Fundamentos
De la
Fe Cristiana
Discipulado nivel básico

"Desead como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra,
para que por ella crezcáis para salvación..."
1 Pedro 2:2

Fundamentos de la fe cristiana tiene el propósito de cultivar un amor por la sana
doctrina en la mente de los creyentes para un sano crecimiento en la iglesia del Señor
ya que somos conscientes de que la ausencia de un amor por las Escrituras trae
confusión, conduce al error, y limita el crecimiento en la vida de los creyentes que
componen la iglesia.
El pastor Rubén Darío Tello Márquez es el autor de este discipulado, el cual preside
la Iglesia Bíblica Bautista Doulos el cual asistido por un equipo traemos hasta sus
manos este precioso recurso para la edificación del cuerpo de Cristo. Damos gloria a
Dios por las capacidades con las cuales el Señor nos ha embestido y nuestra oración
es que este manual le sea de mucha ayuda en su crecimiento espiritual y así Dios le
muestre en cada verso sus preciosas verdades cimentándole firmemente en la
verdad.
Por lo cual hemos decidido el colocar algunas ayudas visuales para una distinción
más clara de que cosas debemos tener en cuenta en cada sesión expuesta. A
continuación les exponemos una corta leyenda y el significado de cada icono.
El verso de memoria que deberás de memorizar, cada sesión tendrá
un verso de memoria.
Conceptos que debieras de memorizar para una correcta comprensión
de los temas expuestos.
Conceptos, enunciados o textos que debes de conocer para un estudio
más profundo. Estas cosas fortalecerán tu fe.
Principios, mandatos o advertencias en la Palabra de Dios que
debieses aplicar a tu vida, obedecer, creer, rechazar o dejar.
Cosas por las cuales debieras orar para que Dios te de la fortalece
para llevarlas a cabo.
¡Es la hora de aplicar lo aprendido! Cada vez que veas este icono es la
oportunidad de probar lo que has aprendido de la lección.

Sabemos que Dios nos ha hecho falibles y nuestro deseo es seguir mejorando este
recurso para que seamos más efectivos y maduros en la fe, ¡Que nuestro Señor te
bendiga!
Leonardo D. Tello Márquez

El Plan Eterno de Dios

Sesión 1

Memoriza el texto:
Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra.
2 Timoteo 3:16-17
Definición:
Aprenderemos la siguiente definición:
“La Biblia es el libro inspirado por Dios, en el cual Dios revela su persona, sus obras
y su voluntad para con el hombre”.
Conoceremos algunos nombres más para la Biblia…



Las Sagradas Escrituras
La Palabra de Dios

Aspectos generales de la Biblia:
¿Qué otras cosas más puedo saber de la Biblia?
Que la Biblia es una colección de 66 libros, 39 corresponden al Antiguo Testamento
y 27 corresponden al Nuevo Testamento, esta también fue escrito a lo largo de 1,500
años por cerca de 40 escritores humanos siendo Dios el autor de esta, estos procedían
de diversos países y diversas culturas, además de esto la Biblia fue escrita en tres
idiomas diferentes hebreo, arameo (A.T.) y griego (N.T). Jesucristo mismo utilizo las
Sagradas Escrituras citándolas de memoria e indicando su importancia para el
hombre.
¿Qué libros contiene la Biblia?
Antes de responder a esta pregunta, veremos las divisiones que componen la Biblia.
Antiguo Testamento
La Ley (Pentateuco)
Históricos
Poéticos y de Sabiduría
Profetas mayores
Profetas menores

Nuevo Testamento
Evangélicos
Histórico
Cartas Paulinas
Cartas Generales
Profecía

Así mismo veremos que libros corresponden a cada división de cada Testamento,
observemos la siguiente gráfica.
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APOCALIPSIS

FILEMON

TITO

1 Y 2 TIMOTEO

MALAQUIAS

ZACARIAS

HAGEO

SOFONIAS

HABACUC

NAHUM

MIQUEAS

JONAS

ABDIAS

AMOS

CANTARES

ECLESIASTES

PROVERBIOS

SALMOS

JOB

ESTER

NEHEMIAS

ESDRAS

1 Y 2 CRONICAS

1 Y 2 REYES

1 Y 2 SAMUEL

RUTH

JUECES

JOSUE

DEUTERONOMIO

NUMEROS

LEVITICO

EXODO

GENESIS

HISTORICOS

1 Y 2 TESALONICENSES

COLOSENSES

FILIPENSES

HISTORICO

EFESIOS

GALATAS

1 Y 2 CORINTIOS

ROMANOS

JOEL

OSEAS

PROFETAS
MAYORES

JUDAS

1, 2 Y 3 JUAN

HECHOS

DANIEL

EZEQUIEL

LMENTACIONES

JEREMIAS

ISAIAS

LA LEY

1 Y 2 PEDRO

SANTIAGO

EVANGELIOS

HEBREOS

JUAN

LUCAS

MARCOS

MATEOS

ANTIGUO TESTAMENTO
POETICOS

PROFETAS
MENORES

NUEVO TESTAMENTO

CARTAS PAULINAS

CARTAS GENERALES PROFECIA
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Ahora veamos un panorama general de algunos temas de lo que contiene la Biblia:











La Biblia narra la existencia de Dios.
La Biblia narra la creación de los ángeles y la rebelión de Satanás.
La Biblia narra la creación de la tierra y sus seres vivientes.
La Biblia narra la creación de Adán y Eva.
La Biblia narra la tentación y caída de Adán y Eva.
La Biblia narra la muerte espiritual de los hombres.
La Biblia narra la promesa de Dios de un Salvador.
La Biblia narra como Dios proveyó vestiduras para Adán y Eva.
La Biblia narra como Dios expulsó a Adán y Eva del paraíso.
La Biblia narra como Dios estableció un sistema de sacrificios para cubrir los
pecados.
La Biblia narra como Jesús nació de la virgen María, tal como había sido
profetizado siglos antes.
La Biblia narra como Juan el Bautista reconoce a Jesús como el Cordero de
Dios.
La Biblia narra como Jesús declaraba que él y el Padre eran iguales.
La Biblia narra cómo los líderes religiosos condenaron a Jesús a ser
crucificado en una cruz.
La Biblia narra como un malhechor crucificado al lado de Jesús fue salvado
por su fe.
La Biblia narra cómo al tercer día, Jesús resucitó de los muertos por el poder
de Dios.
La Biblia narra cómo, después de enseñar a sus discípulos por 40 días, Jesús
ascendió al cielo.
La Biblia narra cómo Satanás será echado al lago de fuego al final de los
tiempos.
La Biblia narra cómo los incrédulos serán juzgados y echados a la condenación
eterna y consciente.
La Biblia narra como Dios ha preparado un nuevo paraíso donde los que
confían en Jesús vivirán eternamente con El en gozo y paz.












¿Pudo notar que las historias y eventos antes mencionados apuntan a un Salvador?
Por ello cuando nos enrumbemos en la mágica aventura de leer la Biblia notaremos
que toda ella mira a Cristo, por lo tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento deben ser
vistos juntos, ya que ambos representan a Jesucristo como la figura central.
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Ley

Historia

Poesía

Profecía

Evangelios

Historia

Cartas

Profecía

Promesas
de Cristo

Anticipación de Cristo: Tipos,
experiencias y profecías

Manifestación
de Cristo

La Iglesia de Cristo

Coronación
de Cristo

Atributos de la Biblia:
Ahora veremos algunos atributos de las Escrituras y como ella obra.




Es inspirada por Dios (2 Pedro 1:20-21)
Es viva y eficaz (Hebreos 4:12)
Obra en los creyentes (1 Tesalonicenses 2:13)
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Nos protege de la tentación (Salmos 119: 9-11)
Es perfecta y no tiene errores (Salmos 19:7-10)
Es verdad (Salmos 119:160, Juan 17:17)
Es eterna (Mateo 24:35; 1 Pedro 1:24-25)
Debe ser obedecida (Santiago 1:22; Lucas 11:28)
Debemos meditar en ella (Salmos 1:1-3)
Nos habla de Jesús (Juan 5:39; Hebreos 1:1-3; Lucas 24:25-27)

Beneficios personales al leer la Biblia:
“No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”
Mateo 4:4
Este pasaje nos explica claramente que en la vida del creyente el aspecto físico es tan
importante como el espiritual y como nuestras vidas físicas son alimentadas nutridas
por los alimentos, de la misma forma nuestras almas tienen que ser alimentadas y
nutridas con la Palabra de Dios.
Ahora veremos algunos efectos que conseguimos al leer la Palabra de Dios
diariamente.
1.
2.
3.
4.
5.

Nos da crecimiento espiritual y madurez. (1 Pedro 2:2)
Nos permite desarrollar nuestra fe. (Romanos 10:17)
Nos guía y da dirección. (Salmos 119:105)
Nos permite alcanzar victoria sobre la tentación. (Salmos 119:11; Mateo
4:4,7,10)
Nos fortalece en nuestras pruebas (Santiago 1:12; Salmos 119:49-50)

Mi respuesta personal:
En vista de que hemos notado que la Biblia es un libro divinamente inspirado por
Dios, y que tiene preciosas promesas, grandes retos para mi vida y que me hace
conocer a Dios su voluntad, su persona y sus obras, debiera yo orar así:
Señor gracias te doy por dejarnos tu Palabra, y por qué ella nos enseña acerca de ti,
tu persona, tus promesas a mi vida como tu voluntad, permíteme tener amor por
ella, hambre por leerla, y deseo por obedecerla para que mis caminos te agraden, en
el nombre de Jesús tu Hijo. Amen.

“Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche
meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está
escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien”
Josué 1:8
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Prueba #1 – El plan eterno de Dios
1.

Escribir el texto de memoria:

2.

Marca el correcto y completa el concepto:
La Biblia es el _____________________ por Dios, en el cual Dios revela su
______________, sus _____________ y su _______________ para con el hombre.
A) Libro
inspirado,
persona,
obras y
voluntad.

3.

B) Texto
inspirado,
pureza, obras,
conocimiento.

C) Libro
celestial,
poder,
milagros,
sabiduría.

D) Libro
sobrenatural,
rostro,
profetas,
verdad.

Relaciona:
A.
B.
C.
D.
E.

Nos revela a Cristo…
39 libros.
Son 4 libros.
27 libros.
Génesis, Éxodo, Levítico, etc.

(
(
(
(
(

) Antiguo Testamento.
) Evangelios
) Pentateuco
) La Biblia
) Nuevo Testamento.

4.

Menciona hasta 4 atributos de la Palabra de Dios.

5.

A la luz de 1 Pedro 2:2 explica con tus propias palabras que efecto
consigues al leer la Palabra de Dios.
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La Salvación que Dios da

Sesión 2

Memoriza el texto:
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con
los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino
por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el
Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro
Salvador
Tito 3:4 – 6
Definición:
Aprenderemos la siguiente definición:
“Es el acto por el cual Dios en su soberana y libre voluntad, sin ninguna
intervención humana, ni cosa, acto o palabra que nos haga merecedores de ella,
habiendo estado completamente muertos y perdidos en nuestros pecados, decide
salvarnos, produciendo en nosotros arrepentimiento y genuina fe, perdonando así
todos nuestros pecados nos declara justos ante el mismo, santificándonos, y
glorificándonos a través del sacrificio de Jesucristo su Único Hijo, para la Gloria de
su propio Nombre”.
¿Por qué necesitamos la salvación?
Porque por causa del pecado, el hombre ha sido corrompido en su totalidad
haciéndolo inhábil e incapaz, de poder escapar de la esclavitud del pecado y sus
consecuencias y procurarse para sí mismo la salvación, ya que no puede ni quiere ser
salvo. Veamos algunos textos que nos enseñan la verdad de la depravación humana.












La Biblia enseña que todos somos pecadores Romanos 5:12.
Nuestros corazones son engañosos y perversos. Jeremías 17:9.
Nuestros corazones están llenos de maldad. Marcos 7:21 – 23; Tito 3:3.
Amamos más las tinieblas que la luz. Juan 3:19.
Somos injustos, no entendemos, ni buscamos a Dios. Romanos 3:10 – 12.
Somos pecadores desde que nacimos. Salmos 58:3; Salmos 51:5.
Somos débiles e impíos. Romanos 5:6.
Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1 – 2.
Somos hijos de ira. Efesios 2:3.
Somos incapaces de entender las cosas espirituales. 1 Corintios 2:14.
Somos incapaces de poder cambiarnos a nosotros mismos. Jeremías 13:23.

Hasta el momento hemos visto la penosa realidad del hombre por lo cual fue
necesario que Dios haya enviado a su Hijo sustituto para hacer posible nuestra
salvación.
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8 verdades esenciales para recibir la vida eterna:


Verdad #1 – Dios: Solo podemos acercarnos a Dios por medio de la fe.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se
acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan.
Hebreos 11:6



Verdad #2 – El Hombre: El hombre es responsable ante Dios por haber sido
creado por Él.
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra
los creó.
Génesis 1:27



Verdad #3 – El Pecado: Desde Adán, todos los hombres han pecado y han
hecho lo malo delante de Dios.
Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es
infracción de la ley.
1 Juan 3:4
Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios.
Romanos 3:23



Verdad #4 – El Juicio: Todos los hombres darán cuenta a Dios de manera
personal por lo que hicieron con, por, y durante sus vidas.
Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola
vez, y después de esto el juicio.
Hebreos 9:27



Verdad #5 – Jesucristo: Jesús es el Hijo de Dios sin pecado y el único
camino a la vida eterna, la única entrada al cielo y el único que nos acerca a
Padre. Leer Hechos 4:11 – 12.
Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre,
sino por mí.
Juan 14:6
Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre.
1 Timoteo 2:5



Verdad #6 – La Cruz: En la cruz vemos el amor y la santidad de Dios
expresados. Su santidad demanda que el pecador sea castigado, y su justicia
demanda que sea el hombre el que pague por sus pecados, pero su amor le
detiene el destruir al hombre con su ira eterna ya que él es un ser finito, es
ahí donde en la cruz ocurre un intercambio glorioso, Cristo haciéndose
hombre y tomando el lugar del hombre pecador, cargando su pecados,
subiendo aquella cruz y soportando toda la ira de Dios por los pecados de los
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hombres, Dios recibe tal sacrificio expía1 los pecados a través de él, ajusticia
a Jesús en lugar del pecador, y siendo su plan supremamente perfecto lo
levanta de la muerte con poder . Es ahí donde su santidad es demostrada, su
justicia vindicada2 y su amor revelado. Leer Isaías 53.
Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros,
dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas; el cual no hizo pecado, ni se
halló engaño en su boca; quien cuando le maldecían, no respondía con
maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al
que juzga justamente; quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo
sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a
la justicia; y por cuya herida fuisteis sanados.
1 Pedro 2:21 – 24


Verdad #7 – La Salvación por fe: El hombre pecador es salvo por la gracia
de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo.
Porque 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
De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió,
tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a
vida
Juan 5:24



Verdad #8 – La Vida Eterna: Dios da el regalo de la vida eterna a los que
se arrepienten de sus pecados y creen en Jesús como único Señor y suficiente
Salvador.
Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté
muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente.
¿Crees esto?
Juan 11:25 – 26
Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en
Cristo Jesús Señor nuestro.
Romanos 6:23

Características de la Vida Eterna:
Aquí vemos algunas características resaltantes de la vida eterna.






Es un regalo de Dios. El hombre no puede ser salvo por sus propias fuerzas
Implica arrepentimiento de nuestros pecados y fe en Jesús, Juan 3:16 – 18.
Es eterna. El creyente no puede perder su salvación, Juan 10:27 – 29.
Somos hechos templo y morada del Espíritu Santo, 1 Corintios 6:19 – 20.
Somos hechos nuevas criaturas, 2 Corintios 5:17.

Quedar absuelto de una pena o castigo por medio de un tercero, en este caso Cristo nos absolvió en la cruz.
Vengar, satisfacer, pagar, en este caso Cristo satisfizo su justicia de una forma peculiar el blanco de su ira ya no fue
el hombre sino Cristo tomando su lugar.
1
2
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Conclusiones:








Debemos vivir agradecidos porque Dios nos libró del infierno eterno.
Debemos vivir agradecidos porque ahora tenemos paz con Dios.
Debemos vivir confiados en que Dios nos llevará consigo a vivir una eternidad
en el cielo con Él.
Debemos predicar el evangelio de la salvación a otras personas que aún no le
conocen.
Debemos orar por nuestros familiares y amigos que aún no conocen al Señor
para que no vayan al infierno cuando mueran.
Debemos vivir seguros que nunca nadie nos podrá arrebatar de la mano de
Dios.
Debemos esforzarnos por vivir de una manera agradable a Dios.

Mi respuesta personal:
En vista de lo glorioso, oportuno y maravilloso que ha sido nuestra salvación solo nos
queda agradecer al Señor por tan hermosa provisión habiendo sido esclavos,
perdidos, enemigo suyos, en su Hijo hemos hallado la oportunidad de la salvación y
vida eterna. ¡Cómo no glorificar a Dios! Por esto debiésemos orar así.
Gracias Señor, por tan hermoso regalo, habiendo sido yo enemigo tuyo y aborrecedor
de la bueno, habiendo estado muerto, tú me alcanzaste y diste a tu Hijo por mí para
que yo ya no pagase por mis propios pecados, sino que ahora gracias a tu sacrificio
he sido lavado en tu sangre, soy tu Hijo y tengo vida eterna. Amén.

Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia
solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con
temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el
hacer, por su buena voluntad.
Filipenses 2:12 – 13
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Prueba #2 – La Salvación que Dios da
1.

Completa el texto de memoria:
Pero cuando se _______________ la ____________ ___ ________ nuestro
Salvador, y su amor para con _________________, nos ________, no por o______
de j____________ que nosotros hubiéramos hecho, sino por su
m________________, por el lavamiento de la ___g_____________ y por la
____n____________ en el E_______________ S____________, el cual derramó en
nosotros abundantemente por J_________________ nuestro S_______________.
Tito 3:__ – __

2.

Marca la frase correcta. La salvación es…
a.
b.
c.
d.

3.

Verdadero (V) o Falso (F):
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

4.

La Biblia enseña que todos somos pecadores
Nuestros corazones en el fondo son buenos
Amamos más la luz que las tinieblas
Somos justos, si deseamos buscamos a Dios
Somos pecadores desde que nacimos
Somos por naturaleza fuertes y sabios
Estamos muertos en nuestros delitos y pecados
Somos hijos de obediencia
Estamos capacitados para entender las cosas espirituales
Somos incapaces de poder cambiarnos a nosotros mismos

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

Según las 8 verdades acerca de la salvación, RELACIONA.






5.

Una experiencia maravillosa que el hombre pudo lograr por sus
buenas obras.
Algo que podemos compartir porque lo recibimos por ser buenas
personas.
Una obra de Dios donde nos ayuda a conocerle y nos ayuda a cambiar.
Una obra exclusivamente de Dios donde no hay intervención humana
de ninguna forma.

Solo podemos acercarnos a Él por fe
Es responsable ante Dios
Todos lo han cometido desde Adán
Él es sin pecado y el único camino
Vemos el amor y la santidad expresados







El pecado
La Cruz
Jesús
El hombre
Dios

A la luz de Juan 10:27 – 29 explica con tus propias palabras que
características posee la salvación.
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La Seguridad Eterna del creyente

Sesión 3

Memoriza el texto:
Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna; y no
perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es
mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.
Juan 10:27 – 29
Definición:
Aprenderemos la siguiente definición:
“Es la seguridad de una salvación eterna e imperdible que goza el genuino creyente
a razón de estar "eternamente seguros" en la obra de Cristo”.
Leamos otro verso:
Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el
que en mí cree, no tendrá sed jamás. Más os he dicho, que aunque me habéis visto,
no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, no le echo
fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad
del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que de todo lo
que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la
voluntad del que me ha enviado: Que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga
vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero.
Juan 6:35 – 40
¿Podríamos perdernos? Sí, no, ¿Por qué? Que te nos enseña este texto, responde con
tus propias palabras.

Preguntas importantes:
Es necesario responder algunas inquietudes que pasan por nuestras mentes.
A. ¿Cómo puedo saber que realmente soy salvo?
Existen 4 testimonios que nos prueba si realmente lo somos.
1.

El testimonio de Dios, no significa que Dios va a dar testimonio de forma
audible, lo que nos enseña esto es que hay una vida transformada, un
cambio sustancial, una vida marcada por el amor.
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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. 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. En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo
aquel que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios.
1 Juan 3:8 – 10
Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a
los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte.
1 Juan 3:14
2.

El testimonio de la Palabra de Dios, el verdadero creyente permanece
en la Palabra de Dios, puesto que en su nueva naturaleza hay nuevos
afectos y uno de ellos es, desear conocer a Dios a través de las Escrituras.
¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es
anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo,
tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo
que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que
habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros
permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que él nos
hizo, la vida eterna.
1 Juan 2:22 – 25

3.

El testimonio del Espíritu Santo, esto no debe de entenderse como algo
místico sino que el Espíritu Santo corrobora nuestra adopción por medio
de su capacitación para entender las Escrituras y produciendo fruto en
nosotros.
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de
Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez
en temor, sino que habéis 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.
Romanos 8:14 – 16

4.

El testimonio de una vida transformada, el verdadero creyente tiene
nuevos afectos, el pecado en el que antes se deleitaba ahora le parece
grosero, detestable y lo ve, a medida de que crezca en el Señor, tal cual lo
ve Dios.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas.
2 Corintios 5:17

B. ¿Cómo puedo saber que seguiré siendo salvo?
Existen 4 testimonios que nos puede asegurar esta preciosa salvación.
1.

Seguro en las manos de Jesús y del Padre, es una realidad de que los
que Dios ha elegido para salvación se los dio a su Hijo para que a través
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de Él sean salvados y por todo el transcurrir de sus vidas guardados
sobrenaturalmente.
Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida
eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi
Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de
la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos.
Juan 10:27 – 30
2.

El testimonio de una nueva naturaleza, la regeneración es el acto por
el cual Dios nos da vida estando muertos, y nos hace nuevos ya que el
Espíritu Santo mora en nosotros anhelando en nuestras vidas nuevos
deseos que nos lleven a Dios, esta nueva naturaleza no puede perderse, ya
que el mismo Espíritu que mora en nosotros no puede retirarse de
nuestras vidas aunque si puede entristecerse por nuestros pecados, leer
Juan 3:1 – 8.
Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de
vosotros; quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un
corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis
en mis estatutos, y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas.
Ezequiel 36:26 – 27

3.

Seguro y salvo de todos nuestros enemigos, el mismo cuidado de Dios,
nos promete estar seguros, y como dice Pablo en el siguiente verso, no hay
forma de poder alejarnos de su maravilloso amor.
¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra
nosotros? 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? ¿Quién
acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que
condenará? Cristo es el que murió; más aún, el que también resucitó, el
que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por
nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o
angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como
está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; somos contados
como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que
vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de
que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo
presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa
creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor
nuestro.
Romanos 8:31 – 39

4.

Sellados y asegurados por el Espíritu Santo, en la antigüedad un
sello era una especie de anillo donde el dueño que marcaba algo con su
sello lo certificaba como de su pertenencia. Cuando Pablo habla de la
morada del Espíritu en nosotros, se refiere a que Dios al “sellarnos” o al
dejar su Espíritu en nosotros, nos ha declarado de su pertenencia.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio
de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el
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Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta
la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria.
Efesios 1:13 – 14
Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su
prójimo; porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no
pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El
que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que
es bueno, para que tenga qué compartir con el que padece necesidad.
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea
buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y
no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para
el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira,
gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con
otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os
perdonó a vosotros en Cristo.
Efesios 4:25 – 32
Viviendo por convicciones:
El creyente debe de considerar que nuestro corazón es engañoso a pesar de nuestra
nueva naturaleza, por tanto debe de vivir convencido de la eficaz obra de Cristo en
los que son suyos.
1.

Los hechos de las promesas de salvación de parte de Dios nunca cambian, por
eso el creyente debe de confiar en los hechos, como los presenta la Palabra de
Dios.

2.

La intensidad de su fe puede fluctuar, pero eso no cambia los hechos. Si confía
en los hechos de las promesas de Dios, su fe siempre se estabilizará.

3.

Sus sentimientos pueden fluctuar aún más que su fe, sin embargo, esto no
cambia los hechos. Confíe en los hechos encontrados en la Biblia, y sus
sentimientos se ajustarán.

Por eso es importante recordar que la SEGURIDAD ETERNA es:




Originado por Dios Padre, Efesios 1:4.
Realizado a través de Dios el Hijo, Efesios 1:7.
Garantizado por Dios el Espíritu Santo Efesios 1:13 – 14.
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Mi respuesta personal:
Nuestra salvación ha sido a través del glorioso poder del Señor y motivado por su
profundo amor por los suyos, estamos completamente seguro en sus manos, no hay
forma de poder perdernos en este frio mundo ya que nuestra seguridad depende
exclusivamente de nuestro Señor y no de nosotros, a razón de esto debiésemos orar
así:
Señor gracias por esta sublime confianza, no solo hemos sido salvados sino que
también hemos sido soberanamente y sobrenaturalmente guardados por tu poder,
¡Cuan maravilloso eres oh Señor! Pon en mi tal confianza, que aunque mi alma
dude sepa yo oh Señor que estoy escondido en el hoyo de tu mano y que de ahí nadie
ni nada me podrá arrebatar. Amen.

Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha
en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por
medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes
de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Amén.
Judas 1: 24 – 25
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Prueba #3 – La Seguridad eterna del creyente
1.

Escribe el texto de memoria:

2.

Completa la definición de Seguridad Eterna:
Es la ________________ de una s_____________ _________ e i____________ que
goza el genuino creyente a razón de estar "_______________ _____________" en
la o________ de ____________.

3.

Escribe cuantos testimonios hay para saber si soy salvo.
a.
b.
c.
d.

4.

Usa tu Biblia y RELACIONA. ¿Qué verso encaja, con los otros 4
testimonios, para saber si seguiré siendo salvo?





5.

El testimonio de ___________.
El testimonio de la ________________ de __________.
El testimonio del __________________ _____________.
El testimonio de una ____________ t_________________.

Seguro en las manos de Jesús y del Padre
Seguro y salvo de todos nuestros enemigos
El testimonio de una nueva naturaleza
Sellados y asegurados por el Espíritu Santo






Romanos 8:31 – 39
Ezequiel 36:26 – 27
Efesios 1:13 – 14
Juan 10:27 – 30

A la luz de Judas 1:24 – 25 explica con tus propias palabras que nos
enseña este texto sobre la seguridad eterna.
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Las Disciplinas Espirituales

Sesión 4

Memoriza el texto:
Ejercítate para la piedad; porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero
la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, y de la
venidera.
1 Timoteo 4:7 – 8
Veamos más versos que nos hablan de las disciplinas espirituales.
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te
salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.
1 Timoteo 4:16
¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se
lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de
todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero
nosotros, una incorruptible. Así que, yo de esta manera corro, no como a la ventura;
de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, y lo
pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga
a ser eliminado.
1 Corintios 9:24 – 27
La primera recomendación de Pablo a Timoteo fue que tenga cuidado de sí mismo,
por otro lado, cuando Pablo escribe la carta a los Corintios, en este pasaje les
manifiesta que él tiene cuidado de sí mismo, se esfuerza por “dar la talla” ya que
habiendo sido ejemplo pueda terminar siendo desacreditado. ¿Qué crees que quiera
darnos a entender estos pasajes? ¿Para qué crees que importe la disciplina en este
asunto?

Definición:
Aprenderemos la siguiente definición:
“Es el entrenamiento por el cual producimos un determinado carácter o patrón de
conducta”.
La disciplina no es parte de la naturaleza de pecado, sino que es un componente
natural de la vida cristiana. De hecho, casi nada de importancia en nuestras vidas
se puede realizar sin la disciplina. Las disciplinas espirituales se pueden describir
como aquellos comportamientos que aumentan nuestro crecimiento espiritual y nos
permiten crecer hacia la madurez espiritual. Este proceso de crecimiento y desarrollo
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espiritual empieza a tener lugar en el momento en que una persona tiene un
encuentro con el Cristo resucitado y viene a él para la salvación.
Propósitos de las disciplinas espirituales:
El propósito entonces de las disciplinas espirituales en nuestras vidas es que al
practicarlas crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo madurando
espiritualmente y mejorando nuestra relación y comunión con Dios.
Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.
2 Pedro 3:18
PATRON DE ESDRAS 7:10
Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para
cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos.

INFLUENCIAR
A OTROS
HACER

SER

El propósito de la disciplina espiritual es el desarrollo de nuestro ser interior, que ha
sido transformado por Cristo en la salvación (2 Corintios 5:17). Esto es lo que Pablo
tenía en mente cuando habló de despojarse de la "vieja naturaleza" y revestirse del
nuevo, "que se va renovando hasta el conocimiento en la imagen del que lo creó"
(Colosenses 3:9 – 10).
Entonces debemos de considerar que…





La autodisciplina significa ejercer gobierno sobre uno mismo.
Esta virtud de "dominio propio" es un fruto del Espíritu (Gálatas 5: 22 – 23).
Jesús afirmó: "separados de mí, nada podéis hacer" (Juan 15:5). En nuestras
fuerzas no podemos vivir una vida agradable a Dios.
Si vamos a ejercer el autocontrol, hay que ceder al control de nuestras vidas
a Jesucristo
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Veamos una cita interesante del pastor Steve Lawson referente a la disciplina
espiritual.
“Sin embargo, muchos de estos creyentes han abusado de su libertad en Cristo que no
tienen prácticamente ninguna disciplina espiritual. Ellos han oscilado el péndulo tan
drásticamente hacia la libertad cristiana que sus vidas espirituales están fuera de
equilibrio. Tal descuido de la autodisciplina prolonga su inmadurez espiritual, lo que
les deja con poco autocontrol para resistir la tentación y el pecado. Seamos claros, si
no hay disciplina, no hay discipulado. Si no nos disciplinamos a nosotros mismos,
Dios mismo nos disciplinará (Hebreos 12:5 – 11). De una forma u otra forma, habrá
disciplina en nuestras vidas. Dada nuestra tendencia hacia el pecado, debemos
disciplinarnos con el propósito de la piedad, para que no seamos disciplinados por
Dios”
Steve Lawson, ¿Qué es la auto disciplina?
Ejemplos de vida disciplinadas:
Veamos algunos ejemplos de hombres de Dios que construyeron hábitos piadosos en
sus vidas.


El Rey David:
o
o
o
o
o



El Señor Jesucristo:
o
o
o
o



Amaba la Palabra de Dios y la guardaba en su corazón (Salmos 119:11)
Meditaba en la Palabra de Dios (Salmos 119:97, 148)
Oraba y ayunaba (Salmos 35:13, 142:1)
Participaba de los cultos en el templo (Salmos 122)
Adoraba a Dios (2 Samuel 6:14 – 15)

Conocía de memoria la Palabra de Dios (Mateo 4:1 – 11)
Participaba de los cultos en la sinagoga (Lucas 4:16; Marcos 1:21)
Oraba de madrugada (Marcos 1:35)
Tuvo una vida de oración intensa (Hebreos 5:7)

El Apóstol Pablo:
o
o
o
o
o

Conocía de memoria la Palabra de Dios (Filipenses 3:5 – 6)
Imitaba la vida de Cristo (1 Corintios 11:1)
Se disciplinaba a sí mismo para no ser descalificado por Dios en el
ministerio (1 Corintios 9:24 – 27)
Se esforzaba por agradar a Dios (Hechos 9:22; 1 Corintios 16:13)
Ayunaba (Hechos 9:9; 13:2; 14:23)
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DISCIPLINA ESPIRITUAL #1
LECTURA, MEDITACION Y MEMORIZACION DE LAS ESCRITURAS
Hemos empezado viendo que la Biblia es suficiente para la vida y bendición del
creyente, que sin esta es imposible que el creyente pueda crecer en su entendimiento
en el Señor y su amor por Él.
Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra.
2 Timoteo 3:16 – 17
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos
filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que
no sea manifiesta en su presencia; antes bien todas las cosas están desnudas y
abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Hebreos 4:12 – 13
Por lo tanto todo creyente debe de desear alimentarse diariamente de la Palabra de
Dios, puesto que a medida que vaya alimentándose este va a poder gozar de un
crecimiento exponencial de su vida de piedad, un fortalecimiento de su fe y un
conocimiento de Dios robustecido.
Traigamos pues a memoria alguna de las cosas que debamos de realizar concerniente
a las Escrituras:






Desear la Palabra de Dios (1 Pedro 2:2)
Meditar en la Palabra de Dios (Salmos 1:1 – 3; Josué 1:8)
Estudiar la Palabra de Dios (2 Timoteo 2:15)
Memorizar la Palabra de Dios (Salmos 119:11)
Amar la Palabra de Dios (Salmos 119:97)
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DISCIPLINA ESPIRITUAL #2
ORACIÓN, RUEGO, CONFESION, PETICIÓN, ACCIÓN DE GRACIAS
Orar no es otra cosa más que conversar con Dios para alabarle, darle las gracias,
confesar nuestros pecados y pedirle sus bendiciones. Orar es la segunda disciplina
que todo creyente debe de realizar diariamente en su vida.
En vista de estas cosas debemos de considerar como es que la oración se lleva a cabo
desde el plano divino.
Oramos a:




Dios Padre (Mateo 6:9)
A través de Jesús y en su nombre (Hebreos 4:14 – 16)
Con la ayuda del Espíritu Santo (Romanos 8:26)

Debemos de entender que cuando oramos, dejamos en manos del Señor nuestras
cargas, confiando en El, en su poder, bondad, en su fidelidad y soberanía; por ello…
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en
toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo
entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo
Jesús.
Filipenses 4:6 – 7
El Señor Jesús dejó claro a sus discípulos que la oración era parte fundamental de la
vida del creyente para no caer en tentación:
Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto,
pero la carne es débil.
Mateo 26:41
La oración modelo es el Padre Nuestro, observemos la estructura la cual consta de 7
peticiones:

ORACIÓN RELACIONADA CON DIOS
Padre nuestro que estás en
los cielos, santificado sea tu
nombre

Que el nombre de Dios
sea exaltado.

Venga tu reino.

Que su venida no tarde.

Hágase tu voluntad, como
en el cielo, así también en la
tierra.

Que la voluntad del
Señor se lleve a cabo en
la tierra como en los
cielos se ejecuta.
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ORACIÓN RELACIONADA CON NOSOTROS
El pan nuestro de cada día,
dánoslo hoy.

Poder ver la fiel provisión
de Dios todos los días.

Y perdónanos nuestras
deudas, como también
nosotros perdonamos a
nuestros deudores.

Que el Señor perdone
nuestros pecados con
misericordia, en base de
la misericordia que
mostramos.

Y no nos metas en tentación

Que Dios no permita que
seamos probados más
allá de lo que podamos
soportar.

Mas líbranos del mal;
porque tuyo es el reino, y el
poder, y la gloria, por todos
los siglos. Amén.

Que Dios nos permita ser
librados del maligno, del
diablo, y de sus
asechanzas.

Principios que se desprenden de esta oración son las siguientes:







Obtenemos comunión privada con el Señor.
Debemos de hacerlo con sinceridad de corazón.
Dios ya sabe lo que necesitamos, pero nosotros muchas veces no.
La oración empieza con gratitud y adoración a Dios.
La oración termina con gratitud y adoración a Dios.
El tiempo dependerá de lo que expresemos al Señor.
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DISCIPLINA ESPIRITUAL #3
ALABANZA A DIOS
La alabanza a Dios está directamente relacionada y enfocada hacia la naturaleza y
persona de Dios, en reconocimiento y exaltación, es decir, Dios es digno de ser
alabado porque Él se lo merece:
Observemos algunos textos, y menciona que atributos distingues en ellos:


Salmos 95:1 – 7
______________________________________________________________________



Salmos 96:1 – 4
______________________________________________________________________



Salmos 103:1 – 5
______________________________________________________________________



Salmos 90:2
______________________________________________________________________



Salmos 86:8
______________________________________________________________________



Salmos 139:7 – 13
______________________________________________________________________



Salmos 117:2
______________________________________________________________________



Salmos 31:19
______________________________________________________________________

La alabanza es una práctica común entre los creyentes, quienes deben siempre
alabar al Señor en todo tiempo y momento de sus vidas:






Hechos 2:46 – 47
Colosenses 3:16
Hebreos 13:15
1 Corintios 14:15, 40
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DISCIPLINA ESPIRITUAL #4
TIEMPOS DE SOLEDAD (RETIRO)
Necesitamos tener tiempos de soledad y retiro cada cierto tiempo, tiempos de respiro
con el fin de:






Descansar físicamente.
Descansar anímicamente.
Fortalecer nuestra vida de oración y lectura de la Palabra que puede ser
afectada por el trajín del día a día.
Ayunar y dedicarnos a buscar el rostro de Dios para alguna decisión
importante.
Disfrutar de un tiempo familiar.

Observemos algunos ejemplos de personas en las Sagradas Escrituras que pasaron
tiempos de soledad, descanso y reflexión:




Jesús: Lucas 4:1 – 2.
Los discípulos: Marcos 6:30 – 32.
Pablo: Gálatas 1:15 – 19.

El poner en práctica esta disciplina nos libra de:






Liderar y servir a Dios con el “tanque vacío”.
Estar tan cansado físicamente que no tengo fuerzas para orar.
Estar tan preocupado por las personas que no tenga tiempo para orar y
estudiar la Palabra y prepararme para aconsejar correctamente.
Estar tan ocupado en el ministerio que no tengo tiempo para mi familia.
Estar tan ocupado en los quehaceres de la vida diaria que no tengo tiempo
para Dios y su obra.
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DISCIPLINA ESPIRITUAL #5
VIGILIAS
Se trata de separar una noche en vela buscando a Dios en oración, lectura de la
Palabra y otra actividad espiritual con el fin de poder tener más intimidad con Dios:







Jesús lo practicó: Lucas 6:12.
Jesús lo mandó a sus discípulos: Mateo 26:41.
El Rey David lo practicó: Salmos 63.
El apóstol Pablo lo practicó: Hechos 20:7 – 12.
Pablo y Silas lo practicaron en momentos de prueba: Hechos 16:31 – 34.
En momentos de prueba: Lamentaciones 2:19.
DISCIPLINA ESPIRITUAL #6
AYUNO

El ayuno consiste en abstenernos de alimentos por un tiempo determinado con el
propósito de enfocarnos en las cosas espirituales, es separar un día donde nuestro
total enfoque sea la búsqueda del rostro de Dios:





Refleja que tenemos más hambre de Dios que de las cosas de este mundo
(Mateo 4:4)
Los creyentes lo hacen para pasar tiempo con “el Esposo” (Jesús – Lucas 5:33
– 35)
Lo hacemos antes de tomar decisiones importantes (Hechos 13:4; 14:23)
Debe hacerse con humildad (Mateo 6:16 – 18)

Es bueno recordar que es lo que representa verdaderamente el ayuno, por ello hemos
enlistado algunas que debiésemos tomar en cuenta:





El objetivo del ayuno no es la falta de alimento. En cambio, el propósito del
ayuno debe de ser el quitar tus ojos de las cosas de este mundo y concentrarte
en Dios. Véase Isaías 58.
El ayuno es una manera de demostrar a Dios, y a ti mismo, que tomas en serio
tu relación con Él.
El ayuno te ayuda a obtener una nueva perspectiva y una renovada confianza
hacia Dios.
Cualquier cosa que puedas ceder temporalmente con el fin de concentrarte
más en Dios, puede ser considerado como un ayuno.
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DISCIPLINA ESPIRITUAL #7
RENDICIÓN DE CUENTAS
Necesitamos algún hermano(a) maduro(a) en la fe a quien podamos rendir cuentas
de nuestros actos, pedir consejo, oración y construir una amistad sincera.
La Biblia enseña que los creyentes nos necesitamos unos a otros para llevar
mutuamente nuestras cargas:








Proverbios 27:17; 28:13.
Romanos 15:14.
1 Tesalonicenses 5:11.
Hebreos 3:12 – 13.
Hebreos 10:24 – 25.
Santiago 5:16.
Gálatas 6:1 – 3.

¿Por qué debiera de rendir cuentas? Porque nuestros corazones son engañosos, y
podríamos llegar a pensar que no necesitamos ayuda, o que podemos nosotros
mismos luchar con nuestra tendencia a pecar, sin embargo, al rendir cuentas
hallamos un medio de gracia para estorbarnos a nosotros mismos al pecado,
exhortarnos, aprender, crecer, animarnos, identificarnos con nuestros hermanos.
¿A quién debo de rendirle cuentas? No queremos que todos sepan de nuestras
intimidades, tampoco queremos ser personajes con vidas públicas, por ello,
debiéramos elegir a una persona madura en la fe, como algunos de nuestros pastores,
o a sus esposas (en el caso de hermanas), algún diacono, o algún líder que nos inspire
respeto, confianza, y en cual hallásemos visto madurez en el caminar cristiano, en el
caso de estar llevando este discipulado, lo más idóneo sería nuestro propio
discipulador.
DISCIPLINA ESPIRITUAL #8
SERVICIO AL SEÑOR
El servicio al Señor es algo que todo creyente debiera de realizar, como forma de
adoración al Señor y para gloria de su Gran Nombre. Por ello debemos de considerar
algunas cosas de suma importancia:







Según la Biblia, cada cristiano ha recibido por lo menos un don espiritual para
usarse en el servicio dentro del cuerpo de Cristo (1 Pedro 4:10 – 11)
Cristo nos dio ejemplo de servicio, Marcos 10:45, Juan 13:13 – 15.
Los creyentes debemos servirnos los unos a los otros (Gálatas 5:13, Filipenses
2:1 – 4)
Debemos servir a Dios con alegría (Salmos 100:2)
Debemos servir a Dios con excelencia (1 Crónicas 28:9)
Fuimos salvados para servir a Dios (Efesios 2:10)
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Aquí hay algunos ejemplos de labores de servicio en las congregaciones locales:















Maestros de escuela dominical y de estudio bíblico.
Líderes de niños y jóvenes.
Administradores.
Secretarias.
Personas de aseo y mantenimiento.
Ujieres y los que dan la bienvenida.
Miembros del coro, solistas.
Músicos.
Directores de música, de alabanza, etc.
Técnicos de sonido y vídeo
Administradores de la página web
Tesoreros y contadores
Personas de la cocina
Personas para la sala cuna

Mi respuesta personal:
Dios nos ha legado medios de gracia para poder fortalecer nuestra fe profundamente
y alimentar nuestra alma, estas disciplinas deben de ser practicadas y tenidas por
indispensables en nuestras vidas, ¡Así que oremos!:
Mi buen Dios gracias por tu Palabra escrita la cual nos hace crecer para salvación,
por habernos enseñado a orar, porque podemos alabarte con libertad en nuestra
nación y por las demás disciplinas, dame fuerzas y sabiduría para poder
practicarlas regularmente en mi vida y hacer crecer en mi fe y en devoción a ti.
Amen.
Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe, virtud, y a la
virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, perseverancia, y a
la perseverancia, piedad, a la piedad, fraternidad y a la fraternidad, amor. Pues estas
virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o
corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados.
2 Pedro 1:5 – 9
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Prueba #4 – Las disciplinas espirituales
1.

Completa el texto de memoria:
E___________ para la __________; porque el ____________ ___________ para
_______ es _____________, pero la p_________ para todo _____________, pues
________ _____________ de esta v_____ ___________, y ____ ____ ____________.
1 _________ __:__ – 8

2.

Escribe la definición de la disciplina:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3.

Acomoda correctamente el patrón de Esdras:

________

________

________

HACER - INFLUENCIAR A OTROS - SER

4.

¡Haz el pupiletras!
A
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O
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I
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E
S
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MEDITACION
MEMORIZACION
ORACION
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CONFESIÓN
PETICION
ACCION DE GRACIAS
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D
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A
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A
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A
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A
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A
I
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E
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H
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X
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E
R

TIEMPO DE SOLEDAD
RETIRO
VIGILIAS
AYUNO
RENDICION DE CUENTAS
SERVICIO AL SEÑOR
ALABANZA A DIOS
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La Voluntad de Dios

Sesión 5

Memoriza el texto:
No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que
hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Mateo 7:21
Veamos otro verso que habla de la voluntad de Dios:
Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu
nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la
tierra.
Mateo 6:9 – 10
Definición:
Aprenderemos la siguiente definición:
“La libertad soberana que Dios tiene de formular sus planes con respecto a la
humanidad, la creación, lo que a Él le agrada y lo que no”.
Entonces esto nos enseña que Dios es soberano o sea Señor sobre todo, y que de su
libre voluntad Él decide lo que hace, ha hecho y hará, como llevarlo a cabo, en que
formas y en qué momentos, como también lo que Él en su voluntad permite que
suceda a lo largo de cómo se desenvuelve la historia aunque hayan hechos que su
santidad no apruebe pero son necesarios para llevar a cabo sus santísimos
propósitos.
3 aspectos de la Voluntad de Dios:
Aunque hallásemos querido definir la voluntad de Dios es necesario ver aspectos que
la componen para una mayor comprensión de esta preciosa verdad.
A. Voluntad Decretada o Soberana de Dios:
La voluntad decretada de Dios es Su soberana voluntad que podemos o no
conocer, dependiendo de lo que Dios nos revela o no a nosotros. Es la directa
voluntad de Dios donde Él hace que algo sea, decretándolo. Por ejemplo, Dios
permitió la existencia del universo así como la encarnación de Cristo (Job 23:13;
Isaías 14:24, 46:10; Hechos 17:24).
En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las
riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda
sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su
beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en
Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en
los cielos, como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia,
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habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas
según el designio de su voluntad.
Efesios 1:7 – 11
Porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro, mayor que todos los
dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, En los cielos y en la tierra, en los
mares y en todos los abismos.
Salmos 135:5 – 6
Esto nos enseña que la voluntad de Dios, (1) No se puede cambiar es inalterable,
(2) Dios la va a llevar a cabo si o si, no puede ser estorbada, (3) Es un misterio a
menos que el Señor desee revelarla, (4) Dios la ha establecido según su propia
decisión y soberanía.
B. Voluntad Preceptiva de Dios:
Esta voluntad es la voluntad de Dios para el hombre. Por ejemplo, Dios desea que
el hombre no peque, no mintiendo, no robando, etc. Es la voluntad de Dios para
el hombre, la cual se revela a través de Su Ley (Éxodo 20:1-17), y donde Dios está
interesado en que el hombre siga Sus preceptos. También, la voluntad de Dios
para nosotros es que seamos santos, que nos arrepintamos, amemos, etc. (Juan
13:34; Hechos 17:30; Romanos 12:2; 1 Tesalonicenses 4:3 – 6; 1 Pedro 1:16).
Aprende pues, hoy, y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el
cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus
mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus
hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da
para siempre.
Deuteronomio 4:39 – 40
Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios
mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual
pasáis vosotros para tomarla; para que temas a Jehová tu Dios, guardando
todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, y el hijo de
tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados.
Deuteronomio 6:1 – 2
Esto nos enseña que la voluntad de Dios, (1) Dios la ha revelado claramente al
hombre de modo que no tiene excusa, (2) El hombre la puede desobedecer, (3) Hay
bendición en obedecerla.
C. Voluntad Permisiva de Dios:
Es esa voluntad en la cual Dios no decreta lo que ocurre ni tampoco es Su
voluntad que suceda ya que la misma no está de acuerdo con Su Ley. La voluntad
permisiva de Dios es Su voluntad para que el pecado ocurra. Dios permite que el
hombre se revele contra Él permitiendo a las personas que hagan cosas tales
como mentir, robar, etc. (Jeremías 19:5; Romanos 1:22 – 23).
Oirá el sabio, y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para
entender proverbio y declaración, palabras de sabios, y sus dichos profundos. El
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principio de la sabiduría es el temor de Jehová; los insensatos desprecian la
sabiduría y la enseñanza.
Proverbios 1:5 – 7
Hijo mío, si recibieres mis palabras, y mis mandamientos guardares dentro de
ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría; si inclinares tu corazón a la
prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz; si como
a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el
temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la
sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El provee de sana
sabiduría a los rectos; es escudo a los que caminan rectamente.
Proverbios 2:1 – 7
Esto nos enseña que la voluntad de Dios, (1) Dios nos da principios generales por
los cuales vivir, (2) Dios nos da sabiduría para decidir correctamente en la vida,
(3) Dios “permite” a veces cosas contrarias a su voluntad, para dirigirlas conforme
a su propósito.
¿Cuál es la Voluntad de Dios?
Veremos algunos puntos que conforman la voluntad de Dios:
1.

Dios quiso que Cristo muriera por nuestros pecados.
Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús,
a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de
Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado
que sucediera.
Hechos 4:27 – 28
Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra; y puesto de
rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se
haga mi voluntad, sino la tuya.
Lucas 22:41 – 42

2.

Dios quiere que seamos salvos.
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino
que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino
que todos procedan al arrepentimiento.
2 Pedro 3:9
Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual
quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la
verdad
1 Timoteo 2:3 – 4

3.

Dios quiere que le conozcamos.
Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se
alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el
que se hubiere de alabar: en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que
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hago misericordia, juicio y justicia en la tierra; porque estas cosas quiero,
dice Jehová.
Jeremías 9:23 – 24
4.

Dios quiere que seamos santos.
Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti:
solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios.
Miqueas 6:8
Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis de
fornicación; que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en
santidad y honor; no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no
conocen a Dios
1 Tesalonicenses 4:3 – 5
Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais
estando en vuestra ignorancia; sino, como aquel que os llamó es santo, sed
también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; porque escrito está:
Sed santos, porque yo soy santo.
1 Pedro 1:14 – 16

5.

Dios quiere que seamos agradecidos.
Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en
Cristo Jesús.
1 Tesalonicenses 5:18

6.

Dios quiere que seamos de buen testimonio.
Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo bien, hagáis callar la
ignorancia de los hombres insensatos.
1 Pedro 2:15

7.

Dios quiere que seamos resucitados al final.
Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que de todo lo que me diere,
no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la
voluntad del que me ha enviado: Que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él,
tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero.
Juan 6:39 – 40

8.

Dios quiere que suframos por causa de Cristo.
Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo
quiere, que haciendo el mal.
1 Pedro 3:17
De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus
almas al fiel Creador, y hagan el bien.
1 Pedro 4:19
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¿Cuáles son los requisitos para conocer la Voluntad de Dios?
Hay cierta duda cuando se habla de ello, o a veces nacen pensamientos místicos
entorno a este tema, muy por el contrario para conocer la voluntad de Dios en
nuestras habrá que contar con algunas cosas:






Conocer a Dios, muchas personas más desean conocer la voluntad de Dios en
vez de conocerlo a Él, si pasamos tiempo conociéndolo sabremos con mayor
exactitud cuál es su voluntad o su deseo para con nosotros.
Conocer su Palabra, esta nos mostrara sus deseos, lo que le agrada a Dios o
le desagrada, nos mostrara su carácter, sus propósitos, obras, o ejemplos de
aquellos que fueron llamados y transformados por Él.
Orar a Dios, la oración sensible nos puede guiar por la gracia de su Santo
Espíritu a orar conforme a su voluntad y a discernir su voluntad.
Consejos, la experiencia de hermanos maduros en la fe, y de aquellos que han
visto nuestro caminar en Cristo nos pueden ayudar mucho a dilucidar cuál
sería la voluntad de Dios en áreas específicas de nuestras vidas.
Deseo, este componente es importante en el sentido de que si no deseamos
hacer su voluntad ya conocida, difícilmente podremos saber cuál es voluntad
particular para nuestras vidas.

Por ello debemos de recordar que…
-

Hacer la voluntad de Dios tiene recompensa (Hebreos 10:35 – 36)
Si deseas hacer la voluntad de Dios entenderás las Escrituras (Juan 7:17)
Hay que hacer la voluntad de Dios con excelencia (Efesios 6:6 – 8)
Debe ser el enfoque de mi vida (1 Pedro 4:2 – 3)

Mi respuesta personal:
Por la gracia de Dios podemos saber cuál es su voluntad para nuestras vidas, a través
de su Palabra, la oración y la guía de su mano solo asegurémonos que deseemos que
sea su voluntad sobre nuestras vidas ¡Así que oremos!:
Mi amado Señor que tu voluntad sea siempre ejecutada en mi vida, que no sean mis
deseos los que prevalezcan sino tú bendita y santa voluntad, solo ayúdame a llevar a
cabo tus propósitos en mi vida y no resistirme a lo que tú desees hacer en mí.
Amen.
«Nuestras obras son buenas cuando la voluntad de Dios es la regla de ellas, y la
gloria de Dios, su finalidad; cuando se hacen en su poder y por amor a Él; a Él, y no
a los hombres».
Mathew Henry
(1662 – 1714)
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Prueba #5 – La Voluntad de Dios
1.

Completa el texto de memoria:
No _______ ___ ____ ___ dice: S_______, ________, entrará en __ _______ de ___
_________, sino el que ______ la __________d de mí _________ que está en ____
__________.
M_______ 7:__1

2.

Escribe la definición de la voluntad de Dios:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3.

4.

Vuelve a leer tus propias palabras escribe las definiciones de:


Voluntad decretada es: _____________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________



Voluntad preceptiva es: _____________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________



Voluntad permisiva es: _____________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

¡Lea nuevamente la lección y haga el crucigrama!
1.

1
6

12

4

5

11
3

R

2.

Z

8

7

S

4.

E

5.

10

E

2

9

3.

E

D

6.
7.
8.
9.
10.
11.

A

12.

La libertad soberana de Dios que tiene de
formular sus planes es...
La voluntad que podemos conocer o no es la
voluntad...
La voluntad que Dios ha creado para los
hombres se llama...
Esta voluntad permite que el pecado ocurra
y se llama...
Dios quiso que Cristo muriera por
nuestros...
Dios quiere que seamos...
Dios quiere que el creyente sea...
La voluntad del Señor es que también le...
Hacer la voluntad de Dios tiene...
Si deseamos hacer la voluntad de Dios
entenderemos las...
La voluntad de Dios se tiene que realizar
con...
El tercer requisito para conocer a Dios es...
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Viviendo en el Espíritu

Sesión 6

Memoriza el texto:
Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el
deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos se
oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis.
Gálatas 5:16 – 17
Ahora observemos otros textos son importantes para nuestro estudio.
Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro
Consolador, para que esté con vosotros para siempre: el Espíritu de verdad, al cual
el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis,
porque mora con vosotros, y estará en vosotros.
Juan 14:15 – 17
Notamos que la promesa del Espíritu es estar con nosotros por siempre, habitar
con nosotros y vivir en nosotros.
Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios,
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis
insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis
con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu.
Efesios 5:15 – 18
Pablo presenta una ilustración que de la misma forma en que un ebrio es dominado
por la influencia del alcohol, los creyentes deben ser dominados por el poder del
Espíritu Santo.
Definición:
Aprenderemos la siguiente definición:
“Vivir en el espíritu, andar en el espíritu o la llenura del espíritu, es básicamente el
caminar cristiano bajo el poder y el dominio del Espíritu Santo sobre nuestras
vidas, lo cual lo conseguimos estando sujetos a la Palabra de Dios y en ejercicio
constante de las disciplinas espirituales que todo creyente debe de mantener (leer,
orar, alabar a Dios, vigilia, ayunar, congregarse, servir, diezmar, etc.)”
¿Quién es el Espíritu Santo?
El Espíritu Santo es la tercera persona de la trinidad, Dios igualmente al Padre y al
Hijo, portando las mismas cualidades de la deidad, pero desempeñando un diferente
rol con respecto a las otras personas con las cuales co-existe.
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Veamos algunos rasgos importantes acerca de su persona:





A él no se le puede mentir (Hechos 5:3 – 4)
Es omnipresente (Salmos 139:7 – 8)
Es omnisciente (1 Corintios 2:10 – 11)
Mora en los creyentes (Juan 14:17; 1 Corintios 3:16, 6:19 – 20)

En el Antiguo Testamento, el Espíritu venía y se apartaba de los santos,
capacitándolos para un servicio especial.




Venía sobre Sansón (Jueces 15:14)
David oraba por ello (Salmos 51:11)
El profeta Ezequiel (Ezequiel 11:5)

En el Nuevo Testamento, el Espíritu mora permanentemente en nosotros. Veamos
algunas de las obras que hace en los creyentes:







Nos da la vida eterna (Tito 3:5)
Nos confirma como hijos de Dios (Romanos 8:15 – 17)
Nos bautiza en el cuerpo de Cristo (1 Corintios 12:13)
Nos da dones para servir al Señor (1 Corintios 12:4 – 11)
Nos ayuda a entender la Biblia (Juan 14:26, 16:13)
Produce frutos de santidad (Gálatas 5:22 – 23)

¿Qué es la naturaleza carnal?
La naturaleza carnal es básicamente la inclinación de nuestro ser hacia el pecado.
Cuando no somos creyentes vivimos gobernados por esta naturaleza, al ser
regenerados por el Espíritu Santo y tener una nueva naturaleza tal Espíritu
morando en nosotros, vivimos una ardua batalla por la santidad y reflejar la justicia
de Dios. Veamos algunas verdades que se desprenden de esta enseñanza.
1.

Todos los seres humanos son pecadores:
Pablo, entre otras Escrituras muestran la realidad de la pecaminosidad
humana, el ser humano es pecador por naturaleza no por elección.
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado
la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
Romanos 5:12

2.

Pablo reconocía que luchaba contra su carne:
La regeneración de nuestro ser será completada cuando seamos glorificados
(o sea transformados aun en nuestro cuerpo de pecado) pero mientras estemos
aun en este cuerpo nuestra lucha contra la carne (nuestro ser aun no
totalmente regenerado) será continua. Pablo no estaba exento de esta
realidad, de esta continua lucha.
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Porque sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy carnal, vendido al
pecado…Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien; porque el
querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
Romanos 7:14 – 24
3.

Pablo declaraba que a veces los creyentes son carnales:
La carnalidad, puede derivarse de varios factores, (1) la inmadurez producto
del poco conocimiento de las cosas del Señor, (2) la abierta desobediencia en
los mandamientos del Señor, (3) o la frialdad espiritual producto de las cosas
dichas anteriormente. En la iglesia de Corinto se suscitaban estas cosas.
De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino
como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, y no vianda;
porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois
carnales; pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no
sois carnales, y andáis como hombres?
1 Corintios 3:1 – 3

La carne tiene sus frutos
Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio, fornicación, inmundicia,
lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a
estas; acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que
practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Gálatas 5:19 – 21
Lucha entre la carne y el espíritu:
La Biblia enseña que hay una oposición entre el Espíritu que mora en nosotros y
nuestra carne producto de la naturaleza caída, más sin embargo, el creyente que
anda en el poder del Espíritu puede reprimir sus deseos pecaminosos.
Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el
deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne; y éstos se
oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis.
Gálatas 5:16 – 17
HOMBRE CARNAL
Sus frutos:
Inmoralidad sexual, impureza,
libertinaje, idolatría, brujería, odio,
discordia, celos, arrebatos de ira,
rivalidades, disensiones, sectarismos,
envidia, borracheras, orgías, y otras
cosas parecidas. (5:19 – 21)

HOMBRE ESPIRITUAL
Sus frutos:
Amor, alegría, paz, paciencia,
amabilidad, bondad, fidelidad,
humildad y dominio propio... Han
crucificado la naturaleza pecaminosa,
con sus pasiones y deseos. (5:22 – 24)
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Sus consecuencias:
El que siembra para agradar a su
naturaleza pecaminosa, de esa misma
naturaleza cosechará destrucción.
(6:8)

Sus consecuencias:
El que siembra para agradar al
Espíritu, del Espíritu cosechará vida
eterna.
(6:8)

Viviendo en el Espíritu:
Hay rasgos importantes que son notorios para aquellos que viven en el Espíritu.
1.

Una vida de poder:
Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el
Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo,
no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a
causa del pecado, más el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu
de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó
de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales
por su Espíritu que mora en vosotros.
Romanos 8:9 – 11
Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y
me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último
de la tierra.
Hechos 1:8

2.

Una vida de fruto:
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley. Pero los que son
de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos.
Gálatas 5:22 – 24

3.

Una vida consagrada:
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad;
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y
os hará saber las cosas que habrán de venir. El me glorificará; porque
tomará de lo mío, y os lo hará saber.
Juan 16:13 – 14

4.

Una vida de valor:
Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo
denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan
sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús.
Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló; y todos
fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios.
Hechos 4:29 – 31
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Mi respuesta personal:
Aunque haya una ardua lucha entre la carne y el espíritu, la Palabra del Señor ya
nos ha mostrado que si obedecemos su Palabra podemos controlar los apetitos
carnales por estaríamos siendo controlados por el Espíritu del Señor. Esto debiera
ser el deseo de todo creyente que ama a su Señor, así que oremos.
Amado Señor, gracias por haberme salvado de la condenación eterna, y haber
dejado a tu Espíritu morando en mi interior el cual hace posible resistirme al
pecado y lograr querer hacer tu voluntad, permíteme Señor vivir para ti y obedecer
tu Palabra, que tu Espíritu Santo guie y controle mi vida por siempre.
Amen.
«Si tienes al Espíritu Santo, Él te guiará conforme a la Biblia
NUNCA en contra de Ella».
George Müller
(1805 – 1898)
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Prueba #6 – Viviendo en el Espíritu
1.

Completa de memoria el verso:
Digo, pues: _________ en el ___________, y no s_____________ los deseos de la
_________. Porque el _________ de la _________ es contra el __________, y el
del E____________ es ________ la _______; y éstos se _________ entre sí, para
que no h__________ lo que _______________.
___________ __:16 – 17

2.

Elige el grupo de palabras correctas y completa la definición de:
“Vivir en el espíritu, ________ en el espíritu o la _________ del espíritu, es
básicamente el ___________ cristiano bajo el _________ y el ___________ del
Espíritu Santo sobre nuestras vidas, lo cual lo conseguimos estando
__________ a la __________ ____ ______ y en ejercicio constante de las
_____________ ______________ que todo creyente debe de mantener (leer, orar,
alabar a Dios, vigilia, ayunar, congregarse, servir, diezmar, etc.)”
a.
b.
c.
d.

3.

fluir – sensación – vivir – aliento – sostén – colocados – estatura de Cristo –
disciplinas escriturales.
caminar – frescura – correr – poderoso – fluir – amarrados – Escritura de él –
fuerzas celestiales.
andar – llenura – caminar – poder – dominio – sujetos – Palabra de Dios –
disciplinas espirituales.
estar – fuerza – deber – reinado – dominio – atados – Voluntad de Dios –
poderosas oraciones.

Completa el crucigrama:
1. Al Espíritu Santo no se le puede...
2. Se dice que el Espíritu Santo esta en

11

todos lados...

13 10
2

12

3. Se dice que el Espíritu Santo todo lo

sabe...

6

4. Los creyentes son el templo donde el

7

E.S...

5

5. El Espíritu Santo nos da la vida...
6. Para saber que somos hijos de Dios el

1

E.S...

8

7. Para estar en el cuerpo de Cristo el

3

8.
9.
10.
11.
12.
13.

4
9

E.S...
Para servir al Señor el E.S nos da...
Al leer la Biblia el E.S nos ayuda a...
El Espíritu Santo produce frutos de...
Luchamos contra la naturaleza...
Fruto del Espíritu Santo...
Fruto de la carne...

4.

La naturaleza carnal es básicamente ________________________________
______________________________________________________________________

5.

Menciona los 4 rasgos de aquel que vive en el Espíritu:



Una vida de ________________
Una vida de ________________




Una vida __________________
Una vida de _______________
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Viviendo en Santidad

Sesión 7

Memoriza el texto:
Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en
vuestra ignorancia; sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros
santos en toda vuestra manera de vivir; porque escrito está: Sed santos, porque yo
soy santo.
1 Pedro 1:14 – 16
Una evidencia de la obra del Espíritu en nuestras vidas es una vida de santidad
progresiva, esto quiere decir que de forma creciente, gradual, vamos creciendo en
apartarnos del pecado e ir hacia la pureza.
Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y
limpiarnos de toda maldad.
1 Juan 1:9
Una vida de confesión de pecados, habituada a reconocer nuestra pecaminosidad y
de un genuino arrepentimiento, da como resultado el perdón de Dios y su limpieza a
nuestras vidas continuamente.
Definición:
La palabra “santo” o “santificado” en la Biblia significa “apartado para Dios” o
“consagrado para Dios”.
Vemos un respaldo en las Escrituras y a lo largo de ella, de un deseo de parte de Dios
de disponerse para sí mismo un pueblo santo:






Dios ha santificado a su pueblo (Levítico 20:26)
Dios santifica a sus siervos (1 Crónicas 23:13; Romanos 1:1)
Todos los creyentes somos llamados santos (1 Corintios 1:2; Filipenses 1:1;
Efesios 1:1)
Dios nos manda a santificarnos (Levítico 20:7)
Es la voluntad de Dios que seamos santos (1 Tesalonicenses 4:3, 7)

Vemos que el Señor ya ha realizado una obra en nosotros:
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis; ni los
fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan
con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni
los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos; mas ya habéis sido
lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del
Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios.
1 Corintios 6:9 – 11
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¿Por qué debemos ser santos?
Hay hasta 5 razones por las cuales la Palabra de Dios nos exhorta a ser santos:
1. Porque Dios es Santo, Dios ordena que el cristiano sea santo (1 Pedro 1:14
– 16; Levítico 11:44 – 45; 19:2; 20:7). Ya que dijo Dios: “Sed santos, porque yo
soy santo”. Debiéramos ser santos, y no conformarnos al deseo del mal,
debiéramos también considerar que la santidad de Dios expresa su perfección
divina ya que su naturaleza intima es santa, por ello es que un Dios santo
llama a un pueblo santo (1 Corintios 1:2; 6:19; 1 Pedro 2:9). Una vida santa
exige determinación (Romanos 12:1). El cristiano es responsable de su vida
interior y caminar exterior, todas las áreas de nuestra vida deben estar en el
proceso de ser conformados a la imagen de Jesucristo. El pecado es anormal
y antinatural para el creyente. El cristiano no experimenta la vida sin pecado
perfectamente en esta tierra (1 Juan 1:8, 10), sin embargo nosotros vencemos
el pecado a través del poder del Espíritu Santo (Gálatas 5:16 – 21). La
santidad o santificación puede ser perfeccionada, es decir, completada o
madura (Filipenses 3:8 – 16). La madurez o el crecimiento de la santidad, es
un aumento a la semejanza de Cristo (2 Corintios 3:18). Se trata de una
santificación progresiva, no la perfección sin pecado. Nosotros recibiremos la
glorificación cuando veamos a Jesús en el cielo, y no antes, hasta entonces,
vamos a crecer a su imagen y semejanza (1 Juan 3:3). Nuestra
responsabilidad es someternos nosotros mismos al trabajo interior del
Espíritu Santo y seguir creciendo en su imagen y semejanza (Santiago 4:8).
Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais
estando en vuestra ignorancia; sino, como aquel que os llamó es santo, sed
también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir; porque escrito está:
Sed santos, porque yo soy santo.
1 Pedro 1:14 – 16
2. Porque Cristo murió para hacernos santos, el propósito eterno de Dios
en Cristo para nosotros es ser santos. Dios nos ha salvado por el Espíritu
Santo para hacernos su pueblo santo (Efesios 5:25 – 27; 2 Tesalonicenses 2:13;
1 Pedro 1:2). Jesucristo murió para hacernos santos, el propósito de Dios en
la muerte redentora de su Hijo por nuestros pecados es salvarnos de la pena
del pecado y separarnos para Dios para ser como su Hijo (Romanos 8:29).
Nuestro destino eterno es ser conformados a la imagen de Dios en Cristo
Jesús (1 Juan 3:3).
Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros,
hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el
principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en
la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la
gloria de nuestro Señor Jesucristo.
2 Tesalonicenses 2:13 – 14
3. Porque es la prueba de que somos salvos verdaderamente, La única
prueba segura de que tenemos una fe salvadora en Cristo Jesús es una vida
santa (Hebreos 12:14; Santiago 2:26; 1 Juan 2:6; 3:9). Sin santidad, nadie
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puede ver al SEÑOR Dios. “Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino
a santificación” (1 Tesalonicenses 4:7). Ya que la voluntad de Dios es que
seamos santos y que velemos por nosotros de tener cuidado de andar en
santidad (1 Tesalonicenses 4:3 – 4). La santificación es el propósito declarado
de Dios para el creyente. El cristiano ha sido apartado para Dios y por lo tanto
es “santo” para el Señor. Debido a que hemos sido declarados para
“perfeccionar la santidad en el temor de Dios” (2 Corintios 7:1). La persona
que pone su esperanza por la fe en el Hijo de Dios experimenta una
purificación interna que es tan completa como la pureza del mismo Cristo.
Llegamos a ser como Cristo, cuando enfocamos nuestra fe en Su gracia
salvadora.
Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas; y haced
sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino,
sino que sea sanado. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie
verá al Señor.
Hebreos 12:12 – 14
4. Porque es la prueba de que amamos al Señor Jesús, la única prueba de
que sinceramente amamos al Señor Jesucristo es una vida santa, (Juan 14:15,
21, 23). La respuesta al problema de la obediencia es el amor. Si lo amas, le
obedeces (Juan 15:14). Si amas a Jesús, usted será santo, si usted lo ama
llegará a ser como Él, si usted no le obedece, no le ama, demuestra su amor
obedeciéndole, porque si lo ama aplicará lo que Él enseña. Juan enseña
claramente que el cristiano que conoce a Dios, vive una vida de obediencia y
no practica el pecado.
Si me amáis, guardad mis mandamientos.
Juan 14:15
5. Porque Dios castigará al santo que peca, una de las pruebas de la
adopción que como a hijos nos ha sido impartida es justamente la disciplina
del Señor, puesto que esto certifica el ser hijos. El no ser disciplinados o
criados en la disciplina del Señor, nos afectaría tremendamente puesto que
no podríamos vivir una vida cristiana marcada por la rectitud, integridad y
sabiduría. Aquí el autor hará un recordatorio de Proverbios 3:11 – 12,
haciéndonos recordar que no debiéramos fatigarnos en la disciplina ya que
esta está basada en el amor; una forma en que el Señor trae su disciplina
sobre nosotros es con las pruebas y sufrimientos que usa para que así
escarmentemos que a diferencia de nuestros padres que pueden
disciplinarnos de forma injusta o despiadada, el Señor lo ejecuta de forma
perfecta y tiene como fruto la santidad.
Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo:
Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres
reprendido por él; porque el Señor al que ama, disciplina, Y azota a todo el
que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos;
porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja
sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois
bastardos, y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales
que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho
mejor al Padre de los espíritus, y viviremos? Y aquéllos, ciertamente por
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pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero éste para lo que
nos es provechoso, para que participemos de su santidad.
Hebreos 12:5 – 10
En nuestra vida cristiana vamos a poder observar hasta tres obstáculos de nuestra
santidad, los cuales van a poder traer dificultad a nuestro desarrollo como creyentes
sino sabemos enfocarnos en Dios. Leamos los siguientes textos y hagamos algunas
anotaciones:
1.

La carne: 1 Juan 2:15 – 17.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2.

El mundo: Santiago 4:1 – 4.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

3.

Satanás: 2 Corintios 11:2 – 3; 1 Pedro 5:8.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

El ciclo de vida del Pecado:
Observemos el siguiente texto para poder entender porque decimos que el pecado
tiene un ciclo de vida:
Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya resistido la
prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman.
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios; porque Dios no
puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie; que cada uno es tentado, cuando
de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia,
después que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo consumado, da a
luz la muerte.
Santiago 1:12 – 15
Del texto leído anteriormente podemos ver algunas implicancias importantes:





Dios es santo en su naturaleza y proceder, Él no tienta a pecar a nadie.
Nosotros pecamos por nuestra propia naturaleza e inclinación a la maldad.
Esa maldad (malos deseos o concupiscencia) una vez que se concreta se llama
pecado.
El pecado siendo consumado tiene como consecuencia la muerte (separación
espiritual y eterna si se persiste en el pecado).
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Nuestro pecado SIEMPRE tendrá consecuencias devastadoras en nuestras
vidas, Números 32:23; Deuteronomio 28:15 – 20.

Las bendiciones de la santidad:
Aquí enlistaremos algunas de las cosas que podemos ver o experimentar en nuestras
vidas como fruto del andar en santidad. Estas premisas fueron extraídas a razón de
los siguientes textos: Deuteronomio 28:1 – 14; Salmos 112; Salmos 119:9 – 11;
Romanos 6:22; Hebreos 12:14.












Consigues una limpia comunión con Dios.
Experimentas la paz de Dios.
Experimentas el favor de Dios en lo que haces.
Experimentas el poder de Dios en tu vida.
Experimentas un creciente apego a las cosas espirituales.
El Señor te pone en gracia para con Él y los hombres.
Observas el desarrollo del fruto del Espíritu.
No reincidirás en el pecado.
No tienes temor alguno, vives confiado.
Mantienes una conciencia limpia, nada te culpa.
Tendremos vida eterna.

Mi respuesta personal:
La santidad no es perfección de vida pero si implica una constante consagración o
sea un apartarse diario para el Señor el cual nos ha llamado a ser santos. La santidad
es una marca distintiva de una conversión genuina, no podemos catalogarnos como
creyentes si no luchamos por ser santos en este mundo. Debido a estas cosas oremos
al Señor así:
Bendito Padre, en vista de lo aprendido, y de que como creyente debo de caminar en
santidad, yo te ruego Señor, ayúdame, líbrame de toda ocasión de pecado,
límpiame, para no andar falsamente entre tu pueblo, para no tomar la gracia como
excusa para mis pecados, para no ser una luz que apenas alumbra en la oscuridad,
sino de mí ten misericordia y apasióname, de tal forma que ande rectamente delante
de tus ojos, encendido por ti, siendo tu luz fuerte en mí, de tal forma que mi vida
entera sea un ejemplo, para tu gloria lo pido, en el precioso nombre de tu Hijo
Cristo. Amen.

«Que tu cristianismo sea tan inconfundible y tu andar tan sincero que todo aquel
que te vea no tenga duda de quién es Tu Dueño y quien es Tu Señor».
J. C. Ryle
(1816 – 1900)
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Prueba #7 – Viviendo en Santidad
1.

Completa el texto de memoria:
Como hijos o_____________, no os _______________ a los d________ que antes
teníais estando en ___________ ______________; sino, como aquel que ___
________ es ________o, _____ también vosotros s_________ en toda vuestra
manera de v_______; porque escrito está: s____ s________, porque yo s____
s__________.
__ Pedro 1:___ – ___.

2.

¿Qué significa ser santos?
______________________________________________________________________

3.

Completa las 5 razones por las cuales debemos de ser santos:






Porque _______ __ ________.
Porque _________ __________ para hacernos santos.
Porque es la prueba de que _________ __________ _________________.
Porque es la prueba de que __________ ____ _________ _________.
Porque _______ ____________ al santo que peca.

4.

A la vuelta de la hoja menciona hasta 5 bendiciones de ser santos:

5.

Leer detenidamente Santiago 1:12 – 15, y ordena por números la
secuencia de las imágenes según “el ciclo de vida del pecado”.

______
6.

______

_______

______ _____ ______ _______ _______ ______

Haz el pupiletras:
S
X
S
O
I
D
E
D
Z
A
P
Y
R
L
M
U
E
A
R
B
S

A
I
A
E
S
T
R
U
Y
A
R
E
C
A
N
A
C
E
R
E
A

I
L
N
F
S
A
I
C
I
D
N
U
M
N
I
N
A
H
N
N
I

P
O
A
T
A
R
A
L
P
M
I
S
A
E
O
I
S
O
I
I
D

M
E
T
E
N
P
S
D
T
U
L
O
L
I
P
L
T
I
G
L
R

I
S
A
N
T
I
F
I
C
A
C
I
O
N
A
P
A
R
N
I
O

L
O
S
T
I
I
A
U
U
F
M
L
S
Z
D
I
Q
U
O
M
C

A
I
E
A
D
N
L
L
L
P
O
U
D
A
I
C
U
D
P
P
I

I
D
X
C
A
C
T
C
I
A
S
N
E
L
C
S
E
I
X
I
R

C
E
P
I
D
O
O
E
P
C
T
A
S
V
E
I
D
O
E
A
E

N
D
R
O
G
Y
Z
M
G
I
R
P
E
C
A
D
O
S
O
C
S

E
D
A
N
R
A
I
A
P
R
A
A
O
M
V
N
D
A
N
O
I

I
A
T
L
U
L
P
R
O
L
I
N
S
U
E
A
G
O
G
M
M

C
T
R
O
T
A
P
A
R
O
F
D
H
E
R
R
V
E
I
U
U

N
N
E
N
A
P
E
I
R
E
O
A
A
R
G
T
I
L
L
N
S

O
U
H
D
R
U
R
S
S
T
X
N
Z
D
I
S
D
O
A
I
S

C
L
O
O
E
O
G
I
T
S
A
C
P
A
L
E
A
R
M
O
O

A
O
S
G
S
S
O
I
D
E
D
R
O
M
E
T
M
T
E
N
P

R
V
E
M
U
N
D
O
N
H
U
N
S
O
I
S
E
E
C
E
E

R
E
F
R
E
Q
U
I
E
C
A
R
N
E
R
E
Y
N
E
A
L

-

SANTIDAD
SANTIFICACIÓN
MALOS DESEOS
PECADOS
LIMPIEZA
CONFESIÓN
APARTARSE
VOLUNTAD DE DIOS
EVANGELIO
INMUNDICIA
TEMOR DE DIOS
CASTIGO
DISCIPLINA
INTEGRIDAD
CARNE
MUNDO
SATANAS
TENTACION
LIMPIA COMUNION
CONCIENCIA LIMPIA
PAZ DE DIOS
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Compartiendo el Evangelio

Sesión 8

Memoriza el texto:
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las
cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin
del mundo. Amén.
Mateo 28:19 – 20
Notamos que es un llamado en imperativo3 el Id y mientras vamos yendo tenemos
que hacer discípulos y habiendo creído tenemos que bautizarlos y enseñándoles a que
atesoren lo mismo que nosotros hemos recibido como enseñanza.
Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
Marcos 16:15
No podemos discriminar con respecto al hecho de compartir el evangelio, ya que la
Escritura dice Id por todo ___ _____________ y también dice que prediquemos a toda
__________________.
Definición:
Aprendamos el concepto del Evangelio:
La palabra Evangelio literalmente significa “buenas nuevas”. Es el plan que
Dios ha diseñado para salvar a los humanos pecadores de la separación eterna
de Él.
Hay muchos métodos y formas para evangelizar, ese no es el problema, el asunto es
cuando se olvidan ciertos aspectos importantes:
1.
2.
3.
4.

Dios salva por medio de la fe en Jesús: (Romanos 5:1; 10:9)
Dios salva usando la locura de la predicación: (1 Corintios 1:21)
La predicación debe estar basada en la persona y obra de Cristo Jesús: (1
Corintios 15:3 – 5)
La predicación debe terminar en un llamado al arrepentimiento y fe en Cristo
Jesús: (Hechos 2:36 – 38; 4:10 – 12; 17:30 – 31; 26:19 – 23)

Los Componentes del Evangelio
Hay algunos componentes que tenemos que tener presentes para poder tener claro
como debiera de ser la composición o la estructura al compartir el santo Evangelio
de la salvación:
3

Se aplica al modo verbal que expresa mandato, orden o ruego.
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A. El hombre ha pecado contra un Dios Santo:
Entendemos un principio elemental para poder observar la pecaminosidad del
hombre y es no compararlo con otros hombres sino comparar su estándar de
justicia al de Dios que es perfecto. Veamos algunos textos:
Habéis, pues, de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de
los pueblos para que seáis míos.
Levítico 20:26
Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda
vuestra manera de vivir; porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo.
1 Pedro 1:15 – 16
A razón de que el hombre es pecador, según Romanos 3:23 ¿Cuál es nuestra
condición? Estamos s______________ de la presencia de Dios.
Leamos otros textos: Salmos 14:1, 53:1; Isaías 53:6; Romanos 3:10, 5:12; Santiago
2:10; 1 Juan 1:8. En todos aquellos muestra que el hombre es pecador o está
separado de Dios.
Pero en sí mismo ¿Qué es el pecado? Veamos algunos textos que responderán
esta interrogante:





Toda injusticia es pecado – 1 Juan 5:17.
Toda violación de la ley es pecado – 1 Juan 3:4.
Todo lo que no se haga con fe es pecado – Romanos 14:23.
Toda cosa buena que no se haga es pecado – Santiago 4:17.

La Escritura enfatiza que la paga o sea la retribución que merece el pecado es la
muerte Romanos 6:23. Entonces vemos hasta aquí que el hombre se encuentra
lejos de Dios hay un muro que los divide.
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B. El hombre pecador está bajo condenación:
La condición del hombre sin Cristo es de condenación eterna, el hombre por sí
mismo no puede salvarse ni procurarse la salvación.
¿Qué, pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera; pues ya
hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado.
Romanos 3:9
Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en
Cristo Jesús Señor nuestro.
Romanos 6:23
Un pensamiento popular: El Universalismo.
El Universalismo es la creencia de que todos seremos salvos. Hay mucha gente
en la actualidad que sostiene la opinión de la “Salvación Universal” la idea de
que todos los hombres eventualmente terminarán en el cielo con el Señor. Tal
vez la idea de que hombres y mujeres experimenten una vida de eterno
tormento en el infierno, sea la causa por la que muchos rechazan la enseñanza
de la Escritura sobre este punto. Para algunos es su exagerado énfasis en el
amor y compasión de Cristo y la indiferencia de la justicia de Dios, lo que los
lleva a creer que Dios tendrá misericordia de toda alma viviente. Sin embargo,
la Escritura enseña que algunos hombres pasarán una eternidad en el
infierno.
La Escritura claramente enseña que los hombres están condenados ya por los
pecados cometidos: Ezequiel 18:4; Juan 3:18, 36; Romanos 5:12; Santiago 1:15. Y
que esta “muerte” significa separación espiritual, física y eterna de Dios.
También la Escritura enseña tres verdades con respecto a esto:





Dios es amor, pero también es justo, por lo tanto debe de castigar el
pecado y al pecador.
El infierno es eterno, es un castigo eterno y consciente, y es donde la ira
de Dios permanece por la eternidad, además de ser un lugar donde nadie
que vaya tendrá acceso a Dios ni a arrepentimiento alguno, porque
vivirán eternamente separados de Dios (Salmos 9:17; Mateo 13:40 – 42,
25:41, 46; Marcos 9:43 – 48.).
Todo hombre al morir tendrá que dar cuenta de sus obras en esta vida
pues después de la muerte es el juicio (Hebreos 9:27).
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C. El hombre pecador no puede ser salvado:
Porque 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
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para
con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos
hecho, sino por su misericordia.
Tito 3:4 – 5
Las buenas obras que podamos hacer no nos brindan la salvación Romanos 3:20,
4:5; Isaías 64:6, solo hay salvación a través de Cristo Jesús Hechos 4:12, es por
ello que el pecador debe de reconocer su necesidad de un Salvador y venir a Él en
arrepentimiento y fe.
Porque para Dios no hay nadie bueno que pueda ser perfectamente justo (Job
4:17 – 19; 15:14 – 16; 25:4 – 6) solo podemos ser aceptos en el Hijo de Dios (Efesios
1:3 – 6).

D. Jesús murió por los pecadores:
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su
camino; mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Isaías 53:6
Si observamos el cap. 53 de Isaías y notamos las frases del verso (v. 4) “por herido
de Dios y abatido”, del (v. 10) “Jehová quiso quebrantarlo”, además del verso once
donde claramente habla de la propiciación “llevará las iniquidades de ellos”, nos
deja de forma explícita que la voluntad de Dios en su decreto es que el Hijo
entregará su vida por nosotros en una cruz. Veamos algunos textos más
(Romanos 5:8; 1 Corintios 15:3 – 4; 2 Corintios 5:21; 1 Pedro 2:24; 3:18)
Hay que tener muy claro que nuestro Señor no murió por un ideal, no murió como
un mártir sino para dar la vida por sus ovejas (Juan 10:11, 14 – 15), la cruz es la
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clave del evangelio ahí vemos la justicia de Dios satisfecha en la persona de su
Hijo donde la ira de Dios cayó sobre Él (Romanos 5:8 – 10) pero a la vez también
vemos el amor de Dios que no quiere que el hombre se pierda (Juan 3:16 – 17)
sino que venga al arrepentimiento (2 Pedro 3:9) haciendo que todos los que a Él
se acerquen puedan ser salvos eternamente (Hebreos 7:25).

E. El pecador tiene que arrepentirse y confiar en Jesucristo:
Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio
del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha
acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio.
Marcos 1:14 – 15
Dos ingredientes que componen la conversión son el arrepentimiento (cambio de
mentalidad) y la fe (confianza plena en Jesús) sin estos componentes enseñados
en la predicación del evangelio no puede haber una conversión genuina.
1.

Arrepentimiento – algunos textos para afirmar que es necesario el
arrepentimiento son: 2 Pedro 3:9; Lucas 5:32; Proverbios 28:13; Hechos
17:30; 20:21. El arrepentimiento es básicamente un cambio de
mentalidad y actitud con respecto al pecado, tal acción es necesaria
para el perdón.

2.

Fe – es necesario creer para poder ser justificados, veamos algunos
textos: Juan 3:16; Hechos 16:31; Juan 1:12; 3:36. La fe salvadora
implica asentamiento intelectual, emocional y una decisión de la
voluntad. La fe es entregarse en confianza plena en el Señor y lo que
hizo.

51

El camino de Romanos:
En el libro de Romanos veras como Pablo te llevará al Evangelio en las páginas de
su carta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Romanos 3:23  Nuestra necesidad de un Salvador.
Romanos 6:23  El regalo de Dios.
Romanos 5:8  La gracia de Dios.
Romanos 10:9  Confesión y fe en Jesús.
Romanos 5:1  Tenemos paz con Dios por medio de Jesús.
Romanos 8:1  Victoria sobre el pecado.

Algunas conclusiones son:





Define un procedimiento de como presentar el evangelio a las personas.
Los métodos pueden variar, pero el procedimiento de lo que debes compartir
debe permanecer constante.
Ora al Señor siempre para estar listo para compartir de Jesús a cualquier
persona.
Si el Señor te da el privilegio de ganar personas para El, cuídalos, discipulalos
y no los dejes abandonados.

Mi respuesta personal:
Es deber de todo creyente, una ordenanza, la gran comisión (Mateo 28:19 – 20), el
ministerio de la reconciliación (2 Corintios 5:18 – 20) que debemos de llevar a cabo,
por amor y por gratitud a lo que el Señor hizo por nosotros, entonces debido a estas
cosas oremos así:
Mi Buen Dios y Padre, gracias por la salvación que ha sido efectuada por medio de
tu Hijo, gracias por su bendita obra sobre los que hemos creído, te ruego que así
como alguien pudo compartirme el evangelio así también tú me uses y me
mantengas listo para ser un fiel proclamador de su santo evangelio, y que siempre
esté listo para poder testificar de tu grande amor por mí. Amen

¿Qué es un evangelista?
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Es un mendigo diciéndole a otro mendigo donde encontrar pan.
Adrián Rogers
(1931 – 2005)

Prueba #8 – Compartiendo el Evangelio
1.

Completa de memoria el verso:
Por tanto, ____, y ________ _____________ a todas las __________,
_______________ en el nombre del ___________, y del _______, y del
E__________ S________; ______________ que g__________ todas las _________
que os he mandado; y he aquí yo estoy con v___________ todos los días, hasta
el fin del ___________. Amén.
M_______ 28:___ – ___

2.

Completa el concepto del Evangelio de memoria:
La palabra E_____________ literalmente significa “__________ __________”. Es
el _______ que Dios ha d__________ para s________ a los h__________
______________ de la ___________ e__________ de Él.

3.

Completa el concepto de ¿Qué es el pecado? Y coloca su cita al
costado
Toda _______________ es pecado. (________________)
Toda ______________ de la ____ es pecado.
(________________)
Todo lo que no se _______ ____ ___ es pecado.
(________________)
Toda cosa _________ que no se
pecado. (________________)

4.

Según el camino
(que lleve al
las flechas, y
explicación

________

es

de Romanos escribe cada texto
hombre del pecado a la cruz) en
escribe al reverso de la hoja una breve
de cada texto.
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Viviendo en Comunidad

Sesión 9

Memoriza el texto:
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.
Hebreos 10:24 – 25
La palabra estimular viene del griego paroximo que significa incitar, apremiar a una
persona a hacer algo, la pregunta es: ¿Cómo me pueden animar si no me ven en la
iglesia4? ¡Interesante pregunta! El autor de Hebreos, nos exhorta a preocuparnos los
unos por los otros con el fin de incitarnos a amarnos mutuamente y hacer las obras
del Señor, por ello es imprescindible que tú y yo congreguemos regularmente en
nuestra iglesia local, porque es ahí donde la fe de otros te estimulan a crecer en el
Señor, y permanecer en la fe esperando a tu Señor tanto más, cuanto veis que aquel
día se acerca.
Un claro ejemplo lo obtenemos en los comienzos de la iglesia primitiva y en sus
primeros esfuerzos en su comunión, en su unidad, en el común acuerdo, en la
perseverancia corporativa (o grupal), y en el disfrute de la armonía cristiana (Hechos
2:41 – 47).
Definición de la iglesia universal y local
La iglesia universal está conformada por todos los que tienen una relación personal
con Jesucristo de forma global. En 1 Corintios 12:13 – 14 dice: “Porque por un solo
Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o
4

Aunque el termino correcto para la palabra Iglesia es el cuerpo de creyentes salvados por Cristo, ya que
somos el templo y morada (o casa) de Dios, donde su presencia mora por su Espíritu Santo (Juan 14:23; 1
Corintios 3:16; 6:19; 2 Corintios 6:16; Efesios 2:19; 1 Pedro 2:5) por consideraciones prácticas y por
motivos de identificación llamaremos al lugar donde los creyentes se reúnen iglesia también.
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libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un
solo miembro, sino muchos”. Aquí vemos que cualquiera que ha depositado su fe en
Jesús es parte del Cuerpo de Cristo y ha recibido el Espíritu de Cristo como
evidencia. La iglesia universal de Dios la forman todos aquellos que han recibido la
salvación a través de la fe en Jesucristo.
La iglesia local está descrita en Gálatas 1:1 – 2, “Pablo, apóstol (no de hombres ni
por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos), y
todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia”. Aquí vemos que en
la provincia de Galacia había muchas iglesias. Entonces una iglesia local es un
cuerpo local de creyentes que la componen. Y todos los creyentes de la iglesia
universal debieran pertenecer a la membresía activa, congregarse regularmente y
servir en una iglesia local.
Concepto importantes sobre la iglesia:
I.

LA IGLESIA UNIVERSAL:
1.

La primera mención sobre la iglesia la hizo el Señor
Jesucristo, sobre el Señor Jesús se fundó la iglesia pero se sobre
edifica sobre la fe de los creyentes.
Él les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón
Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le
respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque
no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y
yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi
iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Mateo 16:15 – 18

2.

Es la reunión de todos los creyentes en el mundo, sin importar
su denominación, y excluye a todos los no creyentes, todos ellos
forman el cuerpo de Cristo, sin tener en cuenta nacionalidad, idioma,
edad, o la forma en la que vinieron a Cristo.
Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en
particular.
1 Corintios 12:27

3.

La iglesia universal nació en el día de Pentecostés y
desaparecerá de la tierra el día en que el Señor la lleve en el
rapto, porque la promesa del Señor es que volverá para tomarla Juan
14:1 – 3.
Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo
resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos
quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para
recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
1 Tesalonicenses 4:16 – 17
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4.

II.

Algunas definiciones bíblicas sobre la iglesia universal: Son
casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, (1 Timoteo 3:15);
familia de Dios, templo santo, morada de Dios en el Espíritu (Efesios
2:19 – 22).

LA IGLESIA LOCAL:
1.

La iglesia local es un grupo de personas específico que se
reúne en un lugar designado y puede estar compuesto por
creyentes y no creyentes. Otro pasaje a considerar es, 1 Corintios
1:1 – 2.
Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una
gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el
primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete
iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira,
Sardis, Filadelfia y Laodicea.
Apocalipsis 1:10 – 11

2.

Los creyentes se reunían en casas, disfrutando la presencia de
Dios y teniendo comunión los unos con los otros. Otro pasaje a
considerar es, Mateo 18:20.
Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se
añadieron aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la
doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el
partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda
persona; y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.
Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas
las cosas; y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a
todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada
día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con
alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, y teniendo favor con
todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían
de ser salvos.
Hechos 2:41 – 47

3.

Los creyentes deben reunirse sobre todo el día domingo para
celebrar la resurrección del Señor y además otros días.
El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el
pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente; y alargó
el discurso hasta la medianoche.
Hechos 20:7

4.

Los creyentes se reúnen también para adorar a Dios y servirse
los unos a los otros por medio de sus dones espirituales, esto
recae en el hecho de somos un solo cuerpo (1 Corintios 12:12 – 27), y el
mandato es someternos unos a otros (Efesios 5:21).
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Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente
que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por
amor los unos a los otros.
Gálatas 5:13
5.

III.

Los creyentes se reúnen para celebrar el bautismo y la cena
del Señor, ya que estas son dos ordenanzas instituidas por el Señor,
tanto el bautismo (Hechos 2:38 – 42), como la cena del Señor (1
Corintios 11:23 – 26).

¿Cómo funciona la iglesia?
1.
2.

3.

El cuerpo de Cristo también tiene muchos miembros. Todos distintos;
sin embargo, todos son necesarios, (1 Corintios 12:14, 21).
Los creyentes estamos sujetos a Cristo porque él es la autoridad
suprema sobre la iglesia (Efesios 1:22; 4:15; 5:23) y debemos estar
sujetos a su autoridad por medio de la Escritura (Juan 14:15, 21, 23; 1
Juan 2:3; 2 Juan 1:6).
Los creyentes debemos estar sujetos a nuestros pastores (Romanos
13:1 – 2; 1 Timoteo 5:17; Hebreos 13:17).

¿Por qué es importante congregar?
Hay hasta 5 razones por las cuales uno tiene que congregar:
1.
2.
3.
4.
5.

La iglesia local es la manera en la que Dios intenta cumplir su
misión en el mundo, a través de la iglesia predicando la Palabra y
haciendo discípulos (Mateo 28:19 – 20).
La iglesia local debería importarnos porque le importa a Dios,
el Padre dejo al Hijo como cabeza por amor (Efesios 1:20 - 23), dio lo
mejor que tenía, la adquirió con su propia vida (Hechos 20:28).
La iglesia local es donde los creyentes crecen, en el ambiente de
la mutua exhortación, en el conocimiento de las Escrituras, en la
mutua edificación (Hechos 2:42; Efesios 4:11 – 16)
La iglesia local es el mejor lugar para la responsabilidad
espiritual, es donde podemos preocuparnos el uno por el otro
(Romanos 15:1; Gálatas 5:14; 6:1 – 2)
La iglesia local es el lugar donde la disciplina bíblica es
administrada, es el lugar apropiado para someternos mutuamente,
y nuestras vidas ser alineadas a la verdadera fe (Mateo 18:15 – 17; 1
Corintios 5:1 – 13; 6:1 – 8)

Mi respuesta personal:
Todo creyente debe de congregarse regularmente porque es una ordenanza del Señor
y demuestra con ello que ama al Señor porque ama a la iglesia por la cual dio su vida,
además de entender que la iglesia es una preparación para el cielo (Apocalipsis 21:24
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– 27), si nos aburre la iglesia ¿Cómo pretendemos querer el cielo donde por la
eternidad adoraremos al Señor? Así que busquemos alinearnos a la voluntad de Dios.
Bendito Señor, gracias por procurarte para ti un pueblo celoso de buenas obras,
gracias por habernos reunido y comprado por tu sangre, gracias por la tu iglesia,
gracias por mi iglesia local y mis pastores y líderes, dales sabiduría y ayúdanos a
crecer conforme a tu voluntad. Amen

“Es común escuchar personas declarar que no necesitan unirse a una iglesia para
ser cristianos. Ellos proclaman que su devoción es personal y privada, no
institucional ni corporativa. Este no es el testimonio de los grandes santos de la
historia, sino la confesión de un necio”.
R. C. Sproul
(1939 – 2017)
Prueba #9 – Viviendo en Comunidad
1.

Completa de memoria el verso:
Y considerémonos unos a otros para _________________ al a______ y a las
buenas ________; no dejando de c______________, como algunos tienen por
costumbre, sino e______________; y tanto más, cuanto ______ que aquel día se
_________.
_________ ___:24 – 25

2.

3.

Completa lo que falta de las definiciones:



___ _________ ____________ es un cuerpo local de creyentes.

La primera mención sobre la iglesia la hizo el Señor Jesucristo
La iglesia Universal nació cuando Jesús fue traicionado
La iglesia Universal desaparecerá cuando el Señor vuelva por segunda vez
Los creyentes se reunían los domingos para celebrar la resurrección del Señor
Las dos ordenanzas instituidas por el Señor son las bodas y el ayuno

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Enlaza de forma correcta:





5.

___ _________ ____________ la forman todos aquellos que han recibido
la salvación a través de la fe en Jesucristo.

Marca Verdadero o Falso:






4.



Aunque los creyentes somos distintos formamos parte de...
La autoridad suprema sobre los creyentes es...
Estamos sujetos a Cristo por medio de la...
Los creyentes de cada iglesia local debemos estar sujetos a…






Cristo
Escritura
Nuestros pastores
Un solo cuerpo

De las 5 razones que da la lección del porque debemos de
congregarnos menciona solo 3:
1. ________________________________________________________________
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2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
6.

Escribe en las siguientes líneas que dones hasta el momento has
identificado en tu vida, y en qué ministerio de la Iglesia te gustaría
servir.
1. Dones:
________________________________________________________________
2. Ministerio:
________________________________________________________________

Las Ordenanzas del Señor

Sesión 10

Memoriza el texto:
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las
cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin
del mundo. Amén.
Mateo 28:19 – 20
Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el Señor Jesús, la
noche que fue entregado, tomó pan; y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo:
Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; haced esto en memoria
de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta
copa es el nuevo pacto en mi sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis, en
memoria de mí. Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta
copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga.
1 Corintios 11:23 – 26
La definición de las Ordenanzas
Echaremos un vistazo breve sobre las definiciones del bautismo y de la santa cena:


El Bautismo – Es la inmersión en agua de un creyente en Cristo Jesús, para
dar testimonio público de su fe en Cristo Jesús. Observando el original la
palabra “bautizo” viene del griego “βαπτίζω” (baptízō) que significa sumergir,
inmersión.



La Santa Cena – La Santa Cena es un testimonio. Por medio de ella testifico
que Jesús ha partido su cuerpo y derramado su sangre por mí; y de esta
manera proclamo la muerte de Cristo. Esto se debería de hacer en memoria
de Él. Cuando parto el pan hago memoria de como su cuerpo fue partido por
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mí. Cuando tomo de la copa hago memoria del derramamiento de su sangre
por causa de mí para perdón de los pecados. Al mismo tiempo, testifico que
también he recibido ese don, o esa gracia. No conmemoro la Santa Cena para
recibir perdón mis pecados, sino porque ya he recibido perdón por ellos.
Aspectos de las Ordenanzas:
I.

El Bautismo:
Veamos algunos aspectos importantes:
1. Es la identificación del creyente con la muerte, sepultura y
resurrección de Cristo, esto quiere decir que el creyente al
bautizarse está aceptando que de manera simbólica al entrar a las
aguas del bautismo está muriendo al pecado, lo deja enterrado bajo las
aguas y se levanta de esa “muerte” para haber resucitado a una nueva
vida.
En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a
mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la
circuncisión de Cristo; sepultados con él en el bautismo, en el cual
fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios
que le levantó de los muertos.
Colosenses 2:11 – 12
2. El único requisito para bautizarse es ser un creyente en Cristo
Jesús, al bautismo le antecede el hecho de haber creído en el Señor
Jesucristo y haberlo confesado como Señor y Salvador. No hay algún
otro requisito bíblico que fuese necesario para esto.
Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura,
le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a
cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí hay agua; ¿qué impide que yo sea
bautizado? Felipe dijo: Si crees de todo corazón, bien puedes. Y
respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó
parar el carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le
bautizó.
Hechos 8:35 – 38
3. El bautismo no limpia pecados ni salva a nadie, creemos
firmemente por lo que afirma las Escrituras, que la salvación es
enteramente de Dios en Cristo Jesús por medio de la fe en su persona,
el bautismo conforme a las Escrituras y no conforme a la tradiciones
de los hombres, no salva a nadie ni le atribuye algún mérito para
alcanzarla. La salvación es por medio de la fe (Efesios 2:8 – 9),
habiendo creído, arrepentido y confesando a Cristo (Romanos 10:9 –
10), un claro ejemplo de esto es el malhechor que habiendo creído en
Jesús fue salvo por la fe y no tuvo opción para el bautismo (Lucas 23:39
– 43), otro claro ejemplo es Cornelio que por la fe fue salvo y recibió
como prueba de ello el Espíritu Santo antes de haber sido bautizado
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(Hechos 10:25 – 48). Entonces el bautismo no limpia pecados pero si
es una evidencia externa de haber creído en el Señor Jesús (1 Pedro
3:21).
II.

La Santa Cena:
Veamos algunos aspectos importantes:
1. Tiene su antecedente en la Pascua judía, la Santa Cena tiene
mucha relación con la Pascua. El propósito de la comida de Pascua era
explícitamente conmemorativo. Dios le dice al pueblo de Israel cómo
responder cuando las generaciones futuras pregunten lo que significa
la comida (Éxodo 12:27). Por esta razón, no es casual que la institución
de la “Cena del Señor” coincidiera con la Pascua, pues Jesús
explícitamente la llamó “la comida de Pascua” (Mateo 26:18 – 19). El
Señor Jesús vincula el significado de la comida con su función como
proclamación. El pan representaba su cuerpo quebrantado por
nuestros pecados y el vino representaba su sangre derramada, con la
cual, establecía un nuevo pacto. En pocas palabras, la relación que
existe entre la Comida de Pascua y la Santa Cena, era que la Pascua
se celebraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de
Egipto y el significado de la Santa Cena es recordarnos la liberación
de nuestros pecados por la muerte de Cristo.
Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo: Sacad y
tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la pascua. Y
tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un
lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en
el lebrillo; y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta
la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios; y cuando
vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella
puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir.
Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para
siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como
prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos:
¿Qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: Es la víctima de la
pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de
Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas.
Entonces el pueblo se inclinó y adoró.
Éxodo 12:21 – 27
2. Jesús celebró la Pascua con sus discípulos pero le dio un nuevo
sentido, si la Pascua significaba la conmemoración de la liberación de
Israel ahora la Santa Cena tendría como significa que en el sacrificio
consumado de Cristo recibimos liberación de la condenación eterna y
liberación de los pecados. Este sería el Nuevo Pacto.
Y les dijo: ¡Cuánto he deseado comer con vosotros esta pascua antes
que padezca! Porque os digo que no la comeré más, hasta que se
cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias, y
dijo: Tomad esto, y repartidlo entre vosotros; porque os digo que no
beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. Y
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tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi
cuerpo, que por vosotros es dado; haced esto en memoria de mí. De
igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta
copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama.
Lucas 22:15 – 20
3. El apóstol Pablo enseñó que sólo los creyentes debemos
celebrarla como recordatorio del sacrificio de Jesús hasta que
Él vuelva, ¿Por qué solo los creyentes? porque son los salvados por
Cristo los que conmemoran la obra de Cristo por ellos hasta su
eminente retorno.
Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el
Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan; y habiendo dado
gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por
vosotros es partido; haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó
también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el
nuevo pacto en mi sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis,
en memoria de mí. Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y
bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga.
1 Corintios 11:23 – 26
4. Debemos tener cuidado de no tomar la Cena del Señor
indignamente, o sea en pecado no confesado ni arrepentido ya que
como Pablo va a explicar comemos y bebemos juicio (disciplina) para
sí mismos cuando tomamos la cena de forma no reverente (1 Corintios
11:27 – 32).
La Importancia de las Ordenanzas:
La importancia de las ordenanzas se ven enlistadas en los siguientes puntos:






Las ordenanzas declaran el evangelio.
Las ordenanzas ayudan a preservar la santidad de la iglesia.
Las ordenanzas nos ayudan a mantenernos enfocados en Cristo.
Las ordenanzas son un “termómetro” espiritual de nuestras vidas.
Las ordenanzas nos ayudan a mantener la comunión con Cristo y con los
hermanos.

Mi respuesta personal:
En el Bautismo me levanto de las aguas a una nueva vida, en la Santa Cena anuncio
su victoria en la cruz hasta que mi Señor vuelva, por tanto estemos agradecido y
oremos así:
Bendito Padre gracias doy porque en tu gracia has provisto a tu Hijo para que por él
yo ya no pueda ser esclavo del pecado, porque estando muerto vida tengo y ahora
siendo tu hijo tengo esa esperanza, y cada vez que bebo la copa y tomo el pan
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recuerdo que la vida de tu Hijo fue molida por mis pecados y espero ansioso tu
pronto regreso mi amado Señor. Gracias por ese don inefable. Amen.

Jesús fue severo cuando dijo: “Haced esto en memoria de mi”. Él estaba pidiendo el
corazón, no un ritual.
J. J. Turner

Prueba #10 – Las Ordenanzas del Señor
1.

Completa de memoria el verso:
Por tanto, ___, y haced ____________ a todas las naciones, _______________ en
el nombre del P_______, y del H_____, y del E__________ S_______;
e_________________ que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.
Mateo ___:___ – ___
Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el Señor Jesús,
la noche que fue entregado, tomó _____; y habiendo dado gracias, lo p_______,
y dijo: Tomad, _________; esto es mí _________ que por vosotros es partido;
haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la ________, después
de haber cenado, diciendo: Esta _______ es el n_______ p_______ en mi sangre;
haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así, pues, todas
las veces que comiereis este p____, y bebiereis esta c_____, la muerte del Señor
____________ hasta que él venga.
__ C_________ 11:2__ – 2__

2.

¿Qué es el Bautismo en agua?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3.

¿Qué es la Santa Cena?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4.

¿El Bautismo salva o limpia los pecados? ¿Porque?
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5.

¿Qué significa tomar la Santa Cena “indignamente”?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

La Mayordomía Cristiana

Sesión 11

Memoriza el texto:
Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros, o también a todos? Y
dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre
su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual,
cuando su señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre
todos sus bienes.
Lucas 12:41 – 44
Definición:
Una definición breve sería la siguiente:
La mayordomía cristiana se fundamenta en el reconocimiento de que todos los
bienes provienen de Dios y son puestos en nuestras manos para ser
administrados fielmente dándole la finalidad de ser usados para la gloria de
Dios, esto se aplica por igual a todo tipo de bienes, ya sea dinero, tiempo,
talentos, dones u oportunidades.
La mayordomía define nuestra obediencia práctica en la administración de todo lo
que está bajo nuestro control, todo lo que se nos ha confiado. Es la consagración de
nuestra propia vida y de nuestras posesiones al servicio de Dios. La mayordomía
reconoce en la práctica que no tenemos el derecho de controlarnos a nosotros mismos
o controlar nuestras propiedades, Dios tiene ese control. Esto significa que como
administradores de Dios, somos administradores de lo que pertenece a Dios, y
estamos bajo su permanente autoridad mientras administremos sus asuntos. Una
mayordomía fiel significa que reconocemos plenamente que no somos dueños sino
que pertenecemos a Cristo, el Señor, quien se dio a sí mismo por nosotros.
4 Aspectos Importantes de nuestra Mayordomía:
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I.

Tenemos que ser un Buen Administrador:
1. El hombre fue creado por Dios para ser un administrador de
las cosas que Él ha creado, desde el Edén Dios le dio el encargo al
hombre de administrar de forma fiel y correcta el huerto y todo lo que
en él había.
Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén,
para que lo labrara y lo guardase. Jehová Dios formó, pues, de la
tierra toda bestia del campo, y toda ave de los cielos, y las trajo a
Adán para que viese cómo las había de llamar; y todo lo que Adán
llamó a los animales vivientes, ese es su nombre.
Génesis 2:15, 19
2. Aun en la iglesia del Señor no somos dueños, sino
administradores de su obra, Dios nos demanda ser servidores del
Señor y fieles administradores de la Palabra revelada en la Escritura,
como de nuestro servicio.
Así, pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y
administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de
los administradores, que cada uno sea hallado fiel.
1 Corintios 4:1 – 2
3. Como administradores (siervos), se requiere que seamos
hallados haciendo nuestras labores, la fidelidad en la
administración implica la obediencia y la responsabilidad (Lucas 12:42
– 48).
4. Como administradores, daremos cuentas a Dios de nuestra
mayordomía, por el mismo hecho de que el Señor nos ha dado a
administrar los bienes que poseemos nos pedirá cuenta de cómo los
hallamos administrado.
Por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle
agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos
ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que
haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
2 Corintios 2:9 – 10

II.

Tenemos que Honrar a Dios con nuestros Diezmos y Ofrendas:
1. Damos a Dios para sostener a sus siervos que están dedicados
a tiempo completo a la obra de Dios, Pablo decía claramente que
los que sirven en el evangelio vivan del evangelio (1 Corintios 9:13 –
14), también trajo una enseñanza del Antiguo Testamento
contextualizándolo a su tiempo, “no pondrás bozal al buey que trilla”
(1 Corintios 9:7 – 9).
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No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos; ni de
alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón;
porque el obrero es digno de su alimento.
Mateo 10:9 – 10
2. Damos a Dios para prevenir el amor al dinero en nuestros
corazones, decimos esto por la razón de que Dios debe de ser el objeto
de nuestro amor y no el dinero (Mateo 6:19 – 21; 1 Timoteo 6:10).
Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y
amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis
servir a Dios y a las riquezas.
Mateo 6:24
3. Damos a Dios como una muestra de gratitud por todo lo que Él
nos da, porque es claro cuando Pablo dice “porque de Él, y por Él y
para Él, son todas las cosas” (Romanos 11:36), y si damos es porque de
Él proviene todas las cosas (Santiago 1:17) es básicamente devolverle
lo prestado (1 Crónicas 29:13 – 14).
4. Damos a Dios con alegría y voluntariamente, el dar es una
actitud del corazón, como lo es la mayordomía, si realmente el Señor
es nuestro Señor, no viviremos con reservas hacia Él.
Pero esto digo: El que siembra escasamente, también segará
escasamente; y el que siembra generosamente, generosamente también
segará. Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni
por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
2 Corintios 9:6 – 7
¡Atención! Al diezmar y ofrendar, hay algunos parámetros que
debiéramos seguir.





III.

Ordenamos nuestros ingresos y separamos las primicias para el
Señor.
Reconocemos que todo lo que tenemos es de Él.
Reconocemos que solo administramos los bienes que Dios nos da.
Le damos a Dios la mejor parte de nuestra vida y fuerza.
Participamos en el sostén de la obra de Dios y el avance del
evangelio.

Tenemos que Congregar regularmente:
1. Congregamos es un mandato de Dios, esto es también parte de
nuestra mayordomía, ya que la salvación también nos ha sido otorgada
y debemos de ocuparnos de ella (Filipenses 2:12).
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.
Hebreos 10:24 – 25
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2. Porque es la marca de todo creyente desde los inicios de la
iglesia cristiana.
Así que, los que recibieron su palabra fueron bautizados; y se
añadieron aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la
doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el
partimiento del pan y en las oraciones.
Hechos 2:41 – 42
3. Porque nos da la oportunidad de ayudarnos dentro de la
familia de la fe.
No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos,
si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos
bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe.
Gálatas 6:9 – 10
4. Porque nos permite desarrollar nuestros dones espirituales en
el servicio a los hermanos.
Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como
buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno
habla, hable conforme a las palabras de Dios; si alguno ministra,
ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios
glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio
por los siglos de los siglos. Amén.
1 Pedro 4:10 – 11
IV.

Tenemos que rendir cuentas a otros hermanos:
1. Necesitamos el consejo sabio de otros hermanos, porque bien
dice el proverbista que no nos apoyemos en nuestra propia opinión
(Proverbios 3:5 – 8).
Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo; Mas en la multitud de
consejeros hay seguridad.
Proverbios 11:14
2. Necesitamos ser exhortados, animados, consolados
confrontados por aquellos que nos aman en el Señor.

y

Hierro con hierro se aguza; Y así el hombre aguza el rostro de su
amigo.
Proverbios 27:17
3. Necesitamos quien ore por nosotros y nos ayude en la lucha
contra el pecado, Pablo exhorto a los hermanos a cargar las cargas
de los otros (Gálatas 6:2).
Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para
que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
Santiago 5:16
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4. Porque la Palabra de Dios así lo enseña, y todo creyente debe de
ceñirse a la verdad de Dios como regla normativa de fe y práctica.
Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo
hacéis. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos,
que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que
seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal
por mal; antes seguid siempre lo bueno unos para con otros, y para
con todos.
1 Tesalonicenses 5:11, 14 – 15
La Importancia de la Mayordomía:
En la Escritura está especificado que la infidelidad en la mayordomía trae como
consecuencia la disciplina de Dios puesto que es algo en lo que el Señor nos ha puesto
como administradores reconociendo que no es nuestro sino ha sido dado para
administrarlos según la gracia de Dios 1 Corintios 4:1 – 2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Si no administro bien mi tiempo lo voy a desperdiciar.
Si no administro bien mi sexualidad puedo acarrear la disciplina de Dios.
Si no administro bien mi dinero voy a tener deudas.
Si no administro bien mi hogar voy a destruirlo.
Si no administro bien mi negocio voy a quebrar.
Si no administro bien mi servicio al Señor voy a serle infiel.
Si no administro bien mi matrimonio me puedo divorciar.
Si no administro bien mi salud puedo acarrear enfermedades.
Si no administro bien mi vida comunión con Dios me puedo apartar de Él.

Mi respuesta personal:
El Señor nos ha dado el gran privilegio de poder administrar los bienes que por su
misericordia nos ha brindado, por ello en oración seamos agradecidos:
Mi Buen Dios, gracias por las cosas que me has permitido tener y en las que me has
puesto como administrador, te pido sabiduría para poder manejar todo cuanto me
has dado y me darás y tener temor para presentarlas ante ti fielmente.

“Todas las facultades que tenemos, nuestra capacidad de pensar o de mover
nuestros miembros en todo momento nos son dados por Dios. Si dedicásemos cada
momento de nuestra vida exclusivamente a su servicio no podríamos darle nada que
no fuese, en un sentido, suyo ya”.
C. S. Lewis
(1898 – 1963)
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Prueba #11 – La Mayordomía Cristiana
1.

Completa de memoria el verso:
Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros, o también a
todos? Y dijo el Señor: ¿Quién es el _____________ ______ y ____________ al
cual su señor p________ sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración?
B________________ aquel s_________ al cual, cuando su señor venga, le
________ haciendo así. En verdad os digo que le p________ sobre todos sus
b__________.
L__________ 12:41 – 44

2.

Marque la definición correcta:
a. La mayordomía cristiana se fundamenta en el reconocimiento de que
todos los bienes provienen del esfuerzo y la dedicación y estando en
nuestras manos pueden ser usados como queremos…
b. La mayordomía cristiana se fundamenta en el reconocimiento de que
todos los bienes provienen de Dios y son puestos en nuestras manos para
ser administrados fielmente…
c. La mayordomía cristiana se fundamenta en el reconocimiento de que
todos los bienes son producto de la fe y son puestos en nuestras manos
para gozar de ellos indiscriminadamente…

3.

¡Llena el pupiletras!
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Con tus propias palabras escribe, ¿En qué área de tu vida has fallado
en tu mayordomía y que acciones tomaras para ser fiel en esa área?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Usando Nuestro Dones Espirituales

Sesión 12

Memoriza el texto:
Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos
administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme
a las palabras de Dios; si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da,
para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y
el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
1 Pedro 4:10 – 11
La palabra “minístrelo” es el griego diakonountes, que a su vez viene de la raíz griega
diakoneó, que significa “servir”. Pedro dice que las habilidades que tenemos dadas
por Dios las usemos para servir a otros como buenos administradores de la variada
gracia de Dios y todo de forma que se haga en el poder de Dios y para Dios.
Según esta breve explicación ¿Qué crees que deberías hacer con tus dones?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Definición:
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Veremos una breve definición de lo que son los dones:
Es una habilidad dada por Dios y fortalecida por el Espíritu Santo para
cumplir la función específica dentro del cuerpo de Cristo, que Dios ha asignado
a cada uno de nosotros5.
La palabra “don” viene del vocablo griego (gr. χάρισμα) “kharisma”, y significa gracia,
favor inmerecido, así como la salvación fue algo que no merecíamos pero el Señor lo
ha dado, de igual forma para su pueblo el Señor nos ha dejado hermosos regalos de
su gracia y son los dones los cuales no son innatos sino que los recibimos por la
bendita gracia de Dios. El Señor reparte los dones por medio del Espíritu como Él
quiere (1 Corintios 12:4 – 7, 11).
¿Qué dones espirituales existen?
En la Biblia existen hasta 4 listas de dones diferentes:
Veamos algunos textos y algunas interpretaciones de estos textos:
De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada,
si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; o si de servicio, en
servir; o el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el
que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace
misericordia, con alegría.
Romanos 12:6 – 8
Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay
diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de
operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a
cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a
éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia
según el mismo Espíritu; a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de
sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a
otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversos géneros de lenguas; y a otro,
interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo
Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere.
1 Corintios 12:4 – 11
Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo
tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los
que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos
apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros?
¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos?
Procurad, pues, los dones mejores. Más yo os muestro un camino aún más
excelente.
1 Corintios 12:28 – 30
Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros,
evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos
5

J. Bridges; Haga Crecer Su Fe; pg. 170.
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para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta
que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Efesios 4:11 – 13
Veamos algunas definiciones importantes a razón de estas 4 listas:
1. Profecía – La palabra griega traducida como “profetizar” o “profecía” en
ambos pasajes significa propiamente “hablar” o declarar la voluntad divina,
para interpretar los propósitos de Dios, o para hacer saber de cualquier
manera la verdad de Dios que está designada para influir en la gente. La idea
de predecir el futuro fue añadida en algún momento en la Edad Media y está
en directa contradicción con otros pasajes de la Escritura que condenan tal
adivinación o predicción del futuro (Hechos 16:16 – 18).
2. Servicio – También conocido como “ministrar”, la palabra griega “diakoneó”
de donde obtenemos la palabra “diácono”, que significa algún tipo de servicio,
dentro de la amplia aplicación de la ayuda práctica a quienes están en
necesidad.
3. Enseñanza – El don implica el análisis y la proclamación de la Palabra de
Dios, explicando su significado, contexto y aplicación para la vida del oyente.
El maestro dotado es alguien que tiene la habilidad única para instruir con
claridad y comunicar el conocimiento, específicamente las doctrinas de la fe.
4. Aliento – También llamado “exhortación” es un don que es evidente en
aquellos que consistentemente llaman a otros para atenderlos y darles
seguimiento en la verdad de Dios, lo que puede incluir su corrección o
edificación, a través de fortalecer a los débiles en la fe y el confortarlos en sus
pruebas.
5. Dadivosidad – Quienes tienen este don, son aquellos que gustosamente
comparten lo que poseen con los demás, ya sea en lo financiero, material u
ofreciendo su atención y tiempo personal. El dador se preocupa por las
necesidades de los demás y busca oportunidades para compartir sus bienes,
dinero y tiempo con ellos cuando surge la necesidad.
6. Liderazgo – El líder dotado es aquel que dirige, preside o administra sobre
otras personas en la iglesia. La palabra literalmente significa “guiar” y
conlleva la idea de alguien que dirige un barco. Alguien con el don de liderazgo
gobierna con sabiduría y gracia y exhibe el fruto del Espíritu en su vida al
dirigir con el ejemplo.
7. Misericordia – Íntimamente ligado con el don de la exhortación, el don de la
misericordia es evidente en aquellos que muestran compasión por los que
están en desgracia, mostrando empatía y sensibilidad junto con el deseo y los
recursos para aliviar su sufrimiento de manera gozosa y bondadosa.
8. Palabra de sabiduría – El hecho de que este don sea descrito como
“palabra” de sabiduría, indica que es uno de los dones del uso de la palabra.
El don describe a alguien que puede entender y declarar verdades bíblicas, de
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tal manera, que puedan hábilmente ser aplicadas a las situaciones de la vida
con todo discernimiento.
9. Palabra de conocimiento – Este es otro don de la palabra, que implica
entender la verdad con una visión que solo puede venir por revelación de Dios.
Aquellos con el don del conocimiento, comprenden las cosas profundas de Dios
y los misterios de Su Palabra.
10. Fe – Todos los creyentes tienen fe en alguna medida, porque es uno de los
dones que concede el Espíritu a todos los que vienen a Cristo en fe (Gálatas
5:22 – 23). El don espiritual de la fe es manifestado por alguien con una fuerte
e inquebrantable confianza en Dios, Su Palabra, Sus promesas, y el poder de
la oración que efectúa milagros.
11. Sanidad – Aunque Dios aún sana en la actualidad, la habilidad del hombre
para producir curaciones milagrosas perteneció a los apóstoles de la iglesia
del primer siglo, con el fin de confirmar que su mensaje procedía de Dios. Los
cristianos de ahora no tienen el poder de sanar a los enfermos o resucitar a
los muertos. Si ellos lo hicieran, los hospitales y las morgues estarían llenos
de estas personas “dotadas” desocupando camas y féretros por todas
partes. Dios puede responder oraciones (Santiago 5:13 – 16), antiguamente
en los tiempos de Jesús sirvió para autenticar su mesiazgo y la autoridad de
sus apóstoles. En tiempos posteriores hubieron enfermos que no fueron
sanados (Filipenses 2:27; 1 Timoteo 5:23; 2 Timoteo 4:20), pero los que si los
fueron siempre estaban ligados a ser expuestos a la predicación del evangelio.
12. Poderes milagrosos – También conocidos como el don de hacer milagros, es
otro don de señal temporal, que implicaba realizar eventos sobrenaturales
que pudieran ser atribuidos únicamente al poder de Dios (Hechos 2:22). Este
don fue manifiesto en Pablo (Hechos 19:11 – 12), Pedro (Hechos 3:6), Esteban
(Hechos 6:8), y Felipe (Hechos 8:6 – 7), entre otros.
13. Discernimiento (identificación) de espíritus – Ciertos individuos poseen
la habilidad única de distinguir entre el verdadero mensaje de Dios y el del
engañador, Satanás, cuyos métodos incluyen sembrar doctrina errónea y
engañosa. Jesús dijo que muchos vendrían en Su nombre y engañarían a
muchos (Mateo 24:4 – 5), pero el don de discernimiento de espíritus es dado a
la Iglesia para protegerla de engaños como estos.
14. Hablar en lenguas – El don de las lenguas es uno de los “dones de señal”
temporales dado a la iglesia primitiva para permitir que el Evangelio pudiera
se predicado a través del mundo por todas las naciones y en todos los
lenguajes conocidos. Implicaba la habilidad divina de hablar un lenguaje
nunca aprendido por el hablante. El don autentificaba que tanto el mensaje
del Evangelio como quienes lo predicaban procedían de Dios.
15. Interpretación de lenguas – Una persona con el don de interpretación de
lenguas podía entender lo que el que hablaba en lenguas estaba diciendo,
aunque él no conociera el lenguaje que se había usado. El intérprete de
lenguas podía entonces comunicar el mensaje del que hablaba en lenguas a
todos los demás, para que pudieran comprenderlo.
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16. Ayudas – Este don está íntimamente ligado con el don de la misericordia.
Aquellos con este don de ayudas, son quienes pueden auxiliar o prestar
asistencia a otros en la iglesia con gracia y compasión. Éste don tiene una
amplia gama de posibilidades para su aplicación. Lo más importante, es que
éste tiene la habilidad única de identificar a aquellos que están luchando con
dudas, temores, y otras batallas espirituales; para acudir con quienes tienen
la necesidad espiritual de una palabra amable, empatía y compasión; y
hablarles de la verdad bíblica que es a la vez convincente y amorosa.
Algunos dones fueron temporales al periodo del nacimiento de la iglesia y ya no se
ven más:






Apostolado.
Profecía.
Milagros.
Sanidades.
Don de lenguas e interpretación de lenguas.

Ya que como reiteramos muchos de estos dones fueron desplegados en el tiempo del
ministerio terrenal del Señor con la finalidad de poder autenticar el mesiazgo de
nuestro Señor Jesucristo, y fueron dados a los apóstoles y seguidores del Señor con
la finalidad de validar su mensaje y su autoridad cuando Él dijo: “y me seréis testigos”
(Hechos 1:8) porque así fue dispuesto por el Señor (Hebreos 2:1 – 4).
En vista de estas cosas debemos de hacernos la pregunta:
¿Qué dones tengo Yo?
Dios ha dado a cada creyente por lo menos un don espiritual para ser usado para el
provecho y la edificación del cuerpo de Cristo. Es mi responsabilidad usarlo y
desarrollarlo para la gloria de Dios.
Cabe la aclaración de la gran diferencia que existe entre el hecho de tener un don y
observar el fruto en nosotros mismos, a continuación un cuadro de que nos mostrara
ambas diferencias.

DIFERENCIAS ENTRE DONES VS EL FRUTO DEL ESPIRITU
LOS DONES

EL FRUTO

Los dones son para edificar el cuerpo de
Cristo

El fruto es lo que produce andar en el Espíritu

Los dones nos hablan del poder de Dios
obrando en la Iglesia

El fruto nos habla del carácter de Dios en el
individuo

Los dones nos hablan de manifestaciones
sobrenaturales

El fruto nos habla de santidad

Los dones se anhelan y se procuran

El fruto viene por andar en el Espíritu

Los dones se manifiestan puntualmente
según la necesidad

El fruto del Espíritu es permanente e
inseparable de la vida cristiana
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Los dones definen lo que el cristiano hace

El fruto ayuda a definir lo que un cristiano es

Los dones son indispensables para el
crecimiento de la Iglesia

El fruto es indispensable para la madurez y
calidad de ese cristiano

Entonces vemos que entre una cosa y otra hay una gran diferencia, el fruto es lo que
el Señor produce en nosotros a través de su Espíritu, y los dones es lo que recibimos
por gracia. Ahora bien hay algunas preguntas que nos ayudaran a poder reconocer
que dones tenemos:





¿Has orado al Señor para que te muestre en que quiere Él que tú le sirvas?
¿Has servido en la iglesia en todo lo que has podido para poder saber en qué
áreas eres mejor?
¿En qué áreas del servicio te sientes “como pez en el agua”, es decir que te
apasiona y te gusta hacer?
¿Qué dicen tus líderes en la iglesia sobre tu servicio?

Finalidad de los dones espirituales:
Los dones espirituales en los creyentes tienen los siguientes propósitos:
1.
2.
3.
4.

Para el provecho del cuerpo de Cristo (1 Corintios 12:7).
Para que Dios sea glorificado por Cristo (1 Pedro 4:11).
Para la edificación del cuerpo de Cristo (Efesios 4:12).
Para poder servir al Señor por medio de ellos.

Por ello es muy importante:
Nunca se debe usar los dones espirituales para provecho
personal, sino para el bienestar de la iglesia del Señor.
Mi respuesta personal:
En vista de la gran misericordia que hemos recibido del Señor que nos ha dado no
solo la oportunidad de conocerle, de ser perdonados sino también de poder servirle
con dones que Él mismo por gracia nos ha dado, solo nos queda el poder orar a Él con
gratitud de la siguiente manera:
Dios grande y temible, dueño de todo cuanto existe y esto incluye mi vida, te
adoro Señor porque me salvaste, perdonaste todos mis pecados y no contento
con ello diste dones a tu Iglesia de la cual formo parte. Señor te ruego,
permíteme reconocer mis dones, identificarlos, y usarlos para tu sola gloria y
no mi beneficio propio, úsame por tu misericordia y engrandece tu nombre a
través de este que se presenta ante ti. Amén.
“Cuando las malas consecuencias de las emociones falsas se hacen aparentes,
Satanás cambia su estrategia. Ahora busca persuadir a la gente de que todas las
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emociones espirituales son inválidas. Así trata de cerrar nuestros corazones a todo
lo espiritual, y de hacer del cristianismo un formalismo muerto”.
Jonathan Edwards
(1703 – 1758)

Prueba #12 – Usando Nuestro Dones Espirituales
1. Completa el verso de memoria:
Cada uno según el _____ que ha ___________, m_____________ a los otros, como buenos
a______________ de la m_____________ gracia de Dios. Si alguno ________, ________
conforme a las palabras de Dios; si alguno ___________, ____________ conforme al poder
que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por J____________, a quien
pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
1 _________ ___:10 – 11
2. Completa la definición:
Es una ______________ dada por ______ y _____________ por el E__________ S_________
para cumplir la f__________ específica dentro del c________ de C_________, que Dios ha
asignado a cada uno de nosotros.
3. Distingue que es “don” y que es “fruto”:







Son para edificar el cuerpo de Cristo
Nos habla del carácter de Dios en el individuo
Nos hablan de manifestaciones sobrenaturales
Viene por andar en el Espíritu
Se manifiestan puntualmente según la necesidad
Ayuda a definir lo que un cristiano es

__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

4. Completa el crucigrama:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hablar o declarar la verdad divina
Ejercer ayuda a quien lo necesita
Habilidad de instruir y comunicar
conocimiento
También llamado exhortación
Gusto en compartir lo que poseen
Dirige, preside o administra sobre otras
personas
Mostrar compasión por los que están en
desgracia
Declarar verdades bíblicas

9. Comprender las cosas profundas de Dios
10. Una fuerte e inquebrantable confianza en
Dios
11. Don que perteneció al Señor ya los
apóstoles de la iglesia
12. Eventos sobrenaturales atribuidos a Dios
13. Habilidad para distinguir la verdad de
Dios y el error
14. Habilidad divina para hablar un lenguaje
nunca aprendido
15. Aquellos que ayudan y prestan auxilio a
otros
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