo muy inusual, Él nos lo hace saber más
allá de toda duda. Un ángel, una visión, un arbusto ardiente les ofrecieron
suficiente certeza a algunas personas del pasado. O tal vez Dios simplemente nos
dé seguridad interior que esté más allá de toda duda. Pero cuando no hemos
recibido un mensaje claro de Dios, sigamos principios confiables que nos permitan
discernir la opción correcta. No esperemos recibir una impresión interior para cada
decisión. Si razonamos sinceramente y en oración con las prioridades correctas,
veremos luego que Dios guio nuestra decisión más de lo que estábamos
conscientes en el momento.
“Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis
vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro
verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de
la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena
voluntad de Dios, agradable y perfecta” (Romanos 1.1-2).
Estos versículos revelan cómo la condición espiritual de una persona afecta
sus decisiones. Para buscar la voluntad de Dios, debemos primero entregarnos
completamente a Dios. Nuestras decisiones contrastarán con las del mundo,
porque no “nos conformamos al mundo”, sino que nos transformamos y tomamos
decisiones con una “mente renovada”.
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Los motivos son el aspecto más importante para discernir la dirección de
Dios. Los que buscan la voluntad de Dios sólo para decidir qué hacer o no hacer,
es probable que se confundan. Si buscamos la voluntad de Dios de acuerdo con
medios bíblicos y razonables, y nos proponemos de todo corazón a realizarla,
entonces conoceremos la voluntad de Dios.
Para compartir en grupo
Comenten algunas aplicaciones del principio de Wesley. Algunos ejemplos
pueden ser: cómo escoger a los amigos, opciones de empleo, una relación de
noviazgo. Analicen en qué situaciones son más santos y logran más cosas
buenas.
Algunas personas no logran mantener su identidad cristiana cuando están con
cierto tipo de personas, o en ciertos lugares. Den ejemplos.
Otros posibles puntos de discusión son: el papel del motivo al tomar una
decisión, el error de esperar una señal y el peligro de confiar demasiado en las
impresiones internas.
Padre celestial:
Ayúdame a aprender cómo escucharte. Deseo ser santo y lograr todo el bien que
me sea posible para tu gloria.
Haz que mis motivos sean puros, para que no me aparten de tu voluntad.
Guíame por medio de los sabios consejeros que has puesto en mi vida.
Ayúdame a ver las cosas como son realmente y a tomar las decisiones correctas.
Amén

Tarea de estudio
Examine Santiago 4:13-17. Note la soberanía de Dios sobre las circunstancias. ¿Qué es el mal, la
arrogancia que se menciona en el versículo 16? ¿Qué nos dice este pasaje sobre planificar para el
futuro?
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Hojas de trabajo para el
estudiante

El líder del grupo puede duplicar estas hojas de trabajo para su uso.
113

(1)
La vida que vale la pena vivir
“Mi importancia personal radica sólo en mi relación con el Creador.”
La confianza de que existe un propósito viene porque __________. Si Dios
nos hizo, es porque tiene un __________ para nosotros.
El diseño de Dios para una vida plena
Génesis 1:27-28
Génesis 2:18
Vemos relaciones en tres dimensiones:
Relaciones entre __________ y __________
Relaciones entre __________
Relaciones entre las personas y __________ de Dios.
La relación con Dios es la que determina si las otras están bien.
Trate de imaginar cómo sería el mundo si hubiera armonía en estas tres
dimensiones de relaciones.
Las personas y la naturaleza…
Entre las personas…
Las personas y Dios…
La razón por la que usted y yo existimos es para estar en relación con Dios, con
Su pueblo y con Su mundo. Si no seguimos ese propósito, ¡mejor no existiéramos!
El relato bíblico de la caída del hombre
El período de prueba: El plan original de Dios __________ por el pecado del
hombre.
La tentación: Satanás los tentó con la idea de ser __________ de Dios.
La duda: Las preguntas de Satanás pretendían hacerlos dudar de la sabiduría y
__________ de Dios. Todo el que peca lo hace porque __________ de Dios—
que Él sabe y pretende lo mejor.
La rebelión: Su acción fue rechazar a Dios como __________ y guía de sus vidas.
La separación: El pecado destruyó la armonía en los tres tipos de relaciones.
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Todos los seres humanos futuros nacerían con una tendencia hacia el pecado, a
cometer actos de pecado y a vivir relaciones fragmentadas en las tres dimensiones.
Cómo hallar el camino de regreso
Dios desea la reconciliación—una __________ de la relación deseada.
Dios le hace a usted la misma pregunta: “¿__________?”
El mensaje de toda __________ es que Dios desea que usted vuelva a tener
relación con Él.
Lo más importante de usted es su _________ con Dios.
Padre celestial:
Gracias por crearme y hacerme para el propósito de conocerte.
Gracias por traerme de vuelta del pecado a una relación renovada contigo.
Gracias por tu perdón.
Deseo vivir en el gozo de conocerte, así que decido vivir en amor obediente a
ti. Haz que me sea posible serte obediente por medio de tu Santo Espíritu en
mí.
Oro en el nombre de Jesús, que murió por mí.
Amén.

Tarea de estudio
Lea Génesis 1-3. Busque referencias a las relaciones. Vaya al capítulo 3 y busque aspectos que se han
descrito en esta lección en la sección “El relato bíblico de la caída del hombre”.
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(2)
El encuentro salvador
“Un encuentro salvador con Dios marca el inicio de mi relación con
Él.”
El inicio mismo de toda relación es un ______________ ______________.
¿Qué se requiere para que haya reconciliación cuando alguien ha perjudicado a
otro?



El ofensor debe_________ y _________.
El ofendido debe estar dispuesto a _________.

Ya desde la primera vez que nos encontramos con Dios, existe un problema,
porque hemos pecado en Su contra. Ese problema debe resolverse antes de
poder iniciar la relación.
Ahora veamos la condición de una persona que está separada de Dios y
estudiemos cuán necesario le es reconciliarse con Dios.
La condición de la persona separada de Dios
La condición de la persona separada de Dios se describe en Efesios 2:2-3.
¿Es un problema grave que una persona buena viva a su manera? Veamos Isaías
53:6.
La gracia interventora de Dios
Dios proveyó el __________ por nuestro perdón y nos da el deseo y la _________
de responder a Su ofrecimiento.
Sin la __________ gracia, un pecador jamás podría llegar a Dios.
Efesios2:4-5
Si una persona no es salva, no es porque jamás haya tenido _________, sino
porque no ha respondido a la gracia que se le ha ofrecido.
El encuentro personal
Una persona se vuelve cristiana sólo en el momento culminante cuando se
_________ con Dios.
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Busque en Hechos 26:18 cómo se describe el cambio que el evangelio opera en
un pecador.
Un cristiano verdadero ha tenido un encuentro real con Dios cuando se arrepiente
de sus pecados28, recibe perdón por la fe29, y se compromete a vivir en
obediencia a la Palabra de Dios.30Este encuentro marca el inicio de su relación
personal con Dios.31
Mi Padre celestial:
Gracias por alcanzarme cuando estaba perdido y separado de ti. Gracias por
darme el sacrificio de Jesús en la cruz para que fuera perdonado.
Gracias por mostrarme mi culpa, por darme el deseo de ser perdonado, y por
darme la capacidad de responderte.
Gracias por los grandes cambios que has hecho en mi vida. Deseo siempre vivir
en amor obediente a ti.
Amén.

Tarea de estudio
Lea Efesios 2. Reflexione sobre la gran intervención que hizo Dios en nuestras vidas. Los
versículos 1-3 describen nuestra condición anterior. El versículo 4 inicia describiendo el cambio
que Dios hizo. Note las referencias a relaciones que hay en todo el capítulo, especialmente los
versículos 4, 6, 7, 14 y 19.

Lucas13:5“Os digo…si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.”
Efesios2:8 “Por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios.”
30
1 Juan 3:6 “Todo aquel que permanece en él, no peca. Todo aquel que peca, no lo ha visto ni lo ha conocido.”
31
1 Juan1:3“… y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con Su Hijo Jesucristo.”
28
29
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(3)
Certeza de haber sido aceptado por Dios
“Dios me aceptó como hijo cuando me arrepentí y creí en Su promesa.”
La Biblia nos dice que podemos saber con certeza que Dios nos ha aceptado.
Romanos 8:16
Esta certeza es tan completa que podremos ser osados en el Día del Juicio y no
dudaremos de si pasaremos o no la evaluación de Dios.
1 Juan 4:17
El creyente puede tener seguridad de su salvación porque sabe que ha seguido el
camino __________ hacia la salvación.
El arrepentimiento significa que el pecador se ve a sí mismo ___________
culpable y merecedor de castigo32, y está dispuesto a dejar de pecar.
Isaías 55:7
Si una persona no se considera realmente culpable, sin excusa y que merece el
castigo, no se ha arrepentido.
Se necesita fe para la salvación y esto significa…
(4)

La persona ve que no puede hacer nada para ___________.
Efesios 1:8-9

(5)

La persona cree que el sacrificio de Cristo ___________ para ser
perdonado.
1 Juan 2:2

(6)

La persona cree que Dios le promete perdón con la única condición de
tener__________.
1 Juan 1:9

Dios le da una confirmación especial al creyente arrepentido en el momento en
que se arrepiente y cree. “Has recibido el Espíritu de adopción por el cual
clamamos, ´Abba, Padre´. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de
que somos hijos de Dios.”33
1 Juan1:9 “Si confesamos nuestros pecados, Dios es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda
maldad.”
33
Romanos8:15-16.
32

Si una persona sigue el camino bíblico de la salvación y depende de los medios
bíblicos para obtener certeza inmediata, en lugar de creer en cualquier otro tipo
de certeza, difícilmente será engañada. Esta certeza se basa en la Palabra de
Dios, que es de absoluta confianza. Dios siempre cumple Sus promesas.
Padre celestial:
Gracias por tu promesa de perdonar al pecador que se arrepiente y cree. Me he
arrepentido de mis pecados y creo en tu promesa.
Sé que el sacrificio de Jesús en la cruz es suficiente para mi perdón.
Sé que no tengo miedo del juicio porque mis pecados han sido perdonados.
Gracias porque tu Espíritu me da testimonio de que soy tu hijo.
Amén.

Tarea de estudio
Estudie Hebreos 10:11-25. ¿Qué base ofrece ese pasaje para la certeza personal? ¿Qué directrices
se nos dan porque tenemos esa certeza? Haga una lista de los mandamientos y analice cómo los
puede cumplir usted personalmente.

(4)
Cómo comunicarnos con Dios
“Conoceré mejor a Dios porque me comunico con Él en oración.”
La práctica de la oración es una de las características de un cristiano, pero las
personas de otras religiones también oran. ¿En qué es diferente la oración del
cristiano?
Un cristiano busca __________ en oración.
Como cristianos confiamos que la voluntad de Dios es mejor para nosotros que
nuestros propios ___________. Sabemos que porque Dios tiene perfecta
___________ y perfecto amor, la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede
ocurrir.
Le dejamos la elección a Dios, porque _________ en Él.
La oración no es simplemente entregar una lista de peticiones; es una
____________ con Dios.
Un cristiano valora su relación con Dios más allá de _________ pueda
recibir de Él.
Lo que más buscamos en la oración es a Dios mismo.
“Nuestro tiempo con Dios, y la __________ que le demos, es la verdadera medida
de nuestro amor por Él.”
La mejor relación debe ser totalmente __________.
La oración es una señal de _________ espiritual.
La oración es el __________ del alma—un signo vital espiritual.
Aspiramos vida espiritual de Dios y expiramos alabanza y __________ lo cual se
expresa a plenitud en nuestra oración.
¿Cuándo debemos orar?
(1)
(2)
(3)

(4)
En resumen…
La oración cristiana se diferencia de la pagana porque anhelamos la ____________
de Dios y valoramos conocer a Dios más de lo que valoramos lo que podamos
____________ de Él.
La oración __________ nuestro amor por Dios.
La oración es un “signo vital” espiritual que revela que estamos espiritualmente
_____________.
Padre celestial:
Gracias por el gran privilegio de poder hablar contigo. Soy feliz porque puedo
conversar contigo sobre mis necesidades, pero más que nada, gracias por el
privilegio que tengo de conocerte.
Ayúdame a mostrar mi amor por ti hablándote más seguido. Haz que mi amor
por ti crezca porque estoy empezando a conocerte mejor.
Ayúdame a que mi tiempo contigo sea la mayor prioridad de mi vida.
Amén.

Tarea de estudio
Lea las declaraciones que Jesús hizo sobre la oración en Mateo 6:5-18. Busque referencias sobre
necesidades personales y sobre la relación con Dios.

(5)
Lectura de lo que Dios escribió
“La Palabra de Dios guía mi relación con Él.”
El escritor inspirado del Salmo _______ nos muestra la importancia que tiene la
Escritura para el cristiano.
Menciona muchos beneficios de la Palabra de Dios.
____________ (50).
____________ (52).
Es una ____________ (105).
Nos hace ser parte de la ___________ de adoradores de Dios (74, 79).
Este escritor tenía una pasión por la Escritura.
_________ la Palabra de Dios y se deleitaba en ella (16, 24, 47, 48, 77, 92, 97,
103).
Se regocijaba en tenerla como si fuera una gran _________ (14, 72).
Observaba que aquellos que la tenían y guardaban eran ___________ (felices) (1,
2).
Su pasión por la Escritura se debía a su amor por Dios.
Amaba la Palabra porque amaba a Dios. La Palabra de Dios es una expresión de la
__________ de Dios.
Observe el versículo 137. Cuando el escritor vio la ley de Dios y sus requisitos, vio
la justicia y sabiduría de Dios. Porque Dios es recto, Su ley es justa.
La Escritura es un ___________ entre Dios y Su adorador—revela a Dios ante el
adorador y guía a éste a responderle a Dios.
El Espíritu Santo la inspira e ilumina, y se cumple en la vida del adorador mediante
el poder de Dios.
La Escritura guía su respuesta a Dios.
El propósito de la Escritura es revelar a Dios para que podamos entrar en una
relación con Él. Por tanto, la Escritura le pide una respuesta a quien la lee.
Oró que Dios ___________ Su propia Palabra (12, 18, 27, 33, 34).
Oró para poder __________ de acuerdo con ella (35-37, 5, 10).

Oró que incluso su corazón __________ con la voluntad de Dios (32, 80).
Gracias a la interacción con Dios en Su Palabra habría __________ (9, 11).
Reclamó bendiciones de Dios con base en haber guardado las __________ de Dios
(22, 121, 153).
Le da a la Escritura su lugar correcto.
Prometió ___________ (8).
Apartó tiempo para ___________ (15, 97, 147-148).
Comience ahora a tener la respuesta correcta.


Tome conciencia del papel que tiene la Palabra de Dios en su relación con Dios.



Entre en una relación correcta con Dios si su arrepentimiento todavía está
incompleto.



Aparte tiempo para la Palabra de Dios. Empiece con el Salmo 119 y léalo en
oración. Luego lea Filipenses, Tito y Efesios.



Determine responder continuamente a la obra del Espíritu de Dios por medio
de Su palabra.
Padre celestial:
Gracias por darme la Escritura y revelarte a mí. Gracias por darme comprensión
de ella por medio de tu Espíritu Santo que trabaja en mi mente y mi corazón.
Ayúdame a comprender más y más cómo eres y cómo debo ser para agradarte.
Ayúdame a siempre responder a tu obra en mi corazón conforme lea la Biblia.
Permite que tu Palabra me cambie continuamente a tu imagen.
Señor, me comprometo a apartar tiempo diariamente para meditar en tu
Palabra. Que el amor por tu Palabra nazca de mi amor por ti.
Amén.

Tarea de estudio
Esta semana medite en el Salmo 119. Observe especialmente las cosas que el escritor dijo que haría
por causa de la Palabra de Dios. Comprométase a hacer lo mismo, y ore para que se cumpla en su
vida y su corazón.

(6)
Invitar a otros
“Deseo guiar a otros para que conozcan a Dios como lo conozco yo.”
Las siguientes páginas muestran las etapas de un diagrama para compartir el
evangelio, e incluyen textos explicativos que van con cada dibujo.
1
“Dios creó al hombre para estar en
comunión con Él. Su intención nunca
fue que la vida del hombre estuviera
llena de problemas y sufrimientos
(trate de hacer esta parte más
específica para el receptor, haciendo
conexiones
con
conversaciones
previas).”
2
“Pero el hombre desobedeció a Dios
y quedó separado de Él por el
pecado. El primer hombre pecó y
desde
entonces,
todos
hemos
pecado.”
3
“Dios es un juez justo y en algún
momento condenará a los pecadores
al eterno castigo en el infierno, a
menos que hallen misericordia y
regresen a Dios.”
4
“Nada de lo que hagamos nos hace
volver
a
Dios
ni
nos
hace
merecedores de Su misericordia: ni
las buenas obras, ni asistir a la
iglesia, ni ir a misa, ni seguir
costumbres religiosas… [relacione
esto con el ambiente del receptor;
dibuje flechas mientras hace esa
lista].”
5
“Nuestra
condición
no
tendría
remedio si Dios mismo no hubiera

abierto
un
camino
para
que
volviéramos a Él. Jesús, el Hijo de
Dios, murió en la cruz como sacrificio
para que fuéramos perdonados.”
6
“Pero no basta sólo con saber eso.
Cada persona, en forma individual,
debe tomar la decisión de cruzar el
puente que Dios ha ofrecido para
volver a Dios [dibuje una flecha
mientras dice esto]. Eso lo podemos
hacer
arrepintiéndonos—lo
cual
significa tener tal pena por nuestros
pecados que
nos haga
estar
dispuestos a renunciar a ellos—y
recibiendo el perdón de Dios [escriba
“arrepentirse” y “recibir” mientras
dice esta oración].”
Cómo cerrar la presentación
“¿En qué etapa del diagrama está usted? ¿Ha habido algún momento en particular
en su vida cuando se arrepintió de sus pecados, recibió el perdón de Dios y
empezó a vivir para Dios? ¿O está aún en este punto [señálelo en el diagrama],
separado de Dios?”
Espere la respuesta. La mayoría de las personas admitirá que todavía está
separada de Dios.
“¿Está usted listo para dar el paso—arrepentirse, recibir perdón y empezar a vivir
para Dios? Me daría mucho gusto orar con usted en este momento.”
Ore algo parecido a esto:
“Señor, sé que soy pecador y merezco el castigo eterno. Me arrepiento de mis
pecados y estoy dispuesto a renunciar a ellos. Te pido que me perdones, no
porque lo merezca, sino porque Jesús murió por mí. Gracias por la salvación. De
ahora en adelante, viviré para ti.”
Padre celestial:
Me alegra que desees salvarme no sólo a mí, sino también a mi familia, a mis
amigos y vecinos, y a cada persona del mundo.

Gracias por proveer salvación de manera que todos puedan ser salvos y entrar
en esta maravillosa comunión que ahora tenemos contigo y con otros creyentes.
Amaste tanto el mundo que diste a tu Hijo por él.
Padre, ayúdame a ser fiel para hacer tu invitación.
Amén.

Tarea de estudio
Prepárese para ejecutar su compromiso de compartir el diagrama esta semana. Haga una lista de
las personas no salvas que usted conozca y con quienes pueda tener una conversación esta semana.
Planifique traer un tema a colación que abra la puerta para compartir el evangelio. Haga una lista
de algunos cristianos a quienes les pueda mostrar el diagrama con el fin de ayudarlos a sentirse
más equipados para dar testimonio

(7)
Cómo hacer crecer mi obediencia
“Conforme crece mi amor por Dios, discierno y sigo Su voluntad mejor.”
Filipenses 1:9-11
Pablo oró que amaran más y más a Dios, y que por ese amor fueran capaces de
comprender mejor ___________ de Dios.
Debemos esperar mejorar continuamente nuestras vidas conforme Dios nos da
___________.
Algunas áreas donde el creyente debe mejorar


Tener cuidado de su __________
¿Qué cosas hace usted que no desea que otros hagan?



Autocontrol
¿Controla usted lo suficiente sus __________ y deseos como para hacer lo que
debe hacer?



Cuidar la salud
¿Cuida usted su cuerpo como si fuera un conjunto de __________
irremplazables para trabajar para Dios?



Escoger el entretenimiento
¿El entretenimiento que usted escoge tiende a llevarlo a luchar con tentaciones
porque estimula pensamientos y actitudes equivocadas? Tenga cuidado de
todo lo que el pecado presente como algo ___________ o ___________.



Modales
Las personas entre las cuales está usted tienen su forma particular de mostrar
cortesía. Debe aprender a ser cortés en una forma que esas personas puedan
reconocer.



Ética en el trabajo
¿Es usted totalmente __________ en todas sus transacciones?



Puntualidad
¿Valora usted el tiempo de los demás __________ un __________ cada vez
que le es posible?



Vestimenta
¿Muestra su ___________ los valores de la decencia, la humildad, y la
frugalidad?



Lenguaje
¿Es su forma de hablar ___________ y respetuosa de Dios y de otros?



Confiabilidad
¿Cumple usted sus ___________?
Padre celestial:
Deseo que mi amor por ti crezca continuamente. Deseo comprender mejor tu
voluntad para mí y agradarte siempre.
Ayúdame a aprender a discernir lo que es más agradable ante ti para poder vivir
una vida pura e irreprochable.
Ayúdame a ver cuáles hábitos y actitudes debo cambiar, y a adquirir aquellos
hábitos y actitudes que te glorifiquen.
Deseo llevar fruto para la gloria de Dios.
Amén.

Tarea de estudio
Estudie 1 Corintios 13. Este capítulo describe la vida de una persona que tiene el amor correcto por
los demás. Permítale a Dios que le muestre lo que debe cambiar en su vida para ser más consecuente
con el amor.

(8)
Estudio bíblico devocional
“La Palabra de Dios impacta diariamente mi vida y mi fe.”
Razones para estudiar la Biblia
(6) Para tener una relación con Dios
El Salmo 119 nos dice que la Escritura es una expresión de la naturaleza misma
de Dios y, por tanto, es un medio para conocerlo.
En 2 Timoteo 3:16 se dan varias razones adicionales:
(7)

Para conocer y creer en la verdad
La Biblia es nuestra fuente de ____________.

(8)

Para obtener _________ para la vida

(9)

Para que el _________ sea eficaz

(10) Para alcanzar madurez espiritual
Hebreos 5:12-13
El estudio devocional de la Biblia no tiene las siguientes metas.
(1) Elaborar ___________ interpretaciones
Debemos ser creativos para aplicar y comunicar la Escritura, pero no para
interpretarla.
(2) Recolectar evidencias para ___________
Si una persona lee la Biblia sólo para buscar argumentos, obtiene una visión
distorsionada y quizás llegue a ver sólo lo que desea ver.
(3) Para sentirse ___________
Si una persona siempre lee superficialmente los pasajes buscando versículos que
le ayuden en sus emociones, no le permite a la Biblia dar todo su mensaje.
Cómo estudiar la Biblia devocionalmente
(1)

Inicie con una oración para pedir poder comprender el pasaje
Prepare su corazón para recibir el mensaje real del pasaje. Usted no estudia
sólo para conocer la voluntad de Dios, sino también para cumplirla. Su oración
inicial debe prepararlo no sólo para comprender, sino también para obedecer.
(2)

Interprete el pasaje

¿Qué dice el pasaje en verdad? Parafrasee y anote las afirmaciones.
Asegúrese de que su interpretación calce con los versículos que están antes y
después del pasaje. Asegúrese de que sus conclusiones no contradigan la
enseñanza básica de otros pasajes. Analice cómo comprendieron ese pasaje los
primeros lectores.
(3)

Aplique el pasaje a su persona
¿Tiene algún pecado que confesar o rechazar, una promesa que reclamar,
una actitud que modificar, un mandamiento que obedecer, un ejemplo que seguir,
una oración que orar, un error que rechazar, una tentación que evitar, o algo por
lo cual alabar a Dios?
(4)

Ore para que se cumpla la verdad en usted.
Ore para que Dios realice los cambios necesarios en su corazón y su vida.

(5) Determine en oración lo que usted cambiará debido a esta aplicación
El cambio específico debe ser:
Personal—algo que usted debe hacer usted mismo
Práctico—no sólo teórico, sino algo que en verdad pueda realizar
Responsable—fije un tiempo para realizar la acción o una fecha límite para cuando
debiera haberla realizado
Padre celestial:
Gracias por el tesoro que nos has dado en la Escritura.
Gracias por revelarnos la verdad sobre cómo conocerte, cómo vivir y cómo
ayudar a otros.
Ayúdame a estudiar tu Palabra diligentemente. Dame comprensión de la verdad
que has revelado. Ayúdame a vivir obedeciéndola fielmente.
Oro en el nombre de Jesús.
Amén.

Tarea de estudio
Estudie 1 Tesalonicenses 5 siguiendo los pasos del estudio devocional indicados en esta lección.
Prepárese para compartir algunas aplicaciones personales que descubra.

(9)
Cómo orar como David
“Hablar con Dios le da el correcto significado a cada parte de mi vida”.
Muchos de los salmos son __________ y nos dicen algo de la oración.
Si usted deja de hablar con Dios, o no quiere hablar de algunas cosas, quizás se
deba a que usted no logra ____________ con Él sobre esas cosas.
Los salmos demuestran que deberíamos conversar con Dios sobre __________ en
nuestra vida y de todo lo que ___________.
Lo que hablamos revela la __________ de nuestra relación.
Una relación es sobre compartir la ___________.
A veces ocurren cosas en una relación que la __________.
¿Y cómo es nuestra relación con Dios? Si no tenemos mucho de qué conversar, es
_________.
Debemos estar dispuestos a ___________ por nuestra relación con Él.
En nuestra vida, todo cobra su verdadero __________ gracias a Dios.
Todo cae en su propio ___________ y cobra su verdadero ___________ porque
se trae a Dios para ser ajustado.
A menos que oremos sobre todo:
Las cosas no tendrán ___________.
Los sentimientos se saldrán de toda ___________.
Las decisiones serán ___________.
Las actitudes serán __________.
Una persona que se preocupa mucho no ora mucho; una persona que ora mucho
no se preocupa mucho.
El Señor está cerca de los que tienen un espíritu contrito (Salmo 34:18). Debemos
ser ___________ y ___________, presentarlo todo a Dios y dejar que Él responda
a Su manera.
¿De qué conversa usted con Dios?
¿Cuáles son algunas cosas que debe conversar usted con Él?

Padre celestial:
Deseo valorar correctamente todo lo que tengo y entender el significado de todo
lo que me ocurre. Deseo llevar mis sentimientos sobre todo a ti para que los
ajustes.
Ayúdame a abrirme a ti en las partes de mi vida donde me he dado cuenta que
no estás involucrado.
Deseo dedicarme completamente a ti. Deseo que mi relación contigo incluya todo
sobre mí.
Ayúdame a ser cambiado por conocerte mejor.
Oro en el nombre de Jesús.
Amén

Tarea de estudio
Estudie el Salmo 34. Busque indicios de la confianza que David tenía para presentarle todo al Señor.
Note los versículos 15 y 18.

(10)
La purificación de la fe
“Crezco espiritualmente conforme mi fe supera las pruebas.”
1 Pedro 1:6-7
Hebreos 11:1
Hebreos 11:6
La fe más básica es creer que Dios les ______________ a los que lo buscan en la
manera correcta. Es creer que la recompensa de Dios es ___________ y vale más
que cualquier otra cosa.
Durante las pruebas, nos vemos tentados a dudar de que Dios realmente nos
conceda lo que ___________ nos conviene.
Todas las pruebas, realmente, son pruebas de ____________.
La fe es una ___________ la victoria sobre cualquier prueba.
1 Juan 5:4
Las pruebas promueven un proceso que requerimos.
Santiago 1:2-4
Las pruebas de la fe desarrollan paciencia. Tener paciencia significa ________ por
fe.
Las virtudes cristianas más importantes no se pueden desarrollar en una persona
que no logra resistir por fe.
Tipos de pruebas
(1)

___________ difíciles
Esta prueba de fe nos tienta a…
Ceder a la frustración o el enojo, aceptando una actitud equivocada
Actuar precipitadamente ante circunstancias cambiantes
Desobedecer temporalmente a Dios para arreglar el problema a
nuestro modo

(2)

Injusticia y __________
Esta prueba de fe nos tienta a…
Tratar a los demás en mala manera por lo que parece ser que merecen
No estar dispuestos a esperar a que Dios ejecute Su justicia
Negarnos a perdonar y a amar como Cristo lo hace

(3)

___________ física

Esta prueba de fe nos tienta a…
Ceder a la depresión
Buscar el sabor de la vida fuera de la voluntad de Dios
(4)

___________
Esta prueba de fe nos tienta a dudar la bondad de Dios o Su soberanía.

(5)

___________
Esta prueba de fe nos tienta a ceder a nuestra propia comprensión contra la
voluntad conocida de Dios.

(6)

___________
Esta prueba de fe nos tienta a querer evitar el sufrimiento.

(7)

La tentación de ___________
Esta prueba de fe nos tienta a ceder al encanto del pecado.

1 Corintios 10:13
Padre celestial:
Gracias por siempre estar conmigo, por ayudarme en cada prueba. Ayuda a que
mi fe sea fuerte. Ayúdame a recordar que los tiempos difíciles son un reto de fe,
y que mi fe debe resistir.
Deseo seguir confiando en ti sin importar lo que pase. Voy a mostrar mi confianza
obedeciéndote todo el tiempo.
Gracias porque mi fe crece mientras me llevas en victoria por las pruebas.
Amén

Tarea de estudio
Estudie Santiago 5:7-11. Observe las razones que se nos dan para resistir en fe. Se menciona que
los profetas son ejemplos. ¿Conoce a personas que hayan resistido el sufrimiento por la fe? ¿Qué
habría pasado si no hubieran resistido?

(11)
Las disciplinas espirituales
“Comprometo tiempo y esfuerzo para desarrollar mi relación con Dios.”
Las disciplinas espirituales son prácticas voluntarias que calendarizamos y
sostenemos con el fin de mantener claras nuestras prioridades espirituales y
desarrollar nuestra relación con Dios.
Algunas consideraciones





Son ___________ para una meta; no son las metas en sí mismas.
No son mediciones precisas de un ___________ espiritual.
No substituyen la ___________ a Dios.
Deben practicarse ___________ para alcanzar los mejores resultados.

Una lista de disciplinas espirituales
(11) ___________
(12) Estudio ___________
El Salmo 119 muestra la obra de la Palabra de Dios en la vida del adorador.
(13) ___________
Mateo 9:15, 6:16-18
(14) Asistencia a ___________
Hebreos 10:25
(15) La ____________ / Comunión
1 Corintios 11:23.26
(16) ___________
Hebreos 13:17, Santiago 5:16, Gálatas 6:2
(17) ___________
Hebreos 13:16, 1 Corintios 16:2
(18) ___________
1 Corintios 12
(19) ___________ devocional
(20) ___________ devocional

Padre celestial:
Ayúdame a mantenerme centrado en las prioridades espirituales, haciéndoles un
lugar a estas disciplinas en mi vida. Deseo darte el tiempo que mereces.
Ayúdame a ser fiel en mi compromiso. Guárdame del orgullo en mi progreso
espiritual.
Ayúdame a recordar que las disciplinas espirituales son para expresar mi amor
y mi fe por ti.
Gracias por tu gracia que opera en mí más allá de lo que yo puedo hacer.
Amén

Tarea de estudio
Busque las citas bíblicas dadas en la lista de disciplinas espirituales. Observe cómo se dice que éstas
son vitales para la vida cristiana. (El Salmo 119 se estudió antes, así que no es necesario que repase
todo el capítulo de nuevo esta semana.)

GRÁFICO PARA LAS
DISCIPLINAS ESPIRITUALES PERSONALES
(11) Oración
Voy a orar cada día a las ___________ por _______ minutos.
(12) Estudio de la Biblia
Voy a estudiar la Biblia cada día a las __________________. Voy a medir
mi estudio ________________________________ (tiempo u otro medio).
(13) Ayuno
Voy a ayunar cada semana el día _________ por ______ (duración de
tiempo).
(14) Asistencia a la iglesia
Voy a asistir regularmente a los servicios y estudios bíblicos de la iglesia
Día _________________
Hora___________
Día _________________
Hora___________
Día _________________
Hora___________
(15) La Santa Cena / Comunión
Voy a participar en la comunión que se ofrece en mi iglesia cada
____________ (indicar frecuencia).
(16) Rendición de cuentas
Voy a reportarle mi condición espiritual a ______________ (indicar mentor)
y recibir guía espiritual de él cada ______________ (tiempo).
(17) Dar
Voy a dar mi diezmo en la iglesia ___________________ (especifique la
iglesia).
(18) Ministerio
Voy a ministrar regularmente en la siguiente forma ________________.
(19) Diario
Voy a llevar un diario que actualizaré _____ veces por semana.
(20) Voy a leer los siguientes libros ________________________.

Fecha de mi compromiso: ________________________.
Lo mantendré hasta: ____________________________.

(12)
Acceder a rendir cuentas
“Dios me hace crecer dentro de una comunidad espiritual fraternal.”
Rendir cuentas es establecer una relación con una persona, o grupo, de quien
aceptamos __________ espiritual y a quien le informamos de (1) nuestra
__________ espiritual, (2) nuestros éxitos y fracasos en las __________
espirituales, y (3) nuestros compromisos para el __________.
Por qué necesitamos rendir cuentas
Si no rendimos cuentas no cumplimos todos los mandamientos de la Escritura, y
descuidamos uno de los medios que Dios diseñó para darnos Su gracia a fin de
alcanzar la victoria y el crecimiento espiritual.
Santiago 5:16
Gálatas 6:2
Hebreos 10:24
Hebreos 13:17
Pregúntese lo siguiente para determinar si en su vida usted ha accedido a rendir
cuentas.
¿Tengo relaciones que permitan…
Que alguien me ayude a llevar mis cargas más pesadas?
Que le pueda confesar mis faltas a alguien?
Que le ayude a alguien con sus cargas?
Que alguien responda por mi condición espiritual actual?
¿Hay momentos en que siento la ausencia de este tipo de relación?
¿Momentos cuando no tengo a nadie en quién apoyarme?
¿Momentos cuando me alegro de que nadie sepa mi condición?
¿Momentos en que no deseo informar sobre mis disciplinas
espirituales?
¿Hay alguien cuya autoridad espiritual acepte?
¿Me he sometido a su dirección?
¿Escucho sus advertencias sobre peligros espirituales?
¿Cómo puedo forjar relaciones que permitan que yo rinda cuentas?
Rendir cuentas es algo que funciona mejor cuando…

(1)
(2)
(3)

Hay __________
Hay seguridad de que otros nos aceptarán y __________.
Se aparta un momento específico para __________.

Para que una persona rinda cuentas, usted debe preguntarle en forma regular lo
siguiente:
(1)
¿Cómo te va con las __________ espirituales?
(2)
¿Estás experimentando __________ espirituales?
(3)
¿Estás cumpliendo los __________ que hiciste recientemente?
(4)
¿Qué compromisos específicos debes hacer por causa de la verdad que has
aprendido recientemente?
Padre celestial:
Deseo obedecer fielmente todos los mandamientos de Tu Palabra. Deseo ayudar
a mis hermanos y hermanas a llevar sus cargas; deseo animarlos; deseo admitir
mis fallas hacia ellos para que oren por mí.
Deseo aceptar a los líderes espirituales que has llamado para velar por mí.
Dame la humildad que necesito para admitir mis faltas y el amor que requiero
para ayudar a los demás con sus faltas. Ayúdame a no ponerme a la defensiva
cuando me corrijan y a no ser hiriente cuando intente corregir a otros.
Gracias por la familia espiritual que me has dado para ayudarme a crecer
espiritualmente.
Amén

Tarea de estudio
Busque los cuatro versículos indicados bajo el subtítulo “Por qué necesitamos rendir cuentas”. Lea
los pasajes en los cuales se encuentran insertos. Trate de pensar en formas específicas en que haya
obedecido esas enseñanzas recientemente. ¿Cuáles acciones debe comenzar a tomar para
obedecerlas mejor?

(13)
Los beneficios de la oración
“La oración es un canal para las bendiciones de Dios.”
Debemos orar….
(12) Para conocer a __________
(13) Para crecer a la imagen de Cristo / ___________
(14) Por la salvación y bendición de la ____________
(15) Por unción personal y la extensión del __________
(16) Por ___________, discernimiento y guía divina
(17) Para comprender la ____________
(18) Por necesidades _____________
(19) Por __________ y satisfacción
(20) Por __________ y orden en nuestra vida
(21) Por __________ específicas y milagros
(22) Por la extensión del Reino de Dios a través de las ___________
Padre celestial:
Gracias por ayudarme a ver que deseas bendecirme en formas que no había
pensado antes.
Ayúdame para que mis oraciones sean un canal de tus bendiciones para mi
familia y los que me rodean.
Más que nada, deseo hablar contigo para conocerte mejor.
Gracias, Padre, por el privilegio de orar.
Amén

Tarea de estudio
Lea Salmos 141-146. Todos estos salmos son oraciones. Busque el tipo de cosas por las que se ora
en esos salmos. Busque afirmaciones sobre Dios que aportan razones para orar.

(14)
Cómo orar desde la perspectiva del cielo
“Oro mejor cuando veo lo que Dios desea hacer.”
Si sabemos lo que Dios __________ hacer, podemos orar de acuerdo con Su
voluntad y saber que Él responderá.
Si una persona ignora los principios del jardín infantil de la oración, jamás podrá
__________ bien.
Todas nuestras oraciones deben ser consecuentes con los principios que Él enseñó
en este modelo de oración.
Mateo 6:9-13.
Debemos orar desde la perspectiva del ___________.
Pedir que el nombre de Dios sea santificado, o reverenciado, significa primero que
deseamos reverenciarlo a Él nosotros mismos. Debemos desear que todo en
nuestra vida y corazón sea algo que ___________ a Dios.
El reino de Dios ___________ cada vez que un rebelde se rinde a Dios.
Debemos primero pedir que Su reino venga completamente a nuestro propio
__________, antes de que se extienda para redimir a los que se oponen a Dios.
Sería muy difícil que tuviera sentido el pedir por la voluntad de Dios como si fuera
algo bueno, si al mismo tiempo el propio corazón no ha aceptado la voluntad de
Dios. Para pedir esto con sinceridad, primero hay que pedir por un ____________
santo.
¿Cree usted, en verdad, que la voluntad de Dios es lo mejor que le podría ocurrir
al mundo, al lugar donde usted vive y trabaja, a su casa y a su corazón?
Orar por las necesidades _______________ revela que Dios espera que
dependamos de Él continuamente, y no de nuestros propios recursos.
La petición de perdón admite que estamos muy lejos de la ____________ voluntad
de Dios y que necesitamos Su gracia diariamente.
Luego viene la petición de que Dios nos proteja del __________, tanto espiritual
como físicamente.

Deseamos que cada aspecto de nuestra vida y ministerio esté en consonancia con
la voluntad de Dios y glorifique a Dios. Por eso __________ y nos sometemos a
ese fin.
Padre nuestro celestial:
Pedimos que tu nombre sea honrado; que tu reino sea extendido; que los que
se resisten se rindan a ti.
Pedimos que tu voluntad se haga completamente en nuestro mundo, en el lugar
donde vivimos y en nuestros corazones.
Provéenos día a día lo que necesitamos.
Perdónanos por estar tan lejos de tu perfecta voluntad, y ayúdanos a perdonar
a los que nos fallan.
Protégenos de caer en tentaciones, y protégenos de todo lo que el maligno quiera
traer contra nosotros.
Porque es tu reino, es tu poder y es tu gloria para siempre.
Amén
Tarea de estudio
Escriba el Padrenuestro, dejando un renglón en blanco después de cada línea. Lea toda la oración y
debajo de cada petición anote las peticiones específicas que usted diría para aplicar el Padrenuestro a su
vida personal

(15)
El privilegio de vencer el pecado
“El pecado no me conquista si permito que el poder de Dios opere en mí.”
Nuestro peor enemigo es el ____________.
Dios nos promete librarnos del poder de los enemigos que desean impedir que lo
sirvamos en justicia y santidad todos los días de nuestra vida (Lucas 1:68-75).
La epístola de 1 Juan enfatiza que la principal característica de un creyente es
___________ el pecado.
1 Juan 3:19
Juan da muchos criterios para que tengamos certeza de salvación—y esto se nota
porque usa repetidamente la frase: “En esto __________”.
A lo largo de toda la carta de 1 Juan se enfatiza una característica del creyente. El
estado normal de un creyente es una vida libre de ___________.
1 Juan 2:1-2
Juan reconoce que el pecado puede ocurrir, aunque no es ___________ que así
sea.
Los siguientes versículos de 1 Juan apuntan al énfasis de que la gran distinción de
un creyente es poder vencer el pecado. Las frases entre los paréntesis cuadrados
son comentarios añadidos.
“En esto sabemos que nosotros lo conocemos [esto es una evidencia],
si guardamos sus mandamientos. El que dice: ´Yo lo conozco´, pero no
guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él”
(2:3-4)
“Todo aquel que comete pecado, infringe también la Ley, pues el
pecado es infracción de la Ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros
pecados, y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él, no peca.
Todo aquel que peca, no lo ha visto ni lo ha conocido” (3:4-6).
“Hijitos, nadie os engañe; el que hace justicia es justo, como él es
justo [la justicia es real, no fingida—la persona que en verdad hace lo
correcto, es justa]. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo
peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las
obras del diablo” (3:7-8).
“Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la
simiente de Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de
Dios” (3:9).

“El que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él [si
deja de permanecer en Cristo, pecará; y si peca, ha dejado de permanecer
en Cristo]. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu
que nos ha dado” (3:24).
“En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos
a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios: que
guardemos sus mandamientos [el verdadero amor lleva a la obediencia; la
desobediencia muestra falta de amor]” (5:2-3).
“Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo [sus
tentaciones y espíritu]; y esta es la victoria que ha vencido al mundo,
nuestra fe” (5:4).
De estos versículos, parece obvio que la característica distintiva del creyente es
vivir en ___________ a Dios.
1 Corintios 10:13
Santiago 1:12
Padre celestial:
Gracias por liberarme de los enemigos que me impiden servirte, y entre ellos,
del más grande: el pecado.
Gracias por ayudarme a rechazar el pecado cuando me arrepentí y vine a ti.
Ayúdame a recordar que dependo de tu gracia cada día. Sé que con tu ayuda
resistiré la tentación y venceré el pecado.
Gracias por el privilegio de vivir en victoria. Deseo ser fiel y recibir la corona de
la vida que has prometido para los que te aman.
Amén
Tarea de estudio
Estudie Romanos 6. Busque allí afirmaciones que impliquen que un creyente debe ser completamente
liberado del pecado.

(16)
La pasión por las misiones
“Siento un ferviente celo por la salvación de los pecadores.”
¿En qué forma muestran las siguientes citas bíblicas que la evangelización
es una prioridad de la Escritura?








Mateo 9:36-38
Mateo 28:18-20
Hechos 4:29
Hecho 11:18
Filipenses 1:18
Efesios 6:19
Romanos 10:13-15

¿Por qué debe un creyente desear la conversión de los perdidos?






Debe desear seguir el ____________ de Jesús, que dejó el cielo para vivir y
morir por la salvación de los perdidos.
Debe desear que Dios sea glorificado por medio de la transformación de los
___________ en adoradores de Dios.
Debe visualizar que la extensión del evangelio es un ___________ de Cristo y
Su expiación.
Debe desear participar en la obra que es obviamente la _________ de Dios.
Debe sentir compasión por los perdidos, que enfrentan el juicio __________
por sus pecados.

¿Por qué no evangelizan todos los cristianos?








Una ausencia general de ___________ espiritual
No sentirse ___________ personalmente de la evangelización
No saber cómo iniciar una ___________ espiritual
No saber cómo presentar el ___________ en una forma aceptable
Temor de no saber contestar ___________
Vergüenza de estar en oposición al ___________
Duda de que sus esfuerzos serán ____________

Factores clave
Si una persona no tiene celo espiritual, necesita un avivamiento personal.
Todo creyente necesita…
__________—debe tomar conciencia de que Dios hace poderoso el evangelio.
__________—debe ser equipado para comunicar el evangelio.

¿Qué necesita usted para empezar?
Padre celestial:
Tanto amaste al mundo que enviaste a tu Hijo para que muriera por nuestra
salvación. Deseo amarte lo suficiente como para compartir tu deseo de salvar a
los perdidos. Sé que te agrada que yo les lleve el mensaje a los pecadores.
Deseo que te glorifiques por el arrepentimiento de los pecadores y su
transformación en adoradores tuyos.
Deseo sentir la compasión que Jesús sintió por los perdidos.
Guía y empodera mis esfuerzos. Ayúdame a cooperar con la obra del Espíritu
Santo que atrae a los pecadores hacia ti.
Oro en el nombre de Jesús.
Amén

Tarea de estudio
Repase el método para presentar el evangelio que se enseñó en la Lección 6. Tomando en cuenta
los incidentes recientes al presentar el evangelio, intente determinar qué estudio o capacitación
adicionales le ayudarían a aumentar su efectividad. Haga un compromiso específico de iniciar esa
preparación.

(17)
La fe que sobrevive
“Mi confianza en Dios no depende de ser eximido del sufrimiento.”
Si nuestra fe dependiera de finales felices para cada __________, entonces
nuestra fe no calzaría con la vida real.
Si a las personas que no lo merecen les pasan cosas malas, ¿cómo debemos
acercarnos a la _________?
La




fe cristiana no es…
Optimismo sin fundamento (“No se preocupe, todo saldrá bien.”)
Severo estoicismo (“La vida no es justa; usted tiene que ser fuerte.”)
Escapismo sin sentido (“No me lo recuerde; no quiero pensar en eso.”)

La fe más básica y más importante es la __________ básica en Dios—una
confianza que resiste sin importar lo que suceda. Una persona con este tipo de
__________ resistente nunca deja de obedecer a Dios.
La fe en la justicia de Dios nos ayuda a soportar las circunstancias que no siempre
son favorables en el corto plazo.

Hace unos años, un pastor y su esposa llamada Beth fundaron una iglesia en California. Fue
un proyecto exitoso, pero pocos años después empezaron a ocurrirles algunas cosas terribles.
Unos pirómanos les incendiaron la casa. Pocos meses después, unos mafiosos atacaron al
pastor y lo dejaron inconsciente. Luego, el pastor fue acusado de crímenes y lo encarcelaron,
donde aparentemente fue asesinado, aunque no se pudo determinar la causa exacta de su
muerte, pese a que FBI se involucró a fondo. Todo esto ocurrió en el lapso de cuatro años.
¿Cómo se ha sostenido Beth durante todo este trauma? En gran medida, teniendo fe en el
carácter de Dios. Ella sabe eso.
Puesto que Dios es omnisciente, conoce íntimamente su situación. Dios sabía de antemano
que todo esto ocurriría. Y como es soberano, todo está bajo Su control. Él sigue cumpliendo
Sus propósitos en la vida de ella. Nada ha ocurrido sin el permiso de Dios… Porque Dios es
completamente sabio, es capaz de guiarla en todas las decisiones que debe tomar ahora que
su esposo no está… Porque Dios es omnipresente, siempre está con ella. Incluso en la peor
parte del juicio ella estuvo consciente de que Dios estaba cerca y de que todo estaba bajo Su
control… Puesto que Dios es omnipotente, es capaz de dar grandes respuestas a las
oraciones. Ella ora con la confianza de que Dios llenará sus necesidades, traerá gloria para
Él mismo y hará avanzar el Reino de Dios en medio de esta situación… Porque Dios es todo
amor, ha procurado lo mejor para Beth y su familia. Dios los ha abrazado todo el tiempo.
Dios tuvo un propósito amoroso para las maldades que les permitió enfrentar… Porque Dios
es santo, desea que Beth tenga motivos puros, así como Él los tiene. Dios desea que ella siga
caminando muy cerca de Él, y que se esfuerce por no tener actitudes impías mientras lidia

con sus problemas. Desea que ella perdone a los atacantes, a los pirómanos, a los acusadores,
etc., si es que no lo ha hecho aún… Como Dios es personal, se relaciona con Beth como una
Persona real. Desea que ella profundice su relación personal con Él. También desea que siga
desarrollando amistades con otros mientras se recupera emocionalmente de su trauma.
La fe no es garantía de que seremos excluidos del sufrimiento. La fe es confiar en
el __________ de Dios, quien nos sostiene durante los momentos de dolor que no
podemos explicar.
Padre celestial:
Deseo confiar en ti aunque ocurran cosas que no comprenda. Sé que siempre
cuidas de mí.
Ayúdame a tener el tipo de fe que resiste, para seguirte siempre en todas las
circunstancias.
Gracias por tu fidelidad hacia mí.
Amén

Tarea de estudio
Lea Hebreos 11. Note cómo las distintas personas perseveraron y siguieron la dirección de Dios,
porque confiaron en Él.

(18)
Necesitamos la Iglesia
“Si actúo solo, no puedo cumplir todo el propósito que Dios tiene para mí.”
La iglesia es __________ y universal…
Efesios 1:22-23
Efesios 4:4
Sin embargo, la iglesia también es __________.
Algunos propósitos de la iglesia local que se encuentran en el Nuevo
Testamento
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

__________ y edificación en una congregación (1 Corintios 14:12).
Mantener la __________ establecida (1 Timoteo 3:15).
Enviar a las personas a evangelizar y __________ (Mateo 28:19-20).
Apoyar financieramente a los __________ (1 Timoteo 5:17-18).
Enviar y apoyar financieramente a los __________ (Hechos 13:2-4,
Romanos 15:24).
Ayudar financieramente a los __________ que tienen necesidad (1 Timoteo
5:3).
Disciplinar a los __________ que caen en pecado (1 Timoteo 5:3).
__________ y Santa Cena (Mateo 28:19, 1 Corintios 11:23-26).
Formar a los creyentes en una __________ cristiana (Hechos 2:42).

Estos propósitos no los pueden cumplir las personas __________.
Dios tiene un plan para el cuerpo __________ de creyentes.
Aquí hay algunos ejemplos de cómo funciona el cuerpo local.
Elemento necesario

Acción de Dios

Respuesta necesaria del creyente

_____________
_____________
_____________
_____________

llama a pastores
exige el apoyo
otorga dones espirituales
diseña un “cuerpo”

someterse a ser pastoreado
comprometerse a dar apoyo financiero
utilizar los dones para servir en armonía
reconocer la interdependencia

Todos los cristianos deben comprometerse a sí mismos, así como sus recursos y
capacidades para que la iglesia local alcance sus propósitos bíblicos. Si no lo hacen,
no estarán cumpliendo su propósito como cristianos.
Padre celestial:

Gracias por darme una familia espiritual que está conmigo. Gracias por hacerme
parte del cuerpo que está cumpliendo tu voluntad en la tierra.
Ayúdame a recordar que necesito de la iglesia y que la iglesia me necesita a mí.
Ayúdame a hacer los compromisos que la iglesia local necesita para cumplir sus
propósitos.
Ayúdanos a que juntos seamos un templo donde el Espíritu Santo viva y le dé
vida a tu pueblo.
Amén

Tarea de estudio
Estudie 1 Corintios 12. Medite en la descripción que se da de la interdependencia de los miembros
del cuerpo.

(19)
Cómo vencer la tentación
“Puedo vencer la tentación con la guía y el poder del Espíritu Santo.”
1 Corintios 10:13
Los __________ tienen en común todas las tentaciones.
Dios conoce nuestras __________.
La intención de Dios es que vivamos en __________.
Dios nos da lo que __________ para vivir en victoria.
La gracia para vivir en victoria viene como respuesta a la fe. 1 Juan 5:4
Santiago 1:14-15
John Wesley observó que los pasos hacia el pecado ocurren usualmente de la
siguiente manera.34
(8)
__________ una tentación.
(9)
El Espíritu le avisa al creyente que __________.
(10) La persona le presta __________ a la tentación y ésta se vuelve más
atractiva. [Aquí es cuando la persona comete la primera equivocación en
este proceso.]
(11) El Espíritu se contrista, la __________ de la persona se debilita y su amor
por Dios se enfría.
(12) El Espíritu censura fuertemente.
(13) La persona se aleja de la voz adolorida del Espíritu y escucha la voz
seductora del tentador.
(14) Comienza el mal __________ que llena el corazón; la fe y el amor se
desvanecen; la persona está lista para llevar el pecado a la acción.
La tentación desafía nuestra fe, porque nos hace dudar si obedecer a Dios es el
mejor camino en el momento.
Si un creyente no vive en victoria sobre el pecado, es probable que se deba a uno
o más de los siguientes problemas.
(7)
(8)
(9)
34

No entiende que Dios __________ obediencia.
No entiende ni cree que Dios nos otorga la gracia que nos __________.
No depende de la gracia de Dios, sino de su __________ personal.

Paráfrasis de A Timeless Faith: Wesley for the 21st Century, editado por Stephen Gibson.

(10) Sirve a Dios con una obediencia __________, y no con una obediencia total
e incondicional.
(11) No ha buscado por gracia tener un único __________ para hacer la voluntad
de Dios.35
(12) No practica __________ espirituales que lo fortalezcan en su relación de fe
con Dios.
Dios ha hecho ya una __________ suprema por nuestra salvación mediante el
sacrificio de Jesús. No dejará que esa inversión se pierda no dándonos la gracia
que requerimos para seguir adelante.
Romanos 8:32
“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 poder, ahora y por todos los siglos. Amén” (Judas 2425)
Padre celestial:
Estoy agradecido porque lo sabes todo de mí. Conoces mis limitaciones y
debilidades. Gracias por limitar las tentaciones que paso y por darme la gracia
para poder vivir en victoria.
Ayúdame a siempre seguir la guía del Espíritu Santo. Ayúdame a siempre
rechazar el pecado tan pronto lo reconozca.
Ayúdame a recordar que sólo tú satisfaces mi corazón.
Oro en el nombre de Jesús.
Amén

Tarea de estudio
Lea Apocalipsis 2-3. Estos capítulos contienen cartas para siete iglesias que enfrentaban diferentes
tentaciones y retos. Note al final de cada carta la promesa que se le da “al que vence”.

35

Filipenses 3:13-15

(20)
Guía divina
“Gano las batallas de la vida gracias a la dirección de mi comandante”.
La __________ es vital para ganar una batalla.
Estamos en una __________ espiritual.
La __________ es nuestro medio de comunicación con nuestro comandante.
Efesios 6:18
Dios ha prometido __________ a los que escuchan y confían en Él.
Proverbios 3:5-6
“Los pasos de un buen hombre son ordenados por el Señor.”
Hay momentos en que necesitamos buscar en forma especial la dirección de Dios.


Cuando nos acercamos a __________ importantes de la vida
Matrimonio, opción de trabajo, opción de educación, compromiso en una
iglesia local



Cuando tomamos __________ prácticas
Oportunidades de trabajo, dónde vivir, compras grandes



Cuando planificamos o dirigimos un __________
Llamado personal, dónde y a quién ministrar, temas a compartir



Cuando participamos en la vida de la __________
Cómo adorar, qué aprender, qué dar, cómo ser parte del cuerpo de Cristo
en la tierra

¿Cómo podemos discernir mejor la guía de Dios?
(6)

Debemos mantenernos cerca de Dios en __________. Si nuestra vida se
desconecta de la vida devocional, empezaremos a seguir nuestras propias
inclinaciones y percepciones limitadas.

(7)

No debemos confiar en nuestro propio __________ por encima de la verdad
que Dios revela. Como dice el versículo anterior: “No te apoyes en tu propia
prudencia”.

(8)

Debemos siempre seguir lo que __________ que es la voluntad de Dios para
nosotros. Esto mejorará nuestra percepción. Si seleccionamos sólo algunas
partes de lo que sabemos es la voluntad de Dios para nosotros, nos
confundiremos más.

(9)

No __________ la obediencia a la voluntad de Dios. No esperemos a que
cambien las circunstancias antes de empezar a obedecer a Dios. No
experimentaremos lo mejor de Dios a menos que nos quedemos en Su
tiempo.

(10) Seamos __________. Debemos esperar a que Dios abra puertas y prepare
situaciones para nosotros. No tomemos las riendas de las cosas por ser
impacientes. “Guarda silencio ante Jehová y espera en él” (Salmo 37:7).
Nunca hagamos algo que sabemos que está mal porque estemos urgidos.
Padre celestial:
Me alegra que sepas cuáles serán los resultados de cualquier decisión que haga
yo. Gracias por planear cosas buenas para mí. Sé que estás guiando mis pasos
más de lo que puedo percibir.
Ayúdame a aprender a seguir tu guía. Ayúdame a quedarme cerca de ti en
oración. Ayúdame a poner atención a la verdad que me muestres. Ayúdame a
esperar pacientemente tu dirección.
Deseo confiar en ti para cada decisión. Deseo seguir tu voluntad con una
obediencia incondicional.
Gracias por desear lo mejor para mí.
Amén

Tarea de estudio
Estudie Proverbios 3:1-12. ¿Cuáles valores, actitudes y carácter se describen allí como rasgos típicos
de una persona a quien Dios guía y bendice? ¿Cómo puede usted desarrollar eso en su vida personal?

(21)
Obstáculos para orar
“Debo evitar los errores que podrían invalidar mis oraciones.”
(10) Falta de motivación
Marcos 1:35
Una persona ocupada descuida la oración porque siente que lo que __________
hace vale más la pena que lo que __________ hace.
Una vez que usted ha orado, podrá__________ algo más que orar, pero no podrá
hacer nada más que __________ hasta que haya orado.
(11) El __________ de la espiritualidad
Mateo 6:5-6
(12) Oración __________
Mateo 6:7
A Dios no lo mueven __________ nuestras oraciones. Él es una __________.
(13) __________
Mateo 6:16
1 Timoteo 2:8
Sin la gracia del __________, no podemos mantenernos en una relación con Dios.
(14) __________ el mal hecho a otros
Mateo 5:23-24
Si deseamos que nuestra __________ sea aceptable a Dios, debemos confesar
cualquier daño que les hayamos hecho a otros.
1 Pedro 3:7
Si uno es poco amable, opresivo y desconsiderado hacia los sentimientos y
derechos de los demás, Dios no se agradará de uno, y será difícil orar.
(15) No __________

Mateo 7:7
Persistamos en oración usando una __________.
(16) __________
1 Juan 3:22
La obediencia es __________ para la fe.
(17) __________ pecaminosos
Santiago 4:3
(18) __________
Hebreos 11:6
Padre celestial:
Gracias por darme el privilegio de conversar contigo.
Deseo agradarte en mis acciones hacia los demás. Deseo ser humilde y
perdonar. Deseo persistir en oración hasta que me muestres lo que deseas que
haga acerca de mi petición.
Deseo que mis motivos sean honestos y puros. Deseo orar en fe para que se
haga tu voluntad.
Padre, valoro mi tiempo contigo. Ayúdame a evitar las cosas que obstaculizarían
mi relación contigo. Enséñame a orar.
En el nombre de Jesús, amén.

Tarea de estudio
Lea Hebreos 11. Este capítulo es sobre la fe. Note que no describe a los héroes de la fe aprendiendo
a usar un sistema para obtener cosas de Dios. Describe que llevaban vidas en total obediencia,
basadas en una total confianza en Dios. Esa es la vida que Dios bendice. Imagine el tipo de oración
que puede hacer alguien cuando asume el “riesgo” de confiar completamente en Dios y obedecerlo.

(22)
Relaciones
“Los principios de Dios guían y satisfacen mis relaciones.”
El principio de la paz
Hebreos 12:14
Para fomentar la paz, lo menos que debemos darle a cada persona es el trato que
le __________ a esa persona.
Pero procurar la paz exige más. Incluye dar el amor y la bondad que no le debemos
a nadie.
Si deseamos la paz, buscaremos la reconciliación. Estaremos dispuestos a
__________ y a ___________.
Cuando una persona __________ a perdonar, un área de su vida entra en rebeldía
contra la autoridad de Dios, pues Dios nos exige perdonar.
Dios nos __________ y por eso a Él le pertenecemos nosotros y también nuestros
derechos. Debemos entregarle deliberadamente nuestros derechos a Dios.
El principio del amor
Aunque no le debamos nada a una persona, aún así debemos tratarla con amor.
Romanos 13:8
1 Juan 4:20
Jesús se toma __________ nuestras acciones y actitudes hacia otros creyentes.
Mateo 25:40
Pero el amor cristiano no es sólo para otros cristianos.
Mateo 5:44-45
Nunca hay excusa para ser __________.
No debemos tratar a las personas como __________.
El principio del respeto
La imagen de Dios le otorga a cada persona un __________ inherente.

En cada contacto entre personas debemos mostrar respeto. La __________ es lo
mínimo. La manipulación y el engaño son cosas equivocadas.
Padre celestial:
Ayúdame a vivir por los principios bíblicos de la paz, el amor y el respeto en
todas mis relaciones.
Deseo perdonar a los que me han hecho mal. Ayúdame a buscar la reconciliación
con aquellos que están en conflicto conmigo.
Deseo tener un amor por los demás que vaya más allá de la paciencia humana
normal.
Ayúdame a respetar a cada persona como criatura hecha a tu imagen.
Amén

Tarea de estudio
Lea Efesios 5:22 – 6:9 y busque dirección específica para el comportamiento en las distintas
relaciones. Haga una lista de lo que usted debería cambiar en sus relaciones.

(23)
Un estilo de vida cuidadoso
“Mi vida práctica refleja que en verdad deseo agradar a Dios.”
El comportamiento, las escogencias del entretenimiento y la forma de vestir
revelan algo de las inclinaciones del corazón.
(10) Debemos obedecer __________ lo que la Biblia les ordena a los cristianos.
Mateo 5:19
(11) Las reglas de Dios son para nuestro __________.
Salmo 84:11
Dios no retiene de nosotros algo bueno ni nos ordena algo que en última
instancia nos dañe.
(12) La libertad cristiana no significa libertad para no __________ a Dios.
1 Corintios 9:21
Romanos 6:18
(13) Si amamos a Dios __________ Su voluntad en vez de evitarla.
1 Juan 5:2-3
Una persona que ame a Dios no se preguntará: “¿Me condenará Dios por
hacer esto?”, sino más bien: “¿Qué le agradaría más al Señor?”
(14) En la Escritura hay bases para algunas reglas __________ sobre cómo vestir
y comportarse
Algunos pasajes que se incluyen en la Tarea de estudio enseñan sobre un
cuidadoso estilo de vida. Algunos además, dan pautas específicas para el
estilo de vida del cristiano.
(15) Los estándares de vestimenta y comportamiento no son nuestras creencias
más __________
Mateo 23:23
(16) Que enfaticemos las reglas no __________ que seamos obedientes o
amemos a Dios.

Mateo 23:25
(17) Nuestra confianza en el __________ de otros no depende de si ellos
cumplen con estándares menores.
Romanos 14:10
(18) Tolerar las distintas opiniones no __________ que seamos descuidados a
nivel personal.
Romanos 14:5, 23
Si una persona decide hacer algo que cree está errado, es __________.
Padre celestial:
Ayúdame a vivir de acuerdo con los mandamientos de tu Palabra. Sé que todo
lo que ordenas es importante.
Ayúdame a ser fiel a mi conciencia, sin importar si los demás lo son. Ayúdame a
tener una actitud cristiana hacia los que están en desacuerdo conmigo.
Deseo que mi fe se refleje en todo lo que haga. Ayúdame en cada área de la
vida para tomar las decisiones que harán que mi vida sea un buen ejemplo de
tu gracia.
Oro en el nombre de Jesús.
Amén

Tarea de estudio
Busque los siguientes pasajes que sirven de base para un comportamiento cristiano cuidadoso: 1
Corintios 6:19-20, 10:31, 11:14-15, 1 Timoteo 2:9-10, 1 Pedro 3:3-4, Deuteronomio 22:5, Salmos
19:14, y 101:3. ¿Cuáles estándares personales debe usted basar en estos textos bíblicos?

(24)
El poder de las palabras
“Hay principios bíblicos para mi conversación.”
(1)

No hable __________.
Eclesiastés 10:14
Proverbios 10:19

(2)

__________ antes de hablar.
Santiago 1:19
Proverbios 29:11

(3)

No __________ una situación a primera vista.
Proverbios 18:13

(4)

Tenga cuidado con el __________.
Proverbios 26:18-19

(5)

No se lo diga a la __________ equivocada.
Proverbios 11:13
Es posible que sea necesario decir algo, pero quizás usted no sea la persona
indicada para decirlo.
Proverbios 25:9

(6)

Tenga cuidado con la __________.
Hay un momento y un modo apropiados para criticar.
Proverbios 25:9
Asegúrese de que su crítica edifique en vez de destruir.

(7)

No __________.
Colosenses 3:9

El engaño calza con una vida pecaminosa, no con la vida cristiana.
“Los labios mentirosos son abominables para Jehová, pero le complacen quienes
actúan con verdad” (Proverbios 12:22).
(8)

Mantenga __________ su forma de hablar.
Efesios 5:4
No hable sobre escándalos pasados o presentes. No cuente chistes que
deban ser contados en secreto.

(9)

No cause __________ entre las personas con sus palabras.
Proverbios 16:28
Antes de hablar, pregúntese no sólo si el asunto es verdad, sino también si
es algo que deba decir o no.

Padre celestial:
Ayúdame a recordar el efecto que puede tener mi conversación, y a
responsabilizarme por mis palabras. Deseo que mis palabras hagan bien y no
mal.
Deseo que mi testimonio de ti sea respetado.
Ayúdame a ser puro, honesto, bondadoso y cuidadoso.
Gracias por el privilegio de poder comunicar tu verdad.
Amén

Tarea de estudio
Estudie Santiago 3. Observe el gran potencial que tiene la conversación. Note en los versículos 1318 cómo fluyen naturalmente las palabras desde la condición espiritual de una persona.

(25)
La ética cristiana del trabajo
“Doy lo mejor en mi trabajo porque Dios es mi patrono.”
Un cristiano debe trabajar porque es responsable de __________ y de
__________.
2 Tesalonicenses 3:10
Nadie debe esperar que los demás se encarguen de él si no está dispuesto a hacer
todo lo que __________.
Un creyente es responsable de su propia __________.
1 Timoteo 5:8
Efesios 4:28
Un cristiano trabaja para poder __________.
Efesios 6:5-8
“Esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez
de vuestro corazón, como a Cristo; no sirviendo al ojo, como los que quieren
agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la
voluntad de Dios. Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres,
sabiendo que el bien que cada uno haga, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea
libre”.
Algunas aplicaciones de Efesios
Tito 2:9-10
“Exhorta a los esclavos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no
sean respondones [que no arguyan o respondan irrespetuosamente]. Que no
roben, sino que se muestren fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina
de Dios, nuestro Salvador.”
Algunas aplicaciones de Tito
Padre celestial:
Gracias por la capacidad y el privilegio de trabajar.

Ayúdame a trabajar bien para mi patrono, mostrándole respeto, comprendiendo
lo que él requiere de mi trabajo, y haciendo bien las cosas aún si mi trabajo no
es inspeccionado.
Deseo ser fiel con lo que gano, y me responsabilizo de cubrir mis necesidades y
dar para ayudar a otros.
Ayúdame a recordar que estoy trabajando para ti y que la mejor recompensa
vendrá de ti.
Amén

Tarea de estudio
Estudie los siguientes versículos de Proverbios sobre el tema del trabajo y la pereza: 6:6-11, 10:45, 12:11, 12:24, 12:27, 13:4, 13:11, 14:23, 18:9, 20:13, 22:29, 24:30-34, y 26:13-16.

(26)
Cómo tomar las decisiones correctas
“Guío mis decisiones por valores eternos.”
En cuanto a tomar decisiones, John Wesley dijo que debemos saber que la voluntad
general de Dios es que seamos __________ y que logremos cosas __________.
Por tanto, para tomar una decisión __________, debemos analizar cuál es la
opción que mejor nos permitirá ser más santos y lograr más cosas buenas.
Dios espera que apliquemos principios bíblicos mientras _____________
cuidadosamente y examinamos las circunstancias.
Debemos orar no para pedir revelación, sino sabiduría y __________.
Los que confían en impresiones contrarias a la razón y las circunstancias suelen
defender ferozmente su comportamiento. Muestran __________ y __________,
en lugar de humildad.
Debemos evitar alejarnos del __________ de los demás, creyendo que tenemos
una comprensión especial de la voluntad de Dios.
Además del principio que dio Wesley, cuando estemos ponderando una opción,
tomemos en cuenta lo siguiente…
(1)

¿Es consecuente con los __________ bíblicos?

(2)

¿Es consecuente con las __________ bíblicas?

(3)

¿Es consecuente con una visión realista de las __________?

(4)

¿Es __________?

(5)

¿Es un comportamiento cristiano __________?

(6)

¿Es consecuente con el principio de amar a __________ como a uno mismo?

(7)

¿Tendrá una buena __________?

(8)

¿Lo han confirmado consejeros __________?

Cuando la voluntad de Dios es algo muy inusual, Él nos lo hace saber más allá de
toda duda. Pero cuando no hemos recibido un mensaje claro de Dios, sigamos
principios confiables que nos permitan discernir la opción correcta. No esperemos
recibir una impresión interior para cada decisión.

Si razonamos sinceramente y en oración con las prioridades correctas, veremos
luego que Dios guio nuestra decisión más de lo que estábamos conscientes en el
momento.
Romanos 12:1-2
Para buscar la voluntad de Dios, debemos primero __________ completamente a
Dios. Nuestras decisiones contrastarán con las del mundo, porque no “nos
conformamos al mundo”, sino que nos transformamos y tomamos decisiones con
una “mente renovada”.
Los __________ son el aspecto más importante para discernir la dirección de Dios.
Padre celestial:
Ayúdame a aprender cómo escucharte. Deseo ser santo y lograr todo el bien que
me sea posible para tu gloria.
Haz que mis motivos sean puros, para que no me aparten de tu voluntad.
Guíame por medio de los sabios consejeros que has puesto en mi vida.
Ayúdame a ver las cosas como son realmente y a tomar las decisiones correctas.
Amén

Tarea de estudio
Examine Santiago 4:13-17. Note la soberanía de Dios sobre las circunstancias. ¿Qué es el mal, la
arrogancia que se menciona en el versículo 16? ¿Qué nos dice este pasaje sobre planificar para el
futuro?
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El ministerio de enseñanza de la Iglesia
En la conversión ocurre una transformación. La persona que se convierte
adquiere nuevos deseos y prioridades—el cambio es tan grande que la Biblia lo
describe como una “nueva creación”.
Pero algunas cosas toman tiempo. La persona no sabe de inmediato cómo
aplicar los principios cristianos en cada parte de su vida. Tiene que aprender los
principios y luego descubrir la forma para aplicarlos. También es necesario un
proceso de maduración. La persona recién convertida es como un “bebé en
Cristo”.
El ministerio de enseñanza de la iglesia es llevar a la madurez a las personas
que se convierten. En la Gran Comisión, Jesús les dijo a sus discípulos que no sólo
debían predicar el evangelio, sino enseñar todo lo que Él había mandado.36 La
evangelización es sólo la primera parte de la tarea. Enseñarles a las personas
convertidas a obedecer los mandamientos de Jesús es lo que llamamos
discipulado. El discipulado es “la otra parte” de la Gran Comisión. No discipular es
tan grave como no evangelizar.
En Efesios se nos dice que Dios llama a las personas al ministerio con el fin
de edificar a los creyentes para que ya no sean niños.37 Uno resultado de llegar a
la madurez espiritual es alcanzar estabilidad doctrinal.
Pablo le dijo a Timoteo: “Ocúpate en la lectura, la exhortación y la
enseñanza”.38 No se estaba refiriendo en primer lugar al estudio personal de
Timoteo, sino que hablaba del ministerio. El ministerio de Timoteo era centrarse
en la lectura y explicación de la Escritura, dar pautas espirituales, y enseñar la
doctrina cristiana. Ese es el ministerio de enseñanza de la iglesia. Requiere tiempo
y hacer ajustes en las prioridades, y la mejor forma de llevarlo a cabo es con un
sistema flexible. Una de las características de un pastor que es que sea capaz de
enseñar.39
Hay mucha enseñanza que dar. ¿Cuál pastor podría tener tiempo para todo,
especialmente cuando no todos están listos para las mismas enseñanzas al mismo
tiempo? Pero Efesios 4:11 no dice: “Les dio un pastor” (sólo una persona y sólo
un don). Más bien, hay varios dones y varias personas que los ejercen. Dios desea
llamar a maestros, dotarlos con la capacidad para enseñar, y equiparlos por medio
de la iglesia para un ministerio de enseñanza.

36

Mateo 28:19-20
Efesios 4:11-14
38
1 Timoteo 4:13
39
1 Timoteo 3:2
37

La comunidad cristiana y la rendición de cuentas
La verdadera labor de hacer discípulos es más que impartir conocimiento;
incluye la formación de valores, prioridades, actitudes y estilos de vida. Este
proceso puede darse sólo si hay una comunidad cristiana que funciona y rinde
cuentas.
John Wesley dijo que no hay tal cosa como una religión solitaria. A lo largo
de toda la Biblia podemos ver que la intención de Dios fue que los seres humanos
vivieran en comunidad, iniciando con la afirmación de que Adán no debía estar
solo. Más adelante Dios le preguntó a Caín: “¿Dónde está tu hermano?” Prometió
hacer de Abraham un reino de sacerdotes y una nación santa, términos que utilizó
en el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia. La herencia debía pasarse de
generación en generación, en lo que se conoce como el “Gran Mandamiento”.40
En Eclesiastés 4:9-10 se mencionan algunas ventajas de la comunidad:
“Mejor son dos que uno, pues reciben mejor paga por su trabajo. Porque si caen,
el uno levantará a su compañero; pero ¡ay del que está solo! Cuando caiga no
habrá otro que lo levante.”
Pablo utilizó la metáfora del cuerpo para describir la relación entre los
miembros de la iglesia.41 Ningún miembro puede funcionar adecuadamente si
asume un papel ajeno al cuerpo. Los miembros deben funcionar juntos y cuidarse
los unos a los otros; de lo contrario no habrá un cuerpo. Si un miembro es
lastimado, todos sufren. Las consecuencias de las acciones de uno afectan al
cuerpo entero. Pablo habló de esto cuando enfrentó la situación del hombre que
vivía una relación inmoral, aunque en ese caso utilizó la metáfora del pan. Dijo:
“¿Acaso no sabéis que un poco levadura fermenta toda la masa?”42 Es necesario
que nos veamos a nosotros mismos como partes esenciales de una comunidad
cristiana.
Muchos mandamientos del Nuevo Testamento no se pueden obedecer sin
una comunidad. Veamos los siguientes ejemplos.
“Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por
vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría,
sin quejarse, porque esto no os es provechoso”.43 La aplicación de este versículo
que se suele enfatizar más, y con toda razón, es que los creyentes deben sujetarse
a los que están en autoridad espiritual. Pero notemos la suposición sobre la que
se basa este mandamiento. El escritor supone que los líderes velan por las almas
que tienen a su cuidado, que conocen bien a su gente como para darle dirección
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espiritual, y que tienen una relación con las personas que hace posible esa
dirección.
“Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas
obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino
exhortándonos y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Si pecamos
voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no
queda más sacrificio por los pecados”.44 Se nos ordena que conozcamos las
necesidades de los demás para animarlos a hacer lo correcto. Con demasiada
frecuencia no tenemos una relación con los demás que nos permita cumplir este
mandamiento sin ofender. La razón de este mandamiento es ayudar a que los
demás no caigan nuevamente en el pecado.
“Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo e
incrédulo que se aparte del Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros
cada día, entre tanto que se dice: ´Hoy´, para que ninguno de vosotros se
endurezca por el engaño del pecado”.45 Pareciera que hemos sido llamados a
rendirnos cuentas los unos a los otros, y de nuevo debemos notar que lo usual es
que tengamos relaciones establecidas que hagan esto posible. La exhortación aquí
es que vayamos más allá de una reunión calendarizada para toda la iglesia,
porque se nos ordena exhortar “cada día”. Esto exige comunión a nivel individual
y de pequeños grupos. La comunión de este tipo no es simplemente comer juntos
o hacer visita, sino que tiene un énfasis espiritual. Para que este tipo de énfasis
se logre hoy día, probablemente necesitaríamos planear una conversación o
reuniones de pequeños grupos con esa prioridad en mente, en lugar de
simplemente suponer que la comunión espiritual ocurrirá de manera espontánea.
La forma en que nos beneficiamos los unos a los otros se ilustra en
Proverbios 27:17: “El hierro con hierro se afila; y el hombre con el rostro de su
amigo”. Nadie debe ser superior a otro porque lo beneficia con su dirección y
ánimo espiritual. De hecho, la dirección espiritual debe ofrecerse con humildad
para que sea recibida.
“Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que
seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.”46 La confesión de las
faltas personales no es algo que ocurra usualmente en grupos grandes; por
consiguiente, este mandato no es fácil de cumplir en los servicios de la iglesia. El
contexto muestra la razón de este mandamiento: que los que hayan errado, sean
restaurados. Descuidar esta área es desastroso.
“Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de
Cristo”.47 ¿Cuántas veces tiene un cristiano la sensación de que nadie se preocupa
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por lo que hace o piensa? La verdad es que sus hermanos cristianos se
preocuparían si realmente comprendieran lo que sufre, pero normalmente no lo
conocen lo suficiente como para entender. ¿Cómo podemos llevar las cargas de
otros si en verdad no sabemos cuáles son? Esta obligación la mostramos
inconscientemente con varias formas de saludo, como por ejemplo: “¿Cómo
estás?” La mayoría de nosotros sabe que ese saludo es sólo cortesía y no
soñaríamos con responder a la pregunta contando nuestros problemas.
“Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles
que sean idóneos para enseñar también a otros”.48 Esta instrucción se la dio Pablo
a Timoteo, como evangelizador y pastor más experimentado a un ministro joven.
Pablo no confiaba en que la fe se transmitiría sólo por la predicación. Iba a ser
necesario capacitar a personas y prepararlas para capacitar a otros. Si esa
capacitación no iba a lograrse automáticamente por la predicación en la
congregación, estos “hombres fieles” tendrían que ser capacitados en forma
individual o en pequeños grupos.
El mismo Jesús ejemplificó este acercamiento. Desde el inicio de Su
ministerio escogió a unos pocos a quienes les dejaría la responsabilidad de guiar
la iglesia. No pasó mucho tiempo predicándoles a los miles que lo seguían; más
bien, pasó mucho tiempo en privado capacitando a los doce. En lugar de idear
métodos para alcanzar al mayor número de personas que entraban en contacto
directo con Él, como hacen los evangelistas de hoy, extendió Su ministerio por
medio de aquellos a quienes capacitó. A fin de establecer la iglesia, Jesús no fundó
una organización, sino que estableció relaciones. Esta prioridad no fue solamente
porque tuviera interés en los resultados, sino porque sabía que era por medio de
las relaciones que lograría los más grandes resultados.
En los primeros días después de la fundación de la iglesia, la norma entre
los creyentes era tener relaciones estrechas. “Perseveraban unánimes cada día
en el Templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez
de corazón”.49
Rendir cuentas a nivel espiritual es algo que ocurre dentro de una
comunidad cristiana saludable.
Para rendir cuentas hay que establecer una relación con una persona o un
grupo a quien uno le pueda informar de su condición espiritual, del éxito o fracaso
en las disciplinas espirituales, y del compromiso con el crecimiento.
Si no rendimos cuentas no cumpliremos todos los mandatos de la Escritura,
y descuidaremos uno de los medios que Dios ha diseñado para darnos Su gracia.
El perfil del discipulador
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Las siguientes características describen al discipulador eficaz. Esta persona
quizás no brille en cada área, pero debe tratar de mejorar en todas. Si del todo
no tiene alguna de las características, su eficacia se verá gravemente limitada.
(1)

Está disponible. Si su horario ya está demasiado lleno y no lo maneja bien,
no está disponible para guiar un pequeño grupo. Debe hacer de éste una
prioridad.

(2)

Es confiable. Debe ser una persona que lleve sus compromisos hasta el
final. Debe ser capaz de llegar a las citas. Debe recordar que debe pedirles
cuentas a los demás sobre sus compromisos.

(3)

Tiene confianza. Debe creer que tiene la capacidad de aprender a guiar a
un grupo. Si tiene la capacidad pero no cree en ella, primero debe pasar
por experiencias guiadas que hagan crecer su confianza.

(4)

Es capaz de manejar el conflicto. Debe poder mantener una actitud correcta
cuando las personas entran en desacuerdo y se generan problemas. Debe
poder resolver los conflictos entre las personas.

(5)

Es capaz de enseñar. ¿Le entienden las personas sus explicaciones? Un líder
no debe confundir a las personas.

(6)

Tiene hambre de la Palabra de Dios, del crecimiento personal y de la eficacia
personal.

(7)

Depende de Dios.

(8)

Desea servir. Debe anhelar ocupar un lugar para servir antes que un lugar
para que brillen sus talentos. Debe ser sensible a las necesidades y estar
dispuesto a ofrecerse como voluntario.

(9)

Debe estar dispuesto a ser evaluado. Si no puede aceptar la crítica y las
sugerencias, no puede tampoco mejorar mucho.

(10) Debe desear con pasión tener éxito. Si tiene pasión por el éxito, no se
rendirá fácilmente. Se adaptará a las circunstancias. Buscará recursos que
lo ayuden a ser más eficaz. Tomará la iniciativa cuando haya problemas u
oportunidades. Mostrará entusiasmo.
(11) Es exacto doctrinalmente.
Cómo iniciar un grupo de discipulado
Primero, familiarícese con el material de este manual.

Seleccione a personas que se hayan convertido y deseen crecer
espiritualmente, aunque no sean todavía maduras o que ya tengan un estilo de
vida cristiano. Puede reclutar a muchos haciéndoles una invitación personal.
Comparta con ellos las citas bíblicas anteriores y comente sobre el valor de
rendir cuentas y el discipulado. Usted debe familiarizarse con el material de las
secciones anteriores para poder defender bien la importancia de un grupo
pequeño.
No todos en la iglesia se involucrarán en un programa de pequeños grupos.
Si usted es líder en la iglesia, no aleje a las personas criticándolas por no
pertenecer a un pequeño grupo. Promueva el ministerio de grupos describiendo
sus beneficios, en lugar de hacer que las personas se sientan culpables.
Forme un grupo que tenga entre 6 y 10 personas. Los grupos serán más
efectivos si tienen pocas personas, aunque la cantidad de dones y perspectivas
de todos será menor. Si el grupo es muy grande, se reducirá la confiabilidad, el
compartir será más superficial y se requerirá de mayor control. También, habrá
menos participación y la asistencia probablemente será inferior.
En la primera reunión enfatice la necesidad de una asistencia continua.
Explique que el grupo abarcará una serie de lecciones y proyecte la fecha en que
terminarán. De esa manera, cada persona sabrá exactamente a qué se está
comprometiendo.
La primera reunión dictará el estilo de las siguientes reuniones. Si una
persona no habla en la primera reunión, la expectativa es que estará callada en
el futuro. Por otro lado, si alguien es dominante, el grupo esperará que en las
futuras reuniones esa persona siga dominando.
Fije una reunión semanal si es posible. Algunos necesitarán ayuda para
cuidar de sus hijos.
Cómo iniciar a un nuevo miembro
El discipulado inicia en la conversión. Una persona recién convertida tiene
varias necesidades urgentes. Para continuar la relación con Dios que acaba de
empezar, necesita saber cómo orar y leer la Biblia. También necesita una nueva
comunidad de amigos, porque perderá a muchos de sus viejos amigos. Necesitará
guía para muchas áreas de su estilo de vida.
La iglesia debe iniciar el discipulado de un recién convertido de inmediato.
De inmediato no significa que sea el siguiente domingo. Significa desde el mismo
momento en que esa persona abre los ojos después de aceptar al Señor. Alguien
debe responsabilizarse por tener contacto diario con la persona recién convertida
por al menos la primera semana. Luego, esa persona debe reunirse con otros

cristianos de la iglesia local. Deben ofrecérsele oportunidades para comentar los
cambios que le están ocurriendo y para hacer preguntas.
Si es posible, el nuevo convertido debe conocer a otros en el grupo antes
de la primera reunión a la que asista. Varios del grupo lo pueden llamar por
teléfono de antemano para conocerlo y darle la bienvenida. Esto inicia la
formación de un sentimiento de pertenencia a una comunidad.
Una persona recién convertida debe asistir al grupo en su siguiente reunión.
Las lecciones deben abarcarse en forma rotativa de manera que las personas
nuevas se puedan incorporar en cualquier momento. De esta forma, el nuevo
convertido pasará a formar parte de un grupo de apoyo inmediatamente. Los
miembros del grupo se graduarán del curso individualmente cuando terminen
todas las lecciones.
Cómo comprender el diseño de la lección
El líder del grupo debe prepararse bien cada vez. Si se prepara a fondo y
hace una excelente labor, es más probable que los participantes sean leales al
grupo en su asistencia y participación.
Para prepararse para cada reunión, el líder debe leer la lección,
asegurándose de que entiende los conceptos y su importancia. Debe estar
preparado para arrancar el tiempo de compartir y para compartir sus propias
experiencias. Debe meditar cómo responderá las preguntas al final de cada
lección. La profundidad con la que comparta probablemente marcará la
profundidad con la que los demás compartan.
La edición del estudiante tiene dos páginas por lección. El maestro debe
hojearlas antes de cada lección para saber qué partes tiene el estudiante. Las
palabras que el estudiante debe poner en los espacios en blanco, aparecen
subrayadas en la edición del maestro.
Al inicio de cada lección hay un objetivo. El maestro no tiene que leerle ese
objetivo al grupo.
Casi todas las citas bíblicas que deben usarse aparecen en la edición del
maestro pero no en la edición del estudiante. En esos espacios, el maestro debe
pedirle a alguno que busque el versículo y lo lea en voz alta. De vez en cuando,
para ahorrar tiempo, pude leerlo él mismo de sus notas, especialmente cuando
se han usado muchos versículos. Pero no debe recurrir a esta práctica muy
seguido. Hacer que los estudiantes busquen los versículos es una forma de que
participen y los hace practicar y familiarizarse con la Biblia, además de que se
acostumbran a ver los versículos en contexto. Adicionalmente, refuerza
continuamente, e incluso inconscientemente, que la Biblia es nuestra autoridad
final.

Cada lección termina con una tarea de estudio. No es esencial que se den
respuestas oficiales a las preguntas de la tarea. Cada persona aprenderá por su
cuenta. El grupo puede de vez en cuando apartar tiempo para comentar los
resultados de su estudio. El líder puede utilizar la tarea como un material adicional
a la lección, si se requiere.
Hay una oración al final de cada lección cuya intención es ayudarles a los
participantes a orar para que se cumpla la verdad en sus vidas. Alguien debe leer
la oración al final, y luego debe instarse a los estudiantes a que la hagan durante
la semana y que ésta se convierta verdaderamente en una oración de su corazón.
El cuadro titulado “Para compartir en grupo” incluye preguntas para iniciar
los comentarios al final de la lección. En muchos temas, este compartir empezará
espontáneamente, y las preguntas no serán necesarias. No se tienen que utilizar
todas las preguntas.
Muchas lecciones les piden a los participantes que hagan compromisos
específicos para aplicar la verdad aprendida. El líder debe tomar nota de los
compromisos hechos para luego preguntarles a los participantes si los han
cumplido.
El dibujito de un rompecabezas que aparece varias veces en muchas
lecciones señala una pregunta que ha sido diseñada para generar la participación
de los estudiantes. El líder debe darles tiempo para que respondan, en lugar de
responder la pregunta de inmediato. A veces las respuestas ayudarán a preparar
el material que sigue.
Cómo dirigir sesiones grupales efectivas
Las siguientes pautas nos ayudarán a que el grupo sea muy efectivo. Si no
se siguen la efectividad del grupo se verá limitada, e incluso es posible que lleven
a que el grupo se disuelva completamente.
(1)

El formato de las reuniones debe ser el siguiente: Estudio de la lección –
Compartir las necesidades personales de oración – Oración

(2)

Inicie y concluya las reuniones a tiempo. Esto recompensa a los que son
puntuales y las hace sentir que no están perdiendo el tiempo. Si usted inicia
y concluye tarde, los que considera valioso su tiempo llegarán tarde o
faltarán a las reuniones.

(3)

Tenga presente que la cantidad de material abarcado no mide el
aprendizaje, así como la cantidad de café ingerido no mide el grado de
compañerismo. Enfatice los propósitos que modifican la vida más que el

conocimiento. Una persona puede pensar que el grupo vale la pena si logra
extraer del estudio aplicaciones específicas y personales.
(4)

Si alguien comparte un problema y se compromete luego a tomar un cierto
curso de acción, asegúrese de preguntarle en la siguiente lección si ha
hecho lo que dijo que iba a hacer.

(5)

Esté disponible para reunirse con alguno de los miembros a nivel
individual para darle guía espiritual.

(6)

Busque un lugar informal para la reunión que tenga atmósfera de hogar. Lo
mejor es colocar las sillas en un círculo, para que todos puedan verse las
caras. Una persona que se sienta en una esquina tiende a involucrarse menos.

(7)

Practique buenos hábitos de escucha. Las señales de que uno está
escuchando son: hacer contacto ocular, mantener una expresión
concentrada, ignorar las distracciones y mostrar interés en el humor u
otras emociones del interlocutor.

(8)

Asegúrese de que no haya personas que siempre estén calladas. No
presione a que las personas compartan cosas personales. En lugar de ello,
genere una atmósfera donde se sientan libres para compartir. Forje
confianza en la persona estableciendo contacto ocular y alabando algo que
diga.

(9)

Para crear confianza, haga preguntas que puedan responder.

(10) Reafirme en alguna manera los comentarios, antes de criticarlos.
(11) Contenga a veces a los que hablan mucho. Asegúrese de que no sea
siempre la misma persona la que responda todas las preguntas. Diríjase a
los más callados, diciendo: “¿Qué piensa usted, Fulano?” Anime a que otros
participen con frases como: “¿Qué opinan los demás?” Contenga a aquel
que insiste en hablar con una frase como: “Oigamos lo que tiene que decir
alguien que no…”
(12) Evite que se hagan grupitos entre los asistentes, o que hagan comentarios
en voz baja.
(13) No permita que alguien interrumpa a otro que esté hablando. Levante la
mano, calle en forma asertiva al que interrumpió, y permita que el que
estaba hablando concluya. Si no lo hace, la participación podrá desembocar
en un caos y será dominada por las personas menos educadas.

(14) Analice seriamente las quejas, aún aquellas que parezcan irrazonables,
porque le darán pistas de hábitos del grupo que deben ser corregidos.
(15) Cuando una persona persiste en tener actitudes hostiles, payasas,
controversiales o aburridas, quizás se deba a que no se identifica con las
metas del grupo. El grupo quizás no es lo que esa persona esperaba. Hable
con esa persona en privado para ayudarle a entender el propósito del grupo.
Si aun así no logra identificarse con él, no lo presione para que continúe en
el grupo.
(16) Si algún problema que se comparte lo deja perplejo, admítalo. Su papel en
el grupo no es tener una respuesta a todo, sino dirigir al grupo para llevar
las cargas en oración.
(17) Sea flexible y paciente ante las interrupciones en el horario. Recuerde que
los eventos de nuestra vida son parte del desarrollo que Dios quiere para
nosotros. Un problema es una oportunidad.
(18) Si una persona acapara repetidamente toda la reunión para compartir
necesidades profundas, ofrézcale consejería en otro momento; de lo
contrario, los demás asistentes sentirán que el grupo ha sido
“secuestrado”.
(19) No ignore las señales de insatisfacción. Si alguien se siente insatisfecho
con la reunión del grupo, puede ser porque no comprende el propósito o
porque tiene una queja válida.
(20) No permita que los comentarios se tornen subversivos. No deje que el grupo
se convierta en el foro para criticar a la iglesia o a otros líderes.
(21) Recuerde que la eficacia del grupo depende del poder de Dios en medio de
él. El grupo es sólo la estructura que Dios utiliza.
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